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Dedico esta biografía a la memoria del héroe 
máximo de San Miguel de Allende, 
el Generalísimo Don Ignacio José de Jesús 
Pedro Regalado de Allende y Unzaga, y a la 
tierra que a él y a mí nos vio nacer: San 
Miguel de Allende, la antañona Villa de San 
Miguel el Grande, Estado de Guanajuato, 
Fragua de la Independencia Nacional, como mi 
humilde ofrenda en el Segundo Centenario del 
Natalicio del Generalísimo. 

A mi esposa, por su cariñosa e infatigable ayuda 
material y moral para la escritura y edición de 
esta Biografía. 





1 Presentación 
SEN. FRANCISCO ARROYO VIEYRA 
Vicepresidente de la Mesa 
Directiva del Senado de la 
República. · 





S in lugar a duda el Generalísimo Don Ignacio de 
Allende y Unzaga, es un personaje fundamental en el 
proceso que culmina en el inicio y primera etapa de 

la jornada histórica de la Independencia Nacional. Invita a 
Don Miguel Hidalgo y Costilla, y anima a los conspiradores 
dándoles confianza por su peso, conocimiento e influencia 
en el ámbito militar. Reivindica la calidad de los criollos 
como herederos de una estirpe surgida de dos culturas, y 
es el estratega, hasta donde pudo, en medio -de una caótica 
pero entusiasta y a veces cruel campaña por la liberación. 

Don Álvaro Barajas Becerra, cronista emérito de San 
Miguel el Grande, hoy Allende por mérito del personaje 
que nos ocupa, nos obsequia una biografía por demás 
amena, desacrilizada y leal. Es un homenaje de un paisano 
a un vecino ilustre. Es el producto de un esfuerzo un tanto 
nostálgico, muy a la manera de provincia, que hoy el 
Senado de la República reedita para nuestro conocimiento 
y deleite intelectual. 

En el marco de las celebraciones del Bicentenario es que 
lo sometemos a su consideración . 

• 
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Fray Juan de San Miguel. 





• Capítulo l
1 San Miguel el Grande 

E nclavado en la parte oriental de la Intendencia de 
Guanajuato, hoy Estado de Guanajuato, y vecino a 
Querétaro, se encuentra San Miguel el Grande, en 

la actualidad San Miguel de Allende, que fue fundado en 
el año de 1542 por Fray Juan de San Miguel, franciscano, 
guardián del convento de Acámbaro, quien salió a evan
gelizar a los indios chichimecas, otomíes y huachichiles, 
buscando un sitio fértil, ameno y a propósito para fundar 
un pueblo fijo donde reunirlos, pues vivían en nomadismo 
constante y en son de guerra dispersos por montañas y 
cañadas; y habiéndolo encontrado, fundó ahí el pueblo 
primitivo que le llamó San Miguel, en homenaje a su Santo 
Patrono, trazando el plano y construyendo la primera 
capilla rústica con troncos y ramas. 

Fray Juan de San Miguel se vio auxiliado después en su 
misión evangelizadora por otros frailes franciscanos que 
llegaron de Xilotepec; y teniendo necesidad de regresar a 
Acámbaro, dejó a Fray Bernardo Cosni o Cossin a cargo 
del pueblecito. A Fray Bernardo le faltó el agua y se fue 
a buscarla al oriente, al pie de unos cerros cercanos, que 
encontraron unos perros que le servían de guías, por lo 
cual los indígenas le llamaron a ese lugar "Izquinapan", o 
sea "río de perros", que algunos traducen como "agua de 
perros" y "perro sobre el agua", derivado de las palabras 
indígenas "izcuintli", perro, y "apan", río, actualmente 
conocido como "Manantiales del Chorro", que es el sitio 
al cual Fray Bernardo trasladó el pueblo primitivo de San 
Miguel, que unas veces se le llamó "de los chichimecas" 
y otras "de los otomíes", hasta que finalmente en el siglo 
XVII y con motivo de habérsele elevado a la categoría de 

17 



81 

.,._ _______ E�Ezun Á apuanv ap opEu�¡ uop oUI�SJIEJaua� 1 



Antonio Barajas Becerra 1 

�:;;:: 
� 
�
":> 

..8 
� 
\::i 
O()� 

·::::: ...sl 
o ":> 
\::i ":> 
\::i(..) 
...sl 
;;:.... 

� 
·s 
\;l"<
¡::;.... 
\::i 

o.. 
.;:l ":> 
� 
�
...sl
:;;:: 
o (..) 

�-
:;;:: 
\::i ;.... 

tJ 
� 
� 
::S 
O() 

�
:;;:: 
\::i 

V") 
� 

"1:3 
;.... 
o ;;:.... 
� 
\::i N...slo..
...sl 
� 

, 
\::i 

• ::S
-�
S:: 
\::i 
� ":> 
$ 

19 



1 Generalísimo don Ignacio de Allende y Unzaga -------------41 

Alcaldía Mayor, se le nombró " el Grande" para distinguirlo 
de otros lugares de idéntica nominación y más pequeños, 
y que es donde actualmente se encuentra la ciudad de San 
Miguel de Allende. 

Una vez fundado San Miguel, llegaron los primeros 
pobladores que fueron don Fernando de Tapia y sus natu
rales, indio converso, oriundo del pueblo de Opala, de la 
jurisdicción de Xilotepec, quien fundó Querétaro, del 
cual fue cacique y gobernador vitalicio. En esta empresa 
lo acompañó otro indio llamado don Nic9lás de San Luis 
Montañez, cacique otomí, capitán general y poblador de 
las fronteras de los chichimecas, quien fundó el pueblo 
de San Francisco de Acámbaro. Estos dos caciques fueron 
colaboradores muy valiosos de Fray Juan de San Miguel, 
y al amparo de sus fuerzas penetró hasta lo que hoy es 
San Miguel de Allende. Después fueron llevadas algunas 
familias de Tlaxcala que habían adquirido cierto grado de 
civilización, las cuales ayudaron mucho en la reducción y 
evangelización de los indios. Mientras tanto, el 3 de ma
yo de 1555 murió Fray Juan de San Miguel en Uruapan, 
lugar al que se había recogido presintiendo su último fin, 
y españoles e indios, entristecidos y llorosos, lo sepultaron 
en el lado derecho del altar mayor de la iglesia del lugar. 
San Miguel de Allende, en ocasión de haberse cumplido 
en 1942 el Cuarto Centenario de su fundación, levantó a 
este insigne varón un monumento en el atrio parroquial, 
como recuerdo perenne de amor y gratitud. 

Mucho·se ha especulado sobre si la fundación de San 
Miguel fue hecha en 1542 ó en 1549 por las dudas que han 
suscitado los escritos de Fray Isidro Félix de Espinosa en su 
Crónica de la Provincia Franciscana de los Apóstoles San 
Pedro y San Pablo de Michoacán, Fray Pablo Beaumont 
en su Crónica de Michoacán y Antonio de Herrera, cro
nista principal de las Indias, quienes dudan, no niegan, 
que dicha fundación acaeció en 1542; pero no aportan 
pruebas documentales sino solamente el dicho de Pedro 
Vizcaíno, indio gobernador de Xichú, en 1597 (55 años 
después), quien manifestó que hacía más de cincuenta años 
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había acompañado a Fray Juan de San Miguel del pueblo 
de Acámbaro al "asiento donde agora es la villa de San 
Miguel" . Los cronistas hicieron sus cálculos contando cin
cuenta años, sin tener en cuenta que Vizcaíno dijo "más 
de cincuenta años ". En el presente caso más vale apegarse 
a la tradición. Esta nos dice que fue en 1542, con base en 
la pintura que se encuentra en la sacristía de la parroquia 
de San Miguel de Allende en que un fraile, con báculo en 
su mano izquierda que termina en una cruz, acompañado 
de tres españoles, cuatro indios, una india cargando un 
indito, dos indios pequeños y un perro, está trazando un 
plano de ciudad, y en la misma hay una leyenda que dice: 
"traslación del Pueblo antigüo al sitio llamado Yzcuinapan, don
de es hoy, Sn. Miguel el Grande, fundado por el Ve. Pe. Fr. Juan 
de S. Miguel; en el año de 1542 ". 

La fundación del pueblo de San Miguel no dio fin a la 
belicosidad de muchos indios, que permanecieron indó
mitos y dieron bastante que hacer a los españoles, quienes 
los denominaron "gente de guerra", pues constantemente 
asolaban los campos y asaltaban los caminos. Por este mo
tivo el Virrey don Luis de Velasco fundó en San Miguel en 
1554 un "presidio", nombre que se daba a los lugares que 
mantenían guarniciones de colonos armados e indios aliados 
para tener libres y seguros los caminos. Este presidio lo for
maron algunas familias españolas, gran número de indios 
y treinta hombres de guarnición. Sin embargo, los chichime
cas continuaron asaltando, robando y asesinando. Sólo la 
labor evangelizadora de los misioneros logró reducirlos. 

El Primer Teniente de Alcalde Mayor que tuvo San Mi
guel, el español Juan Y áñez, trabó combate con los chi
chimecas en un lugar llamado "Boca del Infierno" y los 
venció. Al participado al Virrey don Luis de Velasco le pide 
y suplica funde en San Miguel una villa de españoles. El 
Virrey accede y desea hacer la fundación personalmente, 
y encontrándose el 15 de diciembre de 1555 en la estancia 
de Apaseo "se indispone" y lamenta no poder hacerla en 
persona, pero comisiona a don Angel de Villafañe, vecino 
de la ciudad de México, "como caballero y fiel servidor 
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1 Generalísimo don Ignacio de Allende y Unzaga -----------'-----41 

de su majestad", para que diese asiento a la nueva villa 
de españoles de San Miguel. De regreso a México y al 
llegar a Querétaro, el virrey don Luis de Velasco hace, el 
18 de Diciembre de 1555 la "fundación jurídica" de la villa, 
mediante el siguiente mandamiento: 

"Para que se den ciertos indios de servicio a la villa de 
San Miguel de los Chichirnecas.- Yo don Luis de Velasco, Vi
sorrey e Gobernador por su Magestad en esta Nueva Espa
ña, os hago saber a vos los Alcaldes Mayores, Corregidores e 
Gobernadores de los pueblos de Guango, Acámbaro, Queré
taro y Cuiseo que por evitar las muertes, fuerzas e robos que 
los chichimecas han fecho en el camino de los Zacatecas, se 
funde en el pueblo de San Miguel una villa de españoles 
para la seguridad del dicho camino; y porque se hagan con
servar y reparar los que se tienen fechos, conviene que se les 
dé algún socorro de algunos indios. Por el presente se manda 
que del pueblo de Guango se den diez indios y del pueblo 
de Acámbaro diez e seis, y de Querétaro ocho y de Cuiseo 
diez e seis para el dicho efecto, y se mande a cada uno de 
ellos los días que se ocuparen, se les den al efecto un real y 
al jornalero medio real, y más de ida a San Miguel e vuelta a 
sus casas al dicho respecto, a los quales habeis de dar luego 
que Angel de Villafañe os avisare y enviare su mandato in
serto en éste para el dicho efecto al Alcalde Mayor que es o 
fuere de los chichirnecas, conforme a la orden que el dicho 
Angel de Villafañe diere, y no de otra manera; lo qual ansi 
faced e cumplid sin poner a ello escusa, ni dilación alguna, 
so la pena que el dicho Angel de Villafañe os pusiere, y para 
la ejecutar le doy poder cumplido; fecho en Querétaro a diez 
e ocho días del mes de diciembre de mil e quinientos cin
cuenta e cinco años. Don Luis de Velasco. Por mandato de su 
Ilustrísima, Pedro de Murcia."  

Al mismo tiempo fueron designados gobernadores de 
indios don Domingo Pérez, de los chichimecas, y don Juan 
de San Miguel, de los otomíes, ambos "por el tiempo que 
fuere la voluntad de su Majestad o del señor Visorrey en 
su Real Nombre" . 

Sin embargo, hasta el día 17 de diciembre de 1559 el 
virrey don Luis de Velasco expidió a San Miguel el título 
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1 Generalísimo don Ignacio de Allende y Unzaga ------------41 

de Villa y ordenó que el lo. de enero de 1560 se organizase 
su cuerpo de Regidores y se eligiesen sus Alcaldes Ordina
rios, es decir, se constituyese su Ayuntamiento. La orden 
virreina! en su parte relativa dice así: 

24 

"Yo don Luis de Velasco, Visorrey e Gobernador por su 
Magestad en esta Nueva España os hago saber: Por quanto 
de pocos días a esta parte, con mi licencia se han ido a poblar 
algunos vecinos españoles al sitio e parte que dicen de San 
Miguel, que es en la Provincia de Xilotepeque y Chichimecas, 
y en el camino real que va de esta ciudad de México a las mi
nas de las Zacatecas . . .  Y para que en él haya buen gobierno y 
los vecinos tengan quién les administre justicia y conozcan 
de los pleitos e causas que entre ellos sucedieren, conviene 
que se nombren Alcaldes y Regidores. Por la presente en 
nombre de S.M., hasta tanto que otra cosa sea servido de 
proveer y mandar, mando que el dicho pueblo de San Miguel 
se intitule la Villa de San Miguel, y como tal villa los vecinos 
de ella gocen de las preeminencias y exenciones que pueden 
y deben gozar, y gozan los ve�inos de las otras villas de los rei
nos y señoríos de S.M. y el día de año nuevo, primero que viene 
del año de sesenta se junten en la parte que a los vecinos de di
cha villa les pareciere, y así juntos todos de una conformidad 
elijan e nombren hasta quatro personas de los vecinos de la 
dicha villa por Regidores para el dicho año de sesenta, que 
sean tales que les convenga para el dicho cargo, y los dichos 
quatro Regidores en el mismo dicho día nombren y elijan por 
Alcaldes dos vecinos de la dicha villa, los más ancianos, per
sonas en quien concurran las calidades que se requieren para 
los dichos cargos, y así nombrados y elegidos sean habidos 
y tenidos, y obedecidos por Alcaldes Ordinarios de la dicha 
villa, y como tales traigáis vara de justicia en ella y en sus tér
minos, y conozcan de primera instancia de todos los pleitos y 
causas civiles y criminales que sucedieren y acaecieren en la 
dicha villa y sus términos, entre los vecinos de la dicha villa 
y españoles que estuvieren y residieren en ella, y librar y deter
minar las dichas causas, conforme a derecho, haciendo justi
cia a las partes, etc. 

Y en la dicha elección de Alcaldes y Regidores se elegirán 
e nombrarán por tales Alcaldes y Regidores los que tuvieren 
la mayor parte de votos, conforme a derecho. Los quales Al
caldes y Regidores sean cada año, y después de así elegidos 
les doy facultad para que asimismo en cada un año puedan 
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nombrar un Alguacil ejecutor para que entienda en las cosas 
tocantes a la ejecución de la justicia y prender los delincuen
tes y hacer las demás cosas que le fueren mandadas . . .  Que 
lm; quatro Regidores que se eligieren para este presente año 
de sesenta, el día de año nuevo siguiente elijan otros qua
tro Regidores, e los quatro que así se eligieren elijan para el 
año siguiente los Alcaldes y hasta que otra cosa se provea se 
tenga la dicha orden, y los que hubieren sido un año Alcalde 
o Regidor no lo pueda ser el año siguiente hasta que pasen
dos; y encargo a los dichos Alcaldes y Regidores que son o
fueren de la dicha villa que tengan cargo de la buena gober
nación de la dicha villa y república de ella, y dar orden cómo
se haga casa de cabildo, cárcel e carnicería, e las demas obras
públicas e necesarias al bien de la república, para lo qual
todo lo que dicho es e para cada una cosa e parte de ello les
doy poder cumplido, según que en tal caso se requiere, etc.

Fecho en México, a diez y siete del mes de diciembre de 
mil e quinientos e cinquenta y nueve años.- Don Luis de Ve
lasco.- Por mandado de S. Sa. Antonio de Turcios. 

Después, el 18 de julio de 1561, el mismo virrey De Velas
co autorizó al Alcalde Mayor de la jurisdicción de la Villa de 
San Miguel para conceder los solares, los sitios para estan
cia de ganado menor y las caballerías de tierra que habían 
solicitado sus vecinos y moradores, mediante la Orden 
Virreina! siguiente: 

"Yo, don Luis de Velasco, etc. Hago saber a vos, el que es 
o fuere Alcalde Mayor de la Provincia de Xilotepeque e Villa
de San Miguel, que por parte del Consejo, vecinos e mora
dores de la dicha villa me ha sido pedido que en nombre de
S.M. haga merced a la dicha villa para proprios de ella de
dos sitios de estancia para ganado menor, con dos caballerías
de tierra, en la demarcación de los indios, en donde hubiere
lugar, y de un solar para una venta a linde de la villa, junto
al arroyo que sale de las huertas, e de quatro solares para
hacer casas e tiendas para los proprios; . . .  por la presente les
hago merced en nombre de S. M. de los dichos cinco solares
e dos caballerías de tierra, e dos sitios de estancia para el
efecto que los piden, e lo tengan por título bastante, qual de
derecho en tal caso se requiere.- Fecha en México, a diecio
cho de julio de mil quinientos sesenta un años.- Don Luis de
Velasco.- Por mandado de S. Sa. Ilma., Gerónimo López" .
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En un principio la Villa de San Miguel formó parte de 
la Alcaldía Mayor de Xilotepec y estuvo gobernada por 
un Teniente de Alcalde Mayor. Posteriormente, en el siglo 
XVII, fue elevada a la categoría de Alcaldía Mayor con el 
nombre de San Miguel el Grande, la cual se constituyó con 
la Villa de San Miguel como sede la Villa de San Felipe y la 
Congregación de los Dolores; entonces su gobierno quedó 
formado por un Alcalde Mayor nombrado directamente 
por el Virrey, por su Ayuntamiento compuesto de cuatro 
Regidores nombrados elegidos por los vecinos de la villa, 
quienes a su vez nombraban elegían dos Alcaldes Ordi
narios que impartían justicia en primera instancia. Ambos 
nombraban un Alguacil que se entendía de la ejecución de 
la justicia todos duraban en su encargo un año, sin poder 
ser reelectos sino hasta que pasaban dos. Al implantarse en 
1787 el Régimen de las Intendencias, en virtud de lo dis
puesto en la Real Ordenanza de 4 de diciembre de 1786, la 
Provincia e Intendencia de Guanajuato se constituyó con 
la Alcaldía Mayor de San Miguel el Grande y las de igual 
jerarquía de Santa Fe y Real de Minas de Guanajuato, de 
León y de Celaya, suprimiéndose los Alcaldes Mayores 
y siendosubstituidos por Delegados y Subdelegados. La 
Villa de San Miguel el Grande fué elevada a la categoría de 
Ciudad y se le dió el nombre de "Ciudad de San Miguel de 
Allende" el 8 de marzo de 1826 por decreto del Congreso 
Constituyente del Estado Libre de Guanajuato en honor 
de don Ignacio de Allende y U nzaga. 

El 25 de octubre de 1792 el teniente coronel de caballería 
don Ignacio Carda Rebollo firmó y autorizó en Querétaro 
el padrón militar de la Villa de San Miguel el Grande y de 
sus cuatro cuarteles, que se hizo por orden del Virrey Se
gundo Conde de Revillagigedo. Conforme a este padrón 
la Villa misma tenía 3,043 habitantes, siendo 767 hombres, 
1,332 mujeres, 494 niños y 450 niñas; y sus cuatro cuarteles 
(digamos haciendas y ranchos) 1,583 habitantes para un 
total de 4,626 entre hombres, mujeres y niños, españoles o 
blancos, castizos y mestizos. Como este padrón fue militar, 
no figuraron los indios por estar exentos del servicio. N óte-
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se la diferencia en el número de hombres y mujeres de la 
Villa. En el orden militar, los mozos útiles para las armas 
en 1/ a., 2/ a. y 3/ a. clases llegaron a 482. No se tiene noti
cia de que con posterioridad a éste y antes de la Guerra de 
Independencia se haya levantado otro padrón. Una cosa 
muy curiosa es que en el padrón no aparece don Ignacio 
de Allende y Unzaga, pues en la casa No. 1 de la calle del 
Hospital, donde vivía la familia Allende, sólo fueron empa
dronados sus hermanos, sus hermanas y un empleado. Se 
cree que por ese tiempo nació su hijo Indalecio y a esto se 
atribuye su ausencia de San Miguel. Dice así el padrón: 
"En la casa número 1 de la calle del Hospital, morada de 
la familia Allende, fueron empadronados Don José María 
Allende, español, natural de idem (San Miguel el Grande), 
de 29 años, soltero, exento; 1 hermano, don Domingo, de 
25 años, hacendero, soltero, exento; 3 hermanas doncellas, 
1 cajero, don José Antonio Cajillas, español, de 30 años, 
soltero, exento" .  

En el  siglo XVIII y en la primera decena del siglo XIX, 
San Miguel el Grande era un centro mercantil, industrial 
y agrícola de mucha importancia. Su comercio se activaba 
con los productos agrícolas y en especial con los granos que 
se cosechaban en sus haciendas y ranchos; por la derrama 
de los salarios que pagaban la industria, la artesanía y la 
agricultura, y lo que dejaba el tránsito obligado a las mi
nas de Guanajuato, San Luis y Zacatecas. Su industria y 
artesanía por la gran cantidad de ganado que se criaba en 
sus haciendas, del cual se aprovechaban la carne, la leche, 
las grasas, las pieles, el pelo y la lana, que a su vez daban 
impulso a otras industrias como la del curtido de pieles 
para fabricar calzado, arneses, etc. ;  la de la lana, con que 
se fabricaban tapetes, frazadas, jorongos, sayales y el mexi
canísimo sarape; la de las grasas, cuyos sebos iluminaban 
los templos, palacios, mansiones y casas de la N u e va España 
y la de la carne que abría comercio con otros lugares. Pero 
no solamente éstos eran sus productos. También los había 
de hierro y acero, como sus halconerías, que aún adornan 
las casas coloniales y los templos, y su industria de armas 
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como cuchillos, machetes, espadas, estribos, espuelas, pis
tolas, escopetas, fusiles, etc. que formaron un valioso arse
nal para la Insurgencia. El progreso material de la Villa 
de San Miguel el Grande fué constatado por el Contador 
General de Azogues, don José Antonio de Villaseñor y 
Sánchez, en sus descripciones geográficas de la Villa de 
San Miguel el Grande diciendo que se encuentra situada a 
la falda de una loma, de templado temperamento y aires 
benignos e inmediata a Querétaro y Guanajuato, y agrega: 
"Las aguas de esta Villa son saludables, especialmente las 
de una fuente natural que mana en unas peñas a orillas de su 
población que vulgarmente llaman el Chorrillo, y de donde 
se proveen las demás fuentes, por tener bastante velocidad 
para surtidas y en que he estado varias veces por ser su 
baño saludable" . Y el religioso capuchino, Fray Francisco 
Ajofrín que visitó la Villa por doce días, del 12 al 24 de sep
tiembre de 1764 por orden de la Sagrada Congregación de 
Propaganda Fide asentó en su Diario de Viaje: "En la tar
de del 12, procedente de Guanajuato, llegué "a la famosa 
Villa de San Miguel el Grande" que está situada a la falda 
de una loma, inmediata a las dos jurisdicciones de Queré
taro y Guanajuato; goza de temperamento muy sano, aires 
benignos y dulcísimas aguas, en particular las de la fuente 
que llaman el Chorrillo, que está en un barrio frondosísimo 
y de especial diversión" . Se refiere, en seguida, a la vida re
ligiosa de la Villa, y asienta que cuenta con una parroquia 
con cura clérigo; hay Convento de Padres Observantes con 
una bella capilla de la Tercera Orden; Oratorio de San Felipe 
N eri con varias becas para colegiales y estudios mayores y 
menores; una iglesia y Beaterio de Dominicas y otro Beate
rio de Franciscanas y en construcción un magnífico conven
to para Monjas de la Concepción y dentro un colegio para 
niñas. Sigue narrando cómo se gobierna la Villa y hace 
elogios de su agricultura, su industria y sus artesanías. 

Los edificios y casas de la Villa de San Miguel el Grande 
eran magníficos, algunos verdaderos palacios, y sus tem
plos de una gran riqueza, que aún hoy son la admiración 
de propios y extraños. Entre sus casas debe señalarse en 

28 



.__ __ _ _ _ ___ ______ Antonio Barajas Becerra 1 

primer lugar como la más querida y venerada la que se 
conoce como "Cuna de Allende", que construyó don Do
mingo Narciso de Allende y Ayerdi, nacido en la casa 
de Torre de Allende de Zubiate y bautizado en la Iglesia 

· Parroquial de San Juan de Molinar en el Valle de Gorde
juela, Encartaciones del Señorío de Vizcaya, en los reinos
de Castilla, España, el 29 de octubre de 1729, hijo, de
los menores, de don José de Allende y Villamonte y de
doña María de Ayerdi Salazar y de la Puente, casados el
3 de agosto de 1715. Alrededor de 1750 don Domingo se
trasladó a la Nueva España, esta. bleciéndose en la Villa de
San Miguel el Grande donde contrajo matrimonio el 14 de
febrero de 1762 con doña María Ana Josepha de Unzaga y
Menchaca, española, originaria de la Villa de San Miguel el
Grande, bautizada el 24 de marzo de 1743, sin que se haya
anotado la fecha de nacimiento en su partida de bautismo,
hija de don Domingo de Unzaga y de doña Philiciana de
Menchaca, originario don Domingo del lugar de Lodupe,
del Señorío de Vizcaya y doña Philiciana nacida en la Villa
de San Miguel el Grande. Esta casa se yergue majestuosa
en la esqpina sudoeste de la plaza principal, calle de por
medio, y por su construcción está considerada como una
auténtica joya de la arquitectura colonial. Es de dos pisos,
con marcada influencia barroca, de mediados del siglo
XVIII, toda de cantera, con tres ventanas y cuatro puertas
para dos comercios en la planta baja y seis hermosos
balcones en la planta alta, y su pórtico al oriente, que se
remata en dos ánforas en la parte superior y a los lados, y
unaventana pequeña al centro que luce una artística verja
de hierro con el monograma mariano, y en lugar visible la
siguiente inscripción latina:

"HIC NATUS UBIQUE NOTUS" 
(Aquí nacido y en todo el orbe conocido.) 

• 
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• Capítulo 2

1 Ignacio, José de Jesús, 
Pedro Regalado de 
Allende y Unzaga

• SU NACIMIENTO

En la casa que antes hemos descrito nació nuestro héroe 
el día 21 de enero de 1769 y fue bautizado en la parro
quia de la villa el 25 del mismo mes por el franciscano 
Fray Santiago Cisneros, a quien puso el nombre de IGNA
CIO, JOSÉ DE JESÚS, PEDRO REGALADO, siendo sus 
padres don Domingo Narciso de Allende y Ayerdi y doña 
María Ana Josepha de Unzaga y Menchaca, y sus padrinos 
don Manuel Menchaca y doña Rosalía Peredo, todos 
españoles. 

La Parroquia de San Miguel de Allende, Estado de Gua
najuato, guarda como la joya más preciada de sus archivos 
el libro número siete de la serie en que se asentaron . las 
partidas de bautismos de españoles, que dice: 

"Libro en que se asientan las partidas de bauptismos de espa
ñoles que se hazen en esta Parrochia de la Villa de San Miguel 
el Grande desde oy quinze de Abril de mil setecientos sesenta y 
cinco ". En la foja 44 vuelta y ocupando la sexta anotación 
se lee la siguiente partida de bautismo: 

"En el año de el S de mil setesientos Sesenta y Nuebe en
veinte y sinco días de el mes de henero Yo el Rdo. Pe. f.
Santiago Sisneros lisencia Parrochi baptise Solemnemente 
puse Oleo y Chrisma á un Ynfante de quatro dias nasido á
qn. puse pr nombre YGO. JPH. DE JESUS PEDRO REGA-
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LADO, hijo lexmo de dn. Domingo Narciso de Allendi, y 
de da. Maria Anna Unsaga ambos Españoles de esta Villa 
fueron sus padrinos Dn. Manuel Menchaca y Da. Rosalia
Peredo quien saven su obligacion y cognacion, y lo firme con
el S. Cura Juan Manl. de Villegas. (Rúbrica. )  Fr. Santiago Cis
neros. (Rúbrica. )" 

En el margen izquierdo se lee: "Y go ]ph Po Regalado". Y 
más abajo: "Se sacó á pedimto. de la Parte hoi 10  de Agto. de_ 
97". M. Frías. "Volvióse a sacar hoy 28 de Mzo. de 1825 " . .  

El matrimonio formado por don Domingo Narciso de 
Allende y Ayerdi y doña María Ana Josepha de Unzaga y 
Menchaca procreó siete hijos, nacidos todos en la Villa de 
San Miguel El Grande. El lo. José María de la Luz Pedro 
Regalado Vital, que nació el 28 de abril y fue bautizado el lo. 
de mayo de 1763. Casó con doña María Rosa Montemayor 
y Cervantes, española, originaria de San Miguel. Murió en 
la misma villa el 30 de agosto de 1811 . El 2o. María Josepha 
de la Luz, que .nació el 29 de noviembre y fue bautizada el 
lo. de diciembre de 1765. Casó con don Domingo Buscé y 
de Rian, español, originario del Puerto de Santa Cruz de 
Tenerife, Islas Canarias, el 28 de junio de 1797. Murió en 
San Miguel el 6 de marzo de 1834. El 3o. Domingo Joseph 
María Armo de la Luz Pedro Regalado de Santa Lutgarda, 
que nació el 20 de noviembre de 1766 Y fue bautizado el 24 
del mismo mes. Casó con doña María Mica e la Montemayor 
y Cervantes, española, originaria de San Miguel, hermana 
de la esposa de su hermano José María, el 8 de mayo de 
1802. Murió en San Miguel el lO de noviembre de 1809. El 
4o. Joachin Joseph María de la Luz Pedro Regalado, que 
nació el 4 de enero de 1768 y fue bautizado el 8 del mismo 
mes. Murió siendo pequeño. El 5o. Ignacio Joseph de Jesús 
Pedro Regalado (nuestro biografiado), que nació el 21 de 
enero de 1769 y fue bautizado el 25 del mismo mes. Murió 
en la Villa de Chihuahua el 26 de junio de 1811 . El 6o. María 
Manuela Josepha Ignacia Valentina Eulalia Petra Regalada, 
que nació el 14 de febrero de 1770 y fue bautizada el 16 
del mismo mes. Casó con don José María de Lanzagorta y 
Gómez, español, originario de San Miguel, el 12 de mayo 
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de 1793. Abandonó su tierra natal en 1821, ignorándose la 
fecha y el lugar de su muerte. El 7o. Mariana, que parece 
no haber nacido en San Miguel el Grande, murió en dicha 
ciudad el 20 de septiembre de 1830, a los sesenta años de 
edad, siendo soltera. 

Nótese la devoción que el matrimonio Allende y Unza
ga tuvo por San José, cuyo nombre dieron a seis de sus hijos; 
por la Virgen de la Luz a quien encomendaron los cuatro 
primeros; y por San Pedro Regalado (Religioso franciscano 
nacido en Valladolid, España, en 1390), cuyo nombre lle
varon cinco. 

A la muerte de don Domingo Narciso de Allende, acaeci
da en San Miguel el Grande el 24 de febrero de 1787, ya 
viudo de doña María Ana de Unzaga, los hermanos Allende 
heredaron dos fincas rústicas: "San José de la Trasquila" y 
su anexo "Manantiales" dedicadas principalmente a la cría 
de ganado bovino y lanar, de cuyos productos se surtían la 
industria y la artesanía de la Villa y sus alrededores; la casa 
en que nacieron y un comercio, negocios que quedaron en 
estado de quiebra por haber dejado don Domingo pendien
te el pago de algunas deudas, mas el dependiente y albacea 
de la Sucesión, don Domingo Berrio y Barrutieta, también 
español, afrontó la situación, hablando con franqueza y 
claridad a los acreedores, quienes le dieron facilidades por 
la confianza que les merecía y por ser hombre trabajador, 
logrando pagar todas las deudas y aún aumentar el caudal 
heredado, que fue suficiente para la subsistencia de la fa
milia, que se acrecentó aún más con el trabajo de los hijos 
varones, ya adultos. 

• SU NIÑEZ

De la niñez de don Ignacio de Allende poco se sabe. Debe 
haber sido como la de los niños acomodados de las villas. 
Misa diaria en el templo parroquial que quedaba a un 
paso de la casa, luego desayuno, las primeras letras en 
alguna escuelita particular, comida en casa, vuelta a la 
escuela por la tarde, merienda, rezo del rosario en familia, 
juegos y recogimiento diario. Ya un poco más grande, asis-

34 



�-------------- Antonio Barajas Becerra 1 

tencia a la escuela para niños que tenían los padres del 
Oratorio de San Felipe Neri de que nos habla don José 
Antonio de Villaseñor y Sánchez de esta manera: uN o de 
menos bien espiritual es la Congregación de San Felipe 
Neri, que se compone de clérigos de ejemplar virtud en 
su Oratorio, fundado en la Iglesia de la Soledad, donde 
con infatigable celo se ejercitan en la enseñanza de los 
niños, desde los Christos del Alfabeto hasta los Estudios 
Mayores . . .  " y el padre Ajofrín hace mención de esta escue
la así: ��'Hay oratorio de San Felipe Neri, con varias becas 
para colegiales y estudios mayores y menores; y también 
escuela para niños, todo a la dirección de dichos padres 
del Oratorio . . .  " 

En vacaciones, paseos a los ranchos y tal o cual vez a 
Querétaro, Celaya o Guanajuato, que eran los lugares más 
cercanos, y en algún año a la capital del Virreinato. Sin em
bargo de estas recreaciones, don Ignacio de Allende debe 
haber tenido una niñez triste y falta del cariño y el calor ma
ternos, pues se presume que en sus primeros años de vida 
perdió a su madre, la santa y abnegada mujer que le dio el 
ser. Esta presunción proviene de que doña María Ana ya 
no tuvo descendencia después de su hija Mariana, cuyo 
nacimiento debe haber sido en 1771 ó 1772 en algún lugar 
fuera de la villa de San Miguel el Grande, y pudo haber 
acaecido su muerte a consecuencia de este parto, pues en el 
archivo parroquial de San Miguel no existen la partida de 
bautismo de Mariana ni la constancia del entierro de doña 
María Ana de Unzaga. Tampoco aparece esta señora en 
adelante como madrina de bautismo de algún otro infante, 
y habiendo fallecido el padre de don Ignacio de Allende 
el 24 de febrero de 1787, ya viudo, según se asentó en su 
partida de entierro, la viudez de don Domingo Narciso de 
Allende fue muy prolongada, por más de quince años. 

• SU JUVENTUD

De su juventud se sabe un poco más. Que estudió en el 
Colegio de San Francisco de Sales, de la misma villa de 
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San Miguel el Grande, regido por los padres felipenses, a 
cuyo Oratorio estaba anexo. En este colegio se enseñaba 
gramática, filosofía, teología y otras materias, y sus alum
nos podían graduarse en la Universidad Real y Pontificia 
de México, de acuerdo con la autorización que a la Congre
gación del Oratorio concedió la Corona Española el 18 de 
diciembre de 1734, en real cédula, que obtuvo pase de la 
propia Universidad el 17 de Mayo de 1740, que decía: 

"Por la presente confirmo y apruebo la nominada Congrega
ción y Oratorio de San Felipe Neri de la villa de San Miguel 
el Grande de la provincia de Michoacán, concediéndole que 
pueda gozar de todas las calidades, exenciones, inmunida
des y constituciones que los demás Oratorios del mismo santo 
de aquéllos y éstos reinos y con facultades de que sus con
gregantes puedan enseñar públicamente a los niños en escue
la y a los mayores Gramática, Retórica, Filosofía y Teología, 
teniendo los que allí estudien el privilegio de graduarse en la 
Universidad de México . . .  " 

Al igual que don Ignacio de Allende, por sus aulas pasa
ron sus hermanos mayores José María y Domingo José, 
quienes posteriormente se graduaron de Bachilleres en Ar
tes en la Universidad de México el 19 de enero de 1785 y 
el 16 de julio de 1787 respectivamente, haciéndose constar 
respecto del segundo que el grado lo obtenía u para estudiar 
teología y derechos", sin duda con intención de abrazar el 
estado eclesiástico, lo que no hizo. Igualmente cursaron 
estudios en el Colegio Salesiano los héroes insurgentes na
tivos de San Miguel, hermanos don Ignacio y don Juan de 
Aldama González, así como los Unzaga y Menchaca que 
adelante se citan, hermanos de la madre de los Allende, 
y por lo tanto, tíos de nuestro biografiado. Ellos son por 
orden de edad, José María, Francisco Antonio, Miguel Ma
cedonio y Domingo María. Todos se graduaron de Bachi
lleres en la Universidad de México y solamente Francisco 
Antonio abrazó el estado eclesiástico cursando Cánones y 
obteniendo el grado de Bachiller en esa facultad el 22 de 
abril de 1767. Murió en la villa de San Miguel el Grande el 
lo. de agosto de 1804, siendo Comisario del Santo Oficio 
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de la Inquisición en San Miguel y su partido y Capellán del 
Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco. Los Unzaga y 
Menchaca murieron antes de 1810 y solamente encontrare
mos más adelante a Domingo María formando parte del 
primer Ayuntamiento del México Independiente que se 
constituyó en San Miguel el Grande el 17 de septiembre de 
1810, con el nombramiento de Procurador, cuando tenía 
ya 59 años de edad, pues había nacido el 16 de julio de 
1751, acaeciendo su muerte el 4 de enero de 1815. Los 
Unzaga y Menchaca y principalmente el padre Francisco 
Antonio dieron cátedra en el Colegio Salesiano, fueron 
maestros de sus sobrinos los Allende y Unzaga y ayudaron 
a don Domingo Narciso de Allende en la educación de sus 
hijos. 

Nuestro héroe no fue un alumno notable ni pasó a la 
Universidad de México a cursar estudios superiores como 
sus hermanos José María y Domingo José. Su naturaleza y 
carácter no estuvieron acordes con la quietud de las aulas 
y la concentración en el estudio. Su espíritu inquieto y su 
naturaleza vigorosa y pujante lo llevaron hacia la activi
dad, en que el músculo, más que la mente, le dieron vida. 
Sin embargo, alcanzó una mediana cultura y ésta fue sufi
ciente cuando presentó su examen para obtener el grado 
de teniente. Quienes le conocieron en su juventud afirma
ron que tenía un carácter alegre, jovial y abierto; que le 
gustaba tener amistades para salir de excursión, ir de 
cacería u organizar la tertulia. Tanto en su niñez como en 
su juventud, su mejor amigo, digamos más bien, el amigo 
de su vida, fue don Juan de Al dama González, quien nació 
también en San Miguel el Grande, el 3 de enero de 1774, y 
juntos se acompañaron en la escuela, en el colegio, en el Re
gimiento, en el Cantón de Jalapa, en la conspiración, en la 
guerra, en la aprehensión y en el cadalso. 

Fogoso y lleno de vida, Allende se dedicaba a los ejerci
cios físicos y propios de su época, como montar a caballo, 
para lo cual lucía con garbo el clásico traje de charro, jine
tear brutos y lidiar reses bravas; y cierto día, andando por 
el rancho de "la Cañada de la Virgen", cercano al rancho 
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de ellos "San José de la Trasquila", se puso con sus amigos 
a jinetear y colear a campo abierto, como ya muchas veces 
lo había hecho, pero con tan mala suerte, que por la fuerza 
del toro o por la confianza del jinete, rodó por un cerro 
rompiéndose el brazo izquierdo y quedando con lesiones 
en el rostro que le dejaron la nariz chueca para toda su 
vida. 

En las corridas de toros él era una primera figura por su 
valor, su destreza, su fuerza y su afición. En ocasión de las 
fiestas del Santo Patrono de la Villa el Arcángel San Miguel, 
se celebraba una serie de corridas que eran muy famosas 
en toda la comarca y se les llamaba "fiestas reales", que du
raban hasta tres semanas. El último día, para cerrar con bro
che de oro estas fiestas, se daba una corrida que lidiaban 
los señoritos de las mejores familias del lugar, comunmente 
llamados "ca trines", y el primero fue siempre D. Ignacio de 
Allende. En una de estas corridas le tocó en suerte un toro 
mañoso y fuerte que rehuía la lidia, y que por sus malas con
diciones estaba haciendo quedar mal a su matador. Allende, 
que lo estaba preparando con la muleta para darle muerte, 
se encorajinó, tiró la muleta, cogió al toro de un cuerno y 
lo sujetó, y con la espada le dio muerte de certera estocada 
en el corazón que hizo al bicho caer fulminado a sus pies. 

• SU CARRERA MILITAR

Hasta 1765, el virrey don Joaquín de Monserrat, Marqués 
de Cruillas, fue quien emprendió formalmente la organi
zación del ejército permanente en la Nueva España, pues 
antes no lo hubo, sino que sus habitantes estaban obligados 
a tomar las armas cuando fuese necesario, y eso bastaba 
para mantener el orden interior. En dicha organización fi
guraron el ejército permanente o tropas veteranas que lo 
componían: 1 compañía de Alabarderos de guardia de ho
nor del virrey; 4 regimientos y 1 batallón de Infantería; 2 
regimientos de Dragones;, 1 cuerpo de Artillería; 1 cuerpo de 
Ingenieros; 2 compañías de Infantería Ligera y 3 compañías 
de Infantería Fija. Para 1808 el ejército permanente ascen
día a 6,000 hombres .  
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Las Milicias Provinciales formaron también parte de la 
organización del Ejercito y eran la fuerza principal desti
nada a la defensa del país, las cuales se ponían sobre las 
armas cuando era necesario, siendo sus componentes gente 
del campo o artesana, dispuesta a servir en caso de guerra, 
reuniéndose en períodos determinados para recibir instruc
ción, sin otro gasto que el pequeño del pié o cuadro veterano 
para su organización y disciplina. La oficialidad se formaba 
con los hombres más aptos y de mejores posibilidades eco
nómicas, y la caballada de los Regimientos de Dragones se 
repartía en las haciendas para su manutención y cuidado, 
con la obligación de presentarla en buen estado cuando se 
les requería. 

En las Milicias había 7 Regimientos de Infantería; 3 Bata
llones sueltos; 2 Cuerpos Urbanos del Comercio; 4 Cuerpos 
de Lanceros y 1 Escuadrón urbano. La Caballería consistía 
en 8 Regimientos de Dragones de 4 escuadrones cada uno 
con 361 plazas en tiempo de paz y 617 en tiempo de guerra, 
siendo uno de ellos el de Provinciales de la Reina, de San 
Miguel el Grande. Para 1808 las Milicias Provinciales su
maban 34,000, para un total de 40,000 hombres entre éstas 
y el ejército permanente.· 

La mayor parte de los jefes y oficiales de las tropas vete
ranas y de las Milicias eran europeos; los sargentos, cabos y 
soldados todos mexicanos, sacados de las castas (mestizos, 
nacidos de español o criollo e indio; castizos, nacidos de es
pañol y mestizo; mulatos, nacidos de español o criollo y 
negro; zambos, nacidos de indio y negro, etc.)  Los indios 
estaban exentos del servicio militar. 

Desde 1762, bajo el gobierno del virrey de Monserrat se 
empezaron a fundar los Cuerpos Provinciales de Infantería 
y Caballería, y a los españoles de San Miguel el Grande les 
tocó formar una Compañía de Caballería con efectivos de 
cincuenta hombres y un capitán. Posteriormente se forma
ron dos compañías más, también de caballería, que fueron 
parte del escuadrón "Rey" que estuvo acuartelado en Jala
pa, Orizaba y Córdoba, siendo una de 79 y la otra de 68 
plazas, las cuales fueron trasladadas a esos lugares debido 
a amagos de guerra que hubo a fines del siglo XVIII. 
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Desaparecido el peligro, volvieron a San Miguel el Gran
de, donde años más tarde, siendo virrey don Juan Vicente 
de Güemes Pacheco y Padilla, 2o. Conde de Revillagigedo, 
sirvieron de base a la formación de una compañía para el 
Regimiento de Cela ya, que vino a organizar don Pedro Ruiz 
de Dávalos, poniéndose al frente de la misma. Después, en 
1794, el alguacil mayor de la villa, don Miguel Malo y Hur
tado de Mendoza, propuso al cabildo sanmiguelense la 
formación de un regimiento provincial que él mismo orga
nizaría por sus conocimientos militares adquiridos en la 
capital del Virreinato, ofreciendo para cuartel del Regimien
to una casa ubicada en la calle del Recreo que actualmente 
se conoce como Cuartel de la Reina, la cual era propiedad 
de su primo hermano el Mariscal de Castilla y Marqués · 
de Ciria, y además, caballos y forrajes que proporcionaría 
la hacienda de la Erre, propiedad del expresado Mariscal. 
El Ayuntamiento, animado por los ofrecimientos que· le 
hicieron el señor Malo y algunos vecinos de San Miguel, 
Dolores y San Felipe para equipar el regimiento, comunicó 
al Virrey el proyecto y le presentó solicitud formal, en
viándole el 31 de julio y 20 de agosto de 1795 la nómina de 
oficiales que había de tomar el mando. El virrey don Miguel 
de la Grúa Talamanca y Branciforte, Marqués de Branci
forte, viendo el entusiasmo de los sanmiguelenses y la es
plendidez de don Narciso María Loreto de la Canal, quien 
donó 24,000 pesos para uniformar a 300 hombres a 80,00 
pesos cada uno, el Conde de Loja que donó 400 pesos, lo mis
mo que algunos otros vecinos que cooperaron con dinero, 
caballos o armamento, accedió a la solicitud del Ayunta
miento y dispuso que en lugar de la Compañía se funda
ra un Regimiento de Caballería, lo cual se efectuó el 9 de 
octubre de 1795, denominándosele "Regimiento de Drago
nes Provinciales de la Reina", en honor de la Reina de 
España, María Luisa, esposa de Carlos IV, rey de España y 
bajo el patrocinio de Nuestra Señora de Loreto. El mando 
del Regimiento se le dio a don Narciso María Lo reto de la 
Canal como su coronel y a don Juan María de Lanzagorta 
y Landeta como su teniente coronel, siendo los demás gra-
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dos un Sargento Mayor, un Ayudante Mayor, capitanes, 
tenientes, segundos tenientes o alféreces, sargentos, cabos, 
un tambor mayor y doce sencillos. El Ayuntamiento, lleno 
de amor y gratitud, dio las gracias al Virrey con estas 
palabras: 

"Jamás acertará este H. Ayuntamiento a expresar el 
gusto que V. E. le ha dado con la honrosa denominación 
de Regimiento de la Reina de San Miguel el Grande, con 
lo que lleva el más seguro vaticinio de la fidelidad a que 
nuestros mayores deseos no se atreverían a esperar". 

La inclinación del joven Allende hacia la carrera de 
las armas podríamos decir que le era connatural y se ma
nifestó en él desde su temprana juventud, pues en enero 
de 1791, por decreto del virrey 2o. Conde de Revillagigedo 
ingresó en el Cuerpo de Granaderos, y a la formación del 
Regimiento se le designó teniente de la tercera compañía 
con radicación en la villa de San Miguel el Grande, el 9 
de octubre de 1795, por despacho provisional del virrey 
Marqués de Branciforte que el rey de España le confirmó 
el 19 de febrero de 1796. La recomendación que extendió el 
Ayuntamiento para su admisión como teniente, dice: 

"Ignacio Allende, como de veintisiete años de edad, soltero, ro
busto y apto para la carrera militar". Posteriormente, el 31 de 
enero de 1801, el virrey don Félix Berenguer de Marquina 
lo hizo teniente de Granaderos. El armamento se hizo en 
parte en la misma villa, pues ahí se fabricaron las espadas 
y de Perote se mandaron 355 fusiles, mientras llegaban 
nuevos de España, dando entretanto la Villa, de "sus pro
pios" la cantidad de 3,904 pesos, 7 tomines, 5 granos; y con 
esto el Regimiento quedó completamente equipado, siendo 
su formación militar de doce compañías con residencia en 
distintos puntos, nueve en San Miguel el Grande, la 2a. en 
San Felipe y la 4a. y 6a. en Dolores. Los grados de oficiales 
fueron otorgados a la juventud más distinguida de San 
Miguel, ya criollos, ya ultramarinos. En la primera com
pañía figuraron don Domingo de Allende y Unzaga como 
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teniente y don Juan de Aldama González como alférez, y 
en la séptima don José María de Allende y U nzaga como 
teniente. De tal manera que los tres hermanos Allende 
principiaron su carrera militar como tenientes. En los pen
dones del Regimiento flameaba como escudo la imagen del 
Arcángel San Miguel, Príncipe de las Milicias Celestiales y 
Patrono de la Villa. 

En la cuarta Compañía y con residencia en Dolores, don
de era Cura su hermano Joaquín, figuró como Teniente, 
desde la formación del Regimiento de la Reina, don José 
María Hidalgo y Costilla, nacido en Corralejo en 1759, 
cuarto hijo del matrimonio formado por don Cristóbal Hi
dalgo y doña Ana María Gallaga, y por lo tanto hermano 
menor de don Miguel Hidalgo, quien fue el segundo hijo. 
Su hoja de servicios dice: "El Teniente D. José Hidalgo y 
Costilla; su edad, 47 años; su país, Pénjamo en Nueva Espa
ña; su calidad, noble, etc. Tiempo en que empezó a servir 
los empleos: Teniente con Despacho de S.E. 13 Julio de 1795. 
Teniente con Real Aprobación 14 Febrero 1796. Tiempo 
que ha que sirve y cuanto en cada Empleo: De Teniente 11 
años, 5 meses, 18 días. Total hasta fin de Diciembre de 1806: 
11 años, 5 meses, 18 días. Regimiento donde ha servido: 
Siempre en este Regimiento, etc. Vicente Barrios de Alero
parte (Rúbrica", etc. ) .  

Esto no tendría mucha importancia si no hubiera sido 
que al estallar el movimiento de Independencia, Don José 
María no lo secundó, sino que se fue a Pénjamo, donde se 
puso a las órdenes del gobierno realista que lo nombró Co
mandante de las Armas y Subdelegado del Partido de Pén
jamo, desplegando gran actividad en su campaña militar 
en contra de los insurgentes, según los continuos partes 
que existen y que estuvo enviando al Brigadier y después 
Mariscal de Campo don Félix María Calleja. 

En el año de 1800 el gobierno virreina! ordenó que fuer
zas del Regimiento de la Reina, en que iba don Ignacio de 
Allende, marcharan a San Luis Potosí a ponerse a las órde
nes del coronel don Félix María Calleja del Rey, comandante 
de la Brigada en dicha ciudad, para combatir a un asaltante 
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apodado ��Máscara de Oro", formándose un Cantón de Tro
pas. Este acantonamiento sirvió también para que a princi
pios de 1801 se dispusiera de tropas y enviarlas hasta Nueva 
Santander para aprehender al aventurero norteamericano 
Felipe Nolland que se había introducido al país con pre
texto de comprar caballos. El virrey Marquina ordenó al 
Comandante de la Brigada en San Luis, coronel don Félix 
María Calleja, enviara fuerzas militares a batido, entre las 
cuales se encontraba don Ignacio de Allende. Ahí hubo 
oportunidad de que se viera el celo de Allende por la disci
plina militar y la obediencia de los subalternos, pues Ca
lleja mandó orden a su secretario de que por una falta 
cometida se presentara arrestado en la Comandancia, y 
no habiéndolo hecho, envío una patrulla a la que tampoco 
hizo caso, por lo cual Calleja montó en cólera; visto lo cual 
por Allende se ofreció a reducir al rebelde siempre que 
se le diera autorización sin restricción alguna. Sin armas y 
solamente con su presencia Allende se presentó al secre
tario y le tomó de una oreja diciéndole: "por bien o por mal, 
pero usted se presenta en la Comandancia ", lo que hizo el insu
bordinado sin chistar. 

En ese año se efectuó en San Luis Potosí la bendición 
del Santuario de Guadalupe, dando lugar a grandes fies
tas profanas y religiosas, habiendo oficiado el cura de San 
Felipe don Miguel Hidalgo y Costilla el 10 de octubre la 
primera misa que se celebró en el Santuario, a donde fue 
especialmente invitado para esa ceremonia. El domingo 13 
dieron principio las fiestas profanas, que tuvieron como 
principal atractivo la celebración de corridas de toros. El 
coronel Calleja, deseando participar en la brillantez de 
esas corridas, ofreció al Ayuntamiento su cooperación y 
ordenó que la primera compañía del Regimiento de Dra
gones Provinciales de la Reina, al mando de don Ignacio 
de Allende, llevando como segundo al subteniente Miguel 
González N úñez, ambos y la tropa con uniforme de gala, 
hiciera el despejo militar, ejecutando en el redondel de la 
plaza de toros maniobras de caballería como se acostum
braban en España y en la capital del Virreinato y que nunca 
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se habían visto en San Luis. Esto dio ocasión a que Allende 
luciera sus habilidades de jinete y se viera la organización y 
disciplina que había impuesto a su compañía, siendo muy 
aplaudido por el numeroso público y felicitado por el Cura 
Hidalgo y Calleja que juntos se encontraban en el palco de 
honor presenciando el festejo.  N a die hubiera sido capaz 
de imaginarse que en la plaza de toros de San Luis estaban 
los tres principales actores del drama de 1810: Allende, 
Hidalgo y Calleja. 

· 

En la segunda mitad del año de 1801 don Ignacio de 
Allende enfermó de gravedad, a resultas de los golpes que 
recibió en un jaripeo, y ante el peligro de un funesto desen
lace otorgó testamento el 9 de octubre de ese año ante don 
José Cayetano de Luna, Escribano de Cabildo y Guerra, nom
brando albacea y apoderado a su hermano don José María, 
capitán del Regimiento de la Reina, para que después de 
su muerte distribuyera el caudal hereditario conforme a 
las instrucciones que le había dado, que nos imaginamos 
deben haber sido la protección de sus hijos. 

En 1806 el Regimiento estuvo seis meses de guarnición 
en México, donde el virrey Iturrigaray mandó hacer un 
cantón de tropas del 11 al 17  de marzo y un simulacro de 
guerra en el Ejido . de la Acordada, mandando luego los 
cuerpos a Jalapa, Perote y otros puntos del hoy Estado 
de Veracruz, como fueron los campos de la hacienda de 
Lencero, para que siguieran ejecutando maniobras diri
gidas frecuentemente por él. El Regimiento volvió a la 
capital del Virreinato, después de disolverse el cantón, y 
posteriormente se trasladó a San Juan de los Llanos y San 
Agustín del Palmar, donde se hizo otro acantonamiento, 
para regresar finalmente a San Miguel el Grande, perma
neciendo algún tiempo en Querétaro a su paso, de tal ma
nera que el Regimiento ya no se movió de su lugar de 
radicación desde principios de 1809. 

Sin embargo, hasta ese mismo año de 1809, Allende fue 
ascendido a Capitán, tomando en cuenta su antigüedad, 
conducta y valor. La propuesta que se elevó al rey para 
este ascenso dice así: 
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"Señor. Hayándose vacante en el Regimiento de Dragones 
Provinciales de la Reyna, que está a cargo el empleo de capi
tán de una de las compañías del expresado Regimiento por 
muerte de Don Juan José González, que lo servía, y siendo 
preciso, el proveerlo en persona de conducta, valor y apli
cación, propongo a V.M. usando de la facultad que me tiene 
concedida.- En primer lugar a Don Ignacio José de Allende 
y Unzaga, que sirve a V.M. de Teniente desde la creación de 
este Regimto.- En Segundo lugar a Don Juan de Aldama que 
sirve a V. M. trece años y un mes, y veinte y dos días en esta 
forma: los ocho años, nueve meses y 3 días de Alférez y lo 
restante de Teniente. En tercer lugar a Don José María Aréva
lo, que sirve a V. M. trece años un mes y veinte y dos días 
en esta forma: los ocho años nueve meses y nueve días de 
Alférez y lo restante de Teniente.- Todos los tres propuestos 
son beneméritos para ser atendidos: pero particularmente 
Don Ignacio José de Allende y Unzaga; consultado en primer 
lugar por su antigüedad.- San Juan de los Llanos lo. de Di
ciembre de 1808" . 

Su hoja de servicios totalizada hasta fin de diciembre de 
1806 dice: 
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"El Teniente Don Ignacio José Allende y Unzaga; su edad ,
38 años; su país, la Villa de San Miguel el Grande; su calidad, 
Noble; su salud, Robusta; sus servicios y circunstancias, los 
que expresa. Tiempos en que empezó a servir los empleos. 
Teniente por Despacho Provincial 9 de octubre de 1795; Te
niente por el Real Despacho 19 de febrero de 1796. Por de
creto de 31 de enero de 1801 fue hecho por el Exmo. Sr. Virrey 
D. Félix de Marquina Tente. de Granaderos. Tiempo ha que 
sirve y cuánto en cada Empleo. De Teniente 11 años, 2 meses
y 22 días. Total hasta fin de diciembre de 1806, 11 años, 2
meses, 22 días. Regimientos donde ha servido. Siempre en
este Regimiento. Campañas y Acciones de Guerra en que se
ha hallado. No se le ha ofrecido. Se halló en la Compañía
de Granaderos 6 meses en San Luis Potosí de guarnición y
en México en el Regimiento, 6 meses y medio. Miguel del
Campo (Rúbrica). Informe del Inspector. Conforme con el
Coronel. (Una rúbrica) Notas del Coronel. Valor: no cono
cido. Aplicación, regular. Capacidad, Y d. Conducta Y d. Es
tado, viudo. Canal. (Rúbrica. )"
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• SEMBLANZA FÍSICA Y ESPIRITUAL

Su biógrafo, don Benito Abad y Arteaga, a mediados del 
siglo pasado escribió de él: 

"Alto, de pelo rubio y crespo, lo mismo que la barba,.-blanco, de 
ojos garzos y muy vivos, nariz aguileña aunque ligeramente torci
da por habérsela quebrado en una de sus diversiones de campo, 
su boca bien formada, si bien animada siempre por una sonrisa 
equivoca, que así anunciaba la condescendencia como también el 
desdén; era de contextura atlética . . .  " 

El historiador D. Lucas Alamán, que lo conoció, y que 
como todos sabemos no simpatizó con los hombres de la 
insurgencia, lo describe así: "tenía de 35 a 40 años, era de 
hermosa presencia, muy diestro a caballo y en todas las suertes 
de torear y otras del campo, de cuyas resultas tenía estropeado el 
brazo izquierdo, resuelto, precipitado, de valor, muy inclinado al 
juego y a las mujeres y a toda clase de disipaciones ". 

El historiador Anastasio Zerecero en sus "Memorias 
para la Historia de las Revoluciones en México", nos dice 
lo siguiente: 

"Era Allende de gentil apostura, de fuerzas hercúleas, muy 
diestro jinete y dado a ejercicios corporales en los que era notable, 
de gran valor, e instruido en su arma hasta donde lo eran los 
oficiales de su época. " 

D. Francisco de la Maza, después de referirse a la des
cripción física que don Benito Abad Arteaga hace de don 
Ignacio de Allende, añade: 

"Tal es el retrato físico del héroe de San Miguel el Grande 
-héroe de México y de América- que nos dejó su primer biógrafo,
el sanmigueleño don Benito Abad Arteaga, ·allá por los mediados
del siglo pasado. Este retrato está de acuerdo en todo con la pin
tura, anónima, que se conserva en el museo de Dolores, donde
Allende, de perfil, en ademán de desafío, luce su rebelde cabellera
blonda y muestra sin recato su nariz hecha pedazos ". "Roto el
equilibrio de fuerza y de belleza por el cuerno de un toro furi
bundo, se convirtió la primera en fiereza y la segunda en poco
menos que caricatura. Seguramente esta figura de Allende,
ignorada por los historiadores románticos, moldeada ya al salir
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de la adolescencia nos ayudará a comprender muchos aspectos 
de su carácter y nos explicará en parte, muchos de sus actos. Esa 
mezcla de audacia y de bondad, de rigidez y dulcedumbre, de 
energía y condescendencia que fue Ignacio Allende, está involu
crada en sus ojos, en sus manos, en su sonrisa, en su nariz mi
guelangelesca . . .  " 

Y sigue diciendo don Francisco de la Maza: " . . .  A veces 
presumía de su fuerza · hercúlea y domaba un toro con solo 
sus brazos como los atletas legendarios. Sin embargo, no era 
superficial. Pensaba y hablaba con profundidad y se hizo respetar 
y querer por cuantos le conocieron. Su innata simpatía y su 
espíritu jocundo lo hicieron adorable a las mujeres y admirable a 
los amigos. Sólo por la fascinación de su persona y el temple de su 
alma es explicable la atracción incondicional de sus compañeros 
de armas y de personas como don Narciso de la Canal, muerto 
por él en angustioso destierro. La clásica frase de Lucas Alamán 
de que Allende fue: 'resuelto, precipitado, de valor, muy incli
nado al juego y a las mujeres y a toda clase de disipaciones', 

. es verdad cuanto indica movimiento y vida, pero es inadmisible 
en su generalidad y en ese sutil aire de desprecio que le dio el 
célebre historiador". 

Y el Dr. don José María Luis Mora, el llamado Padre 
del Liberalismo Mexicano, que como don Lucas Alamán 
también conoció a Hidalgo y a Allende, nos dice en su 
obra "México y sus Revoluciones" lo siguiente, después 
de juzgar duramente a Hidalgo: 

"Allende era de un carácter enteramente opuesto a Hidalgo; 
no tenía la reputación de éste ni sus relaciones; su educación 
había sido descuidada y se ignora cuáles fueron sus talentos y 
sus disposiciones mentales; pero su resolución era capaz de las 
mayores empresas; su perseverancia era inalterable en llevar a 
efecto lo resuelto, sin que nada pudiese distraerlo de lo que había 
emprendido; incansable en el trabajo, jamás lo arredraron los 
obstáculos ni resistencias, y lograba vencerlo todo su actividad y 
firmeza; siempre en movimiento y ocupado de sus designios que 
jamás perdía de vista, no daba paso ninguno que no se dirigiese 
a lograrlos; valiente hasta el grado de temerario se exponía a 
todos los riesgos, no sólo los de la campaña, los menos difíciles 
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de arrostrar, sino los de declarar su opinión y modo de pensar y 
tal vez hasta con indiscreción. No se le acusa de vengativo, cruel 
o sanguinario, ni puede serlo un hombre que, puesto al frente de
una empresa tan grande, se ocupa de ella como debe, pues no tie
nen cabida en él las pequeñeces de estos vicios vergonzosos ".

Y en efecto, tal como está descrito, así era: gallardo, ru
bio, alto, marcial, apuesto, de pelo crespo, de ojos garzos, 
boca regular y bien formada, con tendencia a sonreír lo 
mismo en la ironía que en el desdén, fuerte y musculoso 
como la raza vasca de donde procedía. Por desgracia, su 
iconografía nos ofrece de sus imágenes la variedad más 
diversa, pues mientras en unas se le pinta con cabellera 
obscura y perfil maltrecho, en otras se nos aparece como un 
hombre dotado de facciones impecables y perfectas. De su 
valor, esa cualidad del alma tan escasa en el común de los 
hombres, él lo tenía en demasía y en todas sus manifestacio
nes :  Valor físico, cuando repelió agresiones de individuos 
pagados para hacerle daño. Valor civil, de él dio muestra 
cuando protestaba por la opresión en que se tenía a su 
patria. Valor moral, cuando se equivocaron los caminos 
rectos del movimiento de Independencia y se cayó en 
actos criminales, él hizo que su voz se oyera para conde
narlos con la autoridad que tenía como forjador de ese mo
vimiento. Valor militar, de él está llena su historia y sus 
campañas militares. Y por último, valor heroico, cuando 
el gachupín Abella, al juzgarlo, le afeó la Independencia, y 
con su fuerza hercúlea rompió las cadenas que ataban sus 
manos y con ellas le golpeó en la cabeza. 

Su corazón fue generoso y estuvo lleno de bondad. No 
permitió, y se opuso siempre a que se abusara de los débi
les; fue enérgico en la disciplina y mucho tuvo que luchar 
contra los que se lanzaron a la revolución solamente por 
saciar apetitos insanos, no importándole categoría militar 
o social, ni estado religioso o civil. Con las mujeres fue ca
balleroso y gentil, así en la paz como en la guerra, y de
ello dio muestras con las familias de los jefes realistas que
estuvieron en su poder, a quienes procuró los mejores aloja
mientos y transportes de que pudo disponer, regresándolos
a sus hogares en la primera oportunidad.
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Muchas anécdotas corren en su ciudad natal en las cua
les quedan patentes su valor, desinterés y nobleza, como 
aquella en que un enamorado mal comprendido y celoso 
del interés que su amada ponía en Allende, mandó a cua
tro de sus sirvientes a que lo vapulearan para hacerlo desis
tir, a los cuales redujo con su sable, haciéndolos confesar 
quién los había enviado. Allende buscó al autor intelectual, 
le echó en cara su mala acción, éste confesó su culpa y le 
suplicó le dejara el paso franco que Allende aceptó con un 
fuerte apretón de manos. 
. Pero entre tantas cualidades físicas y morales que tenía

nuestro héroe, no podía faltar su lado débil, aunque huma
no: éste eran las mujeres. Fue un faldero incorregible que 
dio lugar a muchas murmuraciones; y de una aventura de 
amor con una muchacha llamada Antonia Herrera nació su 
hijo Indalecio a quien reconoció públicamente y lo acom
pañó en la guerra como combatiente hasta perder la vida 
por la causa de la Independencia. Otro hijo suyo fue don 
José Guadal u pe Allende, muy conocido en San Miguel que 
fué Capitán de Caballería de la Primera Compañía del Es
cuadrón de Independencia y peleó brillantemente en con
tra de los invasores norteamericanos en 1847 y 1848 en las 
acciones de Amozoc y de Puebla conforme consta en un 
certificado expedido por el Gral. Joaquín Rea en Xochihue
huetlán el 24 de abril de 1848. También peleó contra la 
intervención francesa, habiendo concurrido al sitio de Que
rétaro en 1867, alcanzando el grado de Mayor de Caballería 
en el Ejército Republicano. También, fruto de sus amores, 
vino al mundo una hija natural a quien se puso por nombre 
Juana María, quien desde joven abrazó la vida religiosa 
ingresando en el Convento de Santa Catalina de Sena, de 
la ciudad de México, habiéndole concedido pensión el Go
bierno de dos pesos diarios en 1868 por mérito a la heroici
dad de su padre. 

Mas también conoció el amor puro y supo de renuncia
ciones honrosas. Entre las muchachas que él quiso para 
esposa, eligió una sobrina de don Narciso María Loreto de 
la Canal que le correspondió, y a cuyo mutuo amor ambos 
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hubieron de renunciar por la oposición de la familia de 
ella. 

Su desinterés fue tan grande, su condescendencia tan 
perjudicial y su espíritu de sacrificio tan inútil, que por ellos 
renunció al mando supremo del ejército insurgente en 
favor de don Miguel Hidalgo. 
Y así le cantó don Guillermo Prieto en 1844: 

"Era don Ignacio Allende 
alto, rubio, bien plantado, 
cuello erguido, ancha la espalda, 
suelto y poderoso el brazo, 
crespa, alborotada "furia", 
andar resuelto y con garbo, 
ver audaz, azules ojos, 
ardientes, limpios y claros; 
jinete entre los jinetes, 
cual soldado, temerario, 
complaciente en los festines, 
comedido en los estrados, 
lidiando toros, prodigio, 
de caballeros d�chado. 
De la Reina el Regimiento 
le vio capitán bizarro, 
y a la par le festejaban 
las ciudades y los campos" . 

• SU MATRIMONIO

El lO de abril de 1802, a su regreso de San Luis Potosí, con
trajo matrimonio en la Iglesia del Santuario de Atotonilco, 
perteneciente a la villa de San Miguel el Grande, con la 
señora doña María de la Luz, Agustina, Petra Regalada 
de Santa Bárbara, de las Fuentes y Vallejo, nacida el 29 de 
agosto de 1773 en San Miguel el Grande y bautizada el 
mismo día. Casó en primeras nupcias el 6 de marzo de 
1791 en la misma villa con don Benito Manuel de Aldama, 
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de quien enviudó el 7 de febrero de 1801. Ofició el hermano 
de ella, el Pbro. Dr. don Victorino de las Fuentes, siendo sus 
padrinos don Juan María de Lanzagorta, teniente coronel 
del Regimiento, y la hermana de Ignacio, doña Manuela 
de Allende de Lanzagorta. U no de los testigos fue su tío 
materno el bachiller don Francisco Antonio de Unzaga y 
Menchaca que en ese tiempo era capellán del Santuario. 
Fue muy feliz en su matrimonio, no tuvieron hijos, y por 
desgracia enviudó cuando aún no llegaba a un año su 
unión, y fue fama que le guardó fidelidad no obstante su 
juventud y libertad. 

La partida del casamiento a la letra dice: 

"En el año del Sr. de 1802 á 10 de Abril. Yo el Dr. Dn. Victo
rino de las Fuentes con licencia del Sor. Cura y en virtud del 
superior despacho de su Señoría Ilma, expedido en la ciu
dad de Valladolid á 2 del mismo en que se sirvió dispensar 
la publicación del matrimonio casé dije la misa nupcial en 
la Iglesia del Santuario de Atotonilco a Dn. Ignacio Allende, 
español de origen y vecino de esta villa hijo legítimo de Don 
Domingo Narciso de Allende y de Da. María Ana de Unzaga 
difuntos con Da. María de la Luz, Agustina de las Fuentes, 
también española de este origen y vecindad viuda de Dn. 
Benito Manl. Aldama un año ha cuyo cuerpo está sepultado 
en la Iglesia de N. P. S. S. Francisco: fueron padrinos el te
niente coronel Dn. Juan Ma. Lanzagorta y Da. Manuela de 
Allende. Testigos el Br. D. Francisco de Unzaga y el Br. don 
León Vicente Marín, y lo firmé con el Sor. Cura. Br. J. Camiña 
(Rúbrica). Dr. Victorino de las Fuentes (Rúbrica)" . 

Su esposa murió el 20 de octubre de 1802 según el acta 
que se conserva en el archivo parroquial de San Miguel de 
Allende, Gto. que dice: 

"En el año del Señor de mil ochocientos dos a veinte de oc
tubre, doña María de la Luz Agustina de las Fuentes, espa
ñola, de esta Villa, casada con don Ignacio de Allende de 30 
años de edad, volvió su alma a Dios Nuestro Señor, en unión 
y comunión de Nuestra Santa Madre Iglesia; le administró el 
Santo Sacramento de la Extrema-Unción y sepultó su cuerpo 
en la Capilla de Señor San José, de Señor San Francisco, el 
Br. don Jacinto Camiña, Teniente de Cura y Juez Eclesiástico, 
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sustituto del Dr. don Ignacio Antonio Palacios, que lo es en 
propiedad, y para que le conste, lo firmo.- Br. Camiña (Rúbri
ca)" . 

Su esposa lo nombró heredero universal de sus bienes, 
que no eran cuantiosos, pues escasamente pasaban de los 
treinta mil pesos, y no tomó posesión de ellos, ya sea por 
encontrarse fuera de San Miguel en el desempeño de comi
siones militares, o por ser desprendido en intereses pecu
niarios, o por un litigio que tuvo con su cuñado el Dr. D. 
Victorino de las Fuentes que Allende ganó. Para limar 
asperezas en este asunto, D. Ignacio de Allende envió a 
su cuñado la carta siguiente en que se revelan sus nobles 
sentimientos. Dice así: 
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"Señor Don Victorino de las Fuentes.- Tu casa, y Marzo 4 de 
1805.- Estimado hermano y muy señor mío: La defensa que 
he hecho del testamento de mi esposa es para llenar como 
debo mis obligaciones y mi honor, y como sé que nada he 
hecho ni dicho en ella, que no sea verdad y justicia, el íntimo 
conocimiento que tengo de esto me hace esperar la victoria. 
Descanso en el testimonio de mi conciencia y en la integri
dad del Juez que nos juzga. En tales circunstancias, no puedo 
creer por posible que haya de ser condenado en lo que yo 
cabalmente sé que nada debo. No podré disputar contigo en 
algo, porque carezco de las luces que a ti te sobran y así no 
extrañes que rehuse contestarte por cartas en el asunto, pero 
ni tampoco podré hacerlo en lo verbal, pues así no menos me 
embarazarás con tu persuasión y tergiversación de palabras, 
que yo no puedo proferir, sino con sinceridad y sin estudio 
o compostura.- Ya dimos testimonio de nuestra armonía y
disposición cristiana comprometiendo nuestros derechos al
fallo de un excelente juez, ¿qué nos resta, pues, que aguardar
si no su sentencia, y conformamos con lo que disponga la
Providencia, que será lo que más nos convenga? Protesto
que a pesar de esta contienda, mi corazón no la siente aún.
Te amo en lo muy de veras, y vivo en positivos deseos de que
acabe este pleito pronto para refrendar nuestra antigua amis
tad, y hacerte creer con todos mis servicios que sin novedad
es todo tuyo tu apasionado hermano y servidor Q. T. M. B.
Ignacio de Allende" .



• Capítulo 3
1 La Independencia 

• SUS PRINCIPIOS

El principio político de Independencia de la Nueva Espa
ña es el siguiente: Que así como el hombre, en llegando 
a la mayoría de edad, sale de la patria potestad y tiene 
el derecho de gobernarse por sí mismo, con independen
cia de su padre o tutor, así también las naciones, en llegan
do al estado de poderse gobernar por sí mismas, tienen 
el derecho de independizarse de otra nación y darse el 
gobierno que les convenga. 

La Independencia es "una inclinación tan natural y 
noble en las naciones como en los individuos, que una vez 
despierta la idea de conseguirla, se desarrolla con fuerza 
irresistible, mucho más cuando se presenta un porvenir 
lisonjero y se ofrecen a la vista grandes e incalculables 
ventajas", ha dicho el historiador don Lucas Alamán. 

Y el Conde de Toreno, historiador también, español, 
escribe: 
"Sea dicho en alabanza y loor de América, el principio de su disi
dencia (proclamación de Independencia) tuvo un origen noble y 
enteramente parecido al que impulsó a la España a defenderse con
tra una irrupción enemiga ". 

La Independencia de México fue una Emancipación, y 
así la llamaron nuestros primeros insurgentes hasta Itur
bide, porque la dominación de España fue por conquista y 
no por alianza. La Madre Patria veía a sus hijos de la Nue
va España con un despotismo tal, que aún se recuerdan las 
famosas palabras del virrey don Carlos Francisco de Croix, 
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Marqués de Croix, en el Bando de Extrañamiento publi
cado con motivo de la expulsión de los jesuitas en junio 
de 1767: 

"De una vez para lo venidero deben saber los súbditos del 
Gran Monarca que ocupa el trono de la España, que nacieron 
para callar y obedecer, y no para discurrir y opinar en los altos 
asuntos del gobierno ". 

La Regencia de España recapacitó tardíamente, y el 14 
de febrero de 1810 lanzó una Proclama a los americanos en 
la que manifestó que los dominios de América y Asia eran 
parte integrante de la monarquía y que como tales, les co
rrespondían los mismos derechos que a los peninsulares, 
añadiendo: 

"Desde este momento, españoles americanos, os véis elevados 
a la dignidad de hombres libres; no sois ya los mismos que antes, 
encorvados bajo un yugo mucho más duro mientras más distantes 
estábais del centro del poder; miradas con indiferencia, vejados 
por la codicia, y destruidos por la ignorancia ". 

Esta fue una confesión de parte que es concluyente, 
rotunda, definitiva y que no admite réplica. 

• SUS ANTECEDENTES Y CAUSAS

Muchos y muy diversos factores internos y externos in
fluyeron en la Nueva España para preparar el movimiento 
de Independencia de 1810, no obstante el hábito que se 
había apoderado de sus habitantes, de una obediencia 
absoluta al Monarca, que al través de los años se reconoció 
como un principio. 

Entre estos factores citaremos como los más importantes: 
El Desarrollo de la Nueva España y el natural conflicto con 
la Metrópoli; El Descontento de la raza criolla; El Descon
tento de la raza india y las castas; El Liberalismo Político; 
La Independencia de los Estados Unidos; La Revolución 
Francesa; El Ejército Novohispánico; Los Centros de Libe
ralismo en la Nueva España; y El Descontento por el De
creto sobre Bienes Eclesiásticos. 

56 



.,__ ______________ Antonio Barajas Becerra 1 

Analizaremos brevemente los factores a que nos hemos 
referido en el párrafo anterior para formamos una idea cla
ra sobre los mismos: 

El Desarrollo de la Nueva España y el
natural conflicto con la Metrópoli 

La Nueva España era gobernada por el Rey mediante el 
Gobierno Real Metropolitano y el Gobierno Local. Con
forme al primero, el Rey tenía el poder gubernamental sin 
límites; legislativo, administrativo y judicial, es decir, abso
luto, en el más amplio sentido y significado de la palabra. 

Como Gobierno Local o Gobierno Real en la Nueva Es
paña se adoptó el Virreina!. El Virrey era designado por el 
Monarca y su poder era tan amplio como el de éste, pues era 
Representante de la Real Persona. Cuando en los asuntos 
de mucha importancia necesitaba de consejo, convocaba 
a los miembros de la Audiencia, de la cual era Presidente, 
para el "Real Acuerdo" . 

Con anterioridad a 1810 la Metrópoli había impuesto a 
la Nueva España muchas limitaciones a su progreso econó
m�co que impedían que el comercio, la industria y la agri
cultura se desarrollaran para no perjudicar a las fábricas, 
comercio y productos procedentes de España, prohibién
dole entre otros el aumento de plantíos de viñas y olivares, 
la fabricación de aguardientes y sedas; se negó permiso 
para formar nuevos obrajes, permitiéndose solamente la 
fabricación de géneros ordinarios de lana y algodón que 
usaba la gente de escasos recursos; y respecto al comercio 
se formó un monopolio en España, pues como sólo estaba 
permitido hacer embarques por el puerto de Cádiz, allá lo 
tuvo la Casa de Contratación de Sevilla que ordenaba los 
cargamentos, y en la Nueva España formaron otro mono
polio los comerciantes que los recibían en exclusiva, ponién
doles precios excesivos y ocultándolos para provocar su 
escasez. 

El 2o. Conde de Revillagigedo, para justificar esta con
ducta, decía: 
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"No debe perderse de vista que esto es una colonia que debe depen
der de su matriz la España y debe corresponder a ella con algunas 
utilidades, por los beneficios que recibe de su protección . . .  " 
El mismo Conde seguía diciendo: "El único medio de 
destruir las fábricas del reino es el que vengan a precios más 
cómodos de Europa los mismos efectos u otros equivalentes . . .  " 
D. Manuel Abad y Queipo, en la Descripción del estado
de las Américas que hizo al Rey el 20 de julio de 1815,
manifestó "Las provincias muy remotas de un Imperio, que
han sido independientes o que se consideran con población
y fuerza suficiente para serlo, tienen siempre una propensión
o tendencia casi natural a la independencia o separación de la
Metrópoli". Pero antes había asentado: "La Nueva España
sola es cuatro veces mayor que toda la España antigua; tiene cosa
de cinco millones de habitantes, es la más útil y más interesante
de la monarquía, y la más inmediata a la península". Todo
esto vino a formar en la conciencia de los habitantes de
la Nueva España la seguridad de que se había llegado a
la mayoría de edad y que ya no era conveniente que se
les gobernase desde lejos, pues la enorme distancia y
difícil comunicación en vez de resolver sus problemas los
agravaba, y que bien podrían darles solución por sí mis
mos, declarándose independientes políticamente de Es
paña, pues las disposiciones económicas ponían freno al
desenvolvimiento del país.

Once reyes rigieron los destinos de la Nueva España, 
cinco de la Casa de Habsburgo y seis de la casa de Borbón. 
Para los primeros la Nueva España era una parte integran
te de la monarquía, dándole todas las instituciones de la 
vieja España. Para los segundos, era una Colonia, "una 
pertenencia de la N ación Española . . .  destinada a propor
cionar fondos y ventajas económicas a aquélla." En 1810 
reinaban los Borbones, aún cuando el trono estuvo vacante 
por la abdicación de Fernando VII en 1808 hasta 1814 en 
que regresó. 
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El Descontento de la raza criolla 

Los criollos (palabra que en su origen significa "los naci
dos y criados en la tierra"), se fueron sintiendo, conforme 
pasaba el tiempo, más y más descontentos, así con el Go
bierno de la Metrópoli como con el Gobierno local en virtud 
de que todos los puestos públicos eran desempeñados por 
españoles y éstos acaparaban la autoridad y la política� Los 
altos cargos en el Clero, estaban en poder de los mismos 
españoles, y hasta los curas eran nombrados por el virrey 
mediante ternas presentadas por los obispos. Los altos jefes 
y comandantes del ejército venían de España. Los Oidores 
de Audiencias, jueces y virreyes eran designados por el 
Rey. N a die era beneficiado con las largas mercedes reales, 
que solamente se concedían a los españoles de mucha 
nobleza, que sólo vinieron a enriquecerse y a explotar al
país. Abad y Queipo decía: "y aunque vemos por la historia que
las razas subalternas se reúnen y conspiran contra la raza domi
nante, entre nosotros sucede lo contrario. La raza española 
dominante originaria del país, ha conspirado y conspira siempre 
contra la raza española europea, esto es, contra sus causantes o 
contra la metrópoli. La España nunca perderá sus posesiones de 
ultramar, sino por este principio ". 

El Descontento de la raza india y las castas

Peor que la raza criolla la pasaban los indios y las castas, 
que eran humillados, explotados y tratados como bestias en 
las haciendas y en las minas por los españoles a quienes lla
maban con desprecio " gachupines ", que en lengua mexica
na significa: "hombres que tienen calzados con puntas o que 
pican", en alusión a las espuelas, pues no podían olvidar 
los asesinatos y robos cometidos por los conquistadores y 
los encomenderos que los tenían como esclavos de hecho 
y de derecho; habían perdido sus pueblos y sus tierras que 
ahora poseían los hacendados; para poder subsistir tenían 
que trabajar como peones y los menos desgraciados como 
criados en las casas de los ricos, pues desde la capital hasta 
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las aldeas había esclavos, de tal manera que para ellos no 
había gobierno sino "dominio", que derivándose de "domi
nus", dueño, da idea de tiranía, igual al concepto que de 
sí tenían los .monarcas absolutos de España que se creían' 
dueños de las vidas y haciendas de sus súbditos, y lo que 
es peor los mismos súbditos así lo creían. Los reyes de Espa
ña impusieron tributos a los indios y castas y los oficiales 
reales se los cobraban con puntualidad, y también pagaban 
otras gabelas a los encomenderos, todo lo cual los tenía 
arrruinados económica, física y moralmente. 

El Liberalismo Político 

Este fue consecuencia del liberalismo religioso (protes
tantismo) del siglo XVI, el cual proclamó los derechos del 
hombre y la soberanía del pueblo,· que se condensaron en 
una sola palabra: LIBERTAD. Sus principales propagan
distas fueron Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Diderot, 
magníficos escritores que prepararon el virus revolucionario 
y propagaron sus ideas. Rousseau fue el principal maestro 
de la democracia, pues pretendió demostrar la Soberanía 
del Pueblo como el conjunto de las soberanías individua
les con pleno derecho a rebelarse contra la Autoridad, su 
mandatario: pues "renunciar a la libertad es renunciar a 
ser hombre" . 

La Independencia de los Estados Unidos 

Los Estados Unidos, desde 1607, en que se estableció en 
J amestown, Virginia, la primera población en la primera 
colonia permanente, fueron considerados como "pueblo 
modelo", debido a su rápido desarrollo y extraordinaria 
prosperidad, y se les consideraba por los filósofos del siglo 
XVIII como "un pueblo joven", recién salido de la natu
raleza, tolerante, piadoso, patriarcal, sin otra pasión que 
la virtud. Por eso se vió con simpatía la causa de su Inde
pendencia por Francia y España que lo auxiliaron para 
lograrla. La Emancipación de los Estados Unidos fue un 
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triunfO para el Liberalismo, pues se había fundado en su 
programa de la "Declaración de Derechos", que precedía 
a su Declaración de Independencia del 4 de Julio de 1776 
en Filadelfia y estimulaba a los demás países a seguir su 
ejemplo. El Conde de Aranda previó el poderío de Estados 
U nidos que dijo nació "pigmeo" y pronto sería un "coloso", 
y aconsejó a Carlos III de España diera la independencia 
a sus Colonias, sugiriéndole la forma de hacerlo. Por des
gracia no fue tomado en cuenta. 

La Revolución Francesa 

Diez años tuvo de duración, de 1789 a 1799; vivió el 
sanguinario despotismo de la Convención y de "El Terror", 
fundando numerosos tribunales y pereciendo miles de 
enemigos y aún los propios revolucionarios, subiendo al 
cadalso sus principales demagogos: Robespierre, Danton, 
Desmoulins, etc. El 9 de julio de 1789 se fundó la Asamblea 
Nacional Constituyente, cuya base fue la "Declaración de 
los Derechos del Hombre y del Ciudadano", publicada el 
23 de agosto del mismo año en "presencia y bajo los auspi
cios del Ser Supremo" .  

El 14 de julio las turbas parisienses acaudilladas por Ca
mille Desmoulins atacaron y se apoderaron de la Bastilla, 
fortaleza y prisión de Estado, símbolo del Absolutismo, 
dando principio a la Revolución. 

En 1791 vino la Asamblea Nacional Legislativa que se 
señaló por la caída de la Monarquía el 1 O de agosto de 1792, 
siendo decapitados los reyes Luis XVI y María Antonieta, 
por lo cual, indignado el rey de España, Carlos IV, declaró 
la guerra a Francia y ordenó al Virrey de la Nueva España 
que se publicara por bando solemne la Declaración. 

Mas con todos sus defectos, horrores y equivocaciones, 
la Revolución Francesa fue el polen de la Independencia 
de México, pues en los Derechos del Hombre que ella pro
clamó estaba incluida la independencia de una nación de 
otra. 
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El Ejército Novohispánico 

En 1765 y 1768 llegaron los primeros cuerpos de solda
dos extranjeros que vinieron a organizar el Ejército de la 
Nueva España y con ellos llegó el Liberalismo, y como cosa 
lógica pronto empezaron los procesos de la Inquisición 
contra los militares. 

Los Centros de Liberalismo en la Nueva España 

La Revolución Francesa dio mucho auge al Liberalismo, 
que se desarrolló en la Nueva España notablemente duran
te la administración del 2o. Conde de Revillagigedo, quien 
gobernó de 1789 a 1794 y que dio lugar a muchos procesos 
inquisitoriales .apenas dejó el mando dicho Conde. Desde 
ese momento se persiguió a quienes leían libros franceses 
o sus traducciones al español que traían ideas nuevas, con
trarias a la Monarquía como forma de gobierno, y hablaban
de los derechos que el pueblo tiene de 11 gobernarse a sí
mismo", y los consideraban peligrosos porque descono
cen el derecho 11 divino" que los reyes alegaban tener para
reinar.

El Decreto sobre Bienes Eclesiásticos 

Por real cédula de 26 de diciembre de 1804 el Gobier
no Metropolitano ordenó que se enajenasen las fincas de 
fundaciones piadosas y se recogieran los capitales impues
tos, cuyas escrituras estuviesen cumplidas, para ingresar 
todos estos fondos en ola caja de consolidación de vales 
reales", quedando el erario obligado a reconocer los capi
tales y pagar los réditos con hipoteca de las rentas reales, y 
que mientras tanto se mandasen los caudales a España para 
cubrir lo que se debía a Napoleón. Con este motivo hubo 
un desquiciamiento en los negocios, en la industria y en la 
agricultura, pues como era costumbre que las hipotecas, 
al vencerse el plazo que era de nueve años, se renovaran 
estando al corriente en los réditos, las más estaban cum-
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plidas o por cumplirse, por lo cual los propietarios tenían 
que pagar sin tener dinero, obligados a vender sus fincas, 
arruinándose con la baja de precio de las mismas y por 
las muchas que tendrían que sacarse a remate. Se hicieron 
bastantes representaciones ante el gobierno metropolitano 
y el gobierno local, sin ser atendidas. El gobierno español 
percibió por este concepto $10,656,000.00 y se entregaron 
a Napoleón en París el 10 de Mayo de 1806 veinticuatro 
millones de francos, equivalentes a cerca de cinco millones 
de pesos. 

En fin, era tal el descontento existente en la Nueva Es
paña, que el virrey don Miguel Azanza (1798-1800), al des
pedirse de sus amigos y regresar a España, les manifestó: 
"que se le hacía tarde para dejar el Virreinato, pues preveía una 
próxima sublevación para separarse México de su metrópoli ". 

• LA ANULACIÓN DEL GOBIERNO
REAL METROPOLITANO

España 

A principios del siglo XIX la vida en la Nueva España era 
pacífica y tranquila. Seguía gobernando España Carlos IV, 
de la casa de Borbón, y en ella estaban sucediéndose graves 
acontecimientos, que tendrían que modificar nuestras rela
ciones con la Metrópoli. 

España cae vencida por la Francia revolucionaria en 
1795 yse hace la paz en 1796 mediante el tratado de Basilea; 
posteriormente se hace aliada de la Francia Napoleónica 
en su lucha contra Inglaterra. Juntan sus escuadras y el 21 
de octubre de 1805 son aniquiladas en Trafalgar por el almi
rante inglés Nelson, e Inglaterra queda dueña de los mares, 
arruinando al comercio español y quedando seriamente 
comprometidas las colonias de España en América. 

Francia y España decretan un bloqueo económico en 
contra de Inglaterra y celebran un tratado que se firmó en 
Fontainebleau el 27 de octubre de 1807, por el cual, unidas, 
debían invadir Portugal y distribuírselo; pero Carlos Mauri-
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cio de Talleyrand, ministro de Estado de Francia, convence 
a Napoleón de que, pues había recogido media herencia de 
la casa francesa de los Borbones haciéndose Emperador de 
Francia, tenía igualmente derecho a la otra mitad, a España, 
formando una sola corona y a Napoleón su dueño absoluto. 
Francia y España se apoderan de Portugal, y Napoleón, vio
lando los términos del tratado de Fontainebleau, y apoyado 
en una cláusula secreta que autorizaba el paso por España 
de los ejércitos franceses, taimadamente situó sus tropas en 
Valladolid, Burgos, El Escorial, Barcelona, Monjuich, Pam
plona y en las afueras de Madrid. 

Carlos IV, de escasa capacidad intelectual y nulas dotes 
de gobernante, dejó el peso del gobierno a don Manuel de 
Godoy, protegido de él y de la reina, por el cual se hizo 
odioso a Fernando, Príncipe de Asturias y heredero del 
trono, quien escribió a Napoleón pidiéndole por esposa 
a alguna princesa de su familia y su apoyo contra Godoy, 
pero habiendo sido sorprendido se le formó proceso, al 
igual que a sus amigos y partidarios, en lo que se llamó 
"Proceso del Escorial", reduciéndolos a prisión, de la cual 
los libertó Godoy por miedo a Napoleón, poniendo fin a 
este escandaloso asunto una nueva proclama del rey en 
que invocando los sentimientos paternales, declaraba per
donar a su hijo. · 

Temeroso del destronamiento de la familia real, Godoy 
pensó embarcarla a la Nueva España, trasladándola desde 
luego a Sevilla. El pueblo supuso que Godoy pretendía 
deshacerse de ellos y principalmente de Fernando, por lo 
cual se amotinó en Aranjuez, donde estaba la corte real. 
Carlos IV se asustó, y para calmar al pueblo lanzó una pro
clama en que negaba el viaje a América, destituyendo al 
favorito Godoy que fue internado en el castillo de Villa
viciosa y abdicando el 19 de marzo de 1808 en favor del 
Príncipe de Asturias, su heredero, procl.amado rey con el 
nombre de Fernando VII, quien se trasladó de inmediato 
a la capital del reino, donde entró el 24 en medio de un 
"entusiasmo frenético" del pueblo. 
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Con este motivo las tropas francesas entraron a Madrid 
bajo el mando del mariscal Joaquín Murat, pero el pue
blo madrileño se alzó contra los invasores al sentirse aban
donado por la familia real, que se había trasladado a Bayona 
a entrevistar a Napoleón y al saber que Godoy había sido 
libertado. Murat ahogó en sangre la rebelión; cerca de mil 
quinientos sublevados fueron acuchillados o fusilados por 
los mamelucos. 

Napoleón, deseando el trono para su hermano José, no 
reconoció a Fernando y lo obligó a que devolviera la co
rona a Carlos IV, el que a su vez se la cedió a Napoleón, 
renunciando a sus derechos por medio de un tratado que 
se firmó el S de mayo de 1808. Lo mismo hicieron el prín
cipe Fernando y los infantes don Carlos y don Antonio, no 
exigiéndosele a don Francisco por su corta edad. Carlos 
IV se retiró a Compiegne y Fernando quedó internado en 
Valencay, por órdenes de Napoleón, quien de esta manera 
los sacó de España, quedando vacante el trono. Joaquín 
Murat fue nombrado lugarteniente del reino y en España 
aparecieron Juntas de Gobierno que decían gobernar en 
nombre de Fernando VII, primero en Aranjuez, luego en 
Sevilla y finalmente en la Isla de León, (junto a Cádiz) don
de se disolvió, para que gobernase en su lugar una Regencia 
que concentrara el poder, el 29 de enero de 1810. 

Con todas estas renunciaciones José Napoleón Bona
parte fue entronizado como Rey de España el 9 de julio de 
1808, saliendo el 22 de junio de 1813. El pueblo español le 
puso el remoquete de "Pepe Botella" por su desmedida 
afición a las bebidas embriagantes. 

Los acontecimientos narrados fueron conocidos aquí 
con muy grande retraso debido a las deficientes comunica
ciones con España, causando general alboroto la caída de 
Godoy y la proclamación de Fernando VII, y profunda 
tristeza la abdicación de este rey y la usurpación de José 
Napoleón Bonaparte, que creaba a la Nueva España un 
problema muy grave, pues significaba que ya no había 
Rey ni Gobierno Metropolitano. 
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Así terminó el drama de España que tuvo tres actos: la 
invasión militar francesa; la lucha por la corona entre pa
dre e hijo y la abdicación de éstos en Napoleón I. 

Tal era la situación de España en la primera década 
del siglo XIX, cuando en la Nueva España sus hijos ya 
empezaban a trabajar para formar la Patria nueva, la Patria 
Mexicana. 

• TENTATIVAS PACÍFICAS DE

LA NUEVA ESPAÑA

Iturrigaray - el Lic. Verdad 

Don José de Iturrigaray ha sido el virrey a quien le tocó 
vivir la mayor agitación política en la Nueva España. Go
bernó del 4 de enero de 1803 al 15 de septiembre de 1808. 
Obtuvo el empleo de virrey por el favor de don Manuel de 
Godoy, Príncipe de la Paz, favorito del rey Carlos IV. Era 
nativo de Cádiz y tenía el grado de teniente general de los 
ejércitos españoles con una hoja de servicios muy brillante 
pues se había distinguido en la guerra contra Francia en 
1792 durante la Revolución Francesa. Desde que llegó a la 
Nueva España se vió que su objetivo principal era enri
quecerse, pues principió defraudando las rentas reales al 
introducir en exceso y sin pago de los derechos correspon
dientes las piezas de géneros que se le habían autorizado 
a traer para las ropas de él y de su familia, que vendió en 
Veracruz, dejándole muy buenas ganancias. Durante su 
gobierno se vendían los empleos, hizo negocio con la distri
bución del azogue para las minas al igual que con el papel 
para las fábricas de tabacos. Era, además, muy aficionado a 
las peleas de gallos y a los juegos de azar. Por consiguiente, 
se le perdió el respeto y su administración se hundió en un 
abismo de inmoralidí¡ld y despilfarro. 

En 1808 y debido a la guerra de España con Inglaterra 
las noticias procedentes de la Metrópoli tardaban mucho 
en llegar y solamente las conocía la gente a través de la 
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gaceta del gobierno, que muchas veces las deformaba e 
interpretaba a su antojo como la invasión de Portugal, 
como un acto tendiente a recobrar Gibraltar. Algunas de 
estas noticias causaron alegría como la destitución de Go
doy, y otras, tristeza como las abdicaciones de Carlos y 
Fernando. Con estos acontecimientos sobrevino una crisis 
política en la Nueva España porque se consideró que si no 
había monarquía ni rey en España, tampoco aquí había go
bierno virreina!, de cuya autoridad formaba parte. Entonces 
entraron en juego los intereses políticos y se formaron par
tidos: unos queriendo deshacerse del virrey y éste queriendo 
perpetuarse en el poder. 

El Real Acuerdo propuso llamar al Infante de Portugal, 
don Pedro, que estaba en Brasil, para que viniese a gobernar, 
y el Ayuntamiento de México, tomando la representación 
de todo el Reino, pidió a Iturrigaray continuase como virrey, 
gobernador y capitán general, con poderes amplísimos en 
virtud de la falta de rey en España, que mucho le agradó. 
Consecuencia de ésto fue que calladamente se formaron 
dos partidos políticos: el de la Audiencia formado por euro
peos y el del Ayuntamiento compuesto en su mayoría por 
criollos o americanos que dirigen los Lics. don Francisco 
Primo de Verdad y Ramos y don Juan Francisco Azcarate, 
Síndico el primero y Regidor el segundo. Los primeros 
pretendían que se reconociese a la autoridad que en España 
decía gobernar a nombre de Fernando VII y los segundos 
que se reunieran en la capital todas las autoridades del rei
no; comenzando a sospechar los primeros respecto de los 
segundos, que la representación que hicieron ocultaba mi
ras de independencia, extrañándose de que el virrey la hu
biese admitido, no la hubiese rechazado y castigado a sus 
autores. 

El virrey y el ayuntamiento estaban persuadidos de que 
España no resistiría a los franceses y el plan de los indivi
duos influyentes en el ayuntamiento era aprovechar las 
dificultades en que estaba España para hacer la indepen
dencia del país; más como estaba muy arraigada la fideli
dad al monarca, era preciso empezar por establecer una 
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junta nacional que ejerciese la soberanía. Aún cuando el 
establecimiento de la junta no servía a los intereses del vi
rrey, se le convenció de qve su autoridad se consolidaba 
pues sería independiente de lo que pudiera pasar en Espa
ña, que el voto de la junta sería solamente consultivo y que 
con todo el poder en sus manos podría ser "el primer rey 
de la Nueva España hecha independiente" . 

En contra de la opinión de la Audiencia que juzgaba que 
era innecesaria la reunión de la junta, por estar previsto el 
caso en las Leyes de Indias, ésta fue convocada para el 9 
de agosto, siendo los puntos a tratar: la estabilidad de las 
autoridades constituidas, organización de un gobierno pro
visional y facultades al virrey para hacer todo lo que haría 
el rey si estuviese presente, que los oidores juzgaron no 
significaba más que la independencia. Sin embargo, la Au
diencia ofreció asistir pero bajo protesta de que no tendría 
responsabilidad de algún mal que ocurriera, que no se tra
tara de gobierno provisional y que se habría de respetar la 
soberanía de Fernando VIL 

Celebróse al fin la junta en la fecha fijada, asistiendo el 
virrey, la audiencia, el ayuntamiento, el arzobispo, inqui
sidores, etc., abriendo la sesión el virrey y manifestando 
que aún cuando el principal objeto era atender a la defensa 
del reino, se iba a tratar de las protestas del Real Acuerdo 
sobre las representaciones del ayuntamiento, invitando al 
síndico a que hablase. El Lic. Verdad tomó la palabra para 
explicar las razones que la ciudad había tenido para pre
sentar sus exposiciones, las que fundó en que por falta del 
monarca LA SOBERANIA HABÍA VUELTO AL PUEBLO, 
apoyando la formación de un gobierno provisional. El in
quisidor decano don Bernardo de Prado y Ovejero impug
nó, . todo indignado, la proposición de la Soberanía del 
Pueblo que había asentado el síndico, calificándola de pros
crita y anatematizada por la iglesia. Pero el virrey se negó 
a reconocer cualquiera junta formada en España, por lo 
cual se salió con la suya al hacerse independiente de toda 
autoridad peninsular, pero admitiendo que en la Nueva 
España había comenzado a esparcirse sorda, pero peligro
samente, la idea de la independencia, el establecimiento 
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de un gobierno republicano como el de los Estados Unidos 
y la difusión del principio de la soberanía del pueblo. 

Con estos acontecimientos el partido europeo quedó 
derrotado y no pensó más que en deshacerse del virrey, pa
ra lo cual buscó a quién encomendar la tarea de aprehen
derlo, reducirlo a prisión y enviarlo a España. Su hombre 
fue don Gabriel Joaquín de Yermo, quien urdió la trama, 
aprehendiendo a Iturrigaray y a su familia y poniendo 
como nuevo virrey al mariscal de campo don Pedro Ga
ribay. Este, a su vez, mandó aprehender a los licenciados 
Verdad y Azcárate, enviando preso a España a Iturrigaray, 
muriendo en prisión el Lic. Verdad el 4 de octubre de 1808 
de "un insulto apoplético" según el gobierno, y "envene
nado" o "ahorcado" según sus familiares y partidarios. 
Fue sepultado el día siguiente en la Iglesia del Santuario 
de Nuestra Señora de Guadalupe. Era natural de la Villa 
de Aguas Caliéntes. El Lic. Azcárate fue sacado de prisión 
hasta diciembre de 1811 . 

Al Lic. D. Francisco Primo de Verdad y Ramos se le reco
noce como el primer mártir de la Independencia Mexicana. 

El partido criollo o americano fue derrotado por el par
tido europeo, y al derrocar a Iturrigaray, ponerlo preso y 
remitirlo a España, los españoles peninsulares enseñaron 
a sus hijos, los criollos, a los mestizos y a los indios que los 
virreyes no eran intocables como se les había dicho, y que 
se podía luchar contra los representantes de los reyes, aun
que se consideraran sagrados, con tal de obtener la libertad 
y la independencia. 

Y entonces, frustrados los esfuerzos hechos para obtener 
la independencia en forma pacífica, se recurrió a la guerra, 
que aunque larga, pues duró once años, dio a la Nueva Es
paña lo que antes se le negó, conquistándola sus hijos con 
su sangre y con sus vidas, a mano armada y pecho des
cubierto. 

Tal fue el principio de la vida independiente de la Nue
va España en que trocó su nombre por el de México . 

• 
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• Capítulo 4
1 Conspiraciones

R ealmente tuvieron poca importancia las conspira
ciones habidas con anterioridad a la de San Miguel 
el Grande en 1810, cuya denuncia provocó la Gue

rra de Independencia. Estas conspiraciones tuvieron un 
doble origen: interno, en cuanto la mayoría de los pobla
dores del país tenía verdaderos deseos y ansias de darse la 
independencia; y externo, porque hubo el peligro de que 
otras naciones quisieran adueñarse de su territorio. Pero 
vale la pena relatarlas, aunque sea con brevedad, siguiendo 
el orden cronológico. 

En 1761 estalló una insurrección en Cisteil, partido de 
Sotuta, que promovió el indio Jacinto Uc de los Santos Can 
Ek, del barrio de San Román de Campeche, que secundó el 
cacique Tiholop. Se enviaron fuerzas a perseguirlos, sien
do capturado Can Ek y ejecutado con ocho de sus compa
ñeros en la plaza mayor de Mérida. En realidad este no fue 
un movimiento de Independencia sino más bien el princi
pio de la guerra de castas que más tarde asoló a Yucatán. 

En 1766 y por medio del Marqués d' Aubarede William 
Claud se hizo una gestión secreta ante Londres ofreciendo 
cien millones de pesos y concesiones territoriales "a cam
bio de que Su Majestad Británica se obligue a proteger la 
imperial República de México y a no extenderse más allá 
de los territorios de Veracruz" . El marqués tuvo que aban
donar el proyecto que seguramente no 'interesó a Ingla
terra. 

En 1785 los Condes de Santiago y de la Torre de Cossío 
y del Marqués de Guardiola enviaron al Rey Jorge III de 
Inglaterra una carta con un representante suyo llamado 
Francisco de Mendiola, en la que le pedían armas y muni-
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ciones para levantar un ejército de 40,000 hombres a cam
bio de dos millones de pesos que enviarían a Jamaica y 
la celebración de un tratado comercial. Fracasaron en su 
gestión. 

En 1794 ocurrió la conspiración de Juan · Guerrero, un 
andaluz en la miseria, quien se asoció con dos españoles y 
tres criollos, pretendiendo apoderarse de las autoridades, 
adueñarse de los fondos reales y llamar al pueblo a la 
"libertad" . Este plan fracasó y los conspiradores fueron 
aprehendidos y enviados en castigo a España. Realmente 
lo que pretendía Guerrero era solucionar su problema 
económico. 

También en 1794 tuvo lugar la de José María Contreras, 
originario de Guanajuato y del diácono Dr. José Antonio 
Montenegro, quienes decían contar con ofrecimiento de 
soldados y caudales por parte de los ingleses, con lo que 
se pensaba dar el asalto y levantar el Reino con un plan de 
gobierno por Repúblicas en América. Fueron aprehendidos 
y castigados. 

En 1799 tuvo lugar la conspiración de Pedro Portilla, 
quien asociado de algunos cómplices forjó un plan seme
jante al de Juan Guerrero para apoderarse de los fondos 
públicos, dar muerte o expulsar del país a los gachupines 
y formar un gobierno semejante al de los Estados Unidos. 
Fueron descubiertos, aprehendidos y castigados. A esta 
conspiración se le dió el nombre de "conspiración de los 
machetes" porque cada conspirador debería llevar un ma
chete agudo y filoso. 

A principios de 1801 un aventurero norteamericano lla
mado Felipe Nolland se introdujo al país y llegó hasta Nue
vo Santander con pretexto de comprar caballos. El virrey 
Marquina ordenó al coronel don Félix María Calleja del 
Rey, comandante de la brigada en San Luis Potosí, saliese 
a aprehenderlo, para lo cual destinó una división volante 
que lo batió, muriendo Nolland. Con este motivo el 
gobierno virreina! ordenó la concentración en San Luis 
de fuerzas bastantes sacadas de los cuerpos provinciales, 
entre los que figuraron el Regimiento de Dragones de la 
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Reina, de San Miguel el Grande, en cuya oficialidad iba 
don Ignacio de Allende. Esto no fue propiamente una 
conspiración sino una invasión de nuestro territorio. 

En 1807 se hizo en Estados Unidos una tentativa para 
liberar a la Nueva España por parte del juez James Work
man y el coronel Lewis Kerr, quienes pretendían erigirla en 
gobierno independiente con la protección y alianza de los 
Estados Unidos. Los dos fueron acusados de expedición 
ilegal y fueron absueltos. 

En el mismo año de 1807 el coronel Aaron Burr, ex-vice
presidente de los Estados Unidos en el gobierno de Jeffer
son, pretendió apoderarse de la Nueva España y hacerse 
su "Emperador" . En trece barcazas descendió con su gente 
por el Mississipi, pero fueron dispersados por el gobernador 
de la Luisiana, Wilkinson; mas no fue castigado. Esto no 
fue más que una intentona de los angloamericanos para 
apoderarse del Estado de Texas. 

Importante fue la del "espía y agente revolucionario" de 
N apoléon, el general Octaviano d' Alvimar, quien debería 
obrar de acuerdo con el Marqués de San Simón, a quien 
encontraría de Virrey. D' Alvimar fue aprehendido al pre
sentarse en Nacogdoches, en la frontera de Texas, el S de 
agosto de 1808 y declarado prisionero de guerra, fue con
ducido a Monclova, y no obstante haber dado su palabra 
de honor se fugó y pudo atravesar el país, llegó a San 
Miguel el Grande donde estuvo hablando con el Lic. D. 
Ignacio de Aldama y con don Ignacio de Allende, pasando 
después a Dolores donde habló con el cura Hidalgo, según 
testimonio del soldado José Manuel Hermández que acom
pañó a D' Alvimar. Fue reaprehendido, conducido a Pero
te como prisionero de guerra, después . al Castillo de San 
Juan de Ulúa y finalmente a España en un buque inglés, 
evitándose que se le juzgara como espía. 

En septiembre de 1809 se tramó en Valladolid, capital de 
la Intendencia de Michoacán, una conjuración más, pero de 
mayor importancia. En ella intervinieron los militares del 
disuelto Cantón de Jalapa, José María García Obeso, José 
Mariano Michelena, Mariano Quevedo y otros, los licen-
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ciados Soto Saldaña y José Nicolás Michelena (hermano de 
D. Mariano) el cura de Huango Manuel Ruiz de Chávez,
el Pbro. Dr. don Manuel Iturriaga y otros eclesiásticos. El
alma de la conjuración fue don José Mariano Mi che lena,
natural de la misma ciudad y teniente del regimiento de
infantería de línea de la Corona, fogoso y emprendedor por
carácter, aún cuando García Obeso era considerado como el
jefe principal. Su plan era formar en Valladolid una junta
o congreso que gobernase en nombre de Fernando VII,
proscribir a los europeos y quitarles sus bienes. Contaban
con algunas fuerzas militares de los regimientos a que
pertenecían, pero se pensaba reunir dieciocho o veinte mil
indios a quienes se reclutaría con la promesa de dispen
sarles el pago del tributo. En esta conspiración entraban los
capitanes del Regimiento de la Reina, don Ignacio de Allen
de y don Mariano Abasolo, como más adelante se verá. Esta
revolución debía estallar el 21 de diciembre, pero fue des
cubierta el día 14 por denuncia que de ella hizo uno de los
comprometidos, don Luis Correa. Los conjurados fueron
aprehendidos y juzgados, pero se defendieron con habili
dad manifestando que su plan no tenía otro objeto que
defender los derechos de Fernando VII y evitar que los
españoles residentes fueran a entregar el país a los fran
ceses. El arzobispo-virrey don Francisco Javier de Lizana
y Beaumont les impuso en enero de 1810 diversas y leves
penas, enviando a los militares a servir en distintos cuerpos
y cantones y a otros les dio por cárcel la ciudad de Vallado
lid. Sin embargo, al estallar el movimiento encabezado por
Allende e Hidalgo todos fueron reaprehendidos, envián
dose a don José Mariano Michelena al Castillo de San Juan
de Ulúa y en 1813 a España, de donde regresó ya consumada
la Independencia, y por sus méritos se le ascendió a gene
ral de brigada. Se ha dicho que don Agustín de lturbide,
teniente del provincial de Valladolid pertenecía a esta cons
piración y la denunció. Está fuera de duda que no formaba
parte de ella, pero que sí estaba al tanto de que existía y
también conocía los trabajos que se efectuaban. Es general
la opinión de que por no habérsele invitado la denunció al
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asesor Terán y que puso especial empeño en aprehender a 
don Luis Correa, para lo cual tuvo que andar veinticinco 
leguas. El asesor, en nota reservada del 8 de enero de 1810, 
dirigida al arzobispo-virrey, recomendó a Iturbide por su 
eficacia y propuso a aquel prelado le escribiera una carta 
particular dándole las gracias. 

La última conspiración fue la de San Miguel el Grande, 
formada por don Ignacio de Allende, que la ramificó a Que
rétaro, Guanajuato, Dolores, Celaya y otros puntos, y a la 
cual cupo la gloria de realizar los trabajos para la Indepen
dencia de México, que por su importancia merece capítulo 
especial. 

• 
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• Capítulo 5
1 El Rebelde

Desde cuándo empezó a germinar en el cerebro de 
• don Ignacio de Allende la idea de la Independencia y

) por qué motivos? Muy difícil es saberlo por carecerse
\.1 de documentos y no haber sido interrogados a su de
bido tiempo sus contemporáneos y compañeros. Pero por
tradiciones, conjeturas y deducciones puede afirmarse que
mucho antes de marchar al Cantón de Jalapa esta idea ya
bullía en su cerebro, y puede darse por cierto que estando
ahí se le afirmó la idea y la comunicó a sus compañeros de
armas, jóvenes y criollos como él, buscando su simpatía y
adhesión. En cuanto a los motivos, de seguro no fue por
cuestiones personales, sino más bien por el despotismo y
desprecio con que los españoles veían al pueblo.

Existe en el Archivo General y Público de la N ación en 
el tomo 108 del ramo de Historia, una carta sin firma, pero 
verídica, que nunca fue tachada de falsedad por las perso
nas que en ella se citan, la cual dice: "San Miguel y Septiem
bre 9 de 1810. Prometí estar a la mira de lo que ocurriera 
y dar aviso si fuere necesario. Los Capitanes de este Regi
miento de Dragones de la Reyna D. Ignacio de Allende y 
D. Juan Aldama se les ha observado salir fuera de la Villa,
ya al pueblo de los Dolores y también a Querétaro, y de
estas resultas algunas personas hablan de ellos en particu
lar del primero, éste hallándose acantonado en San Juan
de Los Llanos (cuando vino la noticia de la prisión de Fer
nando VII) puso en el cuarto de su prevención un letrero
que decía: "independencia cobardes criollos" : ésto lo de
clarará el Teniente del mismo Regimiento D. Alejandro
Santelices, y dirá quienes otros lo vieron, y quien fue del
Regimiento de Querétaro o del de Puebla que vio el letrero
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y dijo a Santelices, que por qué no se borraba.- Dicho 
Allende estuvo en el Pueblo de los Dolores en Noviembre 
y Diciembre del año pasado, aquel Subdelegado dijo 
después a D. Thedoro Ruiz de la misma jurisdicción que se 
alegraba no permaneciera ya allí porque no le acomodaba 
su modo de pensar, y pretendía independencia, que en una 
conversación que se halló y eran todos criollos, les instaba a 
que se verificara, y habiéndolo ido a la mano dicho Subde
legado, le respondió o dijo: V m. tendrá algunas Haciendas 
y por lo mismo no querrá se verifique: arguyó el Subdele
gado, no tengo Hacienda, y no debemos pensar de este mo
do.- Posteriormente el mozo que acompañó a Allende dijo 
a D. Rafael González, Mayordomo de la Hacienda de San 
Marcos, y éste a Ruiz el que se cita a la vuelta: mi Amo va a 
Querétaro, anda con el empeño de acabar con todos los Ga
chupines del Reyno. Dicho mozo se llama Luz Gutiérrez, 
hijo de Blas Gutiérrez, vecino de Santa Bárbara, jurisdicción 
de Dolores.- D. Rafael Muñoz que tiene tienda mestiza o 
tendajo en esta Villa de San Miguel, dijo a D. Francisco de 
Orrantia de la misma vecindad, sabiendo que éste tenía 
que salir fuera: Dios quiera que mientras V m. está fuera no 
suceda alguna cosa, porque D. Ignacio Allende anda re
volviendo y quiere quitar del medio a los ultramarinos y 
continuó diciendo: días pasados me dio la queja de que D. 
N. no lo había dejado ir con él a una diversión, que siendo
la primera vez que me ocupaba, no lo servía, y que le había
dicho Allende al mismo Muñoz: Tú te llevas mucho con
los Gachupines, puede que dentro de pocos días te pese.
Este Allende fue uno de los que sacaron al Médico Francés
(que pasó a esa) del Mesón: este el que se llevaba mucho
con el Ex capitán que dije días pasados: este el que cuando
pasó el General Francés que vino de Provincias Internas
preso, tuvo su conferencia a solas con él, dijeron que a
Puerta cerrada y por último es antigachupín completo.
De Aldama no se dice tanto. El Lic. D. Juan de Umarán
aseguran que dijo: "todavía estos locos de Allende y Alda
ma han de tener que sentir por atarantados. No se olvide
que este Subdelegado no sirve para encargarle este nego-

78 



...__ _______________ Antonio Barajas Becerra 1 

cio. Del coronel tampoco tengo confianza; y así será bueno 
si fuese necesario ocurrir más bien al Comandante de 
Brigada de Querétaro. Allende es osado y de resolución" . 

Sí puede decirse con firmeza que Allende fue un antiga
chupín completo, sincero y franco, sin que por eso se le pue
da atribuir odio o rencor contra España, a la que siempre 
amó como la tierra de sus mayores y a la que quiso ver 
libre como a su propia patria . 

• 
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• Capítulo 6
. 1 El cantón de Jalapa

En unas lomas en que termina el Macuiltepec, que en 
lengua indígena significa "Cinco Cerros", y a treinta 
leguas de Veracruz, por el camino real que conduce 

a México, está Jalapa, hermosa población, pródiga en 
productos tropicales: vainilla, café, gardenias, etc., que fue 
fundada por los aztecas, ignorándose la fecha, y que en 
lengua nativa se escribe "Xalapa" o "Xallapan" y significa 
"agua en o sobre arena" . Al poniente se encuentra la Sierra 
Madre Oriental que llega al Golfo de México, y constante 
y alerta es su fiel centinela el N auhcampatepetl "Montaña 
Cuadrada" o Cofre de Perote; y al sur se divisa airoso y bri
llante con su eterno como de nieve el Citlaltepetl "Mon
taña de la Estrella" o Pico de Orizaba. Su caserío, juguetón 
y pintoresco es la más bella acuarela multicolor. 

En los tiempos de la colonia, Jalapa era descanso obli
gado en el viaje de Veracruz a la Capital de la Nueva España 
o viceversa; por allí pasaban las "recuas de mulas", y con
esto recibía mucho beneficio; y por sus empedradas calles
transitaron muchos de los virreyes que nos envió la Madre
Patria. Fue hecha villa por Carlos IV en 1791 a solicitud del
Virrey Conde de Revillagigedo.

Desde 1720 se efectuaron sus ferias que fueron muy 
famosas y que contribuyeron a aumentar y mejorar su 

. población, por haberse establecido muchos comerciantes 
españoles con sus familias, que le valió ser llamada "Jalapa 
de la Feria", pues ahí se distribuían los cargamentos que 
venían de España, y al entusiasmo que sus celebraciones 
despertaban, los feriantes unos a otros se decían: "Jala-pa 
(ra) la feria" . 
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Durante el largo tiempo de la dominación de España, a 
pesar de las constantes guerras que sostuvo, nuestro país 
nunca sufrió un amago serio de otras potencias para ocu
par su territorio, no obstante que otras colonias de este 
continente sí lo fueron, como las Antillas, la Bermuda; 
Jamaica, Cartagena, Manila, La Habana, etc. En previsión y 
con muy buen tino el Virrey Iturrigaray consideró desde 
1806 formar un cantón de tropas en Jalapa, Perote y otros 
puntos importantes inmediatos en que se reuniera la ma
yor parte de las fuerzas armadas del país, a donde pronto 
empezaron a partir los distintos cuerpos veteranos y de 
milicias. El mando de este ejército, el mayor que había 
existido en la Colonia fue confiado, como segundo del 
virrey, al brigadier D. García Dávila, gobernador de la 
plaza de Veracruz. 

Este acantonamiento de tropas formaba parte del plan 
de defensa que el virrey ideó, pues sus fuerzas estarían 
prontas a socorrer a Veracruz si era atacada, y en caso de 
que se perdiese, defenderían al país valiéndose de las mu
chas posiciones naturales que cierran el paso al centro, con
teniendo al enemigo en la zona insalubre donde se padecía 
el vómito negro y otras enfermedades tropicales, con la 
esperanza de que allí se consumiese. 

En enero de 1808 el virrey decidió ir personalmente a 
inspeccionar el cantón y ejecutar maniobras y simulacros 
bajo su mando, y con tal motivo se reunieron en los llanos 
de "Lencero", muy próximos y al oriente de Jalapa, cerca de 
14,000 hombres, divididos en veinte batallones de infan-. tería, veinticuatro escuadrones de caballería y otras fuerzas, 
entre los que había 33 jefes, 201 oficiales, 272 tambores y 
clarineros y un tren de treinta y cuatro piezas de artillería 
a cuyo servicio destinó el virrey el batallón de Guanajuato 
por ser de gente minera, habiendo quedado satisfecho de 
su comportamiento y voluntad, pues a falta de mulas con
dujo a brazo de Lencero a Jalapa, cuesta arriba, 12 cañones 
de a 6 y 2 de a 4. 

Y en este acantonamiento, a la vez que se fortaleció el 
ejército y se fogueó la tropa, se les formó un espíritu militar 
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que antes no tenían y hubo oportunidad de que los jefes y 
oficiales de los distintos cuerpos se conocieran y se trataran, 
y al mismo tiempo que se formaron amistades, se suscita
ron celos y rivalidades entre oficiales españoles y ameri
canos. Entre los oficiales de mayor prestancia y distinción 
que a esta función de armas concurrieron se encontraba 
un teniente del Regimiento de Dragones Provinciales de la 
Reina, nacido y avecindado en la villa de San Miguel el 
Grande de la Intendencia de Guanajuato, llamado Ignacio 
José de Allende y Unzaga, criollo, que al ver reunida tanta 
cantidad de tropas, el ejército más grande de la América 
Española, se dio cuenta de la pujanza de la nación, de que 
había llegado a su mayoría de edad, que podía defenderse 
sola y aún seguir hacia su destino sin tutela; y entonces 
concibió la idea de la INDEPENDENCIA. 

Allende, que ya en su propio Regimiento tenía amigos de 
corazón como don Juan de Al dama y don Mariano Abasolo, 
a quienes había comunicado sus ilusiones y proyectos y lo 
secundaban en sus propósitos, fue conquistando adeptos 
para la causa entre los oficiales de los demás Regimientos 
y Batallones, como José María García Obeso, José Mariano 
Michelena, Mariano Quevedo, Ruperto Mier y Manuel 
Muñiz, del Regimiento de Infantería de la Corona, radica
do en Valladolid, hoy Morelia, a don Joaquín Arias y otros 
del Regimiento de Infantería de Celaya; pero de seguro no 
encontró clima propicio en otros oficiales, que tal vez lo 
tomaron por un loco que no se daba cuenta del poderío 
de la Nueva España que estaban palpando en el cantón 
con la nueva organización del ejército, que hablar de Inde
pendencia era desconocer la autoridad de los · Monarcas 
españoles que la Inquisición castigaba como herejía por 
poner en duda la legitimidad de derechos de aquellos 
soberanos, y en un arranque de rebeldía y quizás de im
potencia, con un tizón escribio en el muro de su habitación 
esta frase lapidaria: ¡ ¡ ¡INDEPENDENCIA, COBARDES 
CRIOLLOS! ! !  

Y allí, en el Cantón d e  Jalapa, el Teniente de Dragones 
de la Reina, el hijo predilecto de la Villa de San Miguel el 
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Grande, sembró la semilla de la insurrección . . .  engendró 
la Independencia. 

• 
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• Capítulo 7
1 El Conspirador 

• JUNTA CONSPIRADORA DE

SAN MIGUEL EL GRANDE

El nuevo virrey, mariscal de campo don Pedro Garibay, que 
había sustituído a Iturrigaray, se echó en manos del 
partido europeo como consecuencia de su triunfo sobre 
el partido americano, o sean los criollos, dando por resul
tado que la Audiencia era la que realmente gobernaba. 
Ésto trajo intranquilidad entre los mismos criollos, y te
miéndose desórdenes, el virrey ordenó la disolución del 
Cantón de Jalapa y que se concentraran en la capital algunos 
cuerpos del ejército. Con esta orden el acantonamiento fue 
perdiendo importancia hasta que se disolvió totalmente en 
octubre de 1809, volviendo las corporaciones a su punto 
de origen, siendo virrey el arzobispo don Francisco Javier 
de Lizana y Beaumont a quien Garibay entregó el poder. 
Sin embargo, en el gobierno de este último, palpándose ya 
la inquietud del partido americano se compraron ocho mil 
fusiles a los ingleses en Jamaica y se empezaron a recibir 
los cien cañones de artillería de campaña que regaló el 
tribunal de minería y que fabricó don Manuel Tolsá, fun
didor de la estatua ecuestre de Carlos IV, armamento que 
después se utilizó en contra de los insurgentes. 

El Regimiento de Dragones Provinciales de la Reina 
regresó a la Villa de San Miguel el Grande, lugar de su 
radicación, a principios de 1809, y desde este momento el 
capitán don Ignacio de Allende empezó a trabajar en pos 
de sus ideales, y al efecto fundó en San Miguel una Junta 
Conspiradora, a la que se adhirieron otros oficiales del 
mismo Regimiento como don Domingo de Allende, su 
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hermano, que murió antes de la insurrección, don Juan de 
Aldama, don Mariano Abasolo, don José María Arévalo, 
don Juan Cruces, don Manuel Cabeza de Vaca, don Luis 
G. Mereles, don José Alonso, don Ignacio Cruces, don
Miguel María Malo, don Francisco Mascareñas, don Luis
Malo, don José de los Llanos, don Antonio Vivero, don
Francisco Lanzagorta, y el sargento Labrada; los paisanos:
Lic. don Ignacio de Aldama, hermano de don Juan, don
Miguel Vallejo, don Hermenegildo Franco, don Manuel
María Lanzagorta, don Felipe González, don José Mere les,
don Joaquín Ocón, don Juan de Humarán, don Vicente
de Humarán, don Vicente Vázquez, don José María de la
Canal, don Justo Baca, don Pedro Taboada, don Antonio
Villanueva, don José Camacho, don Santiago Cabrera, don
Máximo Castañeda, don José María Retis, don Ciriaco
García, don José Miguel y don Francisco Yáñez, don En
carnación Luna, el Dr. Martínez Arroyo, don Luis Perea,
don Nicolás Incháurregui, el Sr. Somoábar y otros más de
humilde significación: y los eclesiásticos Br. don Francisco
Primo y Terán, Br. don Vicente Casas del Cerro, P. Joaquín
Jurado, P. Manuel Castilblanqui, Capellán de la Santa Casa
de Nuestra Señora de Loreto y los vicarios de la Parroquia
de San Miguel Br. don Fernando Zamarripa y P. Francisco
Olmedo. Estos vicarios tomaron las armas y siguieron a
los insurgentes al estallar el movimiento.

Con el pretexto de divertirse en bailes, tertulias y juegos, 
los miembros de la Junta Conspiradora se reunían en la 
casa de don José María de Allende, esquina de la plaza 
principal y calle del Relox, en cuyos sótanos don Ignacio les 
hablaba de sus proyectos y de los progresos que se iban lo
grando para hacer a la Patria independiente y libre, casa 
que actualmente se conoce con el nombre de "Casa de las 
Conspiraciones" . 

El H. Ayuntamiento que regía los destinos de San Mi
guel de Allende en 1898, mandó colocar el 16 de septiem
bre de ese año, en el costado de la casa que da a la calle del 
Relox, una placa de mármol para hacemos saber a todos 
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los Mexicanos el lugar en que se fraguó la Independencia 
Nacional. 

Tanto obsesionaba a don Ignacio de Allende la idea de 
la Independencia que él mismo nombró en distintas partes 
del país 11 confidentes", o mejor dicho 11 confidenciales" o 
11 comisionados", que se encargaran de propagar en el país 
las ideas libertarias, como el capitán don Joaquín Arias en 
Celaya y don José María Liceaga en Guanajuato. A estos 
comisionados se refiere don Lucas Alamán de la siguiente 
manera: 

"Aunque el primer intento de Allende hubiese sido no alzar 
la voz de la revolución hasta que ésta contase con suficientes par
tidarios, para que por un movimiento simultáneo se echasen a 
un tiempo sobre los europeos en toda la extensión del país, ha
ciendo unas vísperas sicilianas, o como se procedió a la prisión 
de los jesuitas; ésto era del todo impracticable habiendo de 
intervenir tantas personas . . .  Fue pues necesario suplir a lo que 
no estaba prevenido, por medio de comisionados que después 
de dado el grito, fuesen a todas las provincias a ponerlas en 
insurrección . .  " 

Este ímpetu de Allende por la Independencia se palpa 
claramente en el contenido de la carta que el 25 de mayo 
de 1810 escribió a don José Miguel Yáñez, fechada en San 
Miguel el Grande. Este José Miguel Yáñez no era, otro que 
don Miguel Hidalgo, pues por razones de seguridad Hi
dalgo y Allende se dirigían por escrito el uno al otro con 
nombres supuestos y sin firma del remitente. Esta carta en 
su parte medular dice: 

"No ha sido corto el apetito que U. me da en el anuncio de 
vindicación de lturrigaray, mas de esta materia trataremos 
á nuestra vista, ya q, U. no quiere fiar al papel. A veneficio 
de la naturaleza me repuse perfectamte., y creo q. los puxos 
me vinieron grandemte, pues esa purga me tiene tan limpio 
y fuerte, que me siento capaz de tomar el savle, poner la pa-
tria en libertad, sacudir el yugo . . .  y conservar esta preciosa 
américa, á sus lexítimos señores . . .  ¡Ojalá y tuviera quinien-
tos hombres del entusiasmo y vrío de mi amigo don Miguel! 
pero si mi desgracia no me los franquea, ¡ seré, seré yo solo, 
ya que mis paisanos asen del sordo!" .  
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• JUNTA CONSPIRADORA DE QUERÉTARO

Al mismo tiempo don Ignacio de Allende fundó en Que
rétaro, a dieciséis leguas de San Miguel el Grande, otra 
conspiración con vecinos de aquella ciudad, quienes para 
poderse reunir con cierta facilidad idearon la creación de 
una Academia Literaria que funcionaba unas veces en la 
casa del Pbro. José María Sánchez, otras en la casa del 
abogado Parra o en el domicilio de la madre del boticario 
Estrada, que contaba con el disimulo y protección del Co
rregidor de la ciudad Lic. don Miguel Domínguez. Estos 
"Académicos" eran: los Lics. Parra, Laso y Altamirano; el 
Pbro. Don José María Sánchez; el regidor Villaseñor Cer
vantes; don N. Estrada, boticario, don Mariano Galván, 
secretario de la Junta, don Ignacio Pérez, alcaide de la cár
cel, don Mariano Lozada, don Francisco Loxero, don Ig
nacio Carreño, administrador de una hacienda, el Pbro. 
doctor don Manuel Iturriaga, que había pertenecido a la 
Conspiración de Valladolid y quien elaboró un plan con
forme al cual se haría la revolución y se organizaría el 
gobierno, don Manuel Montañez, encargado de reclutar 
gente en Puerto de Carrozas; don Nicolás Zapata, que aún 
cuando residía en San Luis Potosí estaba en inteligencia 
con ellos; los comerciantes don Epigmenio y don Emeterio 
González, y muchos militares como don Joaquín Arias y 
don Ignacio Martínez, del Regimiento de Celaya, que con 
algunas compañías se hallaban de guarnición en la plaza, 
y el sanmiguelense don Francisco de Lanzagorta e Incháu
rregui, capitán del Regimiento de Sierra Gorda, alentados 
todos por la decisión y el empeño de la esposa del Corre
gidor doña Josefa Ortiz de Domínguez. 

Allende asistía con mucha frecuencia a estas sesiones 
académicas, lo mismo que don Juan de Aldama, a las que 
sin embargo no asistía el Corregidor por precaución, pero 
siempre era visitado por Allende en su domicilio por las 
noches. Ambos se alojaban siempre en la casa de don José 
Ignacio Villaseñor Cervantes emparentado con los Al dama. 
Cierta vez don Miguel preguntó a Allende con qué fondos 
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contaba para la realización de sus planes, a lo que Allende 
le contestó que con los caudales de los europeos, lo que el 
Corregidor calificó de injusto, sin lograr hacerlo desistir 
de esta idea. 

Se convino desde un principio que la Junta de San Mi
guel sería la principal por vivir allí Allende. Sin embargo 
la de Querétaro, por su ubicación en el Centro del país y 
su comunicación en todas direcciones y en especial con 
la capital de la Nueva España, venía a tener mucha impor
tancia. 

• OTRAS JUNTAS CONSPIRADORAS

También don Ignacio de Allende estaba conectado con la 
conspiración de Valladolid que dirigían José María Gar
cía Obeso y José Mariano Mi che lena, pues consta por la 
instrucción que este último dio al historiador don Carlos 
Bustamante, y por lo que escribió y firmó, ya consumada 
la Independencia, que tituló "Verdadero Origen de la Re
volución de 1809 en el Departamento de Michoacán", que 
tanto Allende como Abasolo y las juntas conspiradoras de 
San Miguel el Grande y Querétaro estaban ligadas con la 
de Valladolid y trabajaban de acuerdo, pues incluso al
gunos conspiradores de esta última ciudad propusieron 
se ofreciera la jefatura del movimiento al sanmiguelense 
don Narciso María Lo reto de la Canal, coronel y Jefe del 
Regimiento de Dragones Provinciales de la Reina, que no se 
pudo hacer por haber sido descubiertos. Michelena visitó 
a Allende en Querétaro, no habiendo podido éste devolver 
la visita a las juntas de Valladolid por falta de tiempo, fir
mando ambos un documento en que manifestaron estar de 
acuerdo en todo lo que se intentaba, el cual, por estar en 
cifra, (clave), no pudo ser entendido por el asesor y encar
gado de la Intendencia de Valladolid don José Alonso de 
Terán, quien abrió la causa en contra de los conspiradores, 
por lo que los conjurados de San Miguel el Grande y Que
rétaro no fueron molestados y Allende pudo con menos 
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preocupación dedicarse a su ideal y seguir con mayores 
bríos. 

A esto también contribuyó la proclama del virrey-arzo
bispo Lizana, de 23 de enero de 1810, en la cual dijo: 

"Yo lo publico y declaro con suma complacencia: en el tiempo 
de mi gobierno en este virreinato, ni en la capital, ni en Vallado
lid, ni en Querétaro, ni en otro pueblo en que ha habido algunos 
leves acaecimientos y rumores de desavenencias privadas, he en
contrado el carácter de malignidad que los poco instruidos han 
querido darles, etc. "; y terminaba: "y pues vuestro virrey está 
tranquilo, vivid vosotros también seguros ". 

Esta proclama del virrey y otra en que decía: "con el bas
tón de Virrey en una mano y el báculo pastoral en la otra" infun
dieron tal confianza en don Ignacio de Allende, que ya no 
se recataba y seguía propagando sus ideas, fundando nue.,. 
vos centros y juntas de conspiración en Guanajuato, San 
Luis Potosí, Celaya, San Felipe, Dolores, y aún en la mis
ma capital del Virreinato donde sostenía comunicación 
verbal y escrita con la sociedad secreta de los llamados 
"Guadalupanos", que eran los continuadores del movi
miento del Lic. Verdad. 

En enero de 1810 Allende hizo un viaje a la Capital 
del Virreinato, llamado por el Virrey Arzobispo Lizana, 
según nos dice en Preg. 10 de su Proceso, porque sin duda 
había sido denunciado, y al presentársele, e!" Virrey le pre
guntó "si era cierto que había dicho á algunas gentes que 
estuviesen prontas para defender la Patria, porque se decía 
que este Reyno se iba á entregar a los Franceses, a lo que el 
Declarante contestó a S .E .  ser muy cierto, y S .E .  le replicó, 
¿pues que me cree vm. capaz de hacerlo ? el que declara dijo 
que nó; pero que también se decía que ·se trataba de sor
prender a S .E . lo mismo que al Sr. Iturrigaray, con lo que quedaba 
la sospecha en pie de la enunciada entrega . . .  " 

En febrero del mismo año hizo otro viaje a México a ne
gocios particulares con una hermana política de su mujer 
llamada doña Justa Aldama "y halló que se había promo
vido á Sargento Mayor de su Regimiento a don Franco Camuñez 
y habiendo hablado con él, éste le dijo se alegraba de su venida, 
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porque tenía orden del Sr. Virrey para llamarlo y así fué como lo 
supo." "pero Su Excelencia le dijo que estaba muy ocupado y que 
ya _ le hablaría, lo que nunca se verificó, sin embargo de haberse 
presentado varias veces en Corte, y últimamente haber ido á 
presentarse á pedirle sus órdenes para retirarse a su Cuerpo." 

• ES INVITADO DON MIGUEL HIDALGO
Y COSTILLA, CURA DE DOLORES

Los conspiradores de San Miguel y Querétaro estaban ya 
muy adelantados en sus trabajos, y en el mismo año de 
1810 llegaron a un momento crucial para su empresa: quién 
debería encabezar el movimiento. Los de San Miguel opi
naron que el mando debería recaer en Allende, ya que él 
era el principal promotor y su iniciador. Los de Querétaro 
fueron de la misma opinión, que se robusteció con el 
aprecio que notaban le tenían el Corregidor don Miguel 
Domínguez y su esposa. Allende declinó el mando, ya su 
vez opinó que éste debería recaer en una persona de edad, 
respetable, de ideas emancipadoras, criollo, bastante cono
cido, y si fuera eclesiástico mejor, pues se vería que la Reli
gión estaba con el movimiento. Todos compartieron el 
parecer de Allende y le encomendaron buscara la persona, 
la eligiera y lo atrajese a la causa, le mostrara los adelan
tos alcanzados, y si aceptaba, todos se pondrían a sus 
órdenes. 

Allende tomó en sus manos esta responsabilidad que le 
dieron sus compañeros, que era nada menos que ponerle 
cabeza a aquel cuerpo que estaba cobrando vida; recordó a 
muchas personas aptas y capaces que podrían tal vez ren
dirse a su palabra, pero estaban lejos de San Miguel, los 
trabajos de organización no le permitían alejarse, las comu
nicaciones eran lentas y tardadas; pero de pronto recordó 
que en el vecino pueblo de Dolores vivía don Miguel Hi
dalgo y Costilla, criollo, cura de la parroquia del lugar, de 
buena edad, viejo pero no anciano, que tenía fama de sabio 
por haber sido rector del Colegio de San Nicolás, de Valla-
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dolid, de ideas avanzadas, por las cuales había tenido un 
procesó en el Tribunal de la Inquisición. Recordó también 
haberlo conocido en San Luis Potosí en el año de 1800 
cuando estuvo con fuerzas de su regimiento bajo las ór
denes del coronel don Félix María Calleja del Rey y haber 
participado con ambos en muchas fiestas. Recientemente 
lo había saludado en Dolores cuando iba a platicar con los 
criollos del lugar sobre lo útil que sería la Independencia, 
pero no había tenido con él ninguna plática referente a la 
conspiración. Pero ya decidido Allende a atraer a Hidalgo 
a la causa, hizo un viaje a Dolores, habló con él y no aceptó. 
Volvió a insistir, yendo nuevamente a verlo, y por fin se iba 
interesando Hidalgo, pero con ciertas precauciones, pues 
antes quería cerciorarse por sí mismo de los preparativos 
hechos en San Miguel y Querétaro donde estuvo, pero 
no pareciéndole que aquellos estuviesen adelantados re
gresó a su Curato desilusionado, mas Allende le escribió in
formándole de nuevos progresos, y hasta entonces se de
cidió Hidalgo a abrazar y capitanear la insurrección. 

Esto pasaba a principios de septiembre de 1810 y los his
toriadores se preguntan: ¿desde cuándo se decidió don 
Miguel Hidalgo a entrar y encabezar la revolución? Y todos 
contestan: no puede determinarse la fecha, pero es seguro 
que hasta el año de 1810, posiblemente a principios; pero 
lo más probable en los primeros días de septiembre. Para 
confirmar o desmentir lo anterior, transcribo a continuación 
la respuesta de Hidalgo a la tercera pregunta de su proceso 
que se le formó en Chihuahua, que en su parte medular 
dice: 
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"Que es cierto que el declarante había tenido con antici
pación varias combersaciones con Don Ignacio Allende á ser
ca de la Independencia, sin otro objeto por su parte, que el de 
puro discurso, pues sin embargo de que estaba persuadido de 
que la independencia seria útil al reino, nunca penzó entrar 
en proyecto alguno á diferencia de Don Ignacio Allende que 
siempre estaba propuesto hacerlo, y el declarante tampoco lo 
·disuadía, pues lo mas que llegó á decirle en alguna ocasión
fué que los autores de semejantes empresas nó gozaban el
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fruto de ellas: que así se fué pasando el tiempo hasta prin
cipios del mes de Setiembre, referido que Allende hizo un 
biaje a la Ciudad de Querétaro desde donde embió á llamar 
al declarante que pasase allá por medio de una carta en que 
le decia que importaba mucho, y con estrechos encargos al 
mensajero de que le instase al efecto. Que habiendo accedido 
a sus instancias y estando en Querétaro le presentó Allende 
dos ó tres sugetos de poco carácter, y que el declarante no co
noce y solo sabe que uno se llamaba Don Epigmenio, los 
cuales se prestaban á sus ideas y decian tener á su devoción 
mas de doscientos de la pleve; visto lo cual le pareció al de- . 
clarante g_ue aquello no tenia forma y se lo hizo presente á 
Allende retirándose á su curato, aunque Allende le significó 
que también por las haciendas de campo de aquellas inme
diaciones contaba con más gente: Que Allende se quedó allí 
(en Querétaro) y á poco tiempo volvió á escribir al declarante, 
que efectivamente aquello no valía nada, á lo que le contestó 
(Hidalgo) que no contase con él para cosa alguna: Que segui
damente Allende se volvió á San Miguel el Grande y á escri
bir al declarante que ya las cosas habian variado, y que se le 
havia presentado mucha gente así en Querétaro como en las 
haciendas despues de la última que le había escrito: con lo 
cual yá se redujo el declarante á entrar por el partido de la 
insurrección, y en consecuencia empezó á dar algunos pasos 
hacia la ejecución .. " 

Esta declaración de Hidalgo coincide con la que a su vez 
hizo don Ignacio de Allende a la cuarta pregunta de su 
Causa en que expresó: 

"Y aun por lo que hace al numero de Gente que tiene de
clarado, no tiene mas dato en quanto a la de Queretaro que el 
dicho de los confidentes, porque haviendo pasado á aquella 
Ciudad en fines de Agosto ó principios de el mismo mes de 
Setiembre, y conferenciado con ellos sobre el particular se lo 
dixeron asi, y haviendoselo avisado al Cura Hidalgo y que 
se acercase allá para que se certificase por si mismo de la ver
dad, se satisfiso sobre su palabra y se retiró á Dolores; pero 
haviendole faltado al Declarante á la que le havia dado el 
llamado Don Y gnacio de presentarle en cierto dia de quince 
á veinte Rancheros, Dueños ó arrendatarios de Rancho, que 
decia le tenian ofrecido hasta trescientos hombres, le par
ticipo esta novedad á Hidalgo; este le contestó por vn Papel 
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sin firma, se apartaba de lo tratado y que no contase con él
para nada; mas como a pocos días el dicho Don Y gnacio vin
iese á Queretaro y lo huviese citado, para salir á extramuros
de la ciudad á abocarse con los expresados Rancheros con 
la disculpa de no haber podido acudir el día señalado por 
haver estado ocupados en vnos rodeos, lo verificó, y havien
dolos visto efectivamente se manifestaron comprometidos 
á presentar si fuese necesario trescientos hombres, con que 
satisfecho el Declarante se vino á San Miguel el Grande y se
vio con Hidalgo en Dolores, el que con esta noticia volvio á 
animarse á seguir el mismo sistema . . .  " 

• HIDALGO, JEFE DEL MOVIMIENTO

Teniendo ya a Hidalgo dentro del movimiento, Allende lo 
presentó a los conspiradores de San Miguel y Querétaro 
como el Jefe del movimiento, a quien protestaron coopera
ción y lealtad, y ambos siguieron en los preparativos con 
mayor ahinco y decisión y de completo acuerdo, formando 
una sola unidad y un solo corazón, pues los dos se com
plementaban. Hidalgo representaba la prudencia, la sabi
duría, la experiencia, la madurez, la astucia, la calma, la 
serenidad; Allende la pasión, la juventud, el arrojo, el valor, 
la temeridad, la fuerza física, la actividad, la pericia militar; 
pero coincidiendo los dos en el grande amor a su patria 
y en su anhelo por verla independiente y libre. Y desde 
entonces las vidas de ambos quedaron vinculadas por el 
mismo ideal, las mismas actividades, el mismo riesgo. 

• PLAN POLÍTICO DEL MOVIMIENTO

Tanto en la conspiración de San Miguel el Grande como 
en la de Querétaro, que en realidad eran una sola con don 
Ignacio de Allende y don Miguel Hidalgo a la cabeza, se 
acordó: 11 quitar el mando a los españoles, aprehendiéndolos 
a todos, pero respetando sus personas y sus intereses"; 
1 1  que los españoles quedaran presos en los lugares de su 
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residencia hasta el triunfo de la causa, y entonces serían 
remitidos a la ciudad de México"; "que si el gobierno se 
oponía con las armas al movimiento, Allende, con el carác
ter de Generalísimo, dividiría las tropas en fracciones, po
niendo jefes de confianza al frente de ellas para continuar 
la guerra hasta obtener la victoria"; "que logrado el triunfo 
militar, los jefes principales y los comisionados de todas 
las ciudades, villas y pueblos, se reunirían en la capital del 
país para formar una Junta Nacional que gobernase en 
nombre de Fernando VII en tanto se determinaba la forma 
de gobierno más conveniente"; "que los gastos de guerra 
se cubrirían con los fondos del gobierno de que se apode
rarían en todas partes"; "que una vez lograda la Indepen
dencia, se daría libertad y garantías a los españoles para 
regresar a España si lo deseaban, conduciéndolos al puerto 
de Veracruz con sus familias si éstas querían acompañarlos, 
pero sin sus caudales, los cuales quedarían a favor del Erario 
Público"; y "en caso de algún fracaso solicitar la ayuda del 
Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica" . 

El lector se preguntará seguramente: ¿por qué en el Plan 
Político del movimiento de Independencia se hablaba de 
gobernar al país a nombre de Fernando VII, Rey de España, 
cuando lo que se pretendía era precisamente liberar a la 
N ación de su gobierno y darle uno completamente libre y 
sin influencias extrañas, cuya forma se discutiría después 
del triunfo por la Junta Nacional que constituyeran los re
presentantes de las provincias y los jefes militares de ma
yor significación. 

La respuesta a esta pregunta es la siguiente: Los indios, 
las castas y la masa en general, pero sobre todo los primeros, 
no eran capaces de comprender, por el momento, el signi
ficado de la palabra "libertad" por su condición de raza 
vencida, vejada y oprimida: se les había inculcado, y lo que 
es peor, así lo creían, que la persona del Rey era dueña de 
sus vidas y haciendas por mandato divino, y que atentar 
contra su persona, sus posesiones y su gobierno sería ofen
der a Dios, a la religión y a la Iglesia. 

97 



1 Generalísimo don Ignacio de Allende y Unzaga -------------41 

Precisamente sobre este delicadísimo asunto político 
trata la siguiente carta que don Ignacio de Allende escribió 
al Cura Hidalgo: 

"San Miguel el Grande, agosto 31 de 1810. 

"Señor Cura D. Miguel Hidalgo y Costilla. 

"Estimado Sr. Cura: Llegué de Querétaro y no había podi
do escribir a U. porque no encontraba conducto de confianza 
que me satisfaciera. 

"El día 13 del presente, aniversario de la conquista de 
México, se dispuso que hubiera fiestas públicas, que dura
ron tres días, y nosotros sin ocupamos de ellas nos fuimos 
a casa de los González, donde se trataron muchos asuntos 
importantes. 

"Se resolvió obrar, encubriendo cuidadosamen te nues
tras miras, pues si el movimiento fuese francamente revolu
cionario, no sería secundado por la masa general del pueblo, 
y el alférez real D. Pedro Septién robusteció sus opiniones 
diciendo gue si se hacía inevitable la revolución, como los 
indígenas eran indiferentes al verbo libertad, era necesario 
hacerles creer que el levantamiento se lleva a cabo única
mente para favorecer al Rey Fernando. 

"En la junta que viene, voy a proponer que el levantamiento 
lo hagamos en San Juan, en los días de la feria, donde sin 
estar desprevenidos en lo absoluto, nos haremos de buenos 
elementos; pero quiero antes, tan luego que pueda, ir a ver a 
U. para obrar siempre de acuerdo en esta causa.

"Deseo su buena salud y a Dios pido se la conserve y me re
pito su Apdo. Afmo. y seguro servidor q. ato. B. a U .S.M. 

Ignacio de Allende 

Por el contenido de esta carta vemos que hubo un subter
fugio político, o si se quiere, un engaño beneficioso para la 
masa y el país de parte de los caudillos, principalmente de 
don Ignacio de Allende, para arrastrar a los indios y castas 
al movimiento revolucionario de Independencia. 
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De esta misma política se valieron los insurgentes que 
siguieron al frente del movimiento a la muerte de Allende · 
e Hidalgo, como la "Suprema Junta Gubernativa de Amé
rica" establecida en Zitácuaro el 21 de agosto de 1811 por 
el Lic. don Ignacio López Rayón. Esta Junta invitó a don 
José María Morelos a participar como vocal de la misma, 
y al presentarle el 19 de julio de 1812 el proyecto de cons
titución que se quería promulgar, Morelos se opuso a que 
se hiciera constar el reconocimiento de que la soberanía 
dimanaba inmediatamente del pueblo, pero que ella resi
día en la persona de Fernando VII, y su ejercicio en la junta 
o supremo consejo nacional americano no obstante que en
carta reservada del 4 de septiembre de 1811 la Junta explicó
a Morelos los motivos políticos por los que lo hacía. En la
misma decía: "nuestros planes en efecto son de independencia,
pero diremos que no nos ha de dañar el nombre de Fernando, que
en suma viene á ser un ente de razón ". Morelos recomendó
"que se quitase la máscara a la independencia, cesando de tomar
el nombre de Fernando VII".

Mas el pensamiento de don José María Morelos de no 
seguir tomando el nombre de Fernando VII se robusteció 
cada día más, cuando vemos que en su Causa dijo: "no era 
razón de engañar a las gentes haciendo una cosa y siendo otra, 
es decir, pelear por la independencia y suponer que se hacía por 
Fernando VII". 

• PREPARATIVOS REVOLUCIONARIOS

Tal como Allende había anunciado al Cura Hidalgo en car
ta del 31 de agosto, al reunirse con los conspiradores de 
San Miguel y Querétaro les propuso que el levantamiento 
se iniciara en San Juan de los Lagos el primer día de la 
feria anual de aquel año de 1810, que iba a principiar el 
lo. de diciembre, durante la cual solían reunirse unas cien 
mil personas. Esta feria anual del 8 de diciembre la decretó 
el Rey Carlos IV el 20 de noviembre de 1797. Que con tal 
motivo se encaminaran para aquel lugar con la debida 
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oportunidad el capitán don Juan de Aldama y él por un 
lado, el cura Hidalgo por otro, los demás militares en dis
tintos días, para no despertar sospechas, al igual que la tropa 
seducida, y reunidos todos en ese lugar, dar por sorpresa 
el grito de libertad, aprehendiendo inmediatamente a los 
españoles que de distintos puntos iban a comerciar. Los 
conspiradores de San Miguel y Querétaro estuvieron de 
acuerdo con la proposición y así quedó definido, apresurán
dose Allende a ponerlo en conocimiento de don Miguel 
Hidalgo en un viaje que hizo luego a Dolores. 

Mas a oídos de don Ignacio de Allende llegaron noticias 
alarmantes de la Junta de Querétaro en que se le avisaba 
que la sospecha que se tenía de que se les estaba espiando 
era cierta. Entonces mandó llamar al Cura Hidalgo a San 
Miguel para que ambos dos tuvieran una plática con los 
conjurados; y ya reunidos y explicados los motivos de la 
cita, Hidalgo propuso que el movimiento de insurrección 
diera principio en San Miguel el Grande el 29 de septiembre 
con motivo de las fiestas del Santo Patrono de la Villa que 
daban lugar a que se celebrara una feria a la que también 
venía mucha gente, y que por ser el centro conspirador, de 
donde salían las órdenes superiores, acudirían con mayor 
facilidad los conjurados de Querétaro, Dolores, Cela ya, San 
felipe, Guanajuato y puntos cercanos, contándose también 
en San Miguel con la matriz del Regimiento de Dragones 
Provinciales de la Reina que era adicto a don Ignacio de 
Allende, aceptándose la proposición del cura y pasándose 
el aviso respectivo a las demás Juntas. Pero posteriormente 
y en virtud de haberse sabido que los espías del Gobierno 
estaban trabajando con mayor actividad, se pensó acelerar 
los trabajos preparatorios adelantándose la fecha al 26 del 
mismo mes de septiembre, pues de no hacerlo corrían el 
riesgo de ser denunciados y descubiertos. 

En esos primeros días de septiembre siguieron con gran 
actividad los preparativos del levantamiento. Allende reci
bió muchas adhesiones y buenas noticias de todas las juntas 
conspiradoras y en especial las de que el Segundo Batallón 
de Celaya estaba dispuesto a secundarios, y se tenían mu-
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chas esperanzas de que también lo hiciera el Regimiento 
de Caballería del Príncipe, de Guanajuato, según noticias 
últimas que le había enviado su confidente en esa plaza, 
don José María Liceaga, mientras en Querétaro los herma
nos Epigmenio y Emeterio González habían logrado alma
cenar buena cantidad de lanzas, escopetas, cartuchos y en 
San Miguel el Grande se esperaba contar en el momento 
preciso cuando menos con mil hombres . de las haciendas y 
los ranchos. Hidalgo, por su parte, estaba trabajando para 
ganar al Batallón Provincial de Infantería de Guanajuato, 
poniéndose al habla con Juan Garrido, que era el maestro 
de música y tambor mayor del batallón, quien fue a Dolores 
acompañado de los sargentos Domínguez y Navarro, entre
gando Hidalgo setenta pesos a Garrido para que sedujese 
a la tropa. 

• 
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• Capítulo 8
1 Son Descubiertos 

• DENUNCIAS EN QUERÉTARO

Mientras en la primera decena del mes de septiembre de 
1810 se trabajaba con verdadero ahinco y entusiasmo en 
distintas partes, no faltaron los espías y los traidores, los 
arrepentidos y los pusilánimes. Don Mariano Galván, secre
tario de la Junta Conspiradora de Querétaro, hizo denuncia 
de la conspiración a don Joaquín Quintana, Administrador 
de Correos de esa plaza con el cual trabajaba, diciéndole 
que Allende y Al dama asistían a las juntas y eran sus jefes, 
y en las mismas se trataba de los medios con que se iba a 
hacer la revolución, que eran en principio la seducción del 
pueblo y la aprehension de todos los europeos, quitando
la vida a los que opusieran resistencia. 

. 

Quintana dio cuenta de la denuncia de Galván a don 
Andrés de Mendívil, administrador general de Correos en 
México, quien a su vez lo hizo del conocimiento de la Au
diencia por conducto del oidor Aguirre, quien ordenó fue
sen vigilados los conspiradores; pero en vista de que Aguirre 
continuó recibiendo más avisos, decidió ir a Jalapa a infor
mar directamente al virrey don Francisco Javier V ene gas 
que acababa de llegar de España. 

El capitán don Joaquín Arias, perteneciente a la conspi
ración de Querétaro y designado por Allende el principal 
ejecutor, sospechó que el plan había sido descubierto y 
pensó ponerse a salvo denunciándose a sí mismo ante el 
alcalde don Juan de Ochoa y el sargento mayor del Regi
miento de Celaya don José Alonso, mostrándoles las cartas 
que había recibido de Allende, y poniéndolos al tanto de 
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los inodados en la conjura y en primer lugar del corregidor 
don Miguel Domínguez. 

El 13 de septiembre se hizo otra denuncia ante el juez 
eclesiástico Sr. don Rafael Gil de León, diciéndole, además, 
que don Emeterio y don Epigmenio González guardaban 
muchas armas y municiones en su casa, y alarmado lo 
hizo del conocimiento del comandante de brigada don 
Ignacio Carda Revollo y del Corregidor, lo que puso a éste 
en un gran predicamento: o él apresaba a sus cómplices o 
Carda Revollo lo apresaba a él juntamente con ellos. Ner
viosamente comunicó a su mujer lo que sucedía, diciéndole 
que no había más remedio que poner presos a los Gonzá
lez, pero desconfiando de alguna imprudencia de ella, 
por su carácter fogoso, al salir de su casa cerró la puerta 
con llave y se la echó en el bolsillo, quedando encerrada 
la Corregidora. Se fue a buscar al escribano Domínguez, 
español, y a Carda Revollo para pedirles consejo y ayuda 
para catear la casa de Epigmenio, diciéndole el escribano 
que él lo acompañaría y el comandante de brigada le 
proporcionó veinte soldados. Con ellos se fue a la casa de 
Epigmenio, que estaba en la plaza de San Francisco, e hizo 
ademán de que iba a tocar la puerta, pensando que de esta 
manera se pondrían alertas y escaparían, pero el astuto 
escribano se lo impidió haciendo que antes subiesen los 
soldados a la azotea para que penetraran a la casa p�r una 
botica inmediata, y entonces el escribano le dijo al Corre
gidor que ya podía tocar a la puerta. Epigmenio se asomó 
por una ventana y se negó a abrir, pero al saber que había 
soldados en la azotea no tuvo más que franquearles el paso. 
El Corregidor hizo una inspección ligera, y ya daba por 
terminado el cateo sin encontrar nada, pero el escribano 
se opuso y a su vez hizo un registro, encontrando en una 
pieza oculta armas y municiones. Con este descubrimiento 
el Corregidor no tuvo más remedio que aprehender a los 
González y a los que se encontraban en la casa haciendo 
cartuchos y lanzas. 
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• LA CORREGIDORA MANDA
AVISO A ALLENDE

Mientras el Corregidor andaba en todas las investigaciones 
y diligencias, su esposa, doña Josefa Ortiz de Domínguez, 
persuadida de que tal como iban las cosas la conspiración 
iba a fracasar, decidió tomar medidas urgentes e inmediatas 
para dar aviso a Allende de lo que estaba sucediendo. La 
recámara de su habitación estaba arriba de la vivienda que 
ocupaba el alcaide de la cárcel, llamado Ignacio Pérez, 
que como sabemos era uno de los conjurados. La Corregi
dora y el alcaide habían acordado con anterioridad que si 
alguna vez sucedía algo imprevi�to que ella tuviera que 
comunicar a él o a otra persona por su conducto, y estuviera 
imposibilitada de bajar, lo llamaría dando tres golpes con 
el pie sobre el techo de su cuarto. La Corregidora hizo so
nar en el piso la seña convenida, acudiendo en el acto el 
alcaide Pérez a quien la Corregidora ordenó, hablándole 
por el ojo de la chapaí que buscase persona de confianza 
que inmediatamente se trasladara a San Miguel a instruir 
a Allende de todo lo sucedido, que la conspiración había 
sido denunciada y descubierta, y que acelerase el pronun
ciamiento. Pérez no quiso confiar a otra persona encargo 
tan delicado y decidió hacer el viaje a San Miguel personal
mente, pero esa noche no pudo conseguir caballo, por lo 
cual tuvo que hacerlo el día siguiente por la mañana. 

• PRISIÓN DE LOS CONJURADOS
DE QUERÉTARO

Arias hizo nuevas confesiones, y preguntado sobre quié
nes eran los inodados en la conjuración de Querétaro, dijo 
que entre otros el Corregidor y su esposa, por lo cual fue
ron aprehendidos, quedando preso el Corregidor en el con
vento de la Cruz y la Corregidora en el convento de Santa 
Clara, siendo después liberados por el alcalde de corte don 
Juan Collado, nombrado por el virrey para seguir las causas, 
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ya por política o por el temor a los indios de la Cañada que 
estaban inquietándose y se creyó iban a hacer un movi
miento a su favor. Los hermanos González siguieron presos 
pero conspirando, por lo que se les condenó a la pena capi
tal, que después se les conmutó por destierro a Filipinas 
donde murió don Emeterio, regresando a México don Epig
menio una vez consumada la Independencia. 

El comandante de brigada García Revollo mandó una 
orden al Sargento Mayor del Regimiento de la Reina en 
San Miguel el Grande don Francisco Camúñez para que 
aprehendiese a don Ignacio de Allende y a don Juan de Al
dama, partiendo con esta orden el teniente de Dragones 
don José Cabrera y una escolta, estando además instruído 
de cooperar en la aprehensión. 

• DENUNCIA EN GUANAJUATO

Entretanto Juan Garrido, tambor mayor del batallón de 
infantería de Guanajuato, denunció al capitán de su batallón 
don Francisco Bustamante lo que le había encargado don 
Miguel Hidalgo en Dolores, quien a su vez lo comunicó 
al mayor del mismo cuerpo don Diego Berzábal y éste al 
intendente don Juan Antonio Riaño. Este último llamó a 
Garrido, quien le confirmó la denuncia, entregándole los 
setenta pesos que le había dado Hidalgo, y como se iba a 
poner en prisión a los sargentos Navarro y Domínguez, 
pidió que también a él se le encarcelase para que no se 
supiera que era el denunciante. Riaño no tomó medidas 
en contra de Hidalgo, seguramente creyendo que no era 
peligroso. Sin embargo no procedió de la misma manera 
r�specto a don Ignacio de Allende y don Juan de Aldama, 
pues dio orden al sub-delegado don José Pedro Bellojín 
que de acuerdo con la autoridad militar los aprehendiese 
y una vez en su poder pasara a Dolores a hacer lo mismo 
con don Miguel Hidalgo, pero la Junta Conspiradora de 
San Miguel fue avisada por sus afiliados en Guanajuato 
respecto a dicha orden de aprehensión. 
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• ES AVISADO DON IGNACIO DE ALLENDE

Mientras en Querétaro y Guanajuato sucedían los he
chos referidos, Allende obtuvo permiso de su coronel don 
Narciso María Lo reto de la Canal para ausentarse de San 
Miguel, que aprovechó para hacer un recorrido por las jun
tas conspiradoras vecinas, habiendo estado en Querétaro, 
de donde salió rápidamente sabiendo que las autoridades 
empezaban a tenerlo por sospechoso, regresando a San 
Miguel el 15 de septiembre a temprana hora, en donde lo 
primero que hizo fue presentarse a su Superior, quien le 
dijo que se alegraba de que hubiera regresado sin novedad' 
y que le gustaría verlo al frente de su compañía en la pro
cesión de la función que ese día se iba a celebrar en honor 
de Ntra. Sra. de Loreto por terminarse la octava de su fun
ción que había sido el día 8 y ser la Patrona del Regimiento, 
contestando Allende que con todo gusto asistiría y que 
solamente iba a su casa a cambiarse de ropa; pero aprove
chó la entrevista para comunicar a su coronel que tenía 
pendiente un negocio de campo muy importante en su 
finca "San José de los Allende", que le urgía mucho resolver, 
por lo cual se permitía solicitarle nuevo permiso. El coro
nel le manifestó que podía tomarlo, y Allende, después de 
haberse cambiado de ropa acudió a la casa del Jefe del 
Regimiento, en la que ya estaba la oficialidad, para hacerle 
guardia de honor y trasladarlo a la Capilla de la Santa 
Casa de Loreto, anexa al Templo del Oratorio de San Fe
lipe Neri, donde tuvo verificativo el acto religioso. Esta 
cortesía se repitió con el coronel al terminar la función, 
acompañándolo de regreso a su casa, y Allende, después de 
cumplir con sus deberes militares y religiosos, conferenció 
con don Juan de Al dama y demás oficiales del Regimiento 
que eran adictos, quienes le informaron que acababan de 
recibir noticias de que el día 13 el tambor mayor del batallón 
de infantería de Guanajuato, Juan Garrido, había delatado 
la conspiración y que se había enviado al subdelegado en 
San Miguel orden de aprehensión en su contra y de don 
Juan de Aldama, por lo cual acordaron que este último 
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permaneciera en San Miguel al pendiente de las noticias 
que se fueran recibiendo y que Allende saliera inmediata
mente al camino a tratar de interceptar la orden de apre
hensión que venía de Guanajuato, por lo que partió luego 
acompañado de dos asistentes, logrando su objeto en 
las afueras de la Villa, y a toda prisa siguió a Dolores, 
desviándose antes a la hacienda de Santa Barbara para 
decir a su amigo don José de la Luz Gutiérrez que se situara 
el día siguiente en las afueras de Dolores con los rancheros 
de a caballo que le había ofrecido. Ya en Dolores, don 
Ignacio de Allende informó a don Miguel Hidalgo lo que 
ocurría, alojándose en su casa como acostumbraba cada 
vez que iba, permaneciendo juntos ese día 15 sin tomar 
ninguna decisión, pero previniéndose por lo que pudiera 
suceder, haciendo Hidalgo las visitas que acostumbraba 
todas las noches, hasta las once en que se retiró a dormir. 

Ignacio Pérez llegó a San Miguel el día 15 ya entrada 
la noche después de caminar dieciséis leguas por caminos 
desconocidos y veredas para no ser interceptado, e inme
diatamente fue en busca de don Ignacio de Allende a su 
casa sin encontrarlo; luego a la de su hermano José María 
en donde había un baile y tal vez seguían conspirando los 
asistentes. Informado don Juan de Al dama de que buscaba · 
a Allende una persona de Querétaro, salió al zaguán donde 
se encontró con Ignacio Pérez, quien le dio cuenta del 
objeto de su viaje y del recado que la Corregidora enviaba a 
Allende. Aldama informó a Pérez que el capitán no estaba 
en San Miguel sino en Dolores, pero que él saldría luego 
para alla a darle cuenta_ de lo que ocurría. Pérez partió para 
Dolores inmediatamente y a poco lo alcanzó don Juan de 
Aldama, reuniéndose en el camino . 

• 
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• Capítulo 9
1 La Guerr� de Independencia

• SU PRINCIPIO

Don Juan de Aldama e Ignacio Pérez llegaron sudoro
sos y jadeantes a Dolores un poco después de las doce 
de la noche, dirigiéndose directamente a la casa de don 
Miguel Hidalgo donde se apearon, tocaron a la puerta 
con desesperación y les abrió el zaguán un mozo que 
ahí dormía. Inmediatamente le preguntó Aldama por 
el capitán don Ignacio de Allende, diciéndole que tenía 
que darle cuenta de un negocio muy urgente; el mozo le 
indicó que estaba durmiendo y lo condujo al cuarto donde 
estaba. Aldama entró en el cuarto, lo despertó, le dio el 
recado de la Corregidora y en el acto se levantó Allende, se 
vistió a toda prisa y con prontitud penetraron en el cuarto 
donde dormía Hidalgo, le dieron las noticias que trajo 
Ignacio Pérez desde Querétaro y que Aldama acababa de 
comunicar a Allende. Hidalgo los escuchó, se levantó, se 
vistió, ordenó que se sirviera chocolate a Aldama y se lla
mase a su hermano don Mariano y a don José Santos Villa 
director de la música y pariente suyo, y pidió a Allende y 
a Aldama su parecer, a lo que Allende le contestó en el acto 
que como ya no había tiempo para dar aviso a las juntas 
conspiradoras de los sucesos de Querétaro y Guanajuato, 
debían obrar con energía tomando providencias en contra 
de los europeos, por lo cual era conveniente llamar en el 
acto a los conjurados de Dolores; que "él antes perecería 
que rendirse", agregando las siguientes palabras que pro
nunció con voz fuerte y firme, al mismo tiempo que se lle
vaba su mano derecha a la empuñadura de su espada: "Pues 
bien. Sr. cura, echémosles el lazo, seguros de que ningún poder 
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humano podrá ya quitárselos ". Hidalgo con su tranquilidad 
y calma habituales, reflexionó un momento y exclamó: 
"Caballeros, lo he pensado bien, y veo que en efecto no nos queda 
otro recurso que ir a coger gachupines ". La resolución que to
maron nuestros primeros caudillos era firme y decidida, 
y aquella gloriosa madrugada se cerraban tres siglos de 
opresión e ignominia y se abría una nueva era: la de la 
INDEPENDENCIA Y LA LIBERTAD. Había terminado la 
Nueva España y surgía la Patria Nueva, la Patria Mexica
na . . .  ¡ ¡ ¡MEXICO! ! !  

Bueno es  transcribir aquí las declaraciones de don Igna
cio de Allende y de don Miguel Hidalgo en los Procesos 
que se les formaron en Chihuahua: 

Hidalgo contestó a la pregunta 3: 

"'Que en esto como tres ó quatro días antes del diez y seis, 
tubo el declarante noticias aunque vagas de que Allende es
taba delatado por lo que lo llamó á Dolores para beer lo que 
el resolvía, pero nada resolvieron en la noche del catorce que 
llegó á su casa, ni en todo el día quince, que se mantubo allí; 
hasta que á las dos de la mañana del diez y seis, vino Don 
Juan Aldama diciéndoles, que en Queretaro habian aprendi
do á sus confidentes, en cuya vista en el mismo acto acorda
ron los tres dár el grito . .  " 

Allende contestó a la pregunta 4: 

"En esto paso el Declarante al Pueblo de Dolores, como tiene 
dicho, y á horas de las dose de la noche, llegó don Juan Al
dama con la noticia de que en Queretaro se havia aprendido 
á su confidente Dn. Epi(g)menio Gonzalez y á otros, y de 
que consecutivamente venian á prender al Declarante, visto 
lo qual, y no pudiendo dudar de que asi seria, por mediar las 
relaciones que tiene expresadas, entraron los tres, Aldama, 
Hidalgo y el que declara, en consulta sobre lo que devian 
hacer, en que se resol vio entrando en el acuerdo Don Mariano 
Hidalgo, y Don Santos Villa, combocar en la misma noche( á) 
los vecinos que estaban, ó se consideraba estarian prontos á 
seguirlos, y juntos hasta ochenta hombres, fueron al Quartel 
y se apoderaron de las espadas de una Compa. que estaban 
depositadas alli, y luego se distribuyeron por las casas de 
los Europeos para que los fuesen asegurando, segun fuesen 
abriendo sus Puertas por la mañana . . .  " 
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Parroquia de Dolores Hidalgo, Gto. 
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Y a la pregunta 20, Allende contestó: 

"Sin embargo siempre tenia formada la resolución de que 
si fuese descubierto de los pasos en que andaba, como tiene 
dicho, y se tratase de asegurar su persona, de qe. antes pere
ceria que rendirse, por persuadirse que siempre hiria á reci
bir muchas vejaciones y por ultimo á ser victima de los que
consideraba sus Enemigos . . .  " 

Los pronunciados, más diez hombres armados que Hi
dalgo tenía alojados en su casa se dividieron en dos grupos. 
Hidalgo se dirigió a la cárcel ordenando al alcaide que la 
abriera; éste se resistió; pero viendo la resolución de Hidal
go y que echaba mano a su pistola, cedió y dejó salir a los 
presos, que al instante se armaron con palos y piedras. 
Allende y Aldama se dirigieron al cuartel de la Compañía 
del Regimiento de la Reina en donde se apoderaron de 
las espadas de los soldados, y el sargento don José Anto
nio Martínez se puso inmediatamente a las órdenes de su 
superior don Ignacio de Allende juntamente con los solda
dos a su mando. Después se encaminaron a las casas de los 
españoles y aprehendieron primeramente al subdelegado 
don Nicolás Fernández del Rincón, criollo, y en seguida 
pasaron a hacerlo con don Ignacio Díez Cortina, en cuya 
casa había estado Hidalgo jugando malilla la noche ante
rior, entraron en la recámara donde dormía Cortina y 
Allende le intimó rendición, pero el español pretendió 
echar mano a sus pistolas, cuando intervino Rincón a quien 
llevaban maniatado y le dijo a Cortina que no opusiera re
sistencia, que todo sería inútil y que con ello no haría más 
que perderse; y así siguieron con los demás españoles hasta 
llegar a diecisiete, entre los que figuraban hacendados, 
comerciantes y autoridades, que no acertaron a compren
der lo que estaba pasando, recibiendo las burlas e injurias 
del pueblo y fueron encerrados en la cárcel, siendo ellos 
don Buenaventura Gil de Arrivoleño, Mariano Alejandro 
Matanco, don Manuel Dehesa, don Joaquín Dehesa, 
don Toribio Casielles, don Simón Cubilán, don Juan 
Bustamante, don Francisco Santelices, don Luis Marín, 
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administrador de la Aduana, don Francisco Yrigoyen, don 
Mariano Gatica, don Juan Lecanda, don José Antonio La
rrinúa, don Ignacio Diez Cortina, don Nicolás Fernández 
del Rincón y otros. 

• EL GRITO bE INDEPENDENCIA

Eran aproximadamente las cinco de la mañana del do
mingo 16 de Septiembre de 1810, -un día después de la 
celebración de la festividad de Nuestra Señora de los Do
lores Patrona del lugar los rancheritos empezaron a llegar 
a Dolores a oir misa y "hacer la plaza" en el mercado; la 
gente del pueblo madrugó para hacer lo mismo, y a todos 
extrañó que la campana mayor estuviera tocando más 
temprano que de costumbre, y es que el Sr. Cura había 
llegado a la parroquia y ordenado al campanero, un tipo 
muy popular conocido con el mote de "el cojo Galván ", 
que llamara a misa con el esquilón "San J oseph", y todos 
se apresuraron a ir a la iglesia. El primero en llegar fue el 
padre sacristán, don Francisco Bustamante, español, que 
no sabiendo lo que pasaba, iba a decir la primera misa, 
siendo aprehendido por el padre Mariano Balleza, que era 
de los conjurados, y llevado a la cárcel. 

El Sr. Cura don Miguel Hidalgo, teniendo a su derecha 
a don Ignacio de Allende, a su izquierda a don Juan de 
Aldama, ya los lados a don Mariano Hidalgo, a don José 
Santos Villa, al padre don Mariano Balleza, al sargento don 
José Antonio Martínez y a todas las personas que lo habían 
acompañado desde su casa, esperó al pie de la puerta de 
entrada de la parroquia que siguieran llegando los feligre
ses, y al ver que ya había un número considerable de hom
bres y no pocas mujeres, con voz sonora, firme, pausada y 
clara, que conforme iba hablando emocionaba y entusias
maba a los oyentes, les dirigió el siguiente discurso, según 
la Relación de Hechos que hizo Pedro José Sotelo, vecino 
de Dolores, soldado de la Insurgencia, asistente al acto y la 
declaración de don Mariano Abasolo en su Causa: 
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"Ya ustedes habrán visto este movimiento: pues sepan que no 
tiene más objeto que quitar el mando a los europeos, porque éstos, 
como ustedes sabrán, se han entregado a los franceses y quieren 
que corramos la misma suerte, lo cual no hemos de consentir 
jamás; y ustedes, como buenos patriotas, deben defender este 
pueblo hasta nuestra vuelta que no será muy dilatada, para 
organizar el gobierno; ellos quieren destruir la religión, lo que no 
permitiremos, y habremos de conservar este rezno para nuestro 
rey Fernando No conviene que siendo mexicanos, dueños de un 
país tan hermoso y rico, continuemos por más tiempo bajo el 
gobierno de los gachupines; éstos nos extorsionan; nos tienen 
bajo un yugo que ya no es posible soportar su peso por más 
tiempo; nos tratan como si fuéramos sus esclavos; no somos 
dueños de hablar aún con libertad; no disfrutamos de los frutos 
de nuestro suelo, porque ellos son los dueños de todo; pagamos 
tributo por vivir en lo que es de nosotros y porque ustedes los 
casados vivan con sus esposas; por último, estamos bajo la mas 
tiránica opresión. ¿No les parece que esto es una injusticia ? "  Sí 
señor, contestaron "Pues bien, se trata de quitamos este yugo 
haciéndonos independientes; pero para esto es necesario que 
nos unamos todos y nos prestemos con toda voluntad; hemos de 
tomar las armas para correr a los gachupines y no consentir en 
nuestro suelo a ningún extranjero. ¿ Qué dicen, toman las armas 
y me acompañan para verificar esta empresa ? ¿ Dan la vida, si 
fuere necesario, para libertar a la Patria ? "  Sí señor, volvieron 
a contestar. Y concluyó gritando: "Viva la América, Viva 
Fernando VII; Muera el mal Gobierno". Y todos repitieron el 
mismo grito Por último ofreció a los que se adhirieran al 
movimiento y lo siguieran, el sueldo de un peso diario si 
iban a caballo y con arma, y cuatro reales a los de a pie. 

La multitud se esparció por todo el pueblo y a poco des
pués empezaron a llegar los rancheros de a caballo de la 
hacienda de Santa Bárbara que por órdenes de Allende se 
habían apostado en las afueras de Dolores al mando de 
José de la Luz Gutiérrez y muchos vecinos, algunos con 
machetes, otros con una hoz, quién con guadaña, alguien 
con pistola, muy raros con escopeta y los más con garrotes, 
hondas y piedras, pocos a caballo y los más a pie. Muy 
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pobre armamento en verdad, pero todos con un corazón 
muy grande. 

Allende y Aldama como militares tomaron desde luego 
a su cargo la organización del improvisado ejército. Forma
ron a los hombres en la espaciosa calle que hay entre la 
parroquia y el jardín; los separaron según su armamento y 
si iban a caballo o a pie; formaron pelotones, organizaron 
escuadrones y a los que creyeron más decididos y aptos 
los nombraron jefes de grupo, sargentos y cabos. 

• HACIA SAN MIGUEL EL GRANDE

Para las once de la mañana ya estaba formada la columna, 
fuerte en unos seiscientos hombres entre montados y de 
a pie, y al frente de ella don Miguel Hidalgo, don Ignacio 
de Allende y don Juan de Aldama, caballeros en briosos 
corceles. Los españoles prisioneros fueron montados en 
mulas y caballos, incorporados a la columna, dejando en 
libertad al subdelegado Fernández del Rincón, a quien 
Hidalgo hizo salir para Valladolid, dejando en Dolores pa
ra su curación a don José Antonio Larrinúa, que había sido 
herido en la cabeza en el momento de su aprehensión. 
Hidalgo dio la voz de ¡Marchen! y entre aclamaciones y 
júbilo de los que se iban y los que se quedaron, el ejército 
libertador se dirigió a San Miguel el Grande, distante doce 
leguas al sur. 

Así nacieron los "insurgentes", nombre que el virrey 
Venegas les dio porque en España éste era el nombre que 
daban los franceses a los españoles que contra ellos pe
leaban y encontró en los mexicanos alguna semejanza. 

A legua y media de Dolores está la hacienda de La Erre, 
propiedad de españoles, los Mariscales de Castilla, que 
estaban ausentes y donde pasaba unos días con su familia 
el señor don Miguel María Malo, que pertenecía a la Junta 
Conspiradora de San Miguel, quien sabiendo oportuna
mente lo que estaba sucediendo en Dolores se fue luego a 
dicho pueblo con objeto de cooperar con Allende y Al dama 
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en lo que fuere necesario, pero antes de partir ordenó que se 
prepararan alimentos por si sus amigos pasaban por ahí a 
San Miguel. Los insurgentes fueron recibidos cordialmente 
e instalados en la sala principal de la hacienda, y pasados 
al comedor les fue servida sabrosa comida, al igual que a 
los españoles que traían presos, y después de dar gracias 
a la familia Malo por su bondad y de hacerse los mejores 
augurios para el novel ejército, emprendieron nuevamente 
la marcha, acompañados de don Miguel María Malo, y 
aumentado su contingente considerablemente con ranche
ros que habían sido avisados por los que no pudieron dejar 
sus hogares. Era aproximadamente la una de la tarde. Al 
salir de la hacienda de La Erre se acercó a ellos el teniente 
de Dragones de Querétaro don José Cabrera, que con una 
partida de soldados llevaba orden de aprehensión en contra 
de Allende y Aldama que le había dado en Querétaro el 
comandante de brigada don Ignacio Carda Revollo, pero 
al darse cuenta de que se habían pronunciado, tuvo miedo 
de acercarse demasiado y ser visto, y regresó a toda prisa 
con la partida que mandaba. 

Después de caminar más de cinco leguas y media llega
ron a Atotonilco, "lugar de agua caliente", por los baños 
termales que allí hay, perteneciente a San Miguel el Grande, 
y donde existe un santuario que es famoso en todo el país 
como lugar de penitencia y oración. Era su encargado y 
capellán el padre don Refugio González, el que, sabiendo 
que Hidalgo, Allende y Aldama se acercaban, salió a reci
birlos en compañía de su hermana doña Juliana, pues eran 
amigos de mucho tiempo atrás. Doña Juliana los invitó a 
que pasaran al comedor donde les sirvió sabrosa merienda, 
que aprovecharon también para descansar un momento. 

Ya de salida, Hidalgo, al pasar por la sacristía, que 
estaba abierta, vio un cuadro al óleo de la Sma. Virgen de 
Guadalupe, de regulares dimensiones, que estaba colgado 
en la pared, ordenó que inmediatamente fuera retirado y 
separada la pintura del marco de madera, la cual colocó 
en una asta a manera de estandarte y le pintó la siguiente 
inscripción: "Viva la Religión. Viva nuestra Madre Santísima 
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de Guadalupe. Viva Fernando VII. Viva la América. Muera el 
mal Gobierno ". Con ella salió del templo, y ya en el exterior, 
frente al santuario, la enarboló delante del ejército, y 
emocionado exclamó: "De hoy en adelante pelearemos por la 
libertad bajo el amparo de nuestra Patrona. ¡ Viva la Virgen de 
Guadalupe y Mueran los Gachupines ! ". Preguntado Hidalgo 
en su proceso por qué había tomado por bandera a la 
Virgen de Guadal u pe, contestó: "que la ocurrencia que tuvo 
de tomar en Atotonilco la Imagen de Guadalupe, la aprovechó 
por parecerle a propósito para atraerse a las gentes ". 

De ahí partieron a San Miguel el Grande, distante cinco 
leguas, y el número de los componentes del novel ejército 
insurgente ya había aumentado considerablemente con 
los hombres que se les iban incorporando procedentes de 
las haciendas y ranchos vecinos; pero caminaban con pre
caución, pues un correo venido de San Miguel informó a 
Allende que los españoles de esa villa se estaban fortifican
do para resistir y que las dos compañías del Regimiento de 
Dragones de la Reina que estaban de guarnición se estaban 
formando en la plaza. 

Allende acordó con Hidalgo que él y el padre Balleza 
con cien hombres de a caballo se adelantarían para explorar 
la situación, que esperaba fuera favorable, pero en caso 
contrario, Hidalgo y Aldama avanzarían con el grueso de 
la gente. 

Don Ignacio de Allende al contestar la pregunta treinta 
y tres de su Causa dijo "haber entrado á San Miguel con el 
recelo del partido que tomaría la tropa que se havia aquartelado 
con su Sargento Mayor Camuñez, sobre que Hidalgo reconvino 
al Declarante, si no tenía apalabrada la tropa, y diciendole que 
nó, se quedó Hidalgo atras haciendose enfermo hasta no entrar 
el Declarante y ver las resultas ". 

• EN SAN MIGUEL EL GRANDE

En San Miguel todo era inquietud y alboroto el domingo 
16 de septiembre de 1810, donde se supo a mediodía lo 
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ocurrido en Dolores esa mañana. Cuenta en sus Memorias 
Pedro García, originario y vecino de San Miguel, testigo 
ocular de los hechos por haber militado en las filas de la 
Insurgencia como soldado, que en la noche del día 15 se 
encontraba en Dolores un mozo al servicio de un español 
de San Miguel el Grande y que habiéndose dado cuenta 
de lo que hacían los pronunciados a los españoles de Do
lores, tuvo temor de que le pasara lo mismo a su patrón 
y corrió a San Miguel a avisarle. Un español de apellido 
Elizondo, que era administrador de la hacienda de Santa 
Catalina, fue a misa a Dolores el domingo 16 temprano, 
pero dándose cuenta de lo que estaba pasando, regresó 
inmediatamente y no paró hasta San Miguel, en donde dio 
aviso a su patrón don Manuel Marcelino de las Fuentes, 
que era el alférez real, de lo que estaba sucediendo en aquel 
pueblo. También el teniente de Dragones de Querétaro, 
José Cabrera, que fue enviado a aprehender a Allende y 
Aldama, a los cuales alcanzó a ver cuando salían de la 
hacienda de la Erre, regresó a San Miguel y dio aviso a las 
autoridades militares. 

Pero la situación en San Miguel el Grande era la siguien
te: Hasta el mediodía del domingo 16 de septiembre se 
empezaron a tener noticias oficiales de los acontecimientos 
de Dolores, tanto por las autoridades civiles que estaban 
representadas por el Lic. don Ignacio de Aldama, alcalde 
provincial, como por las autoridades militares comandadas 
por don Narciso María Lo reto de la Canal, coronel y jefe 
del Regimiento de Dragones Provinciales de la Reina, que 
en el propio San Miguel tenía su matriz. Estas noticias ha
bían sido verbales y les habían sido enviadas por el sub
delegado en Dolores. 

El Lic. don Ignacio de Aldama, hermano mayor del capi
tán don Juan, era uno de los conjurados en el movimiento 
de Independencia, al igual que otros miembros del Cabildo 
que eran criollos, como el Lic. don Juan José Humarán; 
pero los españoles, también miembros del mismo cuerpo, 
como don Domingo Berrio y Zavala, el capitán don Mar
cos Antonio del Conde y don José Landeta no lo eran. 
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Así también sucedía entre la oficialidad del Regimiento 
de Dragones de la Reina, pues los europeos, como don 
Vicente Cela ti (italiano), ayudante mayor; don Francisco 
Camuñez, sargento mayor; don Domingo del Conde, capi
tán; don Vicente Barrios de Alemparte, teniente coronel, 
y otros, no eran partidarios de los insurgentes, habiendo 
notoria discrepancia entre unos y otros tanto civiles como 
militares.  

Don Narciso María Loreto de la Canal, que era la máxi
ma autoridad militar en el pueblo no fue de los conjurados, 
pero siendo criollo y nacido en San Miguel, veía con sim
patía el movimiento, estaba al tanto de él y tenía íntima 
amistad con don Ignacio de Allende y don Juan de Al dama¡ 
a quienes protegió, pues habiendo sido día de correo el sá
bado quince de septiembre, recibió orden de aprehensión 
que le enviaron de Querétaro en contra de ellos, por lo 
qÚe los mandó buscar en lo particular y localizando sola
mente a Aldama le dijo que avisara al capitán Allende de 
lo que se trataba, y que si querían escapar contaran con 
él pues estaba dispuesto a protegerlos con las libranzas 
suficientes. Igualmente el coronel De la Canal protegió a 
don Mariano Abasolo, pues habiéndole dicho don José 
Landeta el día 16 que Abasolo se encontraba escondido en 
una casa que le señaló y que el mismo era sospechoso, el 
señor De la Canal no dio paso alguno para su captura. 

Gracias al disimulo y colaboración callada del coronel 
De la Canal, las cosas tomaron el desarrollo que tuvieron, 
pues no es aventurado decir, que de habérselo propuesto, 
pudo haber detenido el movimiento en su principio, pues 
a las once de la mañana del día 16 ya tenía noticia oficial 
del subdelegado en Dolores, con tiempo suficiente para 
poner a la Villa en estado de defensa, y sin embargo nada 
hizo. 

Otro hecho muy ;E;ignificativo de que el coronel De la 
Canal no quiso oponerse a los sublevados fue el que es
tando sus avanzadas a punto de entrar a San Miguel, él es
taba durmiendo siesta, y para no inmuiscuirse puso como 
pretexto que había delegado el mando del Regimiento 
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en la persona de su Sargento Mayor, siendo que éste, ese 
mismo día por la tarde, le estaba pidiendo órdenes. 

Veamos ahora cómo actuaron las autoridades civiles, las 
autoridades militares, los españoles residentes y el pueblo 
sanmiguelense en general, en ese memorable día: 

El regidor, alguacil mayor, Lic. don Juan José de Huma
rán, de acuerdo con el alcalde provincial, Lic. don Ignacio 
de Aldama, poco después de las tres de la tarde, anduvo 
personalmente convocando a sus compañeros, tanto crio
llos como europeos, a una junta del Cabildo que debía 
efectuarse luego en la casa del alférez real don Manuel 
Marcelino de las Fuentes, a la que acudieron en el acto, 
sabiendo ya de la sublevación. En esa junta don Juan 
José de Humarán propuso que el cabildo en masa y en 
representación de la Villa saliese a recibir a los insurgentes 
que venían del pueblo de Dolores, oponiéndose los espa
ñoles "a tan extraña como extravagante proposición", su
giriendo ellos a su vez que el alférez real fuera a la casa 
de su cuñado el coronel De la Canal a solicitarle que las 
fuerzas del Regimiento se unieran con los españoles para 
resistir el avance de los insurrectos en el arroyo de "las Ca
chinches", que se halla a extramuros de la villa, a lo que 
se accedió de común acuerdo, pero en esos momentos 
entró en la casa el señor De la Canal y en el acto se le dio a 
conocer el acuerdo que acababa de tomar el Ayuntamiento, 
contestando con estas terminantes palabras: "ya tengo 
tomadas mis providencias, pero no tengo confianza en to
dos los oficiales", a lo que se le recomendó que echara mano 
de los de más satisfacción, retirándose en el acto. Por últi
nlo, el Ayuntamiento acordó que el Lic. Aldama saliera a 
explorar en las afueras de la Villa, por el camino que traían 
los sublevados, para cerciorarse de lo que hubiera de cierto 
en el campo rebelde, disolviéndose en seguida la junta del 
Ayuntamiento. El Lic. Aldama se hizo acompañar de don 
Justo de la Cruz Baca, que era hombre de campo y había 
tenido empleos del Tribunal de la Acordada, llegando has
ta el arroyo llamado "de la arena", distante un cuarto de 
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legua, pero esto le sirvió de pretexto para unirse a los 
insurr�ctos. 

Por su parte los oficiales militares europeos que mili
taban en el Regimiento de Dragones de la Reina hicieron 
preparativos para oponerse al avance de los insurgentes 
y estuvieron esperando que su coronel mandara tocar ge
nerala. Don Francisco Camuñez, Sargento Mayor del Re
gimiento, el mismo día 16 como a las tres de la tarde fue a 
la casa del Sr. De la Canal, que estaba durmiendo siesta y 
despertándolo una criada, entró Camuñez mostrándole el 
oficio que le había enviado el comandante de brigada de 
Querétaro don Ignacio García Revollo, para que aprehen
diera a don Ignacio de Allende y a don Juan de Aldama, 
en la cual le decía también que solicitase del señor coronel 
el auxilio necesario para el cumplimiento de la orden, a 
lo que contestó el Jefe del Regimiento que estaba pronto 
el auxilio que necesitase; pero en ese momento entró el 
alférez real don Manuel Marcelino de las Fuentes, cuñado 
del coronel, y les dijo que no iba a ser posible la aprehensión 
por haber sabido por hombre de verdad que Allende 
y Aldama se habían ido a Dolores el día anterior donde 
habían apresado a los europeos y venían a la Villa con 
mucha gente armada y no tardarían en llegar. Camuñez 
comentó que con razón los había extrañado en el baile que 
se había celebrado la noche anterior. Finalmente el coronel 
le dijo que fuera a juntar los milicianos que pudiera, pero 
sólo pudo reunir treinta y tantos, porque los demás ya 
se habían ido a incorporar a los sublevados. El Sargento 
Mayor envió con el Ayudante Cruces el parte respectivo al 
coronel De la Canal, quien contestó diciéndole que obrara 
con los milicianos según le pareciera. 

Don Vicente Gelati, que era Ayudante Mayor del Regi
miento y se encontraba en el cuartel chico, siendo las cinco 
y media de la tarde, envió al Sargento Mayor don Fran
cisco Camuñez, que estaba en el cuartel grande con cin
cuenta y un hombres, cuatrocientas pistolas cargadas y 
con piedra nueva, cincuenta fusiles útiles, trescientas once 
espadas y siete mil cuatrocientos cartuchos con bala, para 
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armar a la gente que se pudiera contra Allende, Hidalgo 
y Aldama, mandando al coronel de la Canal, con acuerdo 
de su Sargento Mayor, a quien avisó primero, un dragón 
de cuatro que con un cabo se hallaban allí de guardia, a 
preguntarle, ¿qué hacía que ya la gente se acercaba? El dra
gón volvió diciéndole que la ordenanza de su coronel, 
Cirilo V ázquez, le había dicho que no se podía hablar a su 
señoría; no obstante mandó un segundo recado, pero antes 
de recibir contestación la gente ya se estaba reuniendo 
frente al cuartel y empezaba a amotinarse por lo cual se 
vio precisado a disolverla. 

Los españoles, entre los que había comerciantes, hacen
dados, miembros del ayuntamiento y oficiales del Regi
miento, fueron de diversas opiniones: unos estaban fuera 
de San Miguel o salieron al enterarse de los acontecimientos 
como los señores Lámbarri, don Domingo, don Manuel y 
don Pedro José; otros se encerraron en sus casas con sus 
familias, y los más, con el propósito de defenderse o de 
enfrentarse a los insurgentes, debidamente armados se 
refugiaron en las casas reales, que estaban frente a la plaza 
principal, atrancando la puerta con vigas, quedando con 
ellos el señor cura y juez eclesiástico Dor. don Francisco 
Draga y varios clérigos, mientras el regidor, algu�cil 
mayor, Lic. don Juan José de Humarán estaba en la puerta 
de la cárcel con veinte individuos armados con cuchillos 
y machetes. Los españoles subieron en seguida a la parte 
alta de las casas reales cuya puerta cerró con llave don 
Domingo Berrio y Zavala, guardándosela, pero con los 
balcones abiertos para ver lo que afuera sucedía. 

El pueblo, como partidario decidido de la causa de la In
dependencia, comenzó a actuar esa misma tarde tan luego 
tuvo conocimiento de los sucesos de Dolores y de que los 
sublevados se dirigían a la Villa de San Miguel. Empezaron 
por congregarse frente al cuartel grande del Regimiento, 
como antes hemos visto, pero pronto aparecieron hombres 
armados que se agruparon en la calle de San Francisco a 
las órdenes de un hijo de don Miguel González, empleado 
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del coronel De la Canal, llegando a ciento sesenta, y conti
nuamente seguían llegando más contingentes armados. 

Don Ignacio de Allende entró a la Villa con la fuerza 
exploradora, ya acabándose la tarde, acompañado del pa
dre don Mariano Balleza y del Lic. don Ignacio de Aldama 
y de don Miguel María Malo, mandando que la campana 
mayor del templo parroquial tocara a rebato, con lo que el 
pueblo de los barrios alejados del centro se congregó en la 
plaza principal. Allende, quien iba armado con una pistola 
en cada mano, se dirigió inmediatamente a la casa del 
coronel De la Canal a quien pidió la tropa del Regimiento, 
negándosela, por lo que Allende le dijo: "Pues V. no me da 
la tropa, yo me la tomaré; y no se meta V. en nada porque yo ya 
estoy perdido y no estoy para perdonar vidas. En el momento que 
V. dé un grito será V. muerto ". Allende salió violentamente
dirigiéndose a las casas reales donde estaban encerrados
los españoles en actitud hostil, quedándose el padre Balle
za en las afueras de la casa del coronel De la Canal, mien
tras éste, subiendo a un balcón acompañado del padre
felipense don Manuel Elguera, procuraban a gritos, acallar
el tumulto y pedían calma.

Mientras tanto el ayudante mayor del Regimiento don 
Vicente Gelati llegó a la misma casa encontrándose con el 
padre Balleza y su gente que ascendía a doscientos hombres 
de a pie y de a caballo, por lo que Gelati le previno que se 
retirara, a lo que le contestó que estaba ahí de orden del 
coronel De la Canal y que mirara que era el padre Balleza, 
por lo que Gelati le dijo: "qué padre ni qué mierda, si usted 
fuera padre no anduviera en estas picardías, o vuélvase usted o 
le vuelo la tapa de los sesos ", alejándose ambos del lugar. 

Allende llegó a las casas reales, donde también estaba 
ya el Lic. don Ignacio de Aldama, intimando rendición a 
los españoles, los que se negaron en un principio, pero ante 
la amenaza de Allende de echar las puertas abajo dentro 
de tres minutos si no lo hacían, y la actitud y griterío del 
pueblo, más la recomendación del señor cura Draga y los 
eclesiásticos, cedieron al fin con la promesa que Allende 
les hizo de respetar sus vidas, pidiendo por último que 
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viniera el coronel De la Canal, quien les merecía absoluta 
confianza. 

Allende fue nuevamente a ver al coronel para que 
acudiera a las casas reales, confiado en que no quería el 
señor De la Canal que hubiera derramamiento de sangre, 
y dando éste su conformidad se dirigieron a dicho lugar, 
acompañados del alférez real don Manuel Marcelino de 
las Fuentes, español, encontrándose en el camino con el 
ayudante mayor del Regimiento don Vicente Gelati, al 
mando de una patrulla de cinco hombres y armado con 
una pistola en cada mano con las que apuntó a Allende, 
que portaba un fusil pequeño con bayoneta, quien le con
testó "dándole un pechugón" del que salió herido Gelati 
y por tierra, quien todo acobardado dijo a Allende: "yo, 
mi capitán, a usted no", ordenándole el coronel De la 
Canal entregara las pistolas, con estas palabras: "Cela ti, 
entregue usted las pistolas, que de lo contrario estamos todos 
perdidos y le doy a usted mi palabra que todo lo compondré 
sin derramar sangre", por lo que Gelati hizo entrega de las 
mismas, dando una al propio coronel y otra a su depen
diente don Miguel González, quedando prisionero Gelati 
y en poder de sus mismos soldados que se pasaron al 
partido de Allende. Doña María Josefa de la Canal y Lan
deta, esposa del coronel, refiere este hecho de la manera 
siguiente: 

"Lo que se dice como cierto es que Gelati encontró en el 
tumulto a Allende, y viéndolo éste con pistolas en mano se le 
arrostró y le dijo: 'dispara Diablo para que te lleven todos los 
Demonios', y al mismo tiempo le dió un golpe y un empujón 
tales que cayó Gelati en tierra, y luego que se levantó le dijo 
a Allende: ¿por qué es esto, mi capitán, pues yo había de ser 
contra V. ?  Esto no es imposible porque notoriamente se sabe que 
Allende tiene osadía y fuerzas para eso y mucho más ". 

Después de este incidente, Allende siguió el camino 
que llevaba que era el de las Casas Reales. En su ausencia 
el Sr. Cura U raga y los demás eclesiásticos habían acabado 
de convencer a los españoles a entregarse, por lo cual, al 
llegar Allende, el coronel De la Canal, sus demás acom-
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pañantes y escolta, les fue franqueada la entrada. Allen
de y quienes le seguían subieron apresuradamente las 
escaleras hasta llegar a la Sala de Cabildos a que se habían 
reducido los españoles, a quienes Allende saludó con mu
cho comedimiento, puesto que todos eran sus amigos. El 
coronel De la Canal informó a los presentes que desde ese 
día en la mañana había entregado el mando del Regimien
to al sargento mayor don Francisco Camuñez, por lo que 
ya no tenía la representación que le atribuían, y que les 
agradecía la confianza, pero debían confiar en la palabra 
de don Ignacio de Allende. El señor Cura pidió un trato 
considerado para los prisioneros, a lo que Allende contestó 
dirigiéndose a los españoles: 

"Señores, ni yo ni los que me acompañan en esta empresa, 
tenemos que vengar agravio alguno de parte de ustedes en lo 
personal, pero resueltos a acabar de una vez con el gobierno 
español y bien persuadidos de que ya se nos persigue por esta 
causa, hemos creído preciso poner presos a ustedes, lo mismo 
que a los españoles que había en Dolores, y de esta revolución ya 
nadie podrá desviamos, pero al mismo tiempo aseguro a ustedes 
que mientras Allende viva, no padecerán ustedes más molestias 
que las de la prisión, pues en cuanto a sus vidas, familias e 
intereses, yo me encargo de conservarlos y atenderlos ". 

Alguien preguntó qué debían hacer y Allende respon
dió que entregar las armas y darse por presos mientras se 
disponía otra cosa a la llegada del ejército. Los españoles 
salieron de las casas reales, después de entregar las armas, 
y fueron conducidos al Real Colegio de San Francisco de 
Sales que se encontraba vacío por estar de vacaciones los 
alumnos y se destinó a prisión, siendo acompañados por el 
señor cura U raga, los eclesiásticos, don Ignacio de Allende 
y el coronel De la Canal, y escoltados por los dragones que 
habían llegado con Gelati, siendo también éste recluído 
en el colegio, donde fueron recibidos y atendidos de la 
mejor manera por los padres don Manuel Elguera, don 
Antonio Benitez Murillo, rector del Colegio y don Ramón 
de Arjona, Prepósito de la Congregación del Oratorio de 
San Felipe Neri al que está anexo el Colegio. 
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Los españoles que estaban en las casas reales y fueron 
presos eran los siguientes: don Sebastían Aguirre; don 
FranCisco de las Fuentes, cuñado de Allende; don José y 
don Domingo Garita Celaya; don José Villaurrutia, admi-

. nistrador de Correos; don José Marañón, don Tomás Ig
nacio de Apesteguía, administrador de la Real Renta 
de Tabacos; don Domingo Berrio y Zavala; don Vicente 
Barrios de Alemparte, teniente coronel del Regimiento 
de Dragones Provinciales de la Reina y los capitanes del 
mismo; don Marcos Antonio y don Domingo del Conde; 
don José Pedro Bellojín, subdelegado, y su hijo; don José 
Antonio de Apesteguía; don Francisco y don Pablo Lejar
za; don Manuel Cabrera contador de la Real Aduana; 
don Domingo Zavala; don Juan Berasueta; don Domingo 
Ibarrola; don José Güicochea; don Juan y don Manuel 
Isasi; don Francisco y don Manuel Gutiérrez y don José 
Bonachea, siendo después presos otros como don Manuel 
Marcelino de las Fuentes, alférez real y cuñado del coronel 
De la Canal y de Allende, que no había sido <;le los que se 
encerraron en las casas reales. 

Don Ignacio de Aldama tomó providencias en contra 
de los regidores españoles, y juntamente con don Carlos 
Ramírez condujo a tres personas, entre ellos a don José 
Landeta, de la sala del Ayuntamiento al Colegio de San 
Francisco de Sales, diciéndoles el Lic. Aldama que ya es
taban en el colegio los demás europeos y se extrañarían 
el que ellos no fuesen. Al llegar encontraron al coronel De 
la Canal, a don Ignacio de Allende, al señor cura Uraga y 
a mucha tropa y gente, diciendo don Ignacio de Aldama 
a Allende que con su pescuezo aseguraba la homadez y 
conducta de Landeta y que no se le tocara en su vida; a lo 
que Allende le respondió que procuraría complacerlo en 
cuanto estuviera de su parte. 
En tanto pasaban estos sucesos, el sargento mayor del Re
gimiento de la Reina, don Francisco Camuñez, que estaba 
en el cuartel grande, llamado de la Reina, ubicado en la 
primera calle del Recreo, con cincuenta y un hombres a ca
ballo, con sus armas y parque completos, sus oficiales y 
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clases prontos a todo servicio, mandó tocar generala, dicien
do a su tropa que Allende acababa de entrar a la ciudad 
con los franceses como ya se había anunciado, por lo cual 
habían tocado a rebato la campana mayor del templo pa
rroquial y que era preciso que en nombre del rey salieran 
a combatirlos y aprehenderlos, toda vez que las fuerzas 
contrarias eran muy escasas y sin importancia; pero los 
soldados se negaron a salir, sabiendo que se les estaba 
engañando, y encabezados por los capitanes don José de 
los Llanos y don Juan Cruces y otros oficiales contestaron 
a Camuñez con un Viva Allende, apresándolo en el acto y 
llevándolo después al Colegio de San Francisco de Sales 
donde estaban los demás españoles. Los mismos capitanes 
Llanos y Cruces se encargaron de ir a buscar a Allende 
para informarle de la adhesión del Regimiento y ponerse 
a sus órdenes. 

Ya dominada completamente la situación en San Miguel, 
don Ignacio de Allende mandó aviso a don Miguel Hidalgo 
y a don Juan de Al dama para que avanzaran, yendo él mis
mo a encontrarlos juntamente con don Ignacio de Aldama 
y los oficiales, clases y soldados del Regimiento, sumando 
unos dos mil hombres, y entre repiques de campanas, re
dobles de tambores y gritos de júbilo de la multitud entró 
a San Miguel el ejército insurgente encabezado por sus 
principales caudillos, siendo aproximadamente las siete y 
media de la noche, haciéndolo por el barrio de San Juan 
de Dios, calles, tercera de Santa Ana, hoy Insurgentes, Vul
cano, Rejas de la Concepción, volteando a la izquierda por 
la calle de la Santísima Trinidad hoy calle de Canal hasta 
llegar a la plaza mayor, donde fueron recibidos por los 
miembros del cabildo adeptos al movimiento. En seguida 
don Ignacio de Allende, juntamente con don Miguel Hi
dalgo y don Juan de Aldama se trasladaron con los presos 
españoles que traían de Dolores al Colegio de San Francis
co de Sales para internarlos juntamente con los españoles 
de San Miguel, a todos los cuales dijo Allende que las me
didas tomadas en contra de ellos eran sólo una precaución 
y que tenía esperanzas de que más adelante les haría menos 
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penosa la situación; que en aquel caso era inevitable sufrir 
las incomodidades. 

Mientras Allende estaba con el cura Hidalgo en el Cole
gio de San Francisco de Sales asegurando a los presos, la 
plebe se alborotó y empezó a derribar las puertas de la 
tienda llamada "La Princesa ", propiedad del español don 
José Landeta, que estaba ubicada en una esquina de la 
plaza mayor, y aprovechando que la casa de la tienda se 
encontraba abandonada, un bellaco se introdujo por las 
casas de al lado, y abriendo un balcón arrojó dinero a la 
multitud, dinero que había sacado del interior de la tienda; 
en tanto que, una vez que fueron derribadas las puertas, la 
plebe saqueó la tienda casi totalmente, pero habiendo lle
gado don Ignacio de Allende a caballo, juntamente con don 
Miguel Hidalgo, los dipersó a cintarazos diciéndoles: 

"Ustedes no comprenden el fin de la prisión de los españoles 
y menos la importancia de sus resultados, más les haré entender, 
sin embargo, que mientras me halle al frente de esta insurrección 
o pertenezca a ella, no he de permitir violencia, no he de tolerar
robos ni ninguna especie de desorden ".

Nuevamente vinieron a avisar a Allende que se pretendía 
saquear la tienda de don Pedro José de Lámbarri y que la 
plebe había roto algunos vidrios de la casa y de la tienda 
a pedradas, por, lo que acudió con presteza evitando que 
fuera robada. Sin embargo, estos acontecimientos hirieron 
y entristecieron muy vivamente a Allende, pues con amar
gura, a la vez que con decisión, dijo a don Miguel Hidalgo: 

"Señor Cura, todo lo andado se ha perdido, pues ese desorden 
nada tiene de común con nuestra empresa y antes bien, la des
naturaliza y desvirtúa completamente, pero, vive Cristo, que en 
ninguna parte y mucho menos aquí he de permitirlo ". 

Por fin, viendo que ya era muy noche, Allende acom
pañó al Sr. Cura Hidalgo a la casa de don José María de 
Allende, su hermano, en donde se le había arreglado una 
habitación para su descanso, yendo después al cuartel del 
Regimiento a agradecer la adhesión de sus compañeros 
de armas, siendo aclamado. En el cuartel dictó algunas 
disposiciones nombrando al capitán don Juan Cruces co-
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mandante interino de la plaza, quien desde luego entró en 
funciones organizando patrullas y rondas para guardar el 
orden y mandando que en virtud de no haber alojamientos 
suficientes, las fuerzas del nuevo ejército acamparan y dur
mieran en las plazas, portales y calles. Don Ignacio de 
Allende se fue a su casa a descansar, donde se reunió con 
don Ignacio y don Juan de Al dama, don Luis y don Miguel 
María Malo, y toda la oficialidad del Regimiento de la 
Reina que se adhirió al movimiento, para comentar las in
cidencias del día y trazar planes futuros. 

A esta reunión asistió también el capitán don Mariano 
Abasolo, cuya actuación no ha podido ser definida, en vir
tud de la diversidad de opiniones de los historiadores. 
Estas opiniones son: que Hidalgo lo mandó llamar y com
pareció en Dolores a las 10 de la mañana del día 16; que 
se presentó en la hacienda de la Erre el mismo día y final
mente que estaba oculto en San Miguel y salió de su 
escondite después de haber sido ocupada la plaza. 

Y la hermosa villa de San Miguel el Grande durmió su 
primera noche de Libertad feliz y tranquila, cobijada con el 
manto protector de la Insurgencia que le habían dado sus 
hijos. 

N un ca, como en esta noche, se escuchó más hermoso el 
cantar del pueblo que pregonaba brillantemente la impor
tancia y fama de San Miguel el Grande, que decía: 

" . . .  De los Reales, Guanajuato; 
De las Villas, San Miguel. . .  " 

• 17 DE SEPTIEMBRE DE 1810

Junta de Guerra 

Este día, desde muy temprano empezaron nuevamen
te los desórdenes de la plebe en contra de los bienes de 
los españoles, pues haya sido por maldad o por hambre, 
quisieron apoderarse de lo que había en las tiendas, siendo 
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necesario que don Ignacio de Allende saliera de su casa a 
caballo a reprimir los desmanes del populacho con toda 
energía, lo que le trajo el primer disgusto con Hidalgo, pues 
éste le reprochó su conducta al maltratar a los que se dedi
caban al saqueo de los bienes de los españoles, y Allende 
le contestó: "que no debía permitirse al pueblo y a la tropa 
robar"; Hidalgo le replicó que si así se procediese deserta
rían sus seguidores y que debía tenerse alguna tolerancia, 
pero Allende le volvió a contestar que la tolerancia por 
él recomendada desnaturalizaba la pureza de principios 
del movimiento; que la chusma les servía de impedimento 
y les quitaba la libertad de acción; que de todos debería 
escogerse lo mejor, darle instrucción, y sobre todo, armar
los. Siguió la discusión, defendiendo Hidalgo la cantidad 
y Allende la calidad, y poco a poco se fueron acalorando 
hasta que finalmente Allende dijo a Hidalgo que si no que
ría acompañarlo en lo de adelante por no estar conforme 
con sus principios o por temor de perder la vida, lo dejara 
solo y fuera a presentarse al Intendente de Guanajuato o 
al Virrey para obtener su perdón, pero que él continuaría 
con los que lo quisieran seguir fuera cualquiera el resul- . 
tado. Los jefes y oficiales que se dieron cuenta de esa agria 
discusión intervinieron para conciliar a los dos principales 
directores, habiéndolo logrado. 

Don Ignacio de Allende, viendo que se estaba careciendo 
en la villa de muchas mercancías por estar cerradas las tien
das de los españoles que eran dueños del comercio, mandó 
al Colegio de San Francisco de Sales a pedir a don Domin
go Berrio, a don Manuel Marcelino de las Fuentes, a don 
Domingo Garita Celaya, a donJuan Bautista Isasi y a don Do
mingo Zavala, dependiente de la segunda tienda de don 
José Landeta, que se encontraban presos, las llaves de sus 
tiendas, de donde sacó lo necesario con la protesta de res
tituír todo lo tomado, pero sin saquearlas. Igualmente y en 
persona recogió los fondos reales que ascendieron a 2,900 
pesos, otorgando el recibo correspondiente. Estos fondos 
fueron entregados al Tesorero General del Ejército. 
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Este día se dió principio a la organización del Ejército 
empezando con la reorganización del Regimiento de Dra
gones de la Reina que había sufrido muchas bajas, pues no 
contaban con sus Jefes, ya que su coronel, su teniente coronel, 
su sargento mayor y su ayudante mayor lo habían dejado, 
entregando el mando el primero y siendo aprehendidos 
lostres últimos que eran europeos. También quedó muy 
mermada su oficialidad, o sean capitanes, tenientes y alfé
reces, pues los que eran europeos fueron aprehendidos o 
huyeron de la villa. Entonces hubo necesidad de hacer una 
promoción general para formar la Plana Mayor y la Ofi
cialidad. El Regimiento sufrió todavía otras bajas pues fué 
necesario tomar sargentos y cabos para empezar a organi
zar a los voluntarios, dándoles instrucción y formarlos por 
escuadrones y compañías; todo esto bajo la supervisión y 
vigilancia de Allende, Aldama y Abasolo. Al final se hizo 
una revista, dirigiéndoles el cura Hidalgo una arenga des
de los balcones de la casa en donde estaba hospedado. 

Posteriormente se citó a Junta de Jefes para discutir a 
quién debía asignarse el mando, opinando algunos, como 
don Juan de Aldama y don Mariano Abasolo, que Hidalgo 
tuviera el mando político y don Ignacio de Allende el man
do militar para evitar diferencias como las que acababan de 
tener, pues que a ambos se les consideraba como dirigentes 
del movimiento, pero Allende contestó que siendo muy 
superiores las luces del señor Hidalgo, él estaba dispuesto 
a cederle el mando supremo, si bien con la protesta que 
desde entonces hacía de que si no caminaban de acuerdo en 
la campaña, él seguiría por su cuenta de la manera que juz
gare conveniente, no obstante que Aldama declaró que 
cualquiera que fuese el término de aquel punto, su resolu
ción era y había de ser siempre no seguir otras órdenes 
que las de don Ignacio de Allende. 

Estaban en esta discusión cuando de la Administración 
de Correos llevaron a Allende un oficio urgente que acaba
ba de llegar de Guanajuato dirigido por el Intendente Riaño 
al ex subdelegado don José Pedro Bellojín en el cual le or-
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denaba proceder inmediatamente a la aprehensión de los 
señores Allende y Aldama, y que si era posible hiciera lo 
mismo con el cura Hidalgo en el pueblo de Dolores, expre
sando sus temores de que si éste acaudillaba la insurrección 
sería más difícil reprimirla. Allende leyó el oficio y se lo 
pasó a Hidalgo diciéndole que su contenido venía a darle 
la razón respecto a lo que antes había opinado de que él 
debía ser el caudillo, sin que ésto disminuyera en lo más 
mínimo su decisión, agregando estas palabras: "Mi espada 
será siempre en los combates; mi consejo aunque débil, estará 
siempre a la disposición de usted seguro de que la suerte que usted 
corra correré yo también indefectiblemen " . Hidalgo manifestó 
a Allende su gratitud, pero nuevamente se resistió a 
aceptar el cargo, exponiendo su avanzada edad, su estado 
eclesiástico, su falta de conocimientos en la milicia, pero 
insistiendo Allende con más tenacidad al mismo tiempo 
que lo hacían los asistentes a la Junta, Hidalgo se resignó 
a aceptar el mando, si bien considerando a Allende como 
un compañero y no como un subordinado. ¡Noble y desin
teresada acción de Allende; de la cual por desgracia tuvo 
que arrepentirse posteriormente! 

• EL PRIMER AYUNTAMIENTO
DEL MÉXICO INDEPENDIENTE

Ese mismo día se citó por don Ignacio de Allende y don 
Miguel Hidalgo a todos los jefes y oficiales insurgentes y 
a los vecinos más connotados y distinguidos del lugar, así 
como a los señores eclesiásticos, a una junta que se iba a 
celebrar en la sala capitular de las Casas Reales a las cuatro 
de la tarde de ese mismo día como en efecto se celebró. Pre
sidida por Hidalgo, don Ignacio de Allende tomó la pala
bra para expresar que en vista de que era necesario que el 
ejército y sus jefes salieran de San Miguel para proseguir 
la revolución, se necesitaba dejar en la villa autoridades y 
empleados para garantizar la tranquilidad pública, propa
gar la revolución y las ideas de libertad e independencia, 
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fijar contribuciones, y en fin para lo que les pareciera conve
niente, siendo obligación de las mismas autoridades dar 
cuenta de todo al señor don Miguel Hidalgo dondequiera 
se encontrase, e invitando a los presentes a designar al pre
sidente y los regidores que· deberían componer el Ayunta
miento del lugar. Hecha una pequeña deliberación se acordó 
designar al Lic. don Ignacio de Aldama su presidente; regi
dores a los señores Lic. don Luis Caballero; Lic. don Juan 
José Humarán; procurador don Domingo Unzaga; alcaldes 
de barrio don Juan Benito Torres, don Miguel Vallejo, don 
José Mereles y don Antonio Ramírez, quienes protestaron 
cumplir con su cometido, habiendo pronunciado un dis
curso el Lic. Aldama. ¡Así quedó constituído en la Villa de 
San Miguel el Grande el Primer Ayuntamiento del México 
Independiente! 

También se hicieron algunas designaciones de emplea
dos que antes lo eran españoles. Se nombró Administrador 
de Correos a don Francisco Revelo, criollo y nativo del lu
gar, que antes de la revolución era escribiente de la misma 
oficina y a don Antonio Agatón y Lartundo Administrador 
de la Aduana y Tabacos, ambos con los mismos sueldos y 
privilegios de que gozaban los españoles. Igualmente se 
hizo un nombramiento muy importante por don Miguel 
Hidalgo y don Ignacio de Allende en la persona de don 
Mariano Hidalgo como Tesorero General del Ejército. 

El día 24 de septiembre el Ayuntamiento de San Mi
guel el Grande celebró un Acuerdo en el que, teniendo en 
cuenta "la libertad de la N ación que rompió las cadenas 
del despótico gobierno de los gachupines . . .  " dispuso la 
detención de los reales, pólvora, cobre y otros utensilios 
de guerra que transiten por los caminos; pudiendo hacerlo 
libremente todo cuanto pertenezca a los criollos y que sólo 
se confisquen los bienes pertenecientes a los gachupines, 
contra quienes está declarada la guerra. Igualmente acordó 
se establecieran dos juntas: una de policía compuesta por 
el señor cura don Francisco U raga, el alguacil mayor, el R. 
P. Mejía y el Procurador don Domingo Unzaga presidida
por él Presidente, licenciado don Ignacio de Aldama y otra
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de guerra presidida por el Sr. coronel don Narciso María 
Loreto de la Canal, el R. P. Guardián Fray Miguel Flores, 
el P. D. Manuel �astilblanqui, don Miguel Vallejo y don 
Felipe González. También se formaron dos Tesorerías, una 
de los Fondos de Guerra y Rentas Reales de la cual fueron 
designados tesoreros don Vicente de Humarán y don Be
nito Torres y contador don José Mariano Castilblanqui, y 
otra de Fondos Ultramarinos de que fuer<?n tesoreros don 
Miguel Malo y don Máximo Castañeda y contador don Jo
sé Mereles. El R. padre Fr. Miguel Flores tomó al final la 
palabra arengando a los presentes "a la defensa de su libertad 
y a la justa causa de su nación " según el informe de Fr. Simón 
de Mora a la Inquisición, "por lo cual fué vitoreado, palmoteado 
y lleno de vivas " según el propio informe. El coronel de la 
Canal, que estaba presente, se rehusó a aceptar el formar 
parte de la junta de guerra y presidirla, y en prueba de ello 
puso su bastón sobre la mesa, pero las autoridades, ecle
siásticos y vecinos no le admitieron ni la renuncia ni la 
entrega del bastón que era la insignia que como a coronel 
le había dado el rey, retirándose de la Junta decidido a no 
inmiscuirse en asuntos políticos. 

• 18 DE SEPTIEMBRE DE 1810

Arreglo de la intranquilidad Religiosa 

Cuando el día 16 se supo en la tarde que venían los revo
lucionarios, el señor Dr. cura don Francisco U raga, el padre 
Prepósito de la Congregación del Oratorio don Ramón de 
Arjona y el Padre Guardián del Templo y Convento de San 
Francisco Fray Miguel Flores, mandaron cerrar los templos 
y el día siguiente sólo hubo misas a puerta cerrada, lo que 
le pareció a don Ignacio de Allende que no estaba bien y 
no era propio del movimiento, por lo que mandó un oficio 
circular a estos eclesiásticos suplicándoles que los oficios 
divinos se siguieran celebrando como siempre, "porque la 
causa que defendemos es de religión y por ella hemos de derramar 
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hasta la última gota de sangre sin permitir el más ligero desacato 
ni a los Templos ni a sus ministros, como lo acredita el buen orden 
con que todo se ha practicado . .  En esta virtud, ruego y encargo 
a V. R. y con la mayor humildad le suplico por las entrañas de 
Jesucristo nuestro Redentor, no se haga la más mínima novedad 
en el culto religioso y su publicidad; sino que se practique en la 
misma conformidad que siempre . . .  Dios guíe a V. R. ms. San Mi
guel 18  de septiembre de 1 810 Igno. de Allende". Con este ofi
cio circular logró Allende que volviera la tranquilidad a 
los sacerdotes y que se reanudara en forma normal el culto 
divino. 

Este día Allende, Al dama y demás oficiales del Regimien
to de Dragones de la Reina continuaron organizando a los 
voluntarios, otorgando ascensos y haciendo agrupamientos 
de rancheros e indios por rancherías o cuadrillas, ya que 
unos y otros solamente reconocían a sus capitanes, que así 
eran llamados quienes habían venido de sus lugares a la 
cabeza de ellos. Al anochecer todos se fueron a descansar, 
pero dejando las patrullas necesarias para el resguardo de 
la Villa, pues al día siguiente había que partir a 

• CELAYA 

El día 19, muy de mañana partió el Ejército, fuerte en seis 
mil hombres, dos mil de a pie en la vanguardia armados de 
hondas, palos y machetes, después la caballería compuesta 
de las fuerzas del Regimiento de Dragones de la Reina bien 
armados y equipados, y de rancheros vestidos de cuero y 
armados con mosquetes, lanzas y algunos con pistolas, y en 
medio de ellos los prisioneros montados en mulas y caba
llos. Al final Hidalgo, Allende y Aldama con la oficialidad 
del Regimiento a manera de Estado Mayor. Todos llevaban 
sus uniformes y trajes que tenían antes de la revolución; 
don Miguel Hidalgo con su traje de cura y don Ignacio de 
Allende, don Juan de Al dama y demás oficiales con los uni
formes de Dragones. Tomaron rumbo al nordeste como si 
se fueran a ir a Querétaro, donde tenían tantos partidarios, 
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pero ya un poco retirados de San Miguel tomaron rumbo a 
Celaya. Al llevar recorridas siete leguas llegaron a Chama
cuero, cerca de mediodía, apresando al cura del lugar que 
era español. Se prosiguió la marcha y a poco tiempo llega
ron a San Juan de la Vega, donde se detuvieron para descan
sar. En este pueblo era el subdelegado don Juan Mogica, 
quien al saber que los insurgentes se dirigían a Celaya, 
escribió al subdelegado diciéndole que marchaban sobre 
Guanajuato y tendrían que pasar por allí, que el ejército 
aunque numeroso estaba desorganizado y que si se le ofre
cía resistencia se le derrotaría, pero el enviado de Mogica 
fue detenido por unos rancheros a quienes se hizo sospe
choso, quitándole el oficio escrito por Mogica, que después 
entregaron a Allende. Este hizo comparecer a Mógica y le 
preguntó cuántos españoles había en Celaya, cuántos sol
dados y cómo sería recibido. Mogica le contestó que serían 
veintitantos españoles, poco más de cien soldados y que se 
le recibiría con hostilidad porque no sabían cuántas fuer
zas traía. ¿Y la opinión particular de usted acerca de esta 
revolución, cuál es?, le preguntó Allende.- No tengo forma
da ninguna porque no se cuál es su objeto, respondió Mo
gica.- Se conoce, replicó Allende, que no lo sabe usted, pero 
cabalmente por esta razón nunca debía usted calificarla de 
mala.- Yo, dijo Mogica, no he pronunciado palabra en ese 
punto.- Ha hecho usted peor, volvió a replicar Allende, 
porque lo ha manifestado por escrito; impóngase usted de 
ese oficio y usted mismo pronuncie su sentencia.-Mogica 
quedó petrificado al ver el oficio en que había estampado 
su firma y que lo perdía sin remedio, pero Allende lo tran
quilizó diciéndole que era libre de formarse la opinión que 
gustase, pero que fuese más cauto en lo sucesivo porque los 
tiempos habían cambiado del todo. Este acto de bondad de 
Allende hizo cambiar de parecer a Mogica que abandonó 
el servicio al gobierno realista y se alió a la Insurgencia. 

El ejército salió de San Juan de la Vega y al caer la tarde 
llegaron a la hacienda de Santa Rita, distante legua y media 
de Celaya, donde pernoctaron, agregándoseles más gente, 
de tal manera que ya sumaban cuarenta mil. Hidalgo y 
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Allende enviaron al Ayuntamiento de Celaya un ultimá
tum pidiéndole la plaza, el cual decía: 

"Nos hemos acercado a esta ciudad con el objeto de ase
gurar las personas de todos los españoles europeos; si se 
entregasen a discreción serán tratadas sus personas con hu
manidad, pero si por el contrario, se hiciere resistencia por su 
parte y se mandare dar fuego contra nosotros, se tratarán con 
todo el rigor que corresponda a su resistencia: esperamos 
pronta la respuesta para proceder.- Dios guarde a VV. muchos 
años.- Campo de batalla, septiembre 19 de 1810.- Miguel 
Hidalgo.- Ignacio Allende.- P. D. En el mismo momento en 
que se mande dar fuego contra nuestra gente, serán dego
llados setenta y ocho europeos que traemos a nuestra dis
posición.- Hidalgo.- Allende.- Sres. del Ayuntamiento de 
Celaya" . 

A este ultimátum no contestó el Ayuntamiento, y antes 
bien, se dispuso a abandonar la ciudad, pues de Querétaro 
se negaron a enviarles auxilio, huyendo hacia esa ciudad 
el subdelegado Duro, los regidores del Ayuntamiento que 
eran europeos, el coronel del regimiento provincial de 
Infantería de Celaya don Manuel Fernández Solano con 
algunos soldados y los españoles radicados en esa ciudad 
El día 20 se tuvo conocimiento en el campo insurgente de 
que las autoridades civiles y militares habían evacuado la 
plaza, por lo cual se ordenó la marcha del ejército para el 
día siguiente. 

A las 9 de la mañana del 21 de septiembre entró el ejér
cito insurgente a Celaya, después de un breve alto en la 
capilla de San Antonio donde se organizó en columnas, 
yendo al frente Hidalgo a caballo con el lienzo de la Virgen 
de Guadal u pe; a sus lados Allende y Aldama; atrás los ofi
ciales; después la banda de música del Regimiento de la 
Reina; a continuación un oficial con el retrato de Fernando 
VII en alto a manera de estandarte y después el resto del 
ejército compuesto en total de cincuenta mil hombres El 
pueblo los recibió con entusiasmo al igual que los miem
bros del ayuntamiento que no eran españoles. En el mesón 
de Guadalupe, frente a la plaza principal, se estableció el 
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cuartel general y la tesorería del ejército Las fuerzas milita
res se encargaron de guardar el orden y trasladar el dinero 
que los españoles escondieron al huir, en el convento del 
Carmen, en los sepulcros de los religiosos fallecidos Se hizo 
requisa de armas, se puso en lugar seguro a los prisioneros 
y se aprehendió a los religiosos españoles del convento 
del Carmen que antes de la entrada de los insurgentes 
anduvieron haciendo propaganda ante el pueblo para 
que defendiera la ciudad, montados a caballo, vestidos de 
charros, armados de sable y pistolas y con un crucifijo en 
la mano. 

De pronto se oyó un tiro que fue disparado desde la azo
tea de una casa vecina al Mesón de Guadalupe que tal vez 
no fue de intención, pero como si hubiera sido una señal 
convenida, la plebe se dedicó al saqueo, lo que desagradó 
mucho a Allende y a Aldama, mostrando este último su 
disgusto al Cura Hidalgo, quien le contestó: Que él no sa
bía otro modo de hacerse de partidarios, y que si Al dama lo 
tenía se lo propusiese. ¡Amargo reproche para quien que
ría una lucha caballerosa y limpia! 

Se restableció el orden por la energía de Allende y Alda
ma. Se reorganizó el ayuntamiento, y en sesión a que asistie
ron Hidalgo, Allende y Aldama se reconoció al primero la 
jefatura del movimiento y se le declaró capitán general, al 
segundo teniente general y al tercero mariscal. Por la tarde 
se hizo una revista general a los contingentes armados y se 
les dieron a conocer los nombramientos que se habían hecho 
a favor de Hidalgo, Allende y Aldama, que se aprobaron 
con aplausos y aclamaciones, terminando en un desfile ge
neral. Se presentó ante los caudillos el capitán Joaquín 
Arias, quien denunció la conspiración en Querétaro, arre
pentido y deseoso de abrazar nuevamente la causa de la 
independencia, y después de un acuerdo entre los tres se 
decidió admitirlo nuevamente confiando en su sinceridad 
y en que para llegar ante ellos engañó a los realistas de 
Querétaro haciéndoles creer que tenía mucho influjo con 
Hidalgo y Allende y haría que cesase el movimiento, de
jándolo salir de la cárcel. Justo es decir que Arias fue un 
gran elemento y se portó con fidelidad. 
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Habiéndoselogradolaorganizacióncivilymilitar, secele
bró consejo para determinar el destino que debía seguir 
el ejército insurgente, teniendo a su vista dos plazas muy 
importantes: Querétaro y Guananuato. Se vieron las conve
niencias y desventajas de una y otra y se optó por la se
gunda en virtud de que no era muy defendible, no contaba 
con guarnición numerosa, era difícil que se le auxiliase, y 
lo principal, que estaba considerada por su riqueza e im
portancia como la segunda ciudad de la Nueva España. 

Hidalgo escribió una carta al Intendente de Guanajuato, 
don Juan Antonio de Riaño, fechada el 21 en Celaya, que 
le mandó con don Bias Montaño, en la que le daba cuenta 
del movimiento iniciado la noche del 15 de septiembre, 
que ejecutado con pocos hombres había aumentado pro
digiosamente en pocos días. "Yo, a la cabeza de este número y 
siguiendo su voluntad, deseamos ser independientes de España 
y gobernarnos por nosotros mismos . . .  La dependencia de la pe
nínsula por 300 años ha sido la situación más humillante y 
vergonzosa en que ha abusado del caudal de los mejicanos . . " 
Terminaba diciéndole que la intención era que los euro
peos salieran del país, sin violencia alguna, dejando sus in
tereses a cargo de sus familiares o apoderados y que la 
Nación les aseguraba la debida protección. Riaño no con
testó esa carta y solamente dijo a Montaño que dijera a 
Hidalgo que "en Granaditas lo esperaba con sus chusmas, 
en cuyo edificio respondería" . 

El 23 de septiembre se movilizó el ejército, ocupando 
Salamanca el 24, Irapuato el 25 y después Silao, pasándose 
a la Insurgencia los cuerpos provinciales de guarnición en 
esos lugares además de numerosos voluntarios. El 28 llega
ron a la hacienda de Burras, a cinco leguas de Guanajuato. 

• GUANAJUATO

El nombre de esta ciudad es de origen tarasco y significa 
"lugar montuoso de ranas" . Fue fundada en 1546 por el 
soldado conquistador Rodrigo V ázquez. Está asentada ell 
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el fondo de un profundo y estrecho valle, dominada por 
elevadas montañas y su caserío se agolpa en las laderas. La 
circundan al sur el cerro de San Miguel, en cuya cumbre se 
forma una pequeña llanura que se llama de "las carreras"; 
al norte el cerro del Cuarto; al oriente hay un arroyo seco 
que se junta al poniente con otro arroyo que viene de los 
cerros en que están las minas, creciendo mucho los dos 
en tiempo de lluvias. Para carruajes no había en 1810 más 
entrada que la cañada de Marfil que sigue hasta la cuesta 
de Jala pita. En 1558 se descubrió una riquísima veta de 
plata y Guanajuato nadó en la abundancia. Los mineros 
generosos la embellecieron con ricos templos, espléndidas 
mansiones y bellas plazas. Entre sus benefactores se distin
guió don Antonio de Obregón y Alcacer, el primer Conde 
de Valenciana, dueño de la fabulosa mina del mismo nom
bre. La población ascendía en 1810 a setenta mil habitantes 
incluyendo la de las minas. En la actualidad constituye 
una joya de la arquitectura colonial. 

Era Intendente de Guanajuato don Juan Antonio de Ria
ño, español, quien vino a la Nueva España como capitán de 
fragata a las órdenes del virrey Conde de Gálvez. Primero 
fue intendente en Valladolid y después en Guanajuato. 
Tenía amistad con don Miguel Hidalgo. 

Riaño supo del movimiento insurgente el día 18 por la 
mañana y al instante mandó tocar generala, reuniéndose 
frente a las casas reales el batallón de infantería provincial, 
los vecinos principales, los mineros y la plebe, armados co
mo pudieron. Todos ignoraban el origen de aquello, pero 
el Intendente se los dio a conocer, añadiendo que los suble
vados marchaban sobre la ciudad, por lo que todos los paisa
nos decentes deberían presentarse en el cuartel del batallón 
armados cuando se tocase generala y que la plebe volviera 
a sus ocupaciones. 

Por la tarde el intendente convocó a una junta a los mi
embros del ayuntamiento, a los sacerdotes y a los vecinos 
principales, dándoles a conocer los informes que tenía y 
su temor de ser atacado, y agregó: "que dentro de pocas 
horas su cabeza rodaría por las calles de la ciudad" . El 
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mayor Diego Berzábal y el ayuntamiento le propusieron 
que saliera a atacar a los insurrectos con el batallón de 
infantería provincial y los vecinos armados, pero se negó, 
por ignorar cuántos eran los sublevados y qué clase de ar
mamento traían, temiendo dejar sin protección los cauda
les públicos. 

El Intendente dispuso la defensa de la ciudad formando 
un recinto con la plaza y el centro de la población, cerrando las 
calles con parapetos de madera y fosos, y mandando vigilar 
las entradas a Guanajuato. Ordenó la concentración de los 
destacamentos del Regimiento de Caballería del Príncipe y 
escribio al virrey, al comandante de la brigada en San Luis, 
Calleja, y al brigadier don Roque Abarca, comandante de la 
brigada, presidente de la Audiencia e Intendente de Gua
dalajara, pidiéndoles auxilios. 

El 20 hubo una falsa alarma y se tocó generala, acudien
do a defender la ciudad la tropa, los paisanos armados y 
la plebe que ocupó las azoteas de las casas y los cerros ar
mada de piedras. Pero Riaño desde ese día desconfió del 
pueblo, pues creyó que en llegando los sublevados se uni
ría a ellos, por lo cual cambió el plan de defensa y decidió 
encerrarse en un punto fuerte y fortificado. 

• LA ALHÓNDIGA DE GRANAD ITAS

El año de 1783 la producción de maíz fue muy escasa y 
se le conoció por "el año del hambre", y con este motivo 
Riaño decidió construir una espaciosa alhóndiga en que 
se almacenase la semilla suficiente para el consumo de un 
año de la población y las bestias de las minas. Empezó a 
construirla en 1798 y la terminó en 1808 

Es la alhóndiga un cuadrilongo, de dos pisos, con aspec
to de castillo o fortaleza, de gruesos muros, cuyo costado 
mayor tiene sesenta y siete metros de longitud con dos 
puertas, la principal al norte y la otra al oriente, sin ventanas 
al exterior, pues sólo tiene dos líneas de claraboyas que dan 
a las trojes de ambos pisos. Este edificio domina la entrada 
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a la ciudad, pero a su vez está dominado por el cerro del 
Cuarto y el cerro de San Miguel, aunque distante. 

Aquí fue donde el Intendente resolvió defenderse, orde
nando que a su interior se trasladasen la tropa y los civiles 
armados, los caudales reales, los municipales y los archivos. 
La población se sorprendió al ver que se habían cegado los 
fosos, se habían quitado las trincheras y se habían refugiado 
en la alhóndiga las tropas, los europeos y muchos criollos, 
por lo cual se dieron cuenta de que la ciudad había sido 
abandonada a su suerte. 

• MEDIDAS DE DEFENSA

El ayuntamiento, los religiosos y los principales vecinos 
convocaron a una junta en las casas consistoriales, a la que 
invitaron a Riaño, que no quiso ir, diciendo que los escu
charía en Granaditas, a donde se trasladaron. En dicha junta 
se le quiso hacer desistir de encerrarse en la Alhóndiga y 
que las cosas volvieran al estado que antes guardaban y que 
si no suya sería la responsabilidad. El intendente contestó 
"que por ningún motivo saldría de la Alhóndiga, que en ella 
consideraba seguros los caudales reales que era su obligación 
custodiar; que la tropa había de permanecer en aquel lugar, y que 
aun la poca que estaba en la guardia principal y que patrullaba por 
la ciudad, se había de recoger a la alhóndiga, y que la ciudad y los 
vecinos se defendiesen como pudiesen ". 

Entre tanto Riaño volvió a escribir a Calleja el día 23, de 
quien recibió contestación el 24, en que le decía que se sos
tuviera y que en una semana más estaría frente a Gua
najuato. 

Hizo llevar víveres y mujeres que hicieran tortillas, dis
puesto a prolongado sitio, no faltándole el agua pues con
taba con un algibe muy grande. Su hijo Gilberto, que era 
teniente, hizo construir trincheras para cerrar las calles 
próximas a la alhóndiga; una al pie de la cuesta de Grana
ditas, otra en la bocacalle de Pocitos y Mandamientos y la 
última cortaba la cuesta del río de Cata; puso un destaca-
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mento de europeos armados en la hacienda de Dolores e 
inventó unas granadas de mano que fabricó con frascos de 
fierro para el azogue que se llenaban de pólvora y metralla. 
Mandó tapiar la puerta del oriente y quedó solamente la 
puerta que mira al norte. 

Para tener contento al pueblo el Intendente publicó el 
día 26 un bando aboliendo el pago de tributos, que ya lo 
había sido desde el 26 de mayo anterior por la Regencia, 
pero no se había ejecutado. El pueblo de Guanajuato vio 
esta medida con frialdad y la llamó "la concesión del mie
do", haciendo de ella chistes y burlas. Ese día volvió a 
escribir a Calleja diciéndole: "Los pueblos se entregan volun
tariamente a los insurgentes. Hiciéronlo ya en Dolores, San 
Miguel, Celaya, Salamanca, lrapuato .. Silao está a punto de veri
ficarlo . . .  Tengo poca pólvora . . .  y la caballería mal montada y 
armada sin otra arma que espadas de vidrio, y la infantería con 
fusiles remendados . . .  tengo a los insurgentes sobre mi cabeza . . .  
E l  Sr. Abarca trabaja con toda actividad, y V. S y él de acuerdo 
vuelen a mi socorro, porque temo ser atacado de un momento 
a otro. No soy más largo porque desde el 1 7  no descanso ni me 
desnudo, y hace tres días que no duermo una hora seguida ". 

El 27 pasó revista a sus fuerzas, siendo aproximada
mente quinientos combatientes y cien civiles entre hombres 
y mujeres. 

• SE INTIMA RENDICIÓN A RIAÑO

El viernes 28 de septiembre Hidalgo envió una carta a Ria
ño dándole cuenta de que se le había designaqo Capitán 
General y contaba con cincuenta mil hombres, invitando a 
todos a que le dijeran si se declaraban amigos y gozarían 
de todos los proyectos benéficos a los americanos y a los 
europeos, en cuyo caso quedarían en calidad de prisioneros 
recibiendo un trato humano y benigno "hasta que se consiga 
la libertad e independencia ", o si por el contrario, serían 
destruidos "sin que les quede esperanza de cuartel ". Riaño le 
contestó el mismo día 28 que no reconocía más Capitán 
General que al virrey don Francisco Javier Venegas. "Mi 

148 



1--------------- Antoruo Barajas Becerra 1 

deber es pelear como soldado, cuyo noble sentimiento, anima a 
cuantos me rodean ". 

A estas cartas siguieron otras dos de la misma fecha 
En la primera Hidalgo ofrece a Riaño protección para su 
esposa "en cualquiera lugar que elija para su residencia, en 
atención a las enfermedades que padece Esta oferta no nace del 
temor, sino de una sensibilidad de que no puedo desprenderme". 
Y Riaño contestó: "no es incompatible el ejercicio de las armas 
con la sensibilidad; ésta exige de mi cordzón la debida gratitud a 
las expresiones de Ud. en beneficio de mi familia, cuya suerte no 
me perturba en la presente ocasión ". 

Entonces el Intendente dirigió su última comunicación 
a Calleja diciéndole: "Voy a pelear, porque voy a ser atacado en 
este, instante; resistiré cuanto pueda porque soy honrado: Vuele 
VS. a mi socorro . . .  a mi socorro ". El plan general de defensa 
de la Alhóndiga consistía en sostener a todo trance el edi
ficio y con la caballería salir a atacar a los insurgentes en 
los puntos donde ofrecieran mayor peligro. 

Los mineros, principalmente los de Valenciana, excita
dos por el administrador de la misma don Casimiro Cho
vell, se situaron en el cerro del Cuarto para ayudar a los 
insurgentes, quienes a las doce horas del día 28 estaban 
entrando a la ciudad por la cañada de Marfil, siendo la 
avanzada muchos indios con lanzas, palos, hondas, fle
chas y pocos fusiles; llegaron a la trinchera que estaba al 
mando de don Gilberto de Riaño, quien les mandó hacer 
alto, y como siguiesen avanzando, dio orden de romper 
el fuego matando a muchos, por lo que retrocedieron 
subiendo al cerro del Cuarto. Llegó luego todo el ejército 
y tomó posiciones, quedando el Regimiento de Dragones 
Provinciales de la Reina, al mando de don Juan de Alda
ma, frente a la trinchera de la bocacalle de Pocitos y Man
damientos. Don Ignacio de Allende, al inando del ejército 
insurgente, dirigió la batalla. 

• ES ATACADA LA ALHÓNDIGA

Y de inmediato empezó la acción. Los indios atacaron con 
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piedras y flechas logrando que los defensores de lá azo
tea se refugiaran adentro. El Regimiento de la Reina em
pujó fuerte en la trinchera de Pocitos, lo que visto por 
Riaño, personalmente salió a reforzarla con soldados de 
infantería, y al regresar, pisando ya los escalones de la 
puerta, recibió un balazo en el ojo izquierdo que lo mató 
inmediatamente. La muerte de Riaño trajo gran confusión 
en los defensores que no pudieron ponerse de acuerdo 
respecto a quién correspondía el mando. Todos ordenaban 
y nadie obedecía, mientras los indios no cesaban de enviar 
su lluvia de piedras desde el cerro del Cuarto, auxiliados 
por los mineros que se las subían desde el río de Cata. Los 
defensores de las trincheras, al ver que habían quedado 
aislados y luego exterminados los españoles que ocupaban 
la hacienda de Dolores al igual que la caballería que 
estaba en la cuesta del río de Cata, consideraron que era 
imposible seguir sosteniéndose, por lo que se refugiaron en 
la alhóndiga, siendo cerrada la puerta. De las claraboyas y 
troneras seguían disparando los realistas tratando de que 
no se cerrara el cerco de los insurgentes, y al humo que 
producían los fogonazos se mezclaban los lamentos de los 
heridos y los gritos furiosos de los sitiadores. 

• CAE LA ALHÓNDIGA

Pero era necesario tomar la alhóndiga de algún modo pa
ra alcanzar la victoria. En la esquina de la subida de los 
Mandamientos y la calle de Pocitos existía una tienda lla
mada "La Galarza" en que vendían rajas de ocote y otros 
combustibles que los mineros compraban para alumbrarse 
cuando subían de noche a las minas. De pronto echaron 
abajo las puertas de la tienda y salió un vigoroso mocetón 
con muchas rajas de ocote en una mano y un bote de agua
rrás en la otra, llamado Juan José de los Reyes Martínez 
Amaro, criollo, nacido en San Miguel el Grande el 3 de 
enero de 1782, a quien se conocía por el apodo de "El Pípila" ,· 
minero acomodado, que sobrevivió a la Independencia y 
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murió en su tierra natal el 25 de julio de 1863, se colocó 
sobre sus fuertes espaldas una ancha loza que arrancó de 
la banqueta y se sujetó con una reata, avanzó a rastras los 
cincuenta metros que hay entre la tienda y la puerta de la 
Alhóndiga que untó de aguarrás y prendió fuego. Muchos 
imitaron su ejemplo, siendo atacados por los defensores 
con granadas que habían hecho con los envases de azogue, 
y de pronto la puerta era una enorme hornaza. Algunos 
barreteros minaban las paredes próximas a la puerta para 
volar con cartuchos de pólvora la entrada, mientras en las 
claraboyas aparecían algunas mantas blancas en señal de 
rendición, pero los insurgentes, frenéticos, no atendían 
ninguna señal y se precipitaban con mayor furia y coraje. 

Pronto se desplomó la puerta hecha carbones y cenizas 
y por ella entraron los insurgentes en confusión y desor
den dando principio a una carnicería indescriptible en 
que la venganza por la opresión de cerca de tres siglos se 
desbordó como torrente de pasiones que todo lo arrolló, 
mezclándose las maldiciones de los atacantes con los gritos 
de terror de los sitiados, los ayes de los heridos y los ester
tores de los moribundos. Siguió el más completo saqueo 
de los fondos allí guardados, pues por orden de Riaño se 
depOsitaron 309 barras de plata, 160 mil pesos en moneda 
de la misma y 32 mil en onzas de oro pertenecientes a las 
cajas reales, más lo perteneciente a las arcas de provincia, 
de cabildo, de minería y depósitos, de correos y de tabacos, 
haciendo un total de 620 mil pesos. 

La batalla duró. cuatro horas, de la una a las cinco de la 
tarde. Los realistas tuvieron doscientos cinco muertos y los 
insurgentes doscientos cuarenta y cinco, y ambos muchos 
heridos, siendo de entre los realistas el más conocido Gil-
berta de Riaño que murió pocos días después. 

Así cayó la Alhóndiga, conocida por el pueblo como 
"Castillo de Granaditas", nombre que se le dio por su apa
riencia de castillo y estar próxima a la hacienda y cuesta de 
Granaditas, siendo esta la primera acción de armas de los 
insurgentes. Su bautismo de sangre. 
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• DESÓRDENES EN GUANAJUATO

A la toma de la Alhóndiga siguió un saqueo general de la 
ciudad que no se pudo reprimir en toda la noche y el 30 
de septiembre se publicó un bando para que cesara el de
sorden, castigando con la pena de muerte a los ladrones, 
pero no fue suficiente, por lo que hubo necesidad de que 
Allende y los demás jefes principales se montaran en sus 
caballos y salieran a aplacar al populacho, ordenándole que 
se disolviera. Muchos vecinos fueron a rogar por los pre
sos y se puso en libertad a los americanos que habían sido 
hechos prisioneros en la alhóndiga y se curó a los heridos. 

La toma de Guanajuato dio mucho prestigio al ejército 
insurgente e hizo que ingresara a la Tesorería General del 
Ejército gran cantidad de dinero. 

• .  ACTIVIDADES EN GUANAJUATO

Durante la estancia de los insurgentes en Guanajuato, se 
desarrollaron diversas actividades tanto civiles como mi
litares. Entre las primeras el nombramiento de don José 
Francisco Gómez como Intendente, la reorganización del 
ayuntamiento y el establecimiento de una Casa de Moneda. 
Entre las segundas la construcción de cañones encomenda
da a don Rafael Dávalos, alumno del Colegio de Minería 
de México, la instrucción al ejército y la aceptación de dos 
elementos que posteriormente fueron muy valiosos, don 
José Mariano Jiménez y don José María Liceaga, a quienes 
se les dieron los grados de coronel y teniente coronel res
pectivamente. Se nombró al Lic. José María Chico, secre
tario de Hidalgo. 

• SALEN HIDALGO Y ALDAMA
A VIGILAR A CALLEJA

El 3 de octubre se recibió aviso de que Calleja se había mo
vilizado dirigiéndose a Guanajuato, por lo cual don Mi-
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guel Hidalgo y don Juan de Al dama decidieron formar un 
pequeño ejército de seis mil hombres y salir al norte de la 
Intendencia para hacer un reconocimiento, llegando hasta 
la hacienda de La Quemada, cerca de San Felipe; pero con
vencidos de que el aviso había sido una falsa alarma regre
saron, quedándose Hidalgo en Dolores y siguiendo Aldama 
a San Miguel el Grande, Chamacuero, Celaya y otros pun
tos hasta unirse al ejército insurgente. 

Durante su estancia en Dolores, Hidalgo escribió el 4 de 
octubre una carta a don Narciso María Lo reto de la Canal, 
coronel que había sido, hasta la insurrección, del Regimien
to de Dragones Provinciales de la Reina de San Miguel el 
Grande, invitándolo a adherirse al movimiento, que antes 
no le había hecho invitación "temeroso de que si el éxito no 
correspondía a los santos deseos de que estábamos animados, que
dase V S. envuelto en nuestras mismas desgracias. Ahora que 
las cosas han tomado un aspecto demasiado favorable, no temo 
convidar a V S. a que uniendo sus poderosas influencias, parti
cipe de las glorias del libertador de nuestra patria". No se sabe 
ni hay constancia en el proceso que se formó al Sr. Coronel 
de que haya dado contestación a Hidalgo. 

También Hidalgo envió invitación desde Dolores a don 
Juan de Moneada, Conde de San Mateo Valparaíso y Mar
qués de Jaral de Berrio para que se uniera al movimiento, 
conforme al compromiso que tenía con Allende, recibiendo 
Hidalgo en la Quemada el pliego de adhesión del Conde 
que éste no cumplió pues se unió a Calleja. 

• ACTIVIDADES DE ALLENDE
EN GUANAJUATO

Mientras Hidalgo y Aldama salieron a campaña por el nor
te de la Intendencia, Allende permaneció en Guanajuato 
organizando el ejército con la colaboración de don Ma
riano Abasolo, don José Mariano Jiménez, don Luis Malo 
y la oficialidad del Regimiento de Dragones de la Reina; 
levantó dos regimientos de infantería, el uno en Valencia-
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na, del cual dio el mando a don Casimiro Chovell, adminis
trador de la mina, con el grado de coronel, y el otro en 
la ciudad, siendo su jefe don Bernardo Chico. Reunió los 
restos del batallón provincial para destinarlos al servicio 
de la artillería en que se habían ejercitado en el Cantón de 
Jalapa y también se concentraron tres escuadrones del 
Regimiento del Príncipe que estaban fuera de Guana
juato. 

• APREHENSIÓN DE MERINO,
GARCÍA CONDE Y RUL

El 8 de octubre se recibió en el cuartel general insurgen
te en Guanajuato oficio de doña María Catalina Gómez de 
Larrondo en el que avisaba que por órdenes suyas el to
rero Luna había aprehendido el día 7 a don Manuel Merino, 
intendente de Michoacán; al coronel don Diego García Con
de, comandante de las armas en la misma Provincia y al 
coronel Conde de Casa Rul, Jefe del Regimiento Provin
cial de Infantería de Valladolid, cerca de Acámbaro, lleván
dolos al mismo pueblo. Esta noticia causó mucha alegría 
en el campo insurgente porque facilitaba la ejecución de 
operaciones sobre Valladolid. Posteriormente estos prisio
neros fueron entregados a don Juan de Aldama quien los 
trajo a su cuidado hasta que se unió al grueso del ejército. 

• HACIA VALLADOLID

Viendo los jefes insurgentes que ya se habían logrado los 
objetivos que los llevaron a Guanajuato, se decidió en con
sejo marchar hacia Valladolid. Pero antes conviene ver lo 
que hizo el gobierno virreina! para enfrentarse a la re
volución. 

• 
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• Capítulo 10
1 La Contrarrevolución 

• EL VIRREY VENEGAS

Don Francisco Javier Venegas, teniente general del ejér
cito español, fue nombrado Virrey de la Nueva España. 
Desembarcó en Veracruz el 25 de agosto de 1810, de la fra
gata Atocha pero tardó bastante tiempo en ll�gar a la 
capital porque se vino instruyendo en el camino y obser
vando el estado de cosas, recibiendo el mando el 13 de 
septiembre que le dio la Real Audiencia en la villa de 
Guadalupe, haciendo su entrada el día siguiente. A su vez 
la Audiencia la había recibido del Arzobispo Virrey Lizana 
y Beaumont. 

Tres días después de su llegada convocó a una junta 
para el día 18 a los ex-virreyes, oidores, autoridades mili
tares y eclesiásticas, nobles 1 hombres de negocios en la que 
les hizo ver la necesidad de hacer aportaciones de dinero 
para sostener a España ante Napoleón, a lo que accedieron 
muchos, premiándoseles con títulos de nobleza, cruces de 
Carlos III y otras distinciones que se otorgaron según el 
monto del donativo, lo cual fue juzgado por los americanos 
como un comercio. Todo esto vino a favorecer al movimien
to insurgente, que ya había estallado, pues el virrey no veía 
que hubiera buena voluntad, y además le intranquilizaba 
que la mayoría del ejército de provincias se estuviera pa
sando al bando insurgente, por lo que en realidad no sabía 
quiénes eran leales . 

• MEDIDAS MILITARES

Sin embargo, el Virrey consideró que era necesario tomar 
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medidas militares inmediatas y al efecto dispuso que se 
situara en Querétaro una fuerza respetable cuyo mando 
dio al coronel don Manuel de Flon, Conde de la Cadena, 
Intendente de Puebla, quien marchó el 26 de septiembre 
con el Regimiento de Infantería de línea de la Corona y 4 
cañones. Después salieron la columna de granaderos com
puesta de dos batallones de a siete compañías cada una al 
mando del coronel don José María Jalón, y los regimientos 
de dragones de México de línea y el provincial de Puebla. La 
capital quedó guarnecida por los regimientos provinciales 
de infantería de Puebla y de las Tres Villas y la infantería 
de marina de la fragata "Atocha" que hizo subir a México 
con la que se formaron dos batallones al mando del capitán 
de navío don Rosendo Porlier. La seguridad interna de 
la Capital se encomendó a cuerpos que se formaron con 
vecinos españoles o americanos de más de dieciséis años, 
sin sueldo, cuyos uniformes ellos mismos compraron. Así 
se formaron tres batallones de infantería, un escuadrón de 
caballería y una compañía de artillería, cuyos jefes fueron 
las personas más distinguidas, siendo coronel el mismo 
virrey. Igualmente ordenó que se pusieran sobre las armas 
las brigadas de San Luis y Guadalajara mandadas por los 
brigadieres don Félix María Calleja del Rey y don Roque 
Abarca y que pasasen a Valladolid don Manuel Merino, don 
Diego García Conde y el coronel Conde de Casa Rul. 

Venegas ordenó a Calleja el 17 de septiembre que con 
una escolta pasase luego a Querétaro y que le siguiesen 
después los Regimientos de San Luis y San Carlos, sabien
do el virrey que habían sido descubiertas las conspira
ciones de San Miguel y Querétaro, pero ignorando que el 
movimiento hubiese estallado. Calleja contestó no poder 
hacerlo de momento por haber descubierto una conspira
ción tramada por unos oficiales y que estaba desbaratándola, 
pero que en cuanto reclutara y disciplinara los cuerpos que 
estaba levantando se reuniría con Flon en Querétaro. Entre 
los oficiales conspiradores se encontraba el sanmiguelense 
don Francisco de Lanzagorta e Incháurregui, capitán del 
Regimiento de Sierra Gorda, acantonado en las cercanías de 
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Querétaro, de donde salió el 12 de agosto de 1810, llamado 
por Allende, quien lo envió a San Luis Potosí a agitar la 
revolución. Calleja lo descubrió el 18 de septiembre y lo 
redujo a prisión junto con otros oficiales, entre ellos don 
Nicolás Zapata, siendo el Convento del Carmen el lugar 
de la prisión. 

Al efecto, Calleja reunió en la hacienda de La Pila, in
mediata a San Luis, los regimientos de Dragones de San 
Luis y San Carlos; con gente reclutada en la hacienda de 
Bocas y el pueblo de Venado formó un batallón de infan
tería que se conoció por los "tamarindos", por estar unifor
mados con traje de gamuza del color de esa fruta, cuyo 
mando dio a don Juan Nepomuceno Oviedo, administrador 
de Bocas, a quien se llamaba "el amo Oviedo", y con gente 
que pusieron a su disposición los hacendados españoles 
de la comarca organizó cuerpos de caballería armados con 
lanzas y con ellos quedó formado el Regimiento que se llamó 
"Fieles de Potosí", mandando fundir cuatro cañones, 2 de 
a 4 y 2 de a 6 libras. Entre estos hacendados se encontra
ba don Juan Moneada, Conde de San Mateo Valparaíso y 
Marqués de Jaral de Berrio, que se había comprometido 
con Allende a ayudarlo y participar en el movimiento, de 
lo cual se arrepintió en el último momento. El Virrey lo 
nombró Coronel. Para los gastos el intendente de San Luis 
don Manuel Acevedo dio a Calleja 382,000 pesos que eran 
los fondos reales, mandó regresar unas conductas de plata 
que iban a México y recibió muchos donativos de los es
pañoles mineros. 

Pero también quiso Calleja impresionar a sus huestes, 
exigiéndoles juramento de fidelidad a Fernando Séptimo 
ante el retrato del soberano que colocó bajo un dosel, y les 
lanzó una proclama fechada en San Luis el 2 de octubre de 
1810, llena de falsedades, atribuyendo a los insurgentes el 
querer entregar el país a Bonaparte, llamándolos ladrones, 
asesinos, extorsionadores, "que con la máscara de la religión 
y de la independencia sólo tratan de apoderarse de los bienes 
de sus conciudadanos . . .  " "Vamos, pues, a disipar esa porción 
de bandidos, que como una nube destructora, asolan nuestro 
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país, porque no han encontrado oposición . . .  " "Yo estaré a vues
tra cabeza y partiré con vosotros la fatiga y los trabajos; sólo 
exijo de vosotros unión, confianza y hermandad. Contentos y 
gloriosos con haber res tituído a nuestra patria la paz y el sosiego, 
volveremos a nuestros hogares a disfrutar el honor que sólo está 
reservado a los valientes y leales ". 

Por haber desempeñado Calleja un papel importante en 
la Guerra de Independencia, apunto a continuación unos 
brevísimos rasgos biográficos: don Félix María Calleja del 
Rey nació en Medina del Campo en Castilla la Vieja; vino a 
México con el virrey Conde de Revillagigedo como capitán 
de infantería y después fue obteniendo ascensos hasta ser 
designado comandante de la brigada con sede en San Luis 
Potosí. Fue hecbo Conde de Calderón y Virrey después de 
la muerte de los primeros caudillos insurgentes. Era de un 
carácter muy severo y al través de la lucha se tornó san
guinario. 

• MEDIDAS POLÍTICAS

En el orden político el virrey Venegas también tomó medi
das y de principio el 23 de septiembre lanzó una proclama 
que en parte decía: 

"Deseoso de curar vuestros males y de vencer todo obstáculo 
que se oponga a vuestra felicidad, desde mi entrada en 
esta capital me he ocupado constantemente en conocer 
vuestra situación, y mi corazón ha sido penetrado de mayor 
sentimiento al conocer la realidad, división y espíritu de 
partido que reina entre vosotros . . .  " "Ya vista de tantas y tan 
fatales consecuencias ¿subsistiría la oposición entre europeos 
y americanos? ¿Continuarán mirándose como enemigos los 
que tienen tantos motivos de amarse y apreciarse? ¿No somos 
todos vasallos de un mismo monarca . . .  ? ¿Por qué no nos 
amamos como hermanos? Algunos hombres, deslumbrados 
por falsas ideas. . .  procuran alterar el orden público y 
sumergirnos en los espantosos males revolucionarios. 
No dudo un momento de que todos volverán al orden al 
presentarse las tropas que destino a contener el curso de 
aquellos excesos . . .  " 
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Después de esta proclama, en la cual no se sabe qué es 
más de admirar, si sus lamentos por encontrar a la sociedad 
novohispánica dividida y envuelta en una guerra civil entre 
europeos y americanos, pues así fue el modo como en sus 
principios se presentó la guerra de independencia, o su 
inocencia y candor al exclamar ¿por qué no nos amamos 
como hermanos? cuando resultaría imposible hermanar al 
opulento y orgulloso español con el indio explotado y en
vilecido. Así también en esta proclama se veía el temor 
del virrey por la rebeldía en que se encontraba el país y la 
amenaza que lanzaba de hacer derramar la sangre de sus 
conciudadanos. 

Consecuencia de esta amenaza fue la expedición del 
bando del virrey de 27 de septiembre de 1810 que mandó 
publicar en todo el reino ofreciendo diez mil pesos a quien 
entregase vivos o muertos a Hidalgo, Allende y Aldama, 
dándole también los demás premios y distinciones a que
se haría acreedor como restaurador del sosiego público.

Ni la proclama ni el bando impresionaron a la gente, 
que continuó tomando partido, ya por unos, ya por otros, 
de tal manera que cuando se encontraban se hacían la 
pregunta de si eran "chaquetas" o "insurgentes", pues tal 
mote se daba a uno y otro partidos siendo el origen del pri
mero el que, los que ayudaron a la prisión de lturrigaray, 
formaron un cuerpo llamado "voluntarios de Fernando 
VII", al que el público dió el nombre de los "chaquetas" 
por usar esta prenda de vestir, apodo que se dió después a 
todo el partido europeo. 

El virrey quiso halagar al pueblo buscando su fidelidad 
y el 9 de octubre de 1810 mandó publicar el decreto de la 
Regencia de 26 de mayo de ese año en que se declaraba li
bres de tributo a los indios, que hizo extensivo a todas las 
castas, y otros beneficios a los subdelegados y goberna
dores de indios, excitándolos a colaborar con el gobierno, 
pues en parte decía: 

" . . .  En las presentes circunstancias mantengan la fidelidad y 
justa adhesión a la sagrada causa de la patria y concurran a
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reprimir y sofocar a la sublevación que han excitado en San
Miguel el Grande y algunos otros pueblos ciertas personas
mal intencionadas, enemigas del orden y sosiego público . . .  " 

A instancias del Virrey, y dando muestras de servilismo 
a las autoridades, el Colegio de Abogados mandó borrar 
de la lista de sus individuos al Lic. don Ignacio de Alda
ma, por haber tomado parte en la revolución, según la co
municación que el Colegio envió al Virrey, que así dice: "No 
siendo decoroso al Ilustre y Real Colegio de Abogados . . .  que en 
tan respetable cuerpo sea listado el Licenciado D. Ignacio Aldama, 
desde luego con acuerdo de todo él, lo ha mandado el Señor Rector 
desfiliar, anotar y excluir por infame, traidor a las leyes santas 
que nos gobiernan y de que se ha separado escandalosa y vilmente, 
adhiriéndose al partido de los insurgentes, que perturban la paz 
y quietud con sacrz1egos atentados y complicándose en los más 
criminales excesos que lo hacen reo de lesa magestad ". 

Mas también se emplearon las armas de la iglesia con
tra los independientes. El obispo electo de Michoacán don 
Manuel Abad y Queipo lanzó edicto de excomunión con
tra ellos el 24 de septiembre, que fue muy discutido por 
adolecer de irregularidades, como fue que Abad y Quei
po ni era obispo ni tenía facultades para excomulgar, 
pues solamente era obispo "propuesto" pero no había sido 
confirmado y consagrado. A su vez el arzobispo de Méxi
co, don Francisco Javier de Lizana y Beaumont, lanzó un 
edicto el 11 de octubre declarando que la excomunión era 
válida por dimanar de autoridad legítima, haciéndola ex
tensiva al territorio de su jurisdicción. 

En ese tiempo no había periódicos y el pueblo se valía 
de "pasquines" que en la obscuridad de la noche se fijaban 
en las esquinas y muchas veces en las puertas del palacio 
virreina!. Entonces hubo gran cantidad de hojas volantes, 
panfletos y libelos de una y otra parte en pro o en contra de 
la Independencia. Pero también hubo, entre tantos dimes 
y diretes literarios, versos festivos hechos para herir a los 
enemigos de la libertad, como éste: 
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¿Quién al gachupín humilla? 
Costilla. 

¿Quién al pobrísimo defiende? 
Allende. 

¿Quién su libertad aclama? 
Al dama. 

Corre, criollo, que te llama 
Y para más alentarte 
Todos están de tu parte: 
Costilla, Allende y Aldama. 

Estos otros versos circularon para glorificar las hazañas 
de los caudillos insurgentes, que dicen: 

La libertad indiana 
toda se debe 
ál invencible Hidalgo 
y al bravo Allende, 
en cuya hazaña 
no tiene contraparte 
el gran Aldama. 

Fray Simón de Mora, del Convento de la Santa Cruz, 
de Querétaro, envió al inquisidor don Bernardo Ruiz de 
Molina con un informe del 22 de febrero de 1811 un madri
gal, que dijo lo había compuesto un eclesiástico de San Mi
guel el Grande en los primeros días de la revolución, y "lo 
aprendieron las gentes de San Miguel mejor que la Doctrina 
Cristiana", según sus propias palabras. Dice así: 

¿Quién es tu perfecto guía? 
María. 

¿Quién reyna en tU: corazón? 
La Religión. 

¿Y quién su causa defiende? 
Allende. 
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Pues mira, escucha y atiende, 
Que el valor es lo que importa, 
Pues que por eso te exhorta 
María, Religión y Allende. 

El mismo Fray Simón de Mora, se encontraba el 16 de 
septiembre de 1810 en la Villa de San Miguel el Grande, de 
paso para las Misiones de Sonora, pero los acontecimien
tos lo obligaron a permanecer por bastante tiempo en dicha 
villa. En el informe, ya mencionado, dice al Inquisidor lo 
siguiente: 

"En la villa de San Miguel había 50 sacerdotes, de éstos, los 
40, aprovaron la insurrección y contribuyeron con palabra y 
ejemplo al fomento de Ella, tomando algunos las armas . .  Yo no ví 
otra cosa en los días que estuve en San Miguel, si no contribuir 
cada uno según pudo al fomento de la insurrección A excepción 
-de la familia de los Europeos (hablo de las mugeres, por que los
hijos de los Europeos fueron los peores) los inocentes Parbulos,
y algunos sacerdotes timoratos que deplorarían en su interior
tantos males; los demás, todos fueron Insurgentes; y ésto en una
Villa que pasará de 12 mil almas Hasta las mugeres, se olvidaron
de la natural Piedad de su sexo y se llenaron del furor de la in
surrección . . .  pues aunque en San Miguel protestaron los Insur
gentes que eran vasallos de Fernando VIl, y que lo que intentaban
era conservar estos dominios para nuestro deseado Monarca . .
sin emvargo vieron todos, y pudieron advertir que esto era un
fribolo pretexto . . .  " 

• 
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• Capítulo 11
1 Valladolid 

E l lunes 8 de octubre de 1810 empezó a salir de Gua
najuato El ejército insurgente, principiando con una
vanguardia de 3,000 hombres al mando del coronel

don] osé Mariano Jiménez, siguiendo hasta Cela ya donde 
se unió a don Juan de Aldama que procedía de San Miguel 
el Grande. El grueso del ejército salió el día 10 con toda la 
impedimenta y treinta y ocho españoles presos, quedando 
los demás en número de doscientos cuarenta y siete inter
nados en la Alhóndiga. Se corrió la voz de que irían a Que
rétaro, pero tomando hacia el sur se dirigieron a Valladolid 
por Valle de Santiago y Acámbaro. Aldama, que estaba en 
Celaya, marchó a Indaparapeo, sobre el camino a Vallado
lid, donde entró el 15 en la madrugada, y ahí permaneció 
hasta que llegaron Hidalgo y Allende el día 17. 

En Valladolid hubo intención de resistir, pues creían 
contar con el regimiento de infantería provincial y con los 
cañones que pensó construir el obispo Abad y Queipo pa
ra lo cual mandó bajar el esquilón mayor de las torres de 
catedral, pero se desanimaron al saber la captura de Meri
no, García Conde y Rul, y al no estar seguros de la fidelidad 
del pueblo y del regimiento provincial en que había muchos 
oficiales que habían pertenecido a la conspiración de ese 
lugar, por lo que huyeron a México el Intendente don Jo
sé Alonso de Terán, el obispo Abad y Queipo, muchos 
canónigos y españoles. Al pasar los fugitivos por Huetamo 
fueron aprehendidos el intendente y acompañantes por 
el cura del lugar, salvándose Abad y Queipo que llegó a 
México. Don Agustín de Iturbide que se encontraba en 
Valladolid salió con setenta hombres de su regimiento, pero 
Hidalgo le mandó proponer que se afiliase al movimiento 
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y se le daría el grado de teniente general, que no aceptó. 
El ejército siguió su marcha de Acámbaro a Zinapécuaro e 
Indaparapeo, donde los esperaba Aldama con sus fuerzas 
y se les unió. En este lugar se presentó a recibirlos una 
comisión formada por el canónigo Betancourt, el capitán 
don J osé María Arencibia y el regidor Huerta. 

El lS Y 16 de octubre entraron a Valladolid las avanzadas 
y el 17  el grueso del ejército insurgente, a cuyo frente iban 
Hidalgo, Allende y Aldama, siendo recibidos con delirante 
júbilo. En total sumaban sesenta mil hombres con cuatro ca
ñones, dos de bronce y dos de madera. Tropas disciplinadas 
eran el Regimiento de Dragones Provinciales de la Reina, 
parte del de infantería de Celaya y parte del de Guana
juato. 

Entre los caudillos y la comisión que fue a recibirlos se 
convino que no habría saqueos, que no pudieron evitarse 
en la casa del intendente Alonso de Terán y en las casas de 
otros españoles, habiendo causado gran disgusto a Allende 
que a caballo acudió a poner el orden cuando lo supo tenien.:. 
do necesidad, además, de ordenar que se hiciese un disparo 
de cañón que hirió a algunos. 

Pero después estalló un tumulto que estuvo a punto de 
terminar trágicamente, pues se corrió la voz de que el aguar
diente que vendían en una tienda estaba envenenado, por 
haberse muerto algunos indios al tomarlo. Nuevamente 
tuvo que acudir Allende a sofocarlo y solamente lo logró 
cuando bebió el aguardiente delante de todos. Lo que suce
día era que los indios comían gran variedad de frutas y en 
abundancia, después bebían el aguardiente y al fermentar 
les daban unos dolores de estómago que a muchos les qui
taron la vida. 

En Valladolid se vió aumentado el ejército con el regi
miento de infantería provincial, y el regimiento de drago
nes de Pátzcuaro. La Tesorería del Ejército aumentó sus 
caudales a setecientos mil pesos, pues Hidalgo sacó de la 
catedral cuatrocientos mil, d_ejand.o doce mil para gastos de 
la misma. Se nombró intendente a don José María Anzore
na, criollo, quien, de acuerdo con Hidalgo, expidió el 19 de 
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octubre de 1810 el histórico bando por el cual declaraba 
abolida la esclavitud, mandando poner en libertad a los 
esclavos y prohibiendo el tráfico y comercio de ellos bajo 
pena de muerte, suprimiendo el tributo de las castas 

Los voluntarios que en gran número se estuvieron 
presentando fueron aceptados, aumentando considerable
mente la masa in disciplinada, falta de instrucción militar 
y armamento, aún cuando con gran espíritu de sacrificio y 
sobra de valor, a los que había que alimentar y cubrir sus 
haberes, por lo cual don Manuel Gallegos, sargento mayor 
del regimiento provincial de Infantería, a quien se había 
ascendido a coronel, propuso a Hidalgo que de aquella mul
titud se escogieran catorce mil hombres, se les llevara a la 
sierra de Pátzcuaro a darles instrucción y los preparara pa
ra la guerra, y en dos meses quedarían aptos para entrar en 
campaña, pues prevenía a Hidalgo que en el primer revés 
que sufrieran, todos aquellos hombres lo abandonarían y 
huirían como palomas, siendo este parecer el mismo de 
Allende y de Al dama en ésta y en anteriores y subsecuentes 
ocasiones. 

Morelos, que poseía intuición militar, de la que Hidal- · 
go carecía, y que en adelante lo convertiría en un gran es
tratega, comprendió desde su primera campaña que era 
inútil y perjudicial conducir grandes masas de gentes sin 
armas ni disciplina, según se lee en la carta que en Huetamo 
escribió el 3 de noviembre de 1810 a su compadre el Sr. don 
Francisco Díaz de Velasco, residente en el rancho de la 
Concepción, jurisdicción de Nocupétara, que en parte dice: 
"Anteayer llegué a ésta con dieciséis indígenas armados de No
cupétaro y hoy me encuentro con doscientos noventa y cuatro de 
a pie y cincuenta a caballo. Veo de sumo interés escoger la fuerza 
con que debo atacar al enemigo, más bien que llevar un mundo 
de gente sin armas ni disciplina. Cierto que pueblos enteros me 
siguen, queriendo acompañarme a luchar por la Independencia, 
pero les impido diciéndoles que es más poderosa su ayuda la
brando la tierra para darnos el pan a los que luchamos y nos 
hemos lanzado a la guerra. Es grande la empresa en que estamos 
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empeñados, pero Dios nos guiará hasta ponernos en posesión de 
la tierra y libertad". 

Dos días permaneció el ejército insurgente en Vallado
lid, pues sabiendo sus jefes que Calleja y Flon se habían 
unido, quisieron tomarles la delantera en la carrera hacia 
la Capital de la Nueva España . 

• 
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• Capítulo 12
1 Hacia la Capital del Virreinato 

E l 19 de octubre de 1810 abandonó Valladolid el ejér
cito insurgente tomando el camino por donde había
llegado. Primero salió Hidalgo con la caballería, luego

el Regimiento de Valladolid, después Allende con el grueso 
del ejército y al final Aldama con los caudales, los archivos, 
los víveres, etc. y además los prisioneros españoles. 

Al llegar Hidalgo al poblado de Charo, distante cuatro 
leguas de Valladolid sobre el camino a Zinapécuaro, se le 
presentó el cura de Nocupétaro y Carácuaro, don José Ma
ría Morelos y Pavón, quien había sabido en su curato del 
Movimiento de Independencia y que lo capitaneaba Hi
dalgo; que éste había llegado a Valladolid, a donde fué a 
buscarlo, y no encontrándolo decidió ir a alcanzarlo. Hidal
go invitó a Morelos a que fuera con él hasta Indaparapeo, 
y ahí, el 20 de octubre, estando a la mesa Hidalgo con su 
amigo el Dr. D. J osé María Castañeda y don Ignacio de 
Allende, se invitó a Morelos a que los acompañara. Hidalgo 
le expuso los fines que perseguía el movimiento, y conven
cido Morelos, solicitó a Hidalgo se le nombrase capellán 
del ejército. Hidalgo le persuadió, de que era mejor que
regresara a su curato y levantara tropas, diciéndole: Sereis 
mejor general que capellán, extendiéndole el siguiente 
nombramiento: "Por el presente comisiono en toda forma a m_i 
lugarteniente el bachiller don José María Morelos, cura de Cará
cuaro, para que en la costa del Sur levante tropas, procediendo 
con arreglo a las instrucciones verbales que le he comunicado ". 

El ejército insurgente pernoctó el 19 en Indaparapeo, 
salió el 20 y llegó a Zinapécuaro a mediodía y al anochecer 
empezó a entrar en Acámbaro. 
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• HIDALGO, GENERALÍSIMO Y
ALLENDE, CAPITÁN GENERAL

El 21 de octubre se ordenó una revista general del ejérci
to en Acámbaro, decidiéndose darle nueva organización, 
pues ya tenía más de ochenta mil hombres, pensándose 
dividirlo en regimientos de mil. En la plaza de armas se 
efectuó la revista, en la cual también se hizo una promoción 
en el alto mando, siendo proclamado Generalísimo don 
Miguel Hidalgo; Capitán General don Ignacio de Allende; 
Tenientes Generales donJuan de Al dama, don José Mariano 
Jiménez, don Joaquín Arias y don Mariano Balleza; Maris
cales de campo don Mariano Abasolo y otros. Para estimu
lar el reclutamiento se acordó nombrar coronel y darle un 
sueldo diario de tres pesos a quien se presentara con mil 
hombres; igualmente se asignaron otros sueldos a soldados 
de caballería y de a pie y a los oficiales, sin darse ninguno a 
los grados superiores, quienes antes bien estaban gastando 
todos sus intereses. En el ramo civil se nombró al Lic. don 
José María Chico, Ministro de Policía y Buen Gobierno. El 
acto se celebró con misa de acción de gracias y Tedeum con 
asistencia de todos los jefes, quienes lucieron sus nuevos 
uniformes. 

El de Allende como Capitán General, era una chaqueta de paño 
azul con collarín, vuelta y solapa encarnada, galón de plata en 
todas las costuras y un cordón en cada hombro que, dando vuelta 
en círculo, se juntaban por debajo del brazo con botón y borla 
colgando hasta medio muslo. 

• FLON EN QUERÉTARO

Mientras Calleja estaba en la hacienda de la Pila forman
do su ejército, don Manuel de Flon, Conde de la Cadena, 
llegó a Querétaro donde permaneció hasta el 22 de 
octubre de 1810, fecha en que salió hacia San Miguel el 
Grande con objeto de reunirse con Calleja, dejando a los 
queretanos una proclama presuntuosa, llena de crueldad 
y odio, en la cual les decía que había sido destinado por 
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el Virrey "para aniquilar la gabilla de ladrones, que han reuni
do los dos monstruos americanos cura de Dolores y Allende". 
Les mostraba su satisfacción por el proceder que habían 
tenido durante la residencia de su ejército, la sumisión de 
que habían dado muestras, su empeño en defender la ciu
dad, "noticiándoos que salgo mañana a convertir en polvo esa 
despreciable cuadrilla de malvados ", esperando siempre fide
lidad al gobierno, y terminaba amenazándolos: "pero si con
tra mi modo de pensar sucediese lo contrario, volveré como un 
rayo sobre ella, quintaré a sus individuos, y haré correr arroyos 
de sangre por las calles ". 

• FLON EN SAN MIGUEL EL GRANDE

Los habitantes de San Miguel el Grande, al tener noticias 
de que se acercaba Flon, tomaron diversas providencias 
para su seguridad, pues bien sabían que era cruel y venga
tivo, ya que a su paso por Puerto de Nieto había mandado 
quemar los jacales de los indios sin permitir salir a las fa
milias, y tenía intención de entrar a San Miguel al toque de 
degüello y procuraría causarles el mayor daño posible por 
ser de ahí los principales caudillos, en especial don Ignacio 
de Allende. Para su protección muchas familias salieron del 
lugar y las que no pudieron hacerlo se escondieron en las 
iglesias y en los conventos o se encerraron en sus casas, de 
tal manera que al llegar Flon, San Miguel era una población 
desierta, que mucho le extrañó, pues esperaba ser bien re
cibido. La intervención del Sr. cura Uraga, los padres del 
Oratorio" Elguera, Cano, Murillo, encabezados por el pre
pósito don Ramón de Arjona y los del Convento de San 
Francisco lo calmaron al ofrecerle un recibimiento bajo 
palio, y dispuso que se abrieran el comercio y las casas. Des
pués pasó a alojarse en las casas consistoriales, y sabiendo 
que muchas señoras se habían refugiado en el Convento de 
las Madres Concepcionistas, ordenó a algunos sacerdotes 
y oficiales de su ejército pasasen a traerlas a su presencia, 
lo que efectuaron, siendo ellas veintitantas. Primeramente 
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se mostró cortés, pero luego descubrió el cobre y con el 
sombrero puesto empezó a recorrer el salón a grandes 
zancadas, y con gran cólera y majadería para sus oyentes, 
les echó en cara la rebelión de sus maridos, hermanos o 
paisanos, las amenazó y acabó exhortándolas a que influ
yeran para que depusieran las armas y pidieran perdón al 
virrey. Las señoras le dieron una lección de urbanidad al 
contestarle con comedimiento y razonamientos de que si 
fueron ellas ajenas a la insurrección también lo serían para 
pretender sojuzgarlos, siendo la más resuelta la esposa del 
Lic. don Ignacio de Aldama, a quién Flon se excedió en 
regañar. 

Mientras esto sucedía, los soldados saquearon totalmen
te las tiendas de don Julián Balderrama, criollo, y de los espa
ñoles don Domingo Berrio, don Manuel Marcelino de las 
Fuentes, don Domingo Garita Cela ya, don Juan Bautista Isasi 
y don Domingo Zavala; y las casas de don Narciso María 
Lo reto de la Canal, de don Ignacio de Allende, de don Ignacio 
y de don J uanAldama y de donJuan María Lanzagorta, sien
do de mucha consideración lo robado en la casa de don N ar
ciso por haberse llevado trescientos uniformes nuevos del 
Regimiento de la Reina que había hecho el sargento Benito 
Gloria, sastre del mismo Regimiento, la plata labrada del 
ex-alférez real don Manuel Marcelino de las Fuentes y 
doce mil pesos de su hermano Francisco que ahí los habían 
encargado creyéndolos más seguros. De orden de Flon se 
robaron las ricas joyas de Nuestra Señora de Lo reto que allí 
se guardaban, especialmente un bejuco chino de oro guar
necido de pequeños diamantes, el cual lució después en el 
pecho la virreina doña Francisca de la Gándara de Calleja. 
Tampoco respetaron el dinero guardado en el Convento de 
las Monjas que era de treinta mil pesos y que ahí habían 
depositado algunas personas, creyendo seguro el lugar. i 
y así los realistas se admiraban de los insurgentes, cuando 
ellos eran peores! 

Al acercarse Flon a San Miguel, huyó don Narciso Ma
ría Loreto de la Canal, coronel que fue del Regimiento de 
Dragones Provinciales de la Reina, temeroso de sus vengan-
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zas, teniendo intención de refugiarse en su hacienda de 
Bañón, en Zacatecas, pero al pasar por Irapuato, su esposa 
se enfermó de gravedad y decidió llevarla a Guanajuato 
para atenderla. 

• REÚNENSE FLON Y CALLEJA

Calleja salió del campamento de La Pila el 24 de octubre 
de 1810 con su ejército compuesto de tres mil soldados de 
a caballo, seiscientos infantes y cuatro cañones, llegando a 
Dolores el 28, donde se reunió con Flan asumiendo el man
do Calleja por tener mayor grado, pues era brigadier y Flon 
cororiel. En Dolores se entregó al pillaje la casa de Hidalgo 
y Calleja visitó el Templo de la Tercera Orden, donde dejó a 
los pies de la imagen de la Purísima su bastón de mando. 

Reunidas las fuerzas de ambos, alcanzaban la cifra de seis 
a siete mil hombres montados y de a pie, más 8 cañones de a 
4. Este ejército tomó el nombre de "Ejército de Operaciones
sobre los insurgentes", pero nosotros lo conoceremos en
adelante por "ejército realista" . Calleja y Flon unidos mar
charon a San Miguel y de allí a Querétaro, donde entraron
el lo. de noviembre de 1810.

• SALE EL EJÉRCITO INSURGENTE
DE ACÁMBARO A MÉXICO

El ejército insurgente salió de Acámbaro el 22 de octubre 
hacia la ciudad de México, pasando por Tarandacuao y 
llegando a Maravatío en la tarde. Allí se presentó ante los 
jefes insurgentes un hombre que había de ser un gran lu
chador: el licenciado don Ignacio López Rayón, nativo de 
Tlalpujahua, donde se pronunció por la Independencia. 
Hidalgo lo hizo su secretario particular en reconocimiento 
a su talento, cultura y don de gentes. El ejército siguió su 
marcha por Tepetongo, Jordana y San Felipe del Obraje 
donde se recibieron algunos de los cañones que se man-
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daron fundir en Guanajuato, con lo que la artillería se vió 
reforzada. También se recibieron noticias de que Calleja y 
Flon los venían siguiendo. Marchó el ejército a Ixtlahuaca, 
a donde llegó el día 26, ahí pernoctaron y el 27, después de 
oir misa, salieron rumbo a Toluca, distante nueve leguas, 
llegando ese mismo día ya muy tarde. 

• MEDIDAS DEFENSIVAS DEL VIRREY

Sabiendo el virrey que el ejército insurgente venía a toda 
prisa camino de la capital juntó las tropas que pudo y las 
puso a las órdenes del teniente coronel Torcuato Trujillo 
que había venido con él de España, consistentes en el regi
miento de infantería provincial de Tres Villas, compues
to de dos batallones con ochocientos hombres al mando 
del mayor don José de Mendívil, y algunos dragones de 
España. Don Agustín de Iturbide solicitó su incorporación 
a estas fuerzas y se le admitió. El virrey aparentó no darle 
importancia al peligro para no alarmar a los habitantes de 
la capital, pero íntimamente se sentía alarmado cuando 
escribió a Trujillo esta carta particular que en algunos 
párrafos decía: 

"Trescientos años de triunfos y conquistas de las armas 
españolas en estas regiones nos contemplan: la Europa tiene 
sus ojos fijos sobre nosotros .. ; Vencer o morir es nuestra di
visa. Si a Ud. le toca pagar este tributo en ese punto, ten
drá la gloria de haberse anticipado a mí de pocas horas en 
consumar tan grato holocausto: yo no podré sobrevivir a la 
mengua de ser vencido por gente vil y fementida" . 

Trujillo salió de la capital con ánimo de enfrentarse al 
ejército insurgente o al menos de estorbarle su marcha, lle
gando a Toluca, de donde mandó colocar una avanzada en 
el puente de Don Bernabé, sobre el Río Grande o Lerma. El 
27 salió de Toluca rumbo a Ixtlahuaca, pero en el camino 
se encontró con las fuerzas que había situado en el puente, 
que venían huyendo ante el acoso de los insurgentes, por 
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lo cual Trujillo dio media vuelta hacia Toluca, pasando de 
largo y tomando posiciones adelante del poblado de Lerma 
a la orilla del mismo río Grande, mandó abrir trincheras y 
levantar parapetos para sostenerse con poca tropa en el 
puente de Lerma. 

El 28 de octubre el Capitán General don Ignacio de 
Allende, que comandaba el ejército insurgente, salió de To
luca, se lanzó sobre el enemigo y empezó a ejecutar un 
movimiento envolvente sobre el ejército realista, pues or
denó que parte de sus fuerzas se dirigiera al sureste rumbo 
a Metepec y Tianguistengo para apoderarse del puente de 
Atengo por donde podrían cruzar el río y después inter
ceptar el camino por donde únicamente podían retirarse a 
México los realistas, para envolverlos por la espalda. Esto 
obligó a Trujillo a abandonar el puente de Lerma y reple
garse con uno de los batallones de Tres Villas al Monte 
de las Cruces, distante seis leguas de la capital, desde 
donde se domina el camino de Toluca, recibiendo allí 
los refuerzos que le mandó el virrey consistentes en dos 
compañías del provincial de infantería de México. El otro 
batallón de Tres Villas se había quedado en el puente de 
Lerma al mando de Mendívil con un piquete de dragones 
de España a las órdenes del capitán don Francisco Bringas, 
pero debido al ataque tenaz del ejército insurgente tuvo que 
retirarse toda esta fuerza al Monte de las Cruces, señalado 
por Trujillo como lugar de reunión de todas las tropas, don
de decidieron presentar batalla por ser una posición natu
ral sumamente fuerte, siendo acosados al poco tiempo por 
las avanzadas insurgentes cuyo ejército llegó más tarde, 
quedando los enemigos frente a frente y a muy poca distan
cia. Así pasaron la noche del 29 de octubre, preparándose 
para librar la batalla al día siguiente . 

• 
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• Capítulo 13
1 Batalla del Monte de las Cruces 

E 1 Monte de las Cruces tomó su nombre debido a mul
titud de cruces que había a la orilla del camino que 
lo atraviesa y que señalaban los lugares en que ha

bían sido muertos por bandidos y asaltantes muchos cami
nantes y viajeros. Forma parte de la cordillera del Ajusco, 
es muy hermoso y está tupido de árboles y abundante ma
leza. Este sitio fue el escogido por Trujillo para resistir al 
ejército insurgente, pues además de ser la última defensa 
natural que le quedaba antes de retirarse a México, le pro
porcionaba la ventaja de la altura y el poderse ocultar entre 
los matorrales. 

A las ocho de la mañana del 30 de octubre de 1810 empe
zó la acción con un ataque de tanteo de la vanguardia insur
gente para palpar el ánimo del ejército realista y cerciorarse 
de su fuerza y posiciones. Esta vanguardia, habiendo lo
grado su objeto, se retiró combatiendo hasta incorporarse 
al grueso del ejército insurgente. En esos momentos llegó al 
ejército realista un refuerzo importante y oportuno envia
do por el virrey, consistente, en dos cañones de a 4 libras 
dirigidos por el teniente de navío don Juan Bautista de 
Ustariz y voluntarios proporcionados por hacendados. Con 
estos refuerzos el ejército realista contaba con 2,330 hom
bres de infantería, 600 de caballería y 2 piezas de artillería. 
El ejército insurgente tenía un efectivo de 1500 infantes y 
otros tantos de caballería como cuerpos disciplinados, que 
antes habían pertenecido al ejército realista y 4 cañones 
de corto alcance, 2 de ellos de madera que venían mane
jando soldados de Guanajuato. A estos cuerpos discipli
nados seguía una muchedumbre de indios cuyo número 
no bajaba de ochenta mil, algunos a caballo, armados de 
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lanzas, machetes, hondas y flechas. Allende no juzgó conve
niente que estos contingentes sin disciplina participaran 
en la batalla, pero sintiéndose menospreciados acudieron 
al cura Hidalgo, quien convenció a Allende, de que les 
señalara diversos objetivos y les diera oportunidad de 
cooperar con su valor y denuedo. 

Preparados así los contendientes, a las once de la maña
na el ejército insurgente disciplinado marchó en columna 
de ataque contra el centro de los realistas, mientras grandes 
grupos de indios ocupaban las alturas, desde donde lan
zaban gritos imponentes de terror y aliento. Estas tropas 
disciplinadas estaban formadas por cinco compañías del 
Regimiento de Celaya, todo el Regimiento provincial de 
Valladolid y el Batallón de Guanajuato, llevando al frente 
cuatro cañones bajo el mando del teniente general don 
José Mariano Jiménez, que formaban el centro atacante; el 
flanco derecho iba cubierto por los Regimientos de Drago
nes de la Reina y del Príncipe a las órdenes del teniente 
general don Juan de Aldama y el flanco izquierdo por el 
Regimiento de Dragones de Pátzcuaro bajo el mando del 
teniente general don Joaquín Arias, protegidos estos flan
cos por un gran número de indios a pie y a caballo, mal 
armados y en confusión. Trujillo formó su línea de batalla 
así: al centro un batallón del regimiento de infantería pro
vincial de Tres Villas y los Dragones de España al mando 
del mayor Mendívil con los dos cañones de U stariz; su 
flanco izquierdo, al mando del capitán don Antonio Brin
gas, con los voluntarios proporcionados por los hacenda
dos y varias compañías de Tres Villas, y su flanco derecho 
al mando del teniente don Agustín de Iturbide con otras 
compañías del de Tres Villas y una del Provincial de 
México. 

Empezaron los insurgentes a atacar vigorosamente al 
enemigo, aguantando con firmeza el fuego de los cañones 
de Ustariz y los disparos certeros de la disciplinada infan
tería del provincial de Tres Villas. Los indios enardecidos 
por el valor de sus compañeros y el olor de la pólvora ata
caron en masa, siendo diezmados por los cañones realistas 
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que barrían filas enteras sin que por ello flaquearan ni 
retrocedieran, sino al contrario, con más coraje se lanzaban 
sobre el enemigo deseosos de apoderarse de los cañones, 
siendo cada vez más aniquilados por la fusilería. Allende, 
que de inmediato se dio cuenta de la resistencia realista en el 
centro, se puso al frente de la columna atacante, secundado 
por Jiménez de modo admirable, empujando con tal vigor 
y denuedo que Allende sufrió la pérdida de su caballo, dos 
según Pedro García, lo que sin embargo le hizo ver que 
no era fácil abrirse paso con ese ataque frontal, por lo cual 
dispuso con rapidez que las columnas de los flancos avan
zaran a sangre y fuego y se apoderaran de las alturas que 
dominaban la meseta en que estaban los realistas con obje
to de cortarles la retirada a México y encerrarlos en un 
círculo de fuego y que Jiménez, distrayendo mil hombres 
de la columna del centro y una pieza de artillería, alcanza
ra una de las alturas de su derecha para desde ahí atacar 
a Trujillo por su izquierda, lo cual logró tras violento com
bate para desde ahí romper vivísimo fuego de artillería 
desmontando uno de los cañones de los realistas. Esto úl
timo desconcertó a Trujillo, pero repuesto inmediatamente 
cambió el orden de la defensa. Dejó el centro defendido 
por algunas compañías de infantes y la única pieza de arti
llería que le quedaba, al mando del mayor Mendívil, quien 
herido desde el principio de la acción seguía combatiendo 
con denuedo y valor; con las tropas que le quedaban li
bres dispuso se hiciera frente a la columna de Jiménez 
que avanzaba sobre la espesura del bosque y ganaba 
terreno sobre la retaguardia realista contra la que dirigía 
un fuego terrible, hasta que ambos contendientes se 
encontraron y pronto trabaron una lucha cuerpo a cuerpo 
en la que los dos adversarios peleaban con sin igual valor, 

. supliendo los insurgentes con su decisión la falta de 
buenos pertrechos, pero ganando terreno continuamente, 
cerrándose más y más el círculo de fuego. Las bajas de los 
realistas eran ya muy considerables y sensibles; el capitán 
Bringas estaba mortalmente herido; Mendívil tuvo que 
abandonar su puesto por las heridas que tenía; muchos ofi-
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ciales y centenares de soldados yacían en el campo si no 
muertos sí heridos, de tal manera que ya no contaban como 
combatientes, y los que quedaban, viendo su causa perdi
da, pretendieron que Trujillo prestase oídos a las propo
siciones que a pesar del fragor de la pelea oían que los 
independientes les hacían. Trujillo fingió querer parlamen
tar, pero cuando los insurgentes se acercaron con confianza 
a hablar, mandó hacerles fuego, quitándoles un estandarte 
de la Virgen de Guadalupe que llevaban y matando a mu
chos. Esta felonía, indigna de un oficial del ejército real 
venido de España, muy contraria a las normas y principios 
de las guerras, llenó de indignación a los insurgentes que 
redoblaron sus esfuerzos para terminar de una vez. 

Estaba cayendo la tarde y el ejército realista había per
dido la tercera parte de sus efectivos entre muertos y he
ridos; el único cañón que les había quedado estaba ya en 
poder de los insurgentes y el mismo causaba destrozos a 
sus antiguos dueños, ayudando a cerrar el círculo de fue
go, hasta que, completamente desanimado Trujillo, con los 
elementos que pudo reunir, entre ellos Iturbide, se abrió 
paso entre las filas insurgentes, abandonando los pertre
chos y retirándose a toda prisa y en desorden rumbo al 
pueblo de Cuajimalpa; mas fue perseguido tenazmente 
por la caballería insurgente, cuyos jinetes llegaron a mez
clarse con los realistas invitándolos a pasarse al partido 
independiente, por lo cual la retirada del enemigo se con
virtió en verdadera fuga y no paró hasta la Venta del mis
mo nombre por haber dejado de perseguirlo. En Venta de 
Cuajimalpa, junto a la entrada del Desierto de los Leones, 
se detuvo y organizó la poca gente que le quedaba, enca
minándose a Santa Fe, donde pernoctó, para seguir al día 
siguiente por la mañana a la ciudad de México. 

Habiendo quedado las huestes insurgentes victoriosas 
y dueñas del campo de batalla, sus gritos de júbilo se oían 
más allá del Monte de las Cruces, y en la noche innumera
bles teas y fogatas iluminaban el horizonte como signo de 
libertad, mientras sepultaban a sus muertos y recogían los 
despojos de los vencidos. 
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La batalla duró más de seis horas. Trujillo perdió sus 
principales subordinados, sus cañones, su impedimenta y 
la mayor parte de su gente. Los insurgentes tuvieron más 
bajas debido a la falta de disciplina y experiencia de los 
indios que atacando en masa fueron barridos por la arti
llería. Mas teniendo en cuenta que los realistas eran solda
dos disciplinados, que estaban en una posición muy difícil 
de conquistar y contaban con todos los elementos de guerra 
necesarios, con su fuente de aprovisionamientos abierta y 
muy próxima, de todo lo cual carecían los insurgentes, la 
victoria lograda fue muy meritoria y les dio ánimos para 
seguir adelante. 

Después de terminar de levantar el campo, el ejército 
insurgente empezó a avanzar esa misma noche rumbo a la 
ciudad de México, llegando su vanguardia a la Venta de 
Cuajimalpa a las ocho de la noche. Se dieron órdenes de que 
conforme fueran llegando las fuerzas, acamparan a campo 
raso, quedando las bocas de sus cañones apuntadas hacia · 
la Capital del Virreinato. Los jefes fueron los últimos en 
llegar y se alojaron en el mesón de San Luisito, único del 
lugar. 

• LA SITUACIÓN EN LA CAPITAL

El 31 de octubre llegaron a la capital los restos de las tro
pas de Trujillo y se supo desde luego que los insurgentes se 
encontraban en Cuajimalpa, aun cuando se quiso ocultar la 
verdad al pueblo, haciendo aparecer como victoria lo que 
había sido aplastante derrota, que más se confirmó cuando 
Trujillo no entró a la ciudad sino hasta el 6 de noviembre, 
acampando sus escasas fuerzas en Chapultepec. El virrey 
quiso levantar la moral de las tropas y les envió una feli
citación, acordando ascensos a los oficiales. Murió el capi
tán español Bringas y se le hizo un entierro pomposo en 
la catedral de México ya un oficial que era criollo y que 
también murió se le enterró humildemente, dando lugar a 
críticas mordaces. 
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La ciudad entró en inquietud, temores y desasosiego. 
Los españoles procuraron esconder sus caudales y ponerse 
a salvo juntamente con sus familias encerrándose en los 
conventos. Se procuró exaltar el sentimiento religioso y 
se mandó traer a la Virgen de los Remedios trasladándo
la, a la Catedral donde el virrey la declaró "Generala del 
ejército realista" poniendo el bastón de mando a sus pies 

· y  ciñéndole una banda. Como el ejército insurgente traía
como bandera a la Virgen de Guadalupe se quiso buscar
rivalidad entre las dos imágenes y hasta se formó un bata
llón con más de dos mil señoras que se denominó "Patrio
tas Marianas" cuyo deber era velar por turnos a la virgen.
La ciudad se puso en defensa y al efecto se hizo que la
tropa acampara en el Paseo Nuevo o de Bucareli y en la
Calzada de la Piedad mientras la artillería se situó en
Chapultepec. Se reclutaron más voluntarios llegando ape
nas a dos mil todo el contingente armado. Se dispuso la
venida del Regimiento de Infantería de Toluca que estaba
en Puebla y que vinieran de Veracruz las tripulaciones de
los barcos que ahí estuviesen. Las avanzadas insurgentes
se extendieron por los pueblos de Coyoacánt San Angel y
San Agustín de las Cuevas.

• ENVÍANSE PARLAMENTARIOS AL VIRREY

El 31 de octubre día siguiente a la batalla del Monte de 
las Cruces, el alto mando insurgente dispuso dirigir una 
comunicación al virrey Venegas pidiéndole la plaza y para 
su entrega fueron nombrados el teniente general don José 
Mariano Jiménez y el mariscal de campo don Mariano 
Abasolo quienes partieron en coche y bandera blanca escol
tados por cien dragones que se fueron dejando escalonados 
en el camino pues se temía otra infamia como la de Trujillo. 
Al llegar a Chapultepec fueron detenidos por el oficial que 
mandaba aquel punto a quien entregaron el pliego cuyo 
contenido era similar a lo manifestado a Riaño, se invitaba 
al virrey a la condescendencia y a que se evitara más derra-
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mamiento de sangre, siendo de su responsabilidad pues 
podía haberlo evitado y las fatales consecuencias de opo
nerse al torrente de ideas de libertad que asomaban por 
varias partes en el presente siglo, agregando: 

"Medite la presente situación; persuádase de que más tar
de o más temprano la idea que envuelve esta resolución ten
drá sin duda su verificativo, aunque tenga que romper los 
fuertes valladares que opondrán . . .  En vista de lo dicho, V. E. 
tiene en su mano la felicidad de hacerse en un momento un 
hombre verdaderamente grave: su nombre se hará inmortal 
en Méjico y muy pronto en todo el mundo: rodeado de ben
diciones, disfrutará una vida dulce y tranquila: en cada paso 
que dé le seguirá la gratitud. Estos beneficios disfrutará, si 
hace cesar esa actitud hostil con que se opone al movimiento 
nacional (que es inevitable) . . .  " 

Después de esperar algunas horas Jiménez y Abasolo, se 
les indicó que el virrey no daría contestación y había man
dado se les ordenase que regresaran, y si no lo hacían, se 
hiciese fuego sobre ellos. 

• DELIBERAN HIDALGO Y ALLENDE

Habiendo regresado Jiménez y Abasolo al cuartel gene
ral insurgente con las noticias que traían de la capital que 
causaron gran disgusto a don Ignacio de Allende, de inme
diato se convocó a junta de jefes para tratar lo que debía 
hacerse, y al momento se escucharon dos opiniones distintas 
y se formaron dos partidos: uno encabezado por Allende 
que aconsejaba se marchase inmediatamente sobre la capital 
y tomarla a sangre y fuego, y otro encabezado por Hidalgo 
que opinaba lo contrario y sugería que el ejército regresara 
a Querétaro o a Valladolid para seguir entrenándolo y 
disciplinándolo, al mismo tiempo que hacerse de armas 
y parque. En esta discusión permanecieron el día lo. de 
noviembre, y durante la misma se presentó un soldado que 
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traía un mensaje que habían interceptado las avanzadas, 
dirigido por el virrey a Calleja en el que le pedía auxilio 
inmediato en los términos siguientes: "Vuelva V. S. con sus 
ejércitos a socorrer esta capital que se halla en el mayor 
conflicto . . .  " En la misma nota el virrey le explicaba lo ocu
rrido a Trujillo y la situación de la ciudad. Al ser leída esta 
comunicación Allende opinó de nuevo que el no seguir 
adelante se tomaría como indicio de debilidad y que debían 
aprovechar el estado de temor en que estaba el virrey, para 
amagar la capital y tomar la plaza, pero Hidalgo siguió 
oponiéndose a Allende y su grupo, argumentando en esta 
segunda ocasión que el ejército estaba escaso de parque y 
muy mermado de gente por las deserciones; que el ejército 
de Calleja no tardaría en llegar y corrían el peligro de en
contrarse entre dos fuegos. 

• HIDALGO ORDENA REGRESAR

Después de tanto discutir, que les había llevado todo el día 
lo. de noviembre, prevaleció la opinión de Hidalgo. Esta 
resolución disgustó mucho a Allende y su partido y vino a 
dejarlos muy distanciados. 

• DISERTACIÓN SOBRE ESTA RETIRADA

Muchos historiadores se han ocupado en disertar sobre 
si la resolución tomada por Hidalgo fue la mejor, y muchos 
de ellos le han dado la razón, especialmente sus biógrafos, 
aunque lamentándose de sus fatales resultados. El autor 
de esta biografía, humildemente y sin pretensión alguna, 
opina que esta medida fue desacertada y expone los moti
vos a favor y los motivos en contra, para que, balanceán
dolos se obtenga la razón o la sinrazón de ella: 

Motivos a favor: l.- El 31 de octubre, día siguiente a la 
batalla del Monte de las Cruces, el ejército insurgente estaba 
en Venta de Cuajimalpa, lugar muy cercano a la capital y 
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cuyo recorrido se pudo haber hecho en unas cuantas horas 
por ser un camino de bajada y no haber fuerzas realistas 
que lo detuvieran ni obstáculos naturales. 11.- La capital 
solamente tenía una guarnición de dos mil hombr�s, 
como hemos visto, en su mayoría voluntarios y criados de 
haciendas, y por lo tanto, gente bisoña. III.- Se había apenas 
ordenado que el Regimiento de Infantería de Toluca, que 
estaba en Puebla, se concentrara en la capital, lo que le 
llevaría seguramente dos o tres días por tener que caminar 
sobre terreno montañoso con todo y su impedimenta, 
muy a pesar de que esta fuerza sí era disciplinada. IV.- Los 
refuerzos que se habían ido a traer a Veracruz de los bar
cos anclados en ese puerto no estarían en México antes de 
quince días. V.- La capital no contaba con defensas y de ahí 
el temor del virrey. VI.- Las fuerzas de Calleja y Flon, la ma
yor preocupación de Hidalgo, se encontraban ese día en 
San Miguel el Grande o entre esta Villa y Querétaro, y 
para llegar a la capital a jornadas dobles hubieran tardado 
nueve o diez días, pues con esa prontitud estuvieron en 
Aculco el 6 de noviembre, y de Aculco a la capital hubieran 
tardado, aun viniendo con esa prisa, cuatro o cinco días, 
sin tomar en cuenta que tendrían que subir la serranía que 
divide los valles de Toluca y de México. VIL- No existían 
pertrechos de guerra, pues de haberlos tenido se los hu
bieran enviado a Trujillo al Monte de las Cruces. VIII.- Se 
dice que había QUINTA COLUMNA que se les uniría. 
También había conjurados, como el grupo de los llamados 
"Guadalupanos", que sin duda cooperarían a su debido 
tiempo. Y lo más importante: la actitud de los habitantes de 
la ciudad, que de seguro habría sido favorable a los insur
gentes como fue en Guanajuato, Valladolid, etc. y aun cuan
do no hubieran estado armados, habrían colaborado con 
sus informes, júbilo, entusiasmo y actitud al triunfo de los 
libertadores. IX.- Se tenían informes en el campo insurgen
te, más bien rumores, de que el virrey tenía pensado eva
cuar la capital y dirigirse a Veracruz. X.- y por último y 
más importante: la moral de los defensores de la ciudad 
de México que estaba por los suelos, y por el contrario, la 
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de los independientes que estaba muy alta por su victoria 
reciente. Además, la captura de la capital de la Nueva 
España habría tenido más valor que la posesión de Que
rétaro o Valladolid a donde Hidalgo ordenó dirigi.rse, y 
habría dado al movimiento renombre universal y la sim
patía y tal vez la ayuda de otras naciones. 
Motivos en contra: I.- La falta de municiones, que en atacan
do o no la capital era un problema muy grave, pues no 
había dónde tomarlas más que en la ciudad de México 
por estar establecida en Santa Fe la fábrica de pólvora. H.
Se había reducido mucho el ejército insurgente, pero en 
cambio venía a constituir un alivio grande de masa indisci
plinada y mal armada. III.- Si se tomaba la capital tendría 
que enfrentarse el ejército insurgente muy pronto al de 
Calleja, estando los independientes dentro de la ciudad, 
pero tal vez su efectividad hubiera aumentado dentro de 
un recinto cerrado, pues los hechos posteriores demostrá
ron que a campo abierto las tropas virreinales estaban mejor 
preparadas que las insurgentes. IV.- El saqueo general que 
tanto se temía, desgraciadamente en la capital hubiera 
sido menos probable evitarlo, pero si por alguna circuns
tancia no lo hubiera habido, esto vendría a dar prestigio 
al movimiento, tan mal puesto por la propaganda anti
rrevolucionaria. Vistos y analizados los inconvenientes, lle
gamos a la conclusión que algunos en su inconveniencia 
presentaban muchas ventajas. 

Mas pesando el pro y el contra de esta cuestión, el autor 
concluye por expresar que fue un error y muy grande no 
haber atacado la ciudad de México, y se adhiere al grupo 
encabezado por don Ignacio de .Allende, que secundaron 
los tenientes generales don Juan de Aldama, don José Ma
riano Jiménez y don Joaquín Arias y los mariscales de cam
po don Mariano Abasolo, don Joaquín Ocón, don Ignacio 
y don José Antonio Martínez, todos militares de carrera, 
menos Jiménez y Ocón que no lo eran. Hidalgo solamente 
tenía como aliado a su opinión, de los jefes principales, al 
p�dre Mariano Balleza, que no era militar. 
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• Capítulo 14
1 Retirada del Ejército Insurgente 

E l día 2 de noviembre de 1810, acatando la orden del
Generalísimo don Miguel Hidalgo, y después de reu
nir en Venta de Cuajimalpa las avanzadas que se

habían destacado rumbo a la Capital de la Nueva España, 
el ejército insurgente, desilusionado y desmoralizado, em
prendió la retirada, desandando el camino por donde había 
llegado, con el desaliento propio de quien, teniendo en su 
mano un tesoro, de pronto se le vuelve humo. 

Don Ignacio de Allende pasa nuevamente por el Monte 
de las Cruces y ve con tristeza los destrozos que ha causa
do la metralla, las fosas recién cavadas que guardan los 
cuerpos inertes de sus valientes, cuyo sacrificio está a pun
to de resultar inútil; pero no pierde la fe en la causa de la 
libertad, y como soldado acostumbrado a la rígida disci
plina y a la obediencia, cumple con su deber acatando las 
órdenes que ha dado el Generalísimo. ¡Cuán triste es para 
un valiente dar la espalda a donde lo llama el deber sin 
dejarlo combatir! 

Hidalgo, que nuevamente había asumido el mando, or
denó que el ejército tomara la dirección de Toluca, pero con
forme se iba avanzando, también se iba desertando mucha 
gente, con seguridad desilusionada por el giro que habían 
tomado las cosas y desmoralizada porque veía que sus 
sacrificios estaban resultando estériles. Ya en Toluca, se or
denó que el ejército siguiera a lxtlahuaca a donde pronto 
llegó, pero ya muy mermado por las deserciones que conti
nuaron, de tal manera que el efectivo de las tropas se había 
reducido más o menos a cuarenta mil hombres. 

Calleja, después de reunirse con Flon en Dolores se dis
puso a marchar por San Miguel el Grande, Celaya, Acám-
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baro y Toluca en seguimiento del ejército insurgente que él 
sabía estaba en dirección de la Capital del Virreinato; pero 
recibió aviso del comandante de brigada de Querétaro de 
que el insurgente don Miguel Sánchez estaba amagando la 
plaza, que finalmente atacó el día 30 de octubre, por lo cual, 
estando en San Miguel el Grande, marchó a Querétaro en 
vez de Celaya, cambiando su plan de operaciones, adonde 
llegó el el lo. de noviembre. En Querétaro recibió las co
municaciones del Virrey en que le informaba del estado 
crítico de la Capital, por lo cual se dispuso a marchar en 
jornadas dobles, saliendo el día 3 del mismo mes, llegando 
ese mismo día a la Estancia, el día 4 a San Juan del Río, el 
día 5 a San Antonio, el día 6 a Arroyo Zarco y el día 7 a 
San Jerónimo Aculco. Su ejército se componía de 2,000 in
fantes, 5,000 soldados de caballería y 12 cañones. 

En Ixtlahuaca, Hidalgo hizo saber a los altos jefes su 
propósito de que el ejército marchase a ocupar la ciudad 
de Querétaro por suponerla desguarnecida, pues debido a 
la falta de un servicio de información, suponía que Calleja 
aún no salía del campamento de la Pila, o que a lo más 
estaría en el pueblo de Dolores. Don Ignacio de Allende y 
los demás jefes militares quisieron disuadir a Hidalgo de 
que no marchase a Querétaro sino a Valladolid, siguiendo 
la ruta por donde había venido, por Maravatío y Acámbaro, 
pues que de seguir a Querétaro corrían el riesgo de toparse 
con Calleja por venir en el mismo camino, y bien sabían 
que el Virrey lo estaba apremiando a que ocurriese a la 
Capital en su auxilio, y que estando en Ixtlahuaca, donde 
se bifurcan los caminos, tomara a su izquierda hacia Mara::. 
va tío y no de frente a San Jerónimo A culeo. Hidalgo ordenó 
se marchara hacia Querétaro y así se hizo. 

A poco de caminar llegaron al pueblo de Atlacomulco, 
donde don Ignacio de Allende tuvo el placer de volver a 
ver a su hijo don Indalecio, quien por encontrarse de vaca

, dones, obtuvo permiso de su madre para visitar a unos pa
rientes que estaban fuera de San Miguel el Grande, lo que 
aprovechó para buscar a su padre con ansia de participar 
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en el movimiento, muy a pesar de su poca edad, quedando 
desde luego incorporado a las filas . 

El día 5 de noviembre, al atardecer, llegó el ejército insur
gente al poblado de San Jerónimo Aculco, donde se decidió 
dar descanso a las tropas y pernoctar alojándose todos de 
la mejor manera posible. En las inmediaciones de Aculco 
se incorporó al ejército insurgente el Lic. don Ignacio de 
Al dama, que venía de San Miguel el Grande con su familia 
y la de su hermano don Juan y más de mil hombres de a 
caballo y de a pie. 

El día 6 se dispusieron a emprender la marcha hacia Que
rétara, para lo cual enviaron muy temprano las avanzadas 
de costumbre, las cuales se encontraron con las avanzadas 
de Calleja cerca del lugar llamado Arroyo Zarco, inmediato 
a Aculco. Las avanzadas sostuvieron una pequeña esca
ramuza retirándose a sus campamentos, y hasta entonces 
se dieron cuenta de que estaban frente a frente. Hidalgo 
convocó a una junta militar para acordar lo que debía ha
cerse, y como era ya costumbre, hubo dos corrientes de 
opinión: una, la de Hidalgo, que debía presentarse batalla 
empeñando en la acción a todo el ejército, armado como se 
pudiera, a campo abierto; y otra, la de los militares enca
bezados por Allende que fueron de opinión contraria que 
no se presentara batalla formal en vista de la falta de arma
mento y disciplina de sus tropas, no contándose ya ni con 
los cuerpos disciplinados y completos, pues hubo necesi
dad de sacar de ellos oficiales y clases para adiestrar a los 
voluntarios; que se fraccionara el ejército al mando de 
los Tenientes Generales y Mariscales de Campo bajo la 
supervisión de un alto mando formado por Hidalgo y 
Allende. Ya muy avanzada la noche se tomó la decisión 
final, que como siempre fue acorde con la opinión de Hi
dalgo; pero no obstante esto, don Ignacio de Allende paso 
por escrito el siguiente dictamen que por ser bastante ex
tenso solamente doy los puntos más importantes: 

"Exposición que don Ignacio de Allende hace a la supre
ma junta de guerra en la fecha de hoy.- Por los continuos 
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partes recibidos sabemos que el ejército contrario ha pasado 
por San Juan del Río el tres del actual, de los generales Flan y 
Calleja. Marchan de diez mil quinientos a once mil hombres 
de ambas armas, con diez piezas de batir, cuatro obuses y tres 
morteros. Nos llena de júbilo el constante valor de nuestro 
ejército. Generalmente se le advierte resolución para atacar; 
pero cuanto es de numeroso tanto es mayor el blanco que pre
senta donde el enemigo pueda emplear sus tiros. Todos los 
tácticos antiguos y modernos reprueban siempre aventurar 
una acción decisiva dada por tropa del pueblo contra fuer
zas disciplinadas. La materia que hoy llama nuestra aten
ción en junta de guerra, es de las más interesantes, y yo deseo 
sinceramente saber si atacamos al contrario o aguardamos 
ser atacados en batalla decisiva." 

Sigue diciendo que aun cuando su fuerza es superior en 
número pero es bisoña y los cuerpos disciplinados se han 
desorganizado para sacar oficiales que requieren los reclu
tas. Opina que no deben comprometerse en una batalla 
decisiva aun cuando está acreditado el valor de nuestros 
nacionales y nadie puede dudar de su intrepidez como 
lo demostraron en sitios fortificados como el castillo de 
Granaditas en Guanajuato y puerto de Cruces, que lo más 
conveniente es hostilizar al enemigo por riguroso sitio, 
atacándolo en distintas partidas. "Estas reflexiones dimana
das de los más sanos sentimientos que abriga el amor a la patria, 
me hacen proponer el plan inserto . . .  " 

• 
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• Capítulo l5
1 Batalla de San Jerónimo Aculco 

En la mañana del 7 de noviembre de 1810 muy tem
prano los ejércitos se empezaron a mover y a tomar 
posiciones. El ejército insurgente se situó en una 

loma desde donde se domina el pueblo. Al frente estaban 
los fusileros y la artillería; los lanceros e infantes de arma 
blanca en seguida, y atrás los indios armados de hondas y 
flechas. La impedimenta, el tesoro y las cajas de pólvora se 
colocaron en lugar seguro, lo mismo que los prisioneros y 
los familiares de los caudillos, al cuidado de una escolta. 

A las nueve apareció el ejército de Calleja que avanzó al 
ataque formado en cinco columnas, tres al centro, una a la 
derecha y otra a la izquierda. Cada columna llevaba dos pie
zas de artillería. A la vanguardia un cuerpo de tropas lige
ras y a la retaguardia las reservas. Con decisión se lanzó 
contra los insurgentes, siendo recibido con fuego de artille
ría que no le causó daño por lo alto de la puntería y por 
haberse desplegado las columnas atacantes con precisión y 
disciplina, tratando de cercarlos, cortándoles la retirada. 

Los disparos de la artillería realista estaban causando 
grandes daños en la caballería insurgente, cuyas bestias se 
espantaban con el estruendo de la batalla, y en esto una ba
la de cañón pegó a un soldado montado arrancándole la 
cabeza, por lo que el caballo, espantado y sin gobierno, co
rrió arrastrando el cuerpo del jinete colgado de un estribo, 
sembrando este hecho el desconcierto entre la caballería, 
que cundió a los arrieros, cocheros y al ejército, producién
dose una desbandada general, que el enemigo aprovechó 
concentrando su fuego en ese punto. 
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En poco más de una hora el ejército insurgente quedó de
rrotado, cayendo en poder de los realistas toda su artillería, 
pólvora, dos banderas, un carro de víveres, reses, carneros, 
coches, equipajes y archivos. Se les hicieron seiscientos 
prisioneros, de ellos veintiséis soldados de los cuerpos 
provinciales que fueron quintados y fusilados y los demás 
mandados a presidio por diez años. Los eclesiásticos 
aprehendidos fueron enviados a Querétaro y recluidos en 
conventos. 

Calleja entró en A culeo victorioso y después contramar
chó a Querétaro con el propósito de perseguir a los insur
gentes. A su paso por San Juan del Río publicó un bando 
en el cual ofreció en nombre del Virrey indulto y perdón 
generales a todos los que abandonaran el ejército in surgen
te y se retiraran a sus casas, exceptuando de esta gracia a 
Allende, Abasolo, Hidalgo y los dos hermanos Aldama, 
por cuyas cabezas volvió a ofrecer nuevamente diez mil 
pesos, mereciendo la aprobación del virrey. 

No se dice por los historiadores quién dirigió por parte 
de los insurgentes la acción de Aculco, pero se deja entrever 
en algunos que fue don Ignacio de Allende, apoyándose 
seguramente en que era el jefe militar de mayor graduación. 
El desastre de A culeo vino a dar la razón a Allende, quien se 
opuso a esta batalla. D. Lorenzo de Zavala, al consignar es
te hecho de armas, dice: ¿Qué podía hacer Allende por 
más conocimientos que se le supongan, con más de cien 
mil indios, que ni entendían el idioma, que mucho menos 
eran capaces de someterse a la disciplina y que tenían que 
entrar en acción inmediatamente? 

• 
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• Capítulo 16
1 Allende en Guanajuato 

Con la desbandada de Aculco los jefes insurgentes 
tomaron distintos rumbos. Allende se dirigió a San 
Felipe del Obraje donde logró reunir más de seis 

mil hombres de los que se habían dispersado y que en su 
mayoría conservaban sus armas. Lo acompañaban los te
nientes generales don José Mariano Jiménez, don Juan de 
Al dama, don Mariano Balleza y don Joaquín Arias, los ma
riscales de campo don Mariano Abasolo y don Joaquín 
Ocón, su hijo Indalecio, don Luis Malo, don Luis Gonzaga 
Mereles, el Lic. don Ignacio de Aldama y otros jefes de alta 
graduación. Siguió por Maravatío, Acámbaro, Salvatierra, 
Valle de Santiago, Irapuato, llegando a Guanajuato al ano- · 
checer del 13 de noviembre con grandes dificultades, sobre 
todo por falta de dinero para pagar a la tropa. 

Allende y su pequeño ejército fueron muy bien recibidos 
en Guanajuato por el Intendente, el Ayuntamiento y el pue
blo y empezó desde luego a poner en estado de defensa a 
la ciudad, pues bien sabía que Calleja estaba en Querétaro 
y trataría de recuperarla, por lo cual se preocupó mucho 
por la construcción de cañones y la adquisición de fusiles. 
Envió varios correos a los jefes insurgentes que estaban cer
ca para que se le reunieran y lo auxiliasen y reclutó bastante 
gente. 

· 

Don Rafael Dávalos, que se quedó encargado de la fa
bricación de cañones, le entregó veintidós, que se coloca
ron en diez puntos distintos que enfilan la entrada por la 
cañada de Marfil, por donde creyó que llegaría el enemigo. 
Don Casimiro Chovell, administrador de la mina La Valen
ciana y experto minero discurrió colocar barrenos en las 
montañas que dominan una garganta estrecha y tortuosa 
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por donde deberían pasar los realistas, para hacerlos ex
plotar y saltaran las rocas en pedazos sobre ellos. 

También quisieron los insurgentes implorar el favor di
vino y al efecto el domingo 18 de noviembre celebraron en 
el templo parroquial una solemne función en honor de la 
Virgen Santísima, patrona de Guanajuato, seguida de una 
procesión por las calles de la ciudad llevando al Santísimo 
Sacramento y a la imagen de la Virgen en andas que carga
ron Aldama, Jiménez, Arias y Abasolo, llevando Allende 
la cauda del manto con que estaba vestida. 

• HIDALGO EN VALLADOLID

Hidalgo, después del desastre de Aculco, acompañado 
de su hermano don Mariano, de los licenciados don José 
María Chico y don Ignacio López Rayón y de don José San
tos Villa, se alejó del enemigo dirigiéndose a Celqya a donde 
llegó el 9 de noviembre y ahí supo que Allende iba relati
vamente cerca, por la ruta de Maravatío y Acámbaro, con 
los restos del ejército y en compañía de los jefes principales, 
enviándole una carta en la que le preguntaba cuáles eran 
sus planes y hacia dónde se dirigía, a la que Allende le con
testó que marchaba a Guanajuato, recomendándole fuera 
a Valladolid "para que levantando tropas y cañones pudie
sen auxiliarse mutuamente según se presentase el enemigo 
Hidalgo entró a Valladolid de incógnito y por la noche, 
alojándose así en la casa de la señora doña María Micaela 
Montemayor y Cervantes, viuda de don Domingo José de 
Allende y Unzaga, quien había huído con sus hijas a Valla
dolid por la persecución que sufrían en la villa de San 
Miguel el Grande. Tan luego supo Hidalgo que su vida no 
corría peligro se presentó al intendente Anzorena y se 
instaló en el Obispado. Su situación militar fue muy pre
caria pues contó con poca tropa y mal armada, más unos 
cuantos cañones que fueron fabricados en su ausencia. El 
15 de noviembre escribió una carta a Allende en la que le 
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daba a conocer su plan de pasar a Guadalajara y le pedía 
su opinión. 

• PIDE ALLENDE SE LE AUXILIE

Después de algunos días de descanso en Querétaro, Ca
lleja se dispuso a proseguir su campaña en contra de los 
insurgentes, sabiendo dónde se encontraban, pero conside
rando a Allende el más peligroso, marchó hacia Guanajua
to el 15 de noviembre. Allende sintió que Calleja vendría 
a atacarlo y viendo que sus medios de defensa eran muy 
pobres escribió a todos los jefes que operaban en San Luis 
Potosí y otros lug�es para que vinieran a auxiliado, indicán
doles que de perderse Guanajuato, el movimiento sufriría 
un gran quebranto. 

· 

El 19 de noviembre Allende dió contestación a la carta 
de Hidalgo, que le envió de Valladolid, fechada el día 15, 
en la cual le pedía su opinión de pasar a Guadalajara, en la 
cual le decía: 

"Queridísimo amigo y compañero mío. Recibí la aprecia
ble de V. de 15 del corriente y en su vista digo, que nada seria
mas perjudicial á la nación y al logro de nuestras empresas,
que el que V. se retirase con sus tropas a Guadalajara, porque 
eso seria tratar de la seguridad propia y no de la comun feli
cidad, y así lo había de creer y censurar todo el mundo".

Decía después que el ejército de Calleja entraba por los 
pueblos como por su casa porque ellos los habían dejado 
indefensos. Que no debían dejar abandonada esta ciudad 
( Guanajuato ), "la más interesante del reino ", "de tanto mérito 
por su entusiasmo, por los muchos intereses que tenemos en 
ella, por la casa de moneda que tanto importa, y por tantos mil 
titulas ", "ni pensar en otra cosa, que en esta preciosa ciudad que 
debe ser capital del mundo ". 

Y en la posdata decía: 
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"Es llegado el tiempo de hablar con la libertad que pide 
nuestro comprometimiento. Yo no soy capaz de apartarme del 
fin de nuestra conquista; mas si empezamos a tratar de las 
seguridades personales, tomaré el separado partido que me 
convenga, lo que será imposible practique, siempre que V, se
preste con vigor a nuestra empresa, y V. y no otro debe ser el 
que comande esas tropas." 

El 20 de noviembre Allende volvió a poner otra carta 
a Hidalgo diciéndole: "V. se ha desentendido de todo nuestro 
comprometimiento, y lo que es mas, que trata V. de declararme 
cándido, incluyendo en ello el mas negro desprecio hacia mi ami�
tad ", continuaba reprochándole no le hubiera contestado 
la carta que le envió de Salvatierra y tres oficios más, ter
minando así: 

"Espero que V. á la mayor brevedad me ponga en mar
cha las tropas y cañones, ó la declaración verdadera de su 
corazon, en la inteligencia que si es como sospecho, el que 
V. trata de solo su seguridad 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 contrario, vuelvo á jurar, que si
V. procede conforme á nuestros deberes, seré inseparable y
siempre consecuente amigo de V.- Ignacio de Allende" .

Hidalgo no  hizo caso a las súplicas de Allende y se  mar
chó de Valladolid a Guadalajara con las tropas que había 
levantado. 

• CALLEJA ATACA A ALLENDE

N a die fue a auxiliar a Allende, por lo que tuvo que atener
se a sus escasas fuerzas para la defensa de Guanajuato, 
Calleja pasó sin oposición por las poblaciones del Bajío y 
el 23 de noviembre acampó en el rancho de Molineros, a 
cuatro leguas de la ciudad, pensando atacarla el 25, pero el 
día anterior mandó hacer un reconocimiento en las alturas 
de Jala pita que dominan la entrada a la cañada de Marfil, 
siendo recibidos por los tiros de la artillería que estaba en 
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unas lomas a la izquierda del camino, que fue atacada por 
tropas de caballería e infantería, siendo capturados cuatro 
cañones. 

Calleja dispuso atacar inmediatamente la ciudad y for
mó dos columnas, una mandada por él y otra por Flon. 
Calleja tomó Marfil y siguió por el camino del Real de Minas 
de Santa Ana rumbo a Valenciana, rodeando la cañada que 
habían minado los insurgentes, lo que supo por el regidor 
alférez real de Guanajuato don Fernando Pérez Marañón, 
que era su espía. Flon siguió por el camino de la Yerbabuena, 
pasando por el otro lado de la cañada, dejando sin efecto 
los barrenos colocados por Chovell. Tan luego la ciudad se 
dio cuenta de la aproximación de Calleja, se tocó generala 
y la campana mayor de la parroquia tocó a rebato, dispo
niéndose inmediatamente el pueblo a cooperar en la defen
sa, pero no tenía armas, sino solamente palos, piedras y 
lanzas. Los realistas siguieron avanzando y a su empuje 
Calleja se apoderó de Valenciana y Flon del cerro de San 
Miguel que domina la ciudad, ocupando antes los diez 
puntos fortificados que había a uno y otro lado de la caña
da y cuyos disparos se cruzaban. A última hora Allende 
recibió un cañón de a dieciséis libras que colocó en el cerro 
del Cuarto, al cual pusieron por nombre "el defensor de 
América", con el cual estuvo hostilizando la columna 
de Flon. 

• MATANZA DE ESPAÑOLES EN LA ALHÓNDIGA

La tarde de ese día 24 de noviembre la plebe de Guana
juato, exasperada por la impotencia en que se encontraba 
para enfrentarse al ejército realista por carecer de armas, 
se amotinó frente a la Alhóndiga de Granaditas y penetró 
en tumulto deseoso de vengar en los presos e indefensos 
españoles que ahí estaban las humillaciones y vejaciones 
que habían sufrido. Atropelló a la guardia mandada por el 
capitán don Mariano Covarrubias, y aunque intentó im
pedir la entrada don Mariano Liceaga haciendo uso de su 
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sable con que hirió a muchos, la plebe se impuso y forzó 
las puertas de los cuartos en que se habían encerrado los 
españoles y dio muerte a la mayor parte de ellos, pues de 
doscientos cuarenta y siete que eran, solamente escaparon 
con vida ciento nueve. Allende mandó a la tropa a defen
derlos y él mismo se introdujo a caballo en el edificio, subió 
las escaleras y sable en mano, hiriendo a muchos, salvó a 
los presos que quedaron, llevándolos a partes seguras. Pe
ro cinco días antes Allende había sacado de Granaditas al 
alférez real de San Miguel el Grande, don Manuel Mar
celino de las Fuentes, que era su cuñado por haberse ca
sado con su hermana doña María de la Luz Agustina de 
las Fuentes, de la que era viudo. 

En la matanza perecieron don Vicente Barrios de Alem
parte y don Francisco Camuñez, teniente coronel y sar
gento mayor del Regimiento de Dragones Provinciales 
de la Reina, de San Miguel el Grande y don Francisco de 
las Fuentes, cuñado de Allende. Salvaron la vida muchos 
vecinos del mismo San Miguel como don Vicente Gelati, 
ayudante mayor, los capitanes don Marcos Antonio y don 
Domingo del Conde, del mismo Regimiento, y los españo- . 
les don Domingo Berrio y Zavala, don José Landeta, don 
Manuel Isasi, don Tomás Ignacio de Apesteguia y otros. 

• CALLEJA SE APODERA DE GUANAJUATO

Calleja pudo auxiliar y aun rescatar a los españoles pre
sos, pero se negó diciendo que bastaba por aquel día en que 
se había hecho más de lo que esperaba, pasando la noche 
en Valenciana y Flon en el cerro de San Miguel. El día 25, 
en la madrugada, el cañón de los insurgentes que tenían 
en el cerro del Cuarto rompió el fuego sobre las tropas 
de Flon, quienes contestaron entablándose un duelo que 
aumentó el nerviosismo en la ciudad pues las balas de uno 
y otro pasaban silbando sobre sus cabezas. Amaneciendo, 
Calleja ordenó que el ejército siguiera su marcha y situó 
dos cañones en lugar conveniente para batir el del cerro del 
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Cuarto, cuyo glorioso cañón no pudo resistir más tiempo 
solo y fue tocado y desmontado, quedando abandonado. 

• VENGANZAS DE CALLEJA Y FLON

Calleja, libre ya el obstáculo que representaba el cañón 
de a dieciséis, avanzó por el camino de las minas mientras 
Flon lo hizo por el camino de las Carreras, y al pasar el 
primero por la Alhóndiga y saber de la matanza de espa
ñoles mandó matar a los que encontraron en el interior del 
edificio y dio orden de entrar a degüello que suspendió 
cuando ya había habido algunas víctimas. Flon dio la 
misma orden de Calleja, por lo cual se le presentó el padre 
dieguino Fray José María de Jesús Belaunzarán, quien, 
hincado le presentó una imagen de Jesucristo Crucificado, 
diciéndole: "Señor, esta gente que se halla presente a los ojos de 
V. S., no ha causado el menor daño; si lo hubiera hecho, vagaría
fugitiva por esos montes, como andan otras muchas; suspéndase,
señor la orden que se ha dado; yo lo pido por este Señor, que en
el último día de los tiempos le ha de pedir cuenta de esa sangre
que quiere derramar". Flan se conmovió y ordenó que no se
cumpliera la orden.

• ALLENDE SE RETIRA DE GUANAJUATO

Tras de estos hechos, Allende ordenó a sus soldados se 
reconcentraran en la mina de Chichíndaro, pues quería 
con la poca caballería que quedaba atacar a Calleja, pero 
fue disuadido de la inutilidad de su empeño, saliendo de 
la ciudad sin ser perseguido, dirigiéndose a San Felipe, a 
donde llegó el 26 de noviembre. Mas la derrota de Allen
de en Guanajuato no puede considerarse un desastre ni 
tampoco se le puede tachar de vergonzosa, si consideramos 
que de fuerzas militares, armamento y disciplina estaba en 
manifiesta inferioridad, y Guanajuato, por su topografía, 
es indefendible. De San Felipe, Allende pasó a la hacienda 
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de El Molino, donde ordenó a don José Mariano Jiménez se 
trasladara a la Intendencia de San Luis Potosí a revolucio
nar las provincias internas de Oriente o provincias de tierra 
adentro como las llamaban. Jiménez se hizo acompañar de 
don Luis Malo, donJuan Bautista Carrasco y don Luis Con
zaga Mereles. 

En San Luis se le incorporaron el sanmiguelense don 
Francisco de Lanzagorta e Incháurregui, y don Nicolás Za
pata, quienes el lO de noviembre se fugaron de la prisión 
en que los metió Calleja, lanzándose a la revolución. Lla
mados por Allende los comisionó con Jiménez y los nom
bró Mariscales. 

De la hacienda de El Molino, Allende siguió a Aguas
calientes, pues tenía el propósito de reunirse con las tro
pas de don Rafael Iriarte y aún castigarlo por no haber 
acudido en su auxilio a Guanajuato, mas sabiéndolo Iriarte 
y sintiendo temor salió para Zacatecas. Estando en Aguas
calientes, Allende no descansó, antes bien reclutó gente, 
se procuró armamento y se dedicó a instruir a su pequeño 
ejército, y estando en esto una mañana se produjo una 
tremenda explosión en el depósito de pólvora y parque 
causando muchas muertes entre el vecindario, de la cual 
se salvó Allende milagrosamente y haciendo uso de su 
valor, su serenidad y su fuerza hercúlea se arrojó en medio 
de las llamas y de los edificios que se desplomaban y así 
salvó de morir a muchos desgraciados. A invitación de 
don Miguel Hidalgo, que se encontraba en Guadalajara, 
Allende decidió pasar a esa ciudad. 

• GUANAJUATO LA CIUDAD MÁRTIR

Calleja dejó custodiando Guanajuato al Regimiento de la 
Corona y al de Dragones de Puebla y ordenó al grueso del 
ejército salir inmediatamente, acampando en las alturas de 
Jala pita, a la entrada de la cañada de marfil. Mandó ha
cer muchas aprehensiones, entre ellas la del intendente 
insurgente Gómez, de don Rafael Dávalos y mucha gente 
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del pueblo, a quienes mandó conducir en cuerda y a pie 
al campamento de Jalapita sin comida ni abrigo, siendo 
después devueltos a la Alhóndiga el lunes 26 de noviembre 
para que los juzgase y sentenciase Flon. Muy a la ligera 
examinó a la gente del pueblo dejando en libertad a unos y 
diezmando a los sobrantes, siendo dieciocho los que en el 
acto fueron fusilados en el interior de la Alhóndiga Mandó 
fusilar por la espalda como traidores al intendente don José 
Francisco Gómez, a don Rafael Dávalos, constructor de los 
cañones, y a don José Ordoñez, a don Mariano Ricocochea 
y a don Rafael Venegas, que habían sido oficiales realistas, 
siendo veintitrés los ejecutados ese día. Calleja ordenó que 
se le entregaran todas las armas que había en Guanajuato, 
prohibió la reunión de más de tres personas, bajo amenaza 
de dispersarla a balazos y salir a la calle sin su permiso 
después de las doce de la noche. 

Para satisfacer más su sed de venganza e infundir ma
yor terror en el pueblo, Calleja ordenó buscar a todos los 
carpinteros de Guanajuato y los puso a hacer horcas que 
plantó en las plazuelas de San Fernando, de la Compañía, 
de San Diego, de San Juan, frente a la alhóndiga, y en ca
da plaza de las minas principales, además de las que ya 
había. El 27 de noviembre hizo un sorteo de la gente del 
pueblo, tocándoles en mala hora a dieciocho individuos el 
ser ahorcados en la plaza principal, ya entrada la noche, 
dando un espectáculo espeluznante a toda la población 
que desde sus casas podía presenciarlo, en el que se veía 
a los eclesiásticos ayudando a las víctimas a bien morir y 
se oían sus lamentos implorando misericordia, alumbrada 
esta macabra escena con la luz amarillenta de la teas de 
ocote. 

El 28 de noviembre, por la tarde, fueron ejecutados en 
la horca que pusieron frente a la puerta principal de la 
alhóndiga, don Casimiro Chovell, don Ramón Favie y don 
Ignacio Ayala, a cuyas órdenes estaba el regimiento de 
infantería levantado por los insurgentes. En los días sub
secuentes Calleja siguió ahorcando más gente, cuyo total 
nunca se supo. Nombró intendente al alférez real don Fer-
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nando Pérez Marañón en recompensa por los servicios 
que le prestó como espía y mandó a México los fondos que 
encontró. Por fin Calleja abandonó Guanajuato dispuesto 
a marchar sobre Guadalajara donde supo estaba don Mi
guel Hidalgo. 

• APREHENSIÓN Y JUICIO DE DON NARCISO
MARIA LORETO DE LA CANAL

El sanmiguelense don Narciso María Lo reto de la Canal 
que junto con su esposa estaba en Guanajuato, fue apre
hendido y tratado con la mayor dureza y fue afortunado 
al escapar con vida a las venganzas de Calleja y Flon. 

Por orden del primero fue sacado de su casa, atados los 
brazos con un porta fusil y conducido en cuerda de presos 
y con música al campamento de Jala pita, caminando legua 
y media a pie por la cañada de Marfil que llevaba agua, 
pasando todo un día y una noche sin probar alimento, sen
tado sobre un carro, sufriendo malos tratos y burlas de la 
sold?desca, para regresado el día siguiente y en la mis
ma forma a la Alhóndiga, donde se le puso en obscuro 
calabozo, oyendo las ejecuciones que se hacían. 

Por fin, atendiendo tal vez a su edad y condición social, 
fue remitido a Querétaro, donde se le siguió proceso, du
rante el cual se mantuvo digno, como lo fue toda su vida, 
concluyendo el auditor que debía juzgársele en consejo de 
guerra de generales, no por lo que había hecho sino por lo 
que había dejado de hacer, proponiendo se mandase la cau
sa al virrey y se hiciesen algunos careos del acusado con 
los testigos, lo cual exigía tiempo. 

Entre tanto, don Narciso falleció en Querétaro, a las dos 
de la tarde del día 5 de noviembre de 1813 en la casa del 
Marqués del Villar del Águila, a la que se le permitió salir 
a curarse de su prisión en el convento de San Francisco, 
donde lo atacó un "insulto", del que murió, siendo sepul
tado el día 6, a las cinco de la tarde, en la Iglesia de la Con
gregación de Nuestra Señora de Guadalupe de la propia 
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ciudad de Querétaro, sobreseyendo la causa el virrey 
Calleja por decreto de 20 de enero de 1814 y devolviendo 
a su familia los bienes que se le habían embargado . 

• 
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• Capítulo 17
1 Don Ignacio de Allende 

en Guadalajara 

La idea de Independencia siguió propagándose por 
muchas partes del país, y muy a pesar de los últi
mos reveses sufridos por Allende e Hidalgo, los prin

cipales sostenedores del movimiento armado, el fuego de 
la revolución abarcaba la vasta zona de las Intendencias de 
Guadalajara, Zacatecas y San Luis Potosí, las Provincias 
Internas de Oriente y aun en la propia Intendencia de 
México existían guerrillas insurgentes que hostilizaban a 
los realistas, y en el sur el cura don José María Morelos y 
Pavón empezaba a inquietar al gobierno virreina!. 

Don Ignacio de Allende llegó a Guadalajara el 12 de 
diciembre de 1810, habiendo salido a recibirlo don Miguel 
Hidalgo con todos los jefes del ejército hasta San Pedro 
Tlaquepaque. Entró en la ciudad entre repiques de las cam
panas de los templos, salvas de artillería y aclamaciones. 

Allende, desde su llegada a Guadalajara, se hizo cargo 
de las actividades militares, mientras Hidalgo se ocupó de 
los asuntos políticos. Además de haberse dedicado incan
sablemente a la formación de un nuevo ejército, ayudado 
por los tenientes generales don Juan de Aldama, don Joa
quín Arias, el mariscal de campo don Mariano Abasolo y 
demás jefes, se puso luego en comunicación con el teniente 
general don José Mariano Jiménez que estaba operando en 
la Intendencia de San Luis Potosí y Provincias Internas de 
Oriente para coordinar las actividades de ambos y hacer 
fracasar el plan de operaciones de Calleja que consistía 
en la formación de tres ejércitos que combinadamente hi
cieran concentrarse a los insurgentes en Guadalajara para 
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capturar a sus jefes, dándoles así el golpe final. Uno de 
estos ejércitos era el formado con tropas de las Provincias 
Internas al mando de don Antonio Cordero, gobernador 
de Coahuila, quien debería dirigirse por San Luis y Zaca
tecas, mientras Calleja lo haría por León y Cruz por Za
mora. Allende distribuyó el ejército en divisiones, pero 
carecía de oficiales capaces, estando la mayoría de esta 
gente armada solamente con lanzas pues había una esca
sez muy grande de fusiles. Se fabricaron granadas de 
mano y se recibieron de San Bias los cañones que Hidalgo 
ordenó se trasladaran, los cuales eran en gran número y 
hasta del calibre de veinticuatro libras. También llegaron 
de Colotlán siete mil indios armados con flechas. 

Don Miguel Hidalgo lanzó muchas proclamas y expidió 
varios decretos, siendo el más importante aquel en que 
abolió la esclavitud, imponiendo a los dueños de esclavos 
la pena de muerte si no daban cumplimiento al decreto 
en diez días; mandó que las tierras de comunidad de los 
pueblos se cultivasen solamente por indios, extinguió los 
tributos, estanco de pólvora y papel sellado y prohibió to
mar pasturas y otros objetos de las fincas de los americanos. 
Nombró dos ministros: al Lic. don José María Chico, de 
Gracia y Justicia, y al Lic. don Ignacio López Rayón, de Es
tado y del Despacho. Un hecho significativo fue que en 
Guadalajara ya había sido olvidado Fernando VIL 

• SALE CALLEJA DE GUANAJUATO
A GUADALAJARA

De Guanajuato Calleja pasó por Silao y llegó a León. 
Desde ahí propuso al virrey con fecha 16 de diciembre un 
Plan de Campaña, según el cual Calleja partiría de la Pro
vincia de Guanajuato y el brigadier don José de la Cruz de 
la ciudad de Valladolid donde se encontraba, para reunirse 
ambos en el puente de Guadalajara el 15 de enero de 1811 
según itinerario formulado por Calleja, con el objeto prin
cipal de cerrar a los insurgentes el camino a San Luis 
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Potosí y obligarlos a retirarse al puerto de San Bias, único 
camino que les quedaba libre, para cerrar dicho puerto y 
aniquilar los. 

Calleja se detuvo muchos días en León, pues se le había 
desertado mucha gente y se le habían enfermado muchos 
soldados. También ahí dio muestras de crueldad, pues 
en los días 21 y 22 de diciembre mandó ahorcar a dos 
individuos que "por revoltosos" . Después pasó a Lagos, 
llamada entonces Villa de Santa María de los Lagos, donde 
no se le hizo ningún recibimiento, que mucho le irritó. Ca
lleja, según su plan, debería tener noticias en Lagos de los 
movimientos de los demás jefes, pero en vista de que no le 
llegaban, resolvió dirigirse al .punto donde debía reunirse 
con De la Cruz, llegando a Tepatitlán el 15 de enero de 
1811 . De la Cruz, a cuyo ejército se dio el nombre de "re
serva", no salió de Valladolid el lo. de enero, como se le 
tenía señalado, sino hasta el día 7. 

Los insurgentes, que estaban al tanto de los movimien
tos de los realistas, dudaron sobre lo que debían de hacer, 
por lo cual Hidalgo citó a una junta de guerra, en la cual 
dio a conocer su plan, que consistía en enfrentar a Calleja 
todo el ejército, pero distrayendo una fuerza que saliera 
al encuentro de De la Cruz para impedir la reunión de 
ambos y que Iriarte atacara a Calleja por retaguardia con la 
gente de Zacatecas. Allende, por su parte, expuso el suyo, 
fundándolo en la experiencia de Aculco, no obstante que 
de artillería estaban bien, y era el siguiente: que se dejara 
entrar a Calleja sin oposición en Guadalajara; que se divi
diese el ejército en trozos para hostilizar a Calleja por 
diversas partes y ocupar a Querétaro, o si no retirarse a Za
catecas para de ahí marchar al Norte a reunirse con las 
victoriosas tropas de Jiménez; pero que no se arriesgase 
todo en una sola acción. Hidalgo volvió a insistir en en
frentarse a Calleja, reforzando sus argumentos: la casi se
guridad de perder la artillería en dividiendo al ejército; la 
pérdida del crédito abandonando a Guadalajara; la falta 
de esa fuente de aprovisionamiento que era la ciudad y 
la probabilidad de que se desertara mucha gente con la 
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división del ejército. Puestas a votación las dos proposi
ciones, la mayoría fue de la opinión de Hidalgo, que acató 
Allende con disciplina y patriotismo. 

El plan aprobado se puso inmediatamente en ejecución 
partiendo el coronel don Ruperto Mier al puerto de Ure
petiro, situado a cuatro leguas antes de Zamora, con dos mil 
hombres mal armados, pero con veintisiete cañones. El 14 
de enero chocó con De la Cruz, e hizo una brillante defensa 
en que aprovechó el terreno perfectamente bien, pero al 
final cedió ante los realistas que eran todos soldados de 
línea, retirándose a Zamora y después a Guadalajara. Esta 
derrota no fue precisamente un desastre porque se logró el 
fin que se quería, pues De la Cruz tuvo que detenerse en 
Zamora a reparar sus cañones y solamente encontró una 
barca para pasar el río Grande. 

El ejército insurgente salió de Guadalajara el 14 de enero 
a mediodía yendo-al frente Allende e Hidalgo, cubriendo 
la retaguardia don José Antonio Torres, conquistador de 
Guadalajara, acampando esa noche en las llanuras inme
diatas al puente de Guadalajara. El día siguiente se tuvie
ron noticias de la derrota de Mier en U repetiro y temiendo 
que De la Cruz se reuniese con Calleja, se resolvió atacar 
a éste lo más pronto posible, marchando los insurgentes a 
ocupar el puente de Calderón, paso preciso para Guadala
jara, antes que lo hiciese Calleja. El ejército insurgente tenía 
93,000 hombres con la chusma, siendo en realidad 36,000 
combatientes distribuidos en siete regimientos unifor
mados, regularmente disciplinados y mal armados, con 
solamente 1,200 fusiles; los demás de caballería e infan
tería armados con lanzas, garrotes, hondas y granadas de 
mano, 7,000 indios flecheros de Colotlán y 95 cañones, de 
los cuales 44 eran de la artillería del puerto de San Bias, 
muy buenos, y los demás construidos en Guadalajara con 
muchos defectos, que no dieron siquiera un regular resul
tado. El ejército realista contaba con 8,000 hombres bien 
armados y disciplinados, la mitad de ellos de caballería y 
bastante artillería. 
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Calleja no tenía intención de atacar a los insurgentes 
mientras no se le reuniese De la Cruz, aun cuando tampoco 
deseaba pelear en su compañía, pues siendo De la Cruz 
brigadier igual que Calleja, era aquél más antiguo en el 
grado que éste, y por lo tanto correspondía el mando de 
ambos ejércitos a De la Cruz; y en caso de triunfo también 
a éste correspondería la gloria. Habiendo sabido Calleja en 
Tepatitlán que los insurgentes estaban tratando de ocupar 
el Puente de Calderón, se movilizó con rapidez el día 16 
de enero de 1811, encontrando que efectivamente los insur
gentes eran dueños de aquel punto y tenían situadas todas 
sus fuerzas en las alturas circunvecinas. 

Calleja acampó a la izquierda de las posiciones insur
gentes en el lado izquierdo de las Lomas de la Joya, envian
do una partida de reconocimiento para averiguar el número 
de los independientes, que fue inmediatamente rechazada 
después de un corto tiroteo, volviendo a su campamento e 
informando a Calleja que las fuerzas contrarias eran muy 
numerosas. Los dos ejércitos pasaron la noche del día 16 el 
uno frente al otro, separados solamente por un arroyo . 

• 
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• Capítulo 18
1 Batalla del Puente de Calderón 

Amaneció el 17  de enero de 1811 y a los primeros 
rayos de la aurora los ejércitos contendientes em
pezaron a ponerse .en orden de batalla. Los insur

gentes ocupaban una loma elevada, situada a la izquierda 
del arroyo que los separaba de los realistas en la longitud 
de tres cuartos de legua, hasta descender a unas llanuras. 
En lo alto de la loma situaron una gran batería de 67 caño
nes, apoyada su espalda en una barranca profunda, flan
queada en sus costados por otras baterías menores que la 
defendían y jUntas abarcaban todo el terreno por donde 
debía pasar el ejército de Calleja, quedando en medio el 
arroyo, no teniendo otro paso más que el puente, que era 
blanco del fuego de las baterías de los insurgentes. Esta 
gran batería estaba al mando de don José Antonio Torres, 
"el amo Torres", quien colocó cuádruple línea de infantería 
atrás de sus cañones y delante de ellos a los indios flecheros 
de Colotlán que así quedaban protegidos por el mismo 
fuego de la gran batería; el ala de defensa izquierda fue 
puesta al mando del teniente general don Juan de Aldama 
con una división y doce cañones, y el ala derecha situada 
al otro lado del río bajo el mando del brigadier don Onofre 
Gómez Portugal; la caballería al mando del teniente general 
don Joaquín Arias y del mariscal de campo don Mariano 
Abasolo; y la reserva, formada por tropas sin armas y sin 
ninguna disciplina se quedó en los llanos al cuidado de 
Hidalgo, siendo comandante en jefe el Capitán General 
de los Ejércitos Insurgentes don Ignacio de Allende. Los 
realistas se formaron así: el ala izquierda al mando de don 
Manuel de Flon, Conde de la Cadena; el ala derecha quedó 
a las órdenes de don Miguel de Emparán y el centro bajo 
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el mando del coronel don José María Jalón, y las reservas 
al mando de Calleja quien era el jefe supremo, compuesta 
cada ala de una división, fuerte en dos mil hombres, mitad 
caballería y mitad infantería, habiéndose dotado a ambas 
alas de suficiente artillería igual que al centro. 

Siendo las 9 de la mañana el ejército realista empezó la 
acción siguiendo el plan fijado por Calleja que consistía 
en que Flon, con una división atacase el ala derecha de 
los insurgentes con el propósito de apoderarse de la gran 
batería, que ejecutó, siendo rechazado; volvió con nuevos 
bríos y nuevamente Gómez Portugal lo rechazó, en tanto 
que el ala derecha realista mandada por Emparán atacaba 
el ala izquierda insurgente siendo igualmente rechazado 
por Aldama, quien a su vez contraatacó diezmando casi 
a la división de Emparán quien resultó herido de cuidado 
en la cabeza, teniendo que retirarse. El centro del ejército 
realista mandado por el coronel Jalón no acusaba ningún 
progreso, por lo cual Calleja, al frente de la reserva y su 
artillería se movió sobre el puente apoderándose de una 
batería insurgente y quiso seguir adelante, pero viendo 
que sus alas estaban destrozadas también retrocedió, 
encontrándose todo el ejército realista en situación apurada. 
Llevaban dos horas de lucha y la balanza se inclinaba del 
lado de los soldados de la Libertad, y Allende, viendo que 
la victoria estaba a su alcance, ordenó por dos veces entrar 
a degüello, pero la caballería por falta de instrucción no 
supo ejecutar el movimiento y ni la infantería ni la artillería 
supieron apoyarla, y la victoria no pudo consumarse. Esto 
dio tiempo a Calleja para reorganizarse; arengó a sus tropas, 
mandó refuerzos a sus dos alas, restableció sus líneas y 
siguió la batalla. El resultado parecía indeciso a cinco horas 
de lucha. El ala derecha realista se rehizo con los refuerzos 
de Calleja y volvió a atacar a Aldama y éste nuevamente 
la desbandó, pero Jalón le mandó auxilios e impidió su 
total destrucción. La artillería insurgente disparaba sin 
descanso y los indios flecheros diezmaban las filas realistas, 
en tanto que el ala izquierda, al mando de Flon, estaba 
en completo desastre, y por momentos se esperaba en el 
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campo insurgente la derrota realista que ya se veía venir; 
mas de repente una granada enemiga cayó en un carro de 
municiones que estaba entre la división insurgente situada 
tras la batería principal, produciendo una espantosa 
explosión que lleno de pánico a las grandes masas de com
batientes situadas en la meseta de la loma y en la llanura, 
causando también gran espanto a los caballos y acémilas 
que se dieron a correr por diversos rumbos en completo 
desorden, y m�s aún cuando por el pasto que estaba seco 
se propagó el incendio que amenazaba llegar a las cajas de 
parque que surtían los cañones, produciendo también un 
humo denso que por el aire que soplaba en dirección de los 
insurgentes los cegaba. Calleja se dio cuenta al momento 
de la dificultad en que se encontraban sus enemigos y al 
instante pensó sacar el mayor provecho posible: no mandó, 
sino arrojó sus infanterías al asalto; su caballería cargó 
sobre los insurgentes; empujó su artillería, y ya muy cerca 
vomitó acero y metralla, y los independientes, en medio 
de aquel infierno de muerte sólo pensaron en salvarse, 
y retrocedieron desordenadamente cayendo unos sobre 
otros en espantosa confusión. Solamente una batería de 
cañones de grueso calibre seguía ofreciendo resistencia. 
En ella, grandes ante el infortunio, Allende, Aldama y 
Arias intentaron distraer al enemigo para proteger la re
tirada de sus dispersas huestes y lo lograron, "hasta que 
cediendo ya al número, a la disciplina y A LA FORTUNA, 
como acertadamente dice don Mariano Otero, se retiraron 
tranquilamente del campo de batalla, teniendo tiempo de 
recoger sus equipajes", y que don Ignacio López Rayón 
cargara los fondos del ejército que ascendían a trescientos 
mil pesos. 

Eran las tres de la tarde, y el ejército de Calleja, que ya 
estaba militarmente derrotado, ocupaba ahora las posicio
nes de los insurgentes, apoderándose de ochenta y siete 
cañones, armas, municiones, pertrechos y varias bande
ras. La caballería realista persiguió con saña a los que se 
retiraban, y don Manuel de Flon, Conde de la Cadena y 
segundo de Calleja, resentido por su fracaso y envalen-
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tonado por el triunfo, quiso saciar su sed de venganza con 
los fugitivos, con quienes se ensañó ebrio de sangre; más 
reconocido por ellos lo esperaron y en un momento le die
ron muerte con multitud de heridas y contusiones de toda 
clase de armas. 

De los insurgentes sólo puede decirse que se conduje
ron con el valor característico de quien pelea por una causa 
justa y con la desesperación de quien no aguanta más un 
yugo de tres siglos, que hace exclamar a Alamán: "sin que 
este (resultado) pueda atribuirse a falta de valor en los me
xicanos" . La dirección que a las acciones dio don Ignacio de 
Allende no pudo ser más acertada, y él mismo debe haber 
comprendido que esa batalla era decisiva y significaba su 
última carta, razón por la cual en el consejo de guerra de 
Guadalajara se opuso a jugársela, y habiendo sido derro
tado por verdadera mala suerte, esa derrota no significó 
más que eso: un cara o cruz, que iba a decidir si seguía la 
opresión española por más tiempo o si la patria se veía li
bre y gobernada por sus hijos . 

• 
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• Capítulo 19
1 Don Ignacio de Allende y 

Unzaga, Generalísimo 

D espués del desastre del Puente de Calderón, el dis
, perso ejército insurgente trató de concentrarse en

Guadalajara. Abasolo llegó en la noche del mismo 
día 17 de enero de 1811, haciendo correr la noticia de que 
Iriarte combatía a Calleja, por lo cual hubo mucho entu
siasmo. Hidalgo llegó en la madrugada del día 18, recu
rriendo al ardid de mandar echar a vuelo las campanas 
de las iglesias para ocultar la derrota, haciéndola aparecer 
una victoria. El día siguiente Hidalgo en unión de Abasolo 
y otras personas salió rumbo a Aguascalientes, a donde 
llegaron, uniéndoseles Iriarte que estaba allí con dos mil 
hombres, entregándole los caudales que se había traído de 
San Luis Potosí por valor de medio millón de pesos, los 
que, juntamente con los trescient�s mil pesos que traía don 
Ignacio López Rayón y que había salvado en el desastre de 
Calderón, hacían una cantidad considerable. 

En tanto don Ignacio de Allende, junto con otros jefes, 
entre ellos don Juan de Aldama y la tropa que le siguió, lle
gó a Aguascalientes con intención de dirigirse al norte del 
país· y reunirse con Jiménez. Sabiendo que Hidalgo había 
estado ahí y se había marchado a Zacatecas, apresuró el 
paso y lo alcanzó en la hacienda de Pabellón, el día 20 de 
enero de 1811 . En la sala de la casa de la hacienda hubo 
una junta de jefes, y en esa reunión que fue rápida y vio
lenta se pidió a Hidalgo por don Juan y don Ignacio de 
Al dama, don Joaquín Arias y otros jefes que por bien de 
la causa renunciara en favor de don Ignacio de Allende el 
mando que le habían dado desde las juntas secretas de San 

213 



1 Generalísimo don Ignacio de Allende y Unzaga -------------41 

Miguel el Grande y que se le había reconocido en Celaya y 
Acámbaro, pues de seguir las cosas como iban no se con
seguiría el fin que se habían propuesto debido al descrédito 
a que estaba llegando el movimiento por su mala dirección, 
al mismo tiempo que le hicieron otros cargos. 

Don Ignacio López Rayón defendió a Hidalgo y propu
so que el mando de la revolución se dividiera en militar y 
político, tomando don Ignacio de Allende el primero y don 
Miguel Hidalgo el segundo, con lo que el cura estaba con
forme, mas los partidarios de Allende insistieron en des
pojar a Hidalgo de todo el mando supremo y así se hizo 
con el parecer de la mayoría de los presentes. 

• ZACATECAS. REORGANIZACIÓN
DE UN NUEVO EJÉRCITO

Don Ignacio de Allende, investido con el grado de Ge
neralísimo del Ejército insurgente y jefe supremo del movi
miento, ordenó la marcha a Zacatecas donde pensó hacerse 
de algunas fuerzas y más caudales con que proseguir la 
empresa. En efecto, en ese mineral logró equipar a su pe
queño ejército con treinta y dos cañones, y no aceptó el 
concurso de toda la gente que se le presentó para no cargar 
con masas indisciplinadas y sin armas. Entre los pocos que 
admitió se contó don Vicente Valencia que se encontraba en 
ese mineral y a quien nombró director de ingenieros. Tam
bién nombró a don Manuel Ignacio Solís, tesorero e inten
dente del ejército y al licenciado don Ignacio de Aldama 
Ministro de Gracia y Justicia. 

Allende hizo una selección de elementos, disminuyendo 
las tropas sin armamento que traían otros jefes, y procuró 
ponerse en comunicación inmediata con el teniente gene
ral don José Mariano Jiménez que estaba haciendo magní
fica campaña en el norte y cuyos éxitos conocía, como 
veremos más adelante, por lo que consideró que el paso 
hacia el norte era seguro, pues tenía intención de acercarse 
a los Estados Unidos para tratar sobre la compra de arma-
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mento, principalmente fusiles, de los cuales carecía y que 
habían constituído hasta entonces todo un problema para 
el ejército insurgente, los cuales no podía adquirir más que 
allá. 

Al efecto nombró al Lic. don Ignacio de Aldama, a quien 
dio el grado de Mariscal de Campo, embajador ante el go
bierno de Filadelfia con dinero suficiente para la compra de 
armas, y credenciales para conseguir el reconocimiento del 
movimiento libertario, a la vez que gestionar alguna ayu
da material, saliendo acompañado de su hijo don Ramón 
de Aldama. 

El nombramiento respectivo fué firmado por don Igna
cio de Allende y don Joaquín Arias y certificado como 
auténtico en la Villa de Saltillo el 6 de febrero de 1811 por el 
Teniente General don José Mariano Jiménez y su segundo 
el Mariscal de Campo don Francisco de Lanzagorta me
diante el siguiente acuerdo: "Pase libremente a exercer la 
antecedente comisión nuestro Mariscal de Campo y Mi
nistro de Gracia y Justicia el Licenciado don Ignacio de 
Aldama . . .  " 

El Lic. Aldama tomó el camino de Saltillo tratando de 
llegar a San Antonio de Béxar, para de este lugar internarse 
en los Estados Unidos. A su paso por Saltillo, Jiménez 
acordó asociarle al Padre Franciscano Fray Juan de Salazar, 
Capellán Mayor de su Ejército, y el 8 de febrero de 1811, 
en su campamento de Ojo de Agua del Saltillo, Jiménez 
extendió nombramiento a Fr. Juan de Salazar "para que 
se asocie al Señor Mariscal de Campo don Ignacio Aldama en 
la expedición que le ha confiado nuestro Capitán General don 
Ignacio Allende á los Estados Unidos, en atención á que asunto 
tan importante no se entorpezca ó demore por algún imprevisto 
accidente de muerte, enfermedad, etc. y es nuestra voluntad que 
quanto se trate en la materia, con arreglo á las instrucciones 
privadas que han recivido, sea de acuerdo de ambos, cuyos 
acuerdos y demás deveran firmar por ante el Secretario que 
nombraren, y siempre que así sea ratifico y apruebo todas sus 
determinaciones como autorizado por la Nación para solicitar su 
defenza y livertad ". 
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El teniente general don José Mariano Jiménez, siguien
do las instrucciones que le dio don Ignacio de Allende, 
reunió bajo su mando los grupos insurgentes que opera
ban aisladamente en la intendencia de San Luis Potos"í y 
con ellos formó un ejército fuerte en diez mil hombres, con 
el que salió rumbo a Sal tillo al encuentro del coronel realis
ta don Antonio Cordero, gobernador de Coahuila, quien 
a su vez se dirigía a San Luis en ejecución del plan de 
operaciones de Calleja. Jiménez y Cordero se encontraron 
el 6 de enero de 1811 en el campo de Agua Nueva a corta 
distancia de Saltillo. Al avistarse las tropas, las de Cordero 
se pasaron a los insurgentes con armas, caballos e impedi
menta. Cordero huyó hasta la estancia de Mesillas, pero fue 
perseguido por sus mismos soldados, siendo aprehendido 
y presentado con Jiménez, quien entró a Sal tillo triunfante 
el día 8. Cordero quedó prisionero, conviviendo con los 
insurgentes y aún alojado en la casa de Jiménez. 

Con la derrota de Cordero se vino abajo el Plan de Ope
raciones de Calleja y mejoró mucho la situación de los insur
gentes en el norte. Don Manuel Santa María, nacido en 
Sevilla y gobernador del N u evo Reino de León se pronunció 
por la Revolución en Monterrey, Capital de la provincia 
y en SanAntonio De Béxar hizo lo mismo el capitán de 
milicias don Juan Bautista Casas, aprehendiendo el 22 
de enero al gobernador de Texas don Manuel Salcedo y 
al que había sido de Nuevo León don Simón de Herrera 
que era ahora jefe de milicias en las provincias del Norte, 
mandándolos a Monclova de que se había apoderado el 
mariscal de campo don Pedro Aranda, a quien Jiménez 
nombró gobernador de Coahuila con residencia en ese 
fugar. Jiménez derrotó en el puerto del Carnero al realista 
don José Manuel de Ochoa, pasando después a Monterrey, 
y de esta manera quedó controlado a favor de la insurgencia 
todo el norte desde San Luis Potosí hasta la frontera con 
Estados Unidos. 

El Generalísimo don Ignacio de Allende estuvo reci
biendo con toda oportunidad los partes que le enviaba Ji
ménez de todas sus operaciones y en ellas le hizo saber que 
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sus intenciones eran ir de Monterrey a Monclova, después 
a Laredo, pasar a Béxar y seguir a N acodoches a parla
mentar con los norteamericanos; que para tal fin ya había 
enviado comisionados, que disponía de un ejército de doce 
mil hombres bien armados y un millón de pesos en nume
rario y plata en barras. Con todos estos informes tan satis
factorios, Allende ordenó dejar Zacatecas y dirigirse a 
Sal tillo. 

• REÚNENSE ALLENDE Y JIMÉNEZ

A mediados de febrero salió Allende de Zacatecas al frente 
de un pequeño ejército formado en divisiones rumbo a 
Saltillo a reunirse con Jiménez. Al pasar por Matehuala 
se quedó ahí Hidalgo con el equipaje y los caudales pues 
Allende forzó la marcha con sus fuerzas al saber que 
Jiménez iba a ser atacado por el realista Facundo Melgares. 
El 24 de febrero llegó Allende a Saltillo al frente de la 
primera división siendo recibido con general regocijo por 
Jiménez y su ejército, el ilustre Ayuntamiento y el pueblo 
en general. Días después llegaron las demás divisiones y 
don Miguel Hidalgo quien fué recibido por Allende y los 
demás jefes militares con singulares muestras de respeto y 
consideración. Hidalgo daba muestras de cansancio y se le 
notaba enfermo. 

Jiménez presentó con Allende a los principales jefes 
que militaban a sus órdenes en las Provincias Internas de 
Oriente, y entre ellos el primero fue don Manuel Santa Ma
ría, que se había afiliado al movimiento insurgente sien
do gobernador realista de la provincia de N u evo León. El 
segundo era el más notable de los jefes subalternos de 
Jiménez, el teniente coronel don Ignacio Elizondo, criollo, 
nativo de Salinas, provincia de Nuevo León, que había 
sido capitán de una compañía presidia! de las Provincias 
Internas, retirándose después del servicio militar; pero 
inquieto por naturaleza se alist.ó en el ejército realista al 
estallar el movimiento de Independencia. Fue uno de los 
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que cayeron prisioneros en la acción de Agua Nueva (6 
de enero de 1811), pero abrazó la insurgencia al ver la cle
mencia con que los trató Jiménez. Elizondo era un militar 
vivaz, valiente y activo que cooperó eficazmente en insu
rreccionar el norte, y en premio de ello Jiménez lo ascen
dió a teniente coronel, no quedando satisfecho; mas por 
desgracia era infiel en sus compromisos y traidor. Tenía 
además una gran ambición, pues en la primera oportunidad 
solicitó de Allende se le ascendiera a teniente general, al 
igual que Jiménez, a lo que Allel)de no accedió, y de aquí 
el gran resentimiento y enojo de Elizondo hacia sus jefes y 
la causa que defendían. 

Otro elemento que se presentó a Jiménez en Saltillo 
ofreciéndole sus servicios fué el Alférez don José María 
U ranga. Jiménez lo aceptó nombrándolo su ayudante y 
posteriormente lo envió a Monclova para que se pusiera 
a las órdenes del Mariscal de Campo don Pedro Aranda y 
colaborara con él en el gobierno de Coahuila. 

Dos días después de su llegada, Hidalgo renunció for
malmente como jefe del ejército insurgente. Se convocó a 
una junta para dar cuenta de la renuncia, que fue aceptada, 
ratificándose a don Ignacio de Allende por unanimidad el 
cargo de Generalísimo. El a su vez ascendió a don José 
Mariano Jiménez a Capitán General del ejército insur
gente. 

• OFRECE INDULTO EL VIRREY

Estando en Saltillo y en una reunión Allende, Hidalgo y 
Jiménez se recibió una comunicación enviada por el bri
gadier don José de la Cruz a nombre del virrey Venegas, 
dirigida a don Miguel Hidalgo, por medio de la cual ofre
cía indulto a todos los insurgentes, de acuerdo con la 
amnistía u olvido general que las Cortes de España habían 
decretado el 15 de octubre de 1810, siendo los conceptos 
más notables de esta comunicación los siguientes: 
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"La piedad de Nuestro Soberano el Sr. D. Fernando VII, a 
quien representan las Cortes Generales y Extraordinarias en 
su ausencia y cautividad, se ha dignado expedir el adjunto 
indulto: Que haya un general olvido sobre todo lo pasado 
en favor de todos los países de ultramar en que se hubiesen 
manifestado conmociones, siempre que hagan el debido re
conocimiento a la legítima Autoridad Soberana establecida 
en la madre patria; y el Exmo. Señor Virrey de estos Reinos, 
D. Francisco Xavier Venegas . . .  ha querido hacerlo extensivo
de un modo singular a favor de todos los que han seguido y
sigan las insurrección, que ha asolado este país tan feliz en
otro tiempo . . .  Guadalajara, 28 de febrero de 1811.-Josef de la
Cruz, General del Ejército de Reserva" .

Leída que fue esta comunicación, en que también se les 
daban veinticuatro horas para contestar, todos a una voz 
opinaron que de ninguna manera se acogerían al indulto 
que se les ofrecía, que antes bien seguirían en la empresa 
con el mayor empeño, a pesar de las penalidades que esta
ban teniendo, pero que debía darse contestación al briga
dier de la Cruz rechazando el indulto. Al efecto, Allende 
e Hidalgo redactaron la contestación, en que se nota la re
beldía y patriotismo de sus autores, y en ella se habló por 
primera vez de la Nación Mexicana. Su texto es el si
guiente: 

"Don Miguel Hidalgo y Don Ignacio Allende, jefes nom
brados por la N ación Mexicana para defender sus derechos, 
en respuesta al indulto mandado extender por el Sr. D. Fran
cisco Xavier Venegas, y del que se pide contestación, dicen: 
Que en el desempeño de su nombramiento y de la obligación 
que como a patriotas americanos los estrecha, no dejarán las 
armas de la mano hasta no haber arrancado de las de los opre
sores la inestimable alhaja de su libertad.- Están resueltos a 
no entrar en composición alguna, si no es que se ponga por 
base la libertad de la nación y el goce de aquellos derechos 
que el Dios de la Naturaleza concedió a todos los hombres; 
derechos verdaderamente inalienables y que deben soste
nerse con ríos de sangre si es preciso. Han perecido muchos 
europeos y seguiremos hasta el exterminio del último, si no 
se trata con seriedad de una racional composición.- El indul
to, Sr. Exmo. es para los criminales, no para los defensores de 
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la patria y menos para los que son superiores en fuerzas. No 
se deje V. E. alucinar de las efímeras glorias de Calleja: estos 
son unos relámpagos que más ciegan que iluminan: habla
mos con quien lo conoce mejor que nosotros. Nuestras fuer
zas en el día son verdaderamente tales, y no caeremos en los 
errores de las campañas anteriores: crea V. E. firmemente que 
en el primer reencuentro con Calleja quedará derrotado para 
siempre. Toda la nación está en fermento; estos movimien
tos han despertado a los que yacían en letargo. Los cortesa
nos que aseguran a V. E. que uno u otro sólo piensan en la 
libertad, le engañan. La conmoción es general, y no tardará 
Mexico en desengañarse si con oportunidad no se previenen 
los males. Por nuestra parte suspenderemos las hostilidades, 
y no se le quitará la vida a ninguno de los muchos europeos 
que están a nuestra disposición, hasta tanto V. E. se sirva co
municamos su última resolución. Dios guarde a V. E. muchos 
años.- Cuartel General del Saltillo.- Miguel Hidalgo y Cos
tilla. Ignacio M. Allende" . 

• CONSEJO DE GUERRA EN SALTILLO

El día 16 de marzo de 1811 los jefes principales 4e la 
insurrección celebraron un consejo de guerra presidido 
por don Ignacio de Allende, sin la presencia de Hidalgo, en 
el que acordaron dirigirse a la frontera de Estados Unidos 
con objeto de adquirir armas y parque · y también tratar 
de conseguir ayuda moral y material de dicho país. Por 
lo tanto, deberían seguir su camino rumbo al norte hasta 
llegar a San Antonio de Béxar (hoy San Antonio, Texas) 
desde donde se pondrían en pláticas con autoridades y 
ciudadanos del país del Norte y después regresar a pro
seguir la lucha. Preguntado, don Ignacio de Allende en 
su proceso: "Adonde y con que obgeto el mismo que declara y 
Exto. de que hace mención marchavan por el rumbo de Baxán 
y Monclova en donde fueron aprendidos, Dixo: que el punto y 
obgeto á donde se dirijian hera primeramente ir á Monclova y 
alli formar consejo de Guerra á varios de los principales que lo 
acompañaban por los malos procedimientos que savia havian te
nido en sus comisiones, los cuales asegurados y castigados, diri-
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girse á Bexar, en donde se harían fuertes mientras se hacían de 
las Armas que necesitaban en los Estados Unidos, y en seguida 
volver á internarse dentro del Reyno de Nueva España, en pro
secución de su empresa ". 

También se resolvió en el consejo de guerra de Saltillo 
que mientras duraba la ausencia de don Ignacio de Allende 
se nombrara a una persona que representara el movimiento 
en el interior del país, habiendo sido escogidos don Mariano 
Abasolo y don Joaquín Arias. pero no habiendo aceptado 
se dio este encargo a don Ignacio López Rayón, al Lic. don 
José María Arrieta, y a don José María Liceaga. Allende les 
dejó una fuerza militar consistente en tres mil quinientos 
hombres con veintidós cañones de todos calibres al mando 
directo de López Rayón. 

En la misma junta también se discutió sobre la contra
rrevolución que había estallado el lo. de marzo en San 
Antonio de Béxar encabezada por el subdiácono don José 
Manuel Zambrano, quien con una tropa de consideración 
venció a los insurgentes, poniendo presos �1 gobernador 
don Juan Bautista Casas y · al mariscal de campo Lic. don 
Ignacio de Aldama, quien había llegado a esa población 
de tránsito a los Estados Unidos como embajador, a su 
hijo Ramón y a Fray Juan de Salazar, a quienes más tarde 
envió a Monclova. Don Ignacio de Allende hizo ver la 
pena que le causaba la captura de don Ignacio de Aldama, 
por ser una persona a quien apreciaba y respetaba mucho 
desde su niñez, ya que ambos eran originarios de la villa 
de San Miguel el Grande, y la necesidad urgentísima que 
había de marchar lo más pronto posible para recuperar la 
plaza de San Antonio de Béxar, acordándose salir al día 
siguiente. 

Mas los insurgentes no se dieron cuenta a tiempo de que 
ya se empezaba a tramar una conjura en su contra y que den
tro de los mismos elementos que con ellos estaban había 
espías que les daban falsas informaciones, como el capitán 
de voluntarios Sebastián Rodríguez y el militar aventurero 
Felipe Enrique Neri, holandés, que se decía llamar Barón 

221 



1 Generalísimo don Ignacio de Allende y Unzaga -------------41 

de Bastrop, el cual había servido a las órdenes de Federico 
el Grande como soldado de fortuna y después estuvo al ser
vicio del rey de España, quien lo envió a México con una mi
sión especial. Estos espías no sólo los acompañaban, sino· 
aún asesoraban a Allende y Jiménez con el pretexto de 
darles noticias sobre los Estados Unidos. 

• EN CAMINO HACIA LA FRONTERA
DE ESTADOS UNIDOS

Con una decisión inquebrantable el ejército insurgente 
salió de Saltillo el 17 de marzo de 1811, acordándose rendir 
la primera jornada en la hacienda de Santa María Anhelo. 
Se componía de 14 coches, mil quinientos soldados, veinti
cuatro .cañones, con medio millón de pesos. En la hacienda 
de Santa María Anhelo se presentó a don Ignacio de Allen
de el señor Bernardo Gutiérrez de Lara, insurgente muy 
honorable, a quien se le confirió el grado de teniente coro
nel y se le comisionó para ir a los Estados Unidos a gestio
nar ayuda para el movimiento, en vista de que habían 
fracasado las gestiones hechas con anterioridad. El señor 
Gutiérrez de Lara tampoco pudo cumplir este encargo por 
la captura de los caudillos. De Santa María Anhelo los in
surgentes siguieron su marcha hasta llegar a la hacienda 
de Mesillas, situada al pie de unos cerros con sus cumbres 
planas. 

El Generalísimo don Ignacio de Allende se hallaba re
posando en una baqueta en compañía de don Antonio Cor
dero cuando el primero dijo al segundo que estando en 
Saltillo llegó un oficial de las tropas de Coahuila con la 
noticia de que al salir de Monclova corría la voz de que 
en las cercanías de Béxar se hallaban como dos mil anglo 
americanos. Allende consideraba que éstos eran una van
guardia de algún ejército mayor, de tal vez catorce o quince 
mil hombres cuando menos, cuyo propósito se deconoda, 
pero que muy bien podría ser que tuvieran intenciones de 
apoderarse del reino con el pretexto de ayudar a la revo-
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lución. Allende se quedó meditando por un momento y 
luego dijo a Cordero que de ser ciertas esas noticias, y si ese 
ejército se atreviera a penetrar al país, propondría al virrey 
la unión de insurgentes y realistas para combatir al enemigo 
extranjero antes que permitir se apoderase del país algu
na N ación Extranjera, pues primero quería morir que ser 
traidor a la Patria. Esta es su contestación a la ampliación 
de la tercera pregunta de su Proceso, que incluyo para que 
veamos cuán grande era su amor a México: 

" .. que estando en el Saltillo llegó vn oficial que no cono
cio, pero si le pareció que era de las Tropas de Coahuila, con 
la noticia de que á su Salida de Monclova, corria por muy 
cierta la voz de que en las cercanías de Bexar se hallaban 
como dos mil Anglo Americanos, cuya noticia celebraron los 
oficiales poco cautos, pero al que declara (aunque no lo dió 
á conocer) por la poca confianza que tenia. de muchos de sus 
oficiales, le hizo mucha sensación, considerando que sobre 
aquellos dos mil que se decían, era regular que la retaguardia 
la compusiese vn Exercito de catorze ó quince mil hombres, 
lo menos, y que esto seria sin duda con el pensamiento de 
apoderarse del Reyno, con motivo a la revolución en que se 
hallaba, y que por esta causa el Declarante, mediante el bien 
de su Patria, que no queria verla en manos de Extrangeros, 
le manifesto este cuidado al Baron de Bastrop, quien le dixo 
que bien podia ser. que fuese su pensamiento; que siempre 
mantubo este cuidado, esperando con acierto y seguridad · 
tomar sus providencias; Que con este mismo deceo le comu
nicó su pensamiento al Sor. Coronel don Antonio Cordero, 
estando este y el Declarante acostados sobre vna Baqueta en 
el Puesto de Mesillas, significando le que si esto que le havian 
dicho de los Anglo Americanos era cierto, le parecía lo mejor 
solicitar del Sor. Virrey la reunion, y no permitir se apoderase 
de el ninguna N ación Extranjera, que queria primero morir 
que no por un capricho ser traidor a su Patria, de lo que le 
manifestó el Sor. Cordero mucha satisfacción" . 

De Mesillas llegaron a la hacienda de Anaelo en que 
pasaron el día 19, y el 20 prosiguieron con mucho calor y sin 
agua, pues habían sido azolvadas las norias que había en el 
camino, llegando a un lugar llamado Espinazo del Diablo, 
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deseosos de arribar pronto al lugar conocido como Acatita 
de Baján o Norias de Baján, en donde esperaban encontrar 
agua y serían recibidos por el teniente coronel don Ignacio 
Elizondo, quien se encontraba en Monclova en unión de 
don Pedro Aranda, gobernador insurgente de Coahuila, 
de donde escribió a don José Mariano Jiménez diciéndole 
con muchas muestras de respeto y afecto que a la cabeza 
de su tropa lo esperaba en Acatita de Baján para hacerles 
los honores, ignorantes los insurgentes de que Elizondo ya 
se había pronunciado en su contra en Monclova . 

• 
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• Capítulo 20
1 Traición de Ignacio Elizondo

E. 1 teniente coronel don Ignacio Elizondo, al serie ne
gado el grado de teniente general que pretendía, se
dirigió a su aldea natal Salinas, donde una noche se

alojó en su casa el obispo de Linares don Primo Feliciano 
Marín de Porras que andaba huyendo de los insurgentes, 
quien aconsejó a Elizondo y lo convenció de que se volviera 
al partido realista. Elizondo, resentido por el desaire que se 
le había hecho, dio oídos al obispo y decidió arreglar una 
trama siniestra para apoderarse de los jefes insurgentes 
y entregándolos obtener el perdón del virrey y el premio 
en efectivo que se tenía ofrecido por las cabezas de los 
principales jefes . 

Elizondo se hizo de bastantes cómplices, con los cuales 
formó la Junta Contrarrevolucionaria de Monclova. Ellos 
fueron don Manuel Salcedo, ex gobernador de la Provincia 
de Texas y don Simón de Herrera, ex gobernador de Nuevo 
León que tenían por cárcel la villa de Monclova; Manuel 
Rayuela, tesorero de lqs cajas reales de Saltillo; el capitán 
Menchaca, que contaba con trescientos indios lipanes; el 
alférez don José María Uranga; don Tomás Flores, admi
nistrador de rentas de Monclova; el capitán don Ramón 
Díaz de Bustamante a quien los indios llamaban 11 el ca
pitán Colorado" y otros. Con ellos formuló un plan que 
principió por aprehender a don Pedro Aranda, goberna
dor insurgente de Coahuila a quien se invitó a . un baile, 
donde Elizondo, acompañado de Menchaca y Uranga, y 
poniéndole una pistola en el pecho, se apoderó de él con 
estas palabras: 11 en nombre del Rey, nuestro señor, dé se 
Vuestra Merced por preso". Sorprendido Aran da reclamó 
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a Elizondo su proceder, pero éste lo tranquilizó diciéndole 
que nada le pasaría y que sería tratado con las mismas 
consideraciones que él había tenido con Salcedo y Herrera, 
pero le exigió que en ese mismo instante le firmara una car
ta que llevaba preparada y cuyo contenido no le permitió 
ver ni tampoco a quién estaba dirigida. Aranda tuvo que 
firmarla, siendo amarrado después y enviado preso al 
cuartel. U ranga y el soldado Pedro Bernal fueron enviados 
por Elizondo al encuentro de don José Mariano Jiménez y 
en Anaelo le entregaron la carta firmada por Aranda que 
estaba dirigida a él y en la que le decía que todo Monclova 
los estaba esperando con muchas fiestas para recibirlos 
dignamente y que había dispuesto que don Ignacio Eli
zondo con parte de las fuerzas que guarnecían la plaza se 
situara en Acatita de Baján para hacerles los honores co
rrespondientes .. U ranga regresó luego, pues dijo a Jiménez 
que debía estar el día 20 en Baján y unirse a Elizondo. 

El 19 de marzo, después de haber designado goberna
dor interino de Coahuila al teniente coronel don Simón de 
Herrera, Elizondo salió de Monclova con trescientos cua
renta y dos hombres, entre soldados, vecinos armados e in
dios comanches. Su segundo era el teniente don Rafael del 
Valle y sus subalternos los tenientes don Antonio Griego 
y don José María González los alféreces don José Nicolás 
Elizondo, hermano de don Ignacio, don José María Jimé
nez, don Diego Montemayor y don José María U ranga que 
debía reunírsele en Baján. Como jefe de los vecinos iba 
don Tomás Flores y el "justicia" o alcalde de San Buena
ventura, don Antonio Rivas. También los acompañó el pa
dre Borrego para que se . encargara de los religiosos, los 
amarrara y despojara de sus armas. Llevaban además diez 
mulas cargadas con reatas y lazos. Ese día llegaron a Casta
ño y el siguiente prosiguieron hasta unas lomas adelante 
de Baján, llegando antes de las doce. Elizondo ordenó que 
ahí acamparan, dedicándose a hacer un reconocimiento 
del terreno, tomar posiciones y realizar su diabólico plan, 
seguro de que el día 21 debían llegar a ese punto los in
surgentes. 
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• ACATITA O NORIAS DE BAJÁN

Esta era una hacienda de campo en la Provincia de Coa
huila a catorce leguas de Monclova. En dicha hacienda el 
terreno a los lados del camino estaba más alto que el del 
centro; más adelante formaba una curva y después de ésta 
un recodo, cuyo camino tenía a los lados unas pequeñas 
lomas, por lo cual, los que iban en el recodo no podían ver 
a los que venían detrás, ni éstos a aquellos. Elizondo esco
gió el recodo para aprehender a los insurgentes. 

Don Ignacio de Allende y sus fuerzas pernoctaron el día 
20 en Espinazo del Diablo donde Jiménez recibió otra carta 
que había hecho Elizondo, firmada por Uranga y llevada 
por Pedro Bernal, en la que le decía nuevamente que estaba 
en su espera con ciento cincuenta hombres en Acatita de 
Baján y que don Pedro Aranda estaba con él, pero que en 
vista de haber poca agua sería conveniente que los coches 
y las personas principales salieran por delante para que 
tomaran la primera agua y para cuando llegaran la tropa 
y las acémilas ya ellos hasta estarían descansando. De esta 
manera, decía, habrá agua para la gente y las caballadas, 
pues llegando todos de golpe no toman agua en todo el día 
y se les mueren muchos caballos y Vuestra Excelencia está 
muy lejos todavía. Jiménez leyó la carta y dijo a Bernal que 
de su parte diera las gracias al alférez Uranga y le dijera 
que tal como se lo prevenía así iba a continuar el viaje. 

El día 21 de marzo de 1811, a las primeras luces del alba, 
la caravana se puso en marcha, casi en desorden; los hom
bres cansados y sudorosos por las largas jornadas y las mu
jeres resignadas y silenciosas aún somnolientas dormita
ban en los coches. Movíalos la esperanza de llegar pronto a 
Baján donde podrían disfrutar del agua y de las atenciones 
de las tropas amigas que allí se encontraban. 

Don José Mariano Jiménez, siguiendo la recomendación 
que el alférez U ranga le hizo en su carta, ordenó que la ca
ravana insurgente saliera en este orden: primeramente los 
coches con los eclesiásticos, las mujeres, los jefes y oficiales 
con una fracción de tropas montadas como escolta; a conti-
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nuación don Miguel Hidalgo a caballo con veinte hombres 
comandados por don Agustín Marroquín, y al final Iriarte 
con la artillería que constaba de 24 cañones de a 4, 6 Y 8 
libras montados y 3 pedreros desmontados; los caudales 
del ejército, bagajes, archivos y demás impedimenta, jun
tamente con el grueso de la tropa que era de mil quinientos 
hombres en total. A los prisioneros, entre ellos a don An
tonio Cordero, se les envió a Saltillo donde se había que
dado don Ignacio López Rayón. 

Elizondo, luego que supo que los insurgentes estaban 
muy cerca, colocó la mayor parte de sus tropas en alas a los 
lados del camino para que simularan hacer honores mili
tares; en la vanguardia puso ciento cincuenta hombres y 
muchos indios bárbaros, y en la retaguardia, en el recodo, 
colocó cincuenta hombres, que eran los encargados de efec
tuar las aprehensiones, y eligió a cuatro indios fornidos pa
ra amarradores, proveyéndolos de muchas sogas. A todos 
sus soldados los aleccionó sobre lo que tenía que hacer 
cada uno. 

• APREHENSIÓN DE DON IGNACIO
DE ALLENDE Y DEMÁS INSURGENTES

En tal situación esperó Elizondo la llegada de los insur
gentes, que ocurrió a las nueve de la mañana de ese mismo 
día 21 de marzo de 1811 . Llegó el primero el padre carmelita 
Fray Gregorio de la Concepción con un muchacho como 
de 12 años, el teniente Joaquín Rodríguez, el alférez Jesús 
Rodríguez y un soldado. Se les hizo buen recibimiento y se 
mandó a Fray Gregorio con el padre Borrego que lo arrestó; 
el teniente, el alférez y el soldado fueron incorporados a las 
filas de Elizondo por haber sido antes realistas. En seguida 
llegó. el primer coche de la caravana en que iban Fray Pe
dro Bustamante, mercedario, y unas mujeres con unos 
cuantos soldados de escolta; saludaron y fueron recibidos 
con muestras de alegría y caminaron hasta la retaguardia 
donde fueron aprehendidos y amarrados, sin darles tiem
po a oponer resistencia. 
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A este primer coche siguió una fracción de las fuerzas 
insurgentes, compuesta de sesenta hombres, que también 
fueron sorprendidos, capturados y amarrados. 

Después empezaron a llegar los demás coches, y en el 
segundo iban mujeres, escoltado por doce o catorce hom
bres, los cuales opusieron resistencia, siendo muertos tres 
de ellos. En el tercero iban religiosos y clérigos y en el cuar
to don Mariano Hidalgo y varias mujeres. Todos fueron 
aprehendidos y los hombres amarrados. 

A continuación llegó el quinto coche en el que viajaban 
don Ignacio de Allende, generalísimo; don José Mariano 
Jiménez, capitán General; donJoaquínArias, teniente gene
ral; don Indalecio de Allende Herrera, hijo del generalísi
mo y teniente general también; don Juan Ignacio Ramón, 
brigadier, y una mujer. Elizondo, que se dio cuenta de 
quiénes se trataba, ordenó a don Tomás Flores que con su 
gente rodeara el coche, mientras él les intimó rendición con 
estas palabras: ¡Ríndanse en nombre del Rey! Don Ignacio 
de Allende, repuesto inmediatamente de la sorpresa y dán
dose cuenta en el acto de lo que se trataba, contestó con 
rapidez y decisión: ¡ESO NUNCA! ¡YO NO ME RINDO! 
¡PRIMERO MORIR! y echando mano a su pistola disparó 
sobre Elizondo al mismo tiempo que le gritaba ¡TRAIDOR!, 
sin lograr hacer blanco en él, pues huyó el cuerpo y no 
recibió lesión alguna. Al disparar Allende sobre Elizondo, 
éste ordenó a sus soldados hacer fuego sobre el coche, 
hiriendo a don Indalecio, quien recibió un balazo en el co
razón, muriendo en el acto en brazos de su padre. Arias 
sacó su carabina para disparar sobre Flores, quien por 
tener la suya preparada la vació sobre él despedazándole 
una cadera, muriendo el día 28 en Monclova, donde fué 
sepultado al igual que don lndalecio de Allende. Entonces 
Jiménez saltó del coche pidiendo cesase el fuego, viendo la 
inutilidad del derramamiento de sangre, y aprovechando 
este momento de sorpresa y dolor de Allende, los solda
dos de Elizondo se echaron sobre él reduciéndolo a la 
impotencia y lo amarraron de pies y manos al igual que 
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a Jiménez y Ramón, enviándolos en el mismo coche a 
Baján. 

De la misma manera procedieron con todos los coches 
que faltaban, en los cuales viajaban los demás jefes y ofi
ciales, los eclesiásticos y las mujeres. En uno de ellos iban 
los sanmiguelenses don Juan de Aldama, teniente general; 
don Francisco de Lanzagorta, Mariscal de campo; don Luis 
G. Mereles, don Luis Malo y don Francisco Mascareñas,
coroneles. Con ellos se procedió por los traidores de igual
manera, siendo bajados de los coches y amarrados, menos
las mujeres.

Después de los coches, pero a bastante distancia, venía 
a caballo don Miguel Hidalgo, acompañado de una escolta 
de veinte hombres al mando de Agustín Marroquín. N o 
se dio cuenta de lo que pasaba ni oyó los tiros, por lo que 
llegó completamente confiado. Elizondo hizo que le ren
día honores, y más adelante don Tomás Flores le intimó 
rendición. Hidalgo pretendió sacar su pistola, pero Vicente 
Flores, hijo de don Tomás, le dijo: "Señor, está usted per
dido, estos soldados harán fuego sobre Ud". Entonces Hidalgo 
y los que lo acompañaban fueron obligados a bajarse de 
los caballos y también amarrados. 

Los presos empezaron a protestar, por lo cual Tomás Flo
res los amenazó dirigiéndose a sus soldados con estas pala
bras: ¡Ea, muchachos, prevengan balduques y lanzas y si 
oyen tiros de cañones empiecen inmediatamente a echar 
cab.ezas abajo, y luego van a Baján a hacer lo mismo con 
aquellos! Hidalgo también protestó, pero Flores le repuso: 
"Supuesto que Vuesa Merced quiere la guerra, Vuesa Merced 
será el primero en morir ". 

A la retaguardia venía la tropa compuesta de mil qui
nientos hombres, la artillería, los caudales, bagajes y cargas. 
Elizondo, habiendo dejado custodiados a todos los presos, 
se adelantó a su encuentro con ciento cincuenta hombres y 
los indios. Encontró la vanguardia de ellos que venía con 
tres cañones a un cuarto de legua de camino y les intimó 
rendición, pero el oficial que los mandaba se aprestó a ha
cer fuego, por lo cual Elizondo se echó sobre él y le dio 
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muerte, haciendo los indios lo mismo con los demás hasta 
apoderarse de los cañones, matando a lanzadas a los arti
lleros. Entonces los soldados, que eran desertores de la 
acción de Agua Nueva, viendo a sus antiguos compañeros, 
se pasaron al lado de Elizondo, y todos los demás se dis
persaron, yendo a dar cuenta a Iriarte que venía el último, 
quien dio media vuelta y escapó solo, y aunque Elizondo 
envió tropas a perseguirlo no pudieron alcanzarlo, llegando 
a Saltillo en donde dio cuenta a Rayón de la catástrofe. 

Don Ignacio López Rayón, teniendo en cuenta la ante
rior conducta de Iriarte, por las presunciones que había en 
su contra de tiempo atrás que tenían en alarma a Allende 
y que hacían temer que traicionara la causa, y además, 
juzgando que pudo haber presentado combate a Elizondo 
por las fuerzas de que disponía en proporción con las del 
enemigo, e intentar, por lo menos, salvar a los caudillos 
en vez de huir, lo mandó fusilar poco tiempo después en 
S altillo. 

Los soldados leales, viéndose sin jefes, no encontraron 
que hacer y fueron cayendo en poder de los traidores por 
grupos y pelotones. Eran tantos los soldados insurgentes 
que se apresaban, que ya no daban abasto los cuatro ama
rradores y eran insuficientes las reatas y lazos y hubo nece
sidad echar mano de más amarradores y de los cabestros 
de los caballos. 

Don Ignacio López Rayón desocupó Saltillo sabiendo 
que venían a atacarlo el teniente coronel don Manuel José 
Ochoa y el teniente don Facundo Melgares y que Calleja 
pretendía acercársele, poniendo antes en libertad al coronel 
realista don Antonio Cordero, preso en la acción en Agua 
Nueva. Rayón hizo una retirada gloriosa, auxiliado por 
don José Antonio Torres, con su ejército completamente 
desmoralizado, atormentado por el hambre y la sed, hasta 
llegar a Zacatecas. 

Los ·sanmiguelenses capturados, además de Allende,
Aldama y Lanzagorta, fueron los coroneles don Luis Malo, 
don Luis G. Mereles y don Francisco Mascareñas y los 
paisanos sin empleo militar don Manuel María Lanzagorta, 
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don José María de la Canal y Vallejo y don Pedro Taboada. 
También fué capturado el P. Francisco Olmedo, vicario que 
fué de la Parroquia de la villa de San Miguel el Grande, 
donde tomó las armas el 16 de septiembre de 1810 y se 
afilió al movimiento. 

La pérdida del ejército insurgente fue total: 40 muertos, 
893 prisioneros, más o menos medio millón de pesos en 
plata acuñada, barras de plata quintada y sin quintar, plata 
suelta de patio y plata de fuego; 24 cañones de a 4, 6 y 8 
libras, montados, y 3 cañones pedreros desmontados, 18 
tercios de balas, setenta cartuchos para cañón, 22 cajones 
de pólvora, 5 carros con municiones, 2 guiones y una ban
dera con la cruz de Borgoña. 

La tarea de amarrar a los prisioneros, de recoger el cam
po y de organizar su traslado a Acatita de Baján terminó a 
las cinco de la tarde, iniciándose luego la marcha a dicha 
hacienda, a donde pronto llegaron por estar a más o menos 
un cuarto de legua, y desde entonces, el paraje donde fueron 
aprehendidos los primeros caudillos de la Independencia, 
se llama del Prendimiento. 

Desde Nuestra Señora de Guadalupe de Baján, que 
también así se llamaba, Elizondo dio aviso, ese mismo día 
21 al gobernador interino, teniente coronel don Simón de 
Herrera, que se encontraba en Monclova, de la aprehensión 
de los jefes insurgentes y del botín que les había quitado, 
pidiéndole el envío de refuerzos por ser muchos los cap
turados. A su vez, ese mismo día Herrera envió parte al 
brigadier don N emesio Salceda, Comandante General de 
las Provincias Internas de Occidente, con radicación en 
Chihuahua, avisándole la captura de los caudillos insur
gentes, por estar Acatita de Baján y Monclova dentro de su 
jurisdicción y haberse hecho la aprehensión por tropas a su 
mando, ofreciendo enviarle más tarde un parte detallado. 

Tal como Herrera 1� ofreció a Salceda, el 28 d� marzo 
le rindió el parte ofrecido, del cual transcribo los párrafos 
principales por ser muy extenso: 

"Señor Comandte. Gral. Con fecha 21 del corriente dí
parte á V. S. del glorioso ataque que con la mayor vizarria y 
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denuedo dieron las Tropas y vecinos de esta provincia sobre 
el Exercito de los insurgentes, y como ofrecí á V. S. detallarlo 
luego que me hallase con noticias suficientes para ello, lo 
verifico ahora . . .  El 19 del corriente salio de esta villa el Capi
tan retirado Dn. Y gnacio Elizondo á la cabeza de trescientos 
quarenta y dos soldados Veteranos, Milicianos, Etc . . .  marchó 
el Comandante con ellas hasta abanzarse un poco más allá 

· del Puesto de Baxán, en donde á las doce del dia siguiente
camparan con seguras noticias de que al subsecuente devia
de llegar á aquel punto el enemigo, por no haber otro agua
je . . .  En este orden fueron entrando hasta catorce coches con
los Generales, Frayles, y Clerigos que constan en la relación
numero primero, y al llegar en el que venían Allende, que
se titula Generalísimo; Ximenez, Capitán General; Arias, y
el Hijo de Allende, Tenientes Generales, se les intimo que se 
rindiesen y no obedeciendo Allende, sino antes tratandoles de trai
dores, hiso fuego con una pistola á Elizondo, quien reparando el 
tiro, y quedando de el sin lesion, mandó correspondiese su Tropa,
de (las) quales descargas resultó muerto el hijo de Allende y herido
de toda gravedad Arias, lo que observado por Ximenez se
arrojó del coche dandose por Preso y suplicando parase el
fuego, en cuya virtud se amarró á este y á los demas y fueron
remitidos á la retaguardia" .

Después hace todo el elogio posible de la acción de Eli
zondo y lo remonta a las más elevadas cumbres de heroís
mo diciendo en un párrafo: 

"En mi concepto, es tan brillante la acción de Elisondo 
y sus secuases, que para su recomendación no necesita otra 
cosa que detallarla: en ella se encuentra valór extraordinario, 
suma intrepidez, acendrado patriotismo y un arrojo tan in
imitable, que ha valido nada menos que quitar de la patria 
los monstruos sangruientos (sic) que abortó para su destruc
cion . . .  " 

El brigadier don Nemesio Salcedo dio contestación el 
28 de marzo al primer parte de Herrera felicitándolo por 
tan gloriosa acción y por el acto tan heroico de Elizondo, a 
quien concedió el grado de Teniente Coronel del Ejército, 
diciendo en un párrafo: 
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"Esta gloriosa acción, unida al acto (h)eroyco de haber 
sacudido el Ynfame yugo de los Traidores, segun lo egecu
taron los Yndividuos qe. formaron la Junta de Grra. en Mon
daba el 17 del mismo, no solo hace a dhos. distinguidisimos 
vasallos, a los Oficiales, tropas y vecindarios de la Prova. 
de Coahuila, sobre todos y muy particularmte. al Capitan 
Elisondo, dignos del mayor reconocimiento, sino qe. desde 
luego, en huso (sic) de las amplias y absolutas facultades de
claradas pr. S. M. al mando Superior de estas Provs., le hé 
concedido interinamte. grado de Tente. Coronel del Exercito, 
cuyo despacho incluyo pa. qe. se le entregue, sin perjuicio de 
las demas gracias qe. infaliblemte. dispensará al mismo y á 
todos la RI. magnificencia, y del aprecio de la Nación en
tera . . .  " 

Así se consumó la infame traición de Elizondo ese in
fausto jueves 21 de marzo de 1811, cayendo prisioneros los 
primeros caudillos de la Independencia de nuestra Patria. 

Por estar Acatita de Baján en la jurisdicción de Mondo
va, el Comandante de las Provincias Internas, Salcedo, 
concedió a esta villa el título de Ciudad, y los individuos 
que participaron en la aprehensión fueron condecorados 
con un distintivo que se colocó en la manga izquierda de 
su uniforme o vestido que era una estrella con la leyenda 
"Vencedores de Baján ". 

• DISERTACIÓN SOBRE LA
TRAICIÓN DE ELIZONDO

Mucho se ha discutido por historiadores y biógrafos so
bre el autor o autores de la emboscada de Baján en que 
fueron aprehendidos nuestros insurgentes, y esto se debe a 
manuscritos y documentos que se han encontrado con pos
terioridad a lo escrito por los primeros historiadores de 
la Guerra de Independencia. Un hecho innegable es que 
Elizondo fue el organizador y autor material, y en esto 
todos coinciden. A mi modo de ver, esta acción fue pro
ducto de una conjura y no la obra de un solo hombre, y 
en la cual necesariamente debieron intervenir muchas per-
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sonas, las cuales, pasando el tiempo se autoelogiaron ante 
el gobierno virreina! para alcanzar los premios y dádivas 
por él acordados a todos los participantes. Entre ellos, cabe 
señalar da manera especial a Manuel Royuela, tesorero 
que fue de las cajas reales de Saltillo de 1792 a 1816, 
español, quien se adjudicó para sí el mérito intelectual y 
aún instó en 1815 al gobierno para que se le concediera 
la cruz de Isabel la Católica por sus merecimientos en la 
empresa. Como antes hemos visto, Elizondo se asoció en 
Monclova e hizo sus cómplices a otras personas para sus 
siniestros planes, entre las cuales destacan muy principal
mente el tal Royuela, y a esta reunión de personas, pro
movida por Elizondo, que algunos llaman la Junta Contra
rrevolucionaria de Monclova, se debe muy principalmente 
el origen de la trama. Otros historiadores han escrito que 
Elizondo no conocía a don Ignacio de Allende y menos 
éste pudo negarle el ascenso militar que pretendía por
que nunca habló con él, y es más, que no pertenecía a la 
insurgencia, en lo cual están equivocados, pues antes se 
ha narrado que el capitán realista Ignacio Elizondo fue de 
los derrotados en Agua Nueva y que viendo la clemencia 
con que fueron tratados, se adhirió a los insurgentes, ha
biendo acordado Jiménez su ascenso a teniente coronel 
por la ayuda prestada en insurreccionar las provincias 
del norte. 

Don Ignacio de Allende contestó de esta manera en la 
2a. pregunta que se le hizo durante su Proceso: "que fue 
aprendido por un Don Ygnacio Elizondo, segun tiene en
tendido, y un cuerpo de Lanceros y otros, que de antemano tenían 
abrasado el Partido del Declarante y por eso ignora la causa 
positiva de su prisión, los quales haviendo hecho buen recibto. 
al que declara, y a los que le acompañaban, pasaron á hacerles 
fuego y los tomaron por sorpresa . . .  " Y en la ampliación a esta 
pregunta dijo: "realmente no fué preso en el propio Baxan, sino 
como á distancia de un quarto de legua, pues las tropas que se le 
manifestaron, las tenía por amigos ó de su partido, respecto á que 
don Mariano Ximénez le havía informado que aquellas tropas 
eran de su mando y les havía dado orden viniesen a las Norias de 
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Baxan á apoderarse de aquél aguaje, antes que el enemigo pudiese 
hacerlo: que con este motivo y al ver que se pusieron en dos filas 
vna de tropa y otra de indios auxiliares, y que les saludó con 
toda armonía el Alferez don José María Vranga, estuvo creído 
de ello, hasta que ha viéndose separado Vranga, á poco rato llegó 
don Ignacio Elizondo con cosa de veinticinco hombres . . . ". Esta 
declaración de Allende prueba que Elizondo pertenecía a 
la Insurgencia. 

Precisamente, por haber estado afiliado Elizondo al 
partido insurgente, Allende le llamó "traidor" . 

• A MONCLOVA

El 22 de marzo se ordenó la marcha de los prisioneros rum
bo a Monclova. Fueron conducidos con las manos atadas 
por detrás al igual que los pies uno con otro y sentados a 
mujeriegas en mulas aparejadas, según se acostumbraba 
conducir a los reos peligrosos, llegando a Monclova a las 
seis de la tarde. 

Elizondo y su gente fueron recibidos con mucho entu
siasmo al grito de ¡Viva Fernando VII y Mueran los Insur
gentes! Sin embargo, no faltaron quienes sintieran tristeza 
y pena al ver a los reos con sus ropas hechas pedazos, sus 
rostros demacrados y sus manos y pies atados con sogas 
y reatas. 

Entraron por la calle real, y al llegar a la primera esquina 
doblaron a la derecha, siguiendo el callejón de los Nogales 
en donde había una fragua bajo la sombra de uno de estos 
árboles, conocida por fragua de tío Diego. Elizondo mandó 
hacer alto y ordenó que allí pusieran grillos y esposas a los 
principales caudillos: Allende, Hidalgo, Jiménez, Aldama 
y Abasolo. El herrero Nicolás Mascorro y Ponce fue el en
cargado de esta triste tarea, quien más tarde confesó 
al historiador don Benito Goríbar, que lo obligaron a 
ponerles grillos y esposas a los insurgentes bajo un tupido 
nogal, sentándolos en una silla, y allí les remachó los gri
llos, sintiendo cada martillazo como si se lo dieran en el 
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alma; y habiendo terminado hubo que llevar los cargados 
en sillas de mano al hospital que habilitaron como cárcel, 
quedando apretados unos con otros en estrechas piezas, 
semidesnudos, hambrientos y con sed, pues no habían pro
bado alimento ni agua desde que fueron aprehendidos. 

Años más tarde, cuando el caudillo insurgente don Fran
cisco Javier Mina, español, que vino a pelear por nuestra 
libertad, fue capturado por Orrantia y conducido a Silao, se 
le echaron grillos en los pies, y al verlos exclamó: ¡Bárbara 
costumbre española: ninguna otra nación usa ya este género de 
prisiones: más horror me da verlas que cargarlas! "  

El día siguiente fueron sacados al patio del hospital 
y el teniente coronel don Manuel Salcedo se acercó a los 
principales caudillos y les preguntó si tenían noticias del 
indulto que el virrey les había ofrecido. Hidalgo contestó 
que no. Allende expresó que sí. Salcedo les ofreció, que si 
querían, al rendirse el informe detallado al Comandante 
General, expresaría que se habían presentado a acogerse 
al indulto y que no habían sido aprehendidos, y de esta 
manera su situación mejoraría. Allende no aceptó la pro
posición, mostrándose digno, enérgico y firme en sus con
vicciones, como lo fue toda su vida. 

Allende contesto así a la pregunta 40a. "Que el declarante 
no se resolvió a acogerse a el porque en sus intenciones no se 
reconocía Criminal, como hubiera parecido de hacerla, y porque 
se veía confundido con los egecutantes de los asesinatos de Gua
najuato, Guadalaxara y Valladolid, en que no había tenido parte 
ninguna, y los verdaderos executores de ellos no Omitieron dili
gencia por comprometerlo ". 

• CAMINO A CHIHUAHUA

El 8 de abril de 1811, que era lunes santo, se tuvo cono
cimiento en la capital del Virreinato de la aprehensión del 
Generalísimo don Ignacio de Allende y demás jefes insur
gentes, por aviso que mandó Calleja desde San Luis Po
tosí el día 5. El virrey mandó que se echaran a vuelo las 
campanas de los templos y se hicieran salvas de artillería 
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en señal de regocijo; mas como no se habían recibido infor
mes completos, muchos no querían creerlo, principalmente 
los afectos a la revolución, pero después que se fueron 
teniendo noticias detalladas, el desaliento y la tristeza se 
fueron apoderando de ellos. En otras ciudades los realistas 
mandaron hacer iguales demostraciones de júbilo y aún 
hicieron creer que la insurrección había muerto, pero no 
contaron con que a los mexicanos podrían vencerlos pero 
nunca rendirlos, y así surgieron nuevos caudillos que 
recogieron la idea libertaria. 

Las autoridades realistas, tanto del norte como del cen
tro del país, y aun el mismo Virrey, ignoraban que don 
Miguel Hidalgo ya no encabezaba el movimiento, y que 
éste estaba acaudillado por don Ignacio de Allende, por 
lo cual en, todos sus partes, manifiestos y proclamas se
guían atacando a Hidalgo y considerándolo Cabeza de la 
Insurrección. 

En un principio se pensó llevar a los reos principales a 
México para que en la capital fuesen juzgados y ejecutados 
con gran aparato, y hasta hubo ofrecimientos del coronel 
García Conde, de Merino y del Conde de Casa Rul para 
conducirlos. 

Don Félix María Calleja del Rey, el día 4 de abril puso 
una comunicación desde San Luis Potosí al comandante 
general de las provincias internas de Occidente briga
dier don Nemesio Salcedo, con residencia en Chihuahua, 
sugiriéndole la conveniencia de enviar a los reos a la capital 
para que hubiera certeza de que habían sido aprehendidos 
y ofreciendo enviar una división de su ejército para con
ducirlos. En uno de sus párrafos decía: 

"Los execrables delitos de que ha sido autor el infame Hi
dalgo; Los atentados y maldades cometidos pr. sus perver
sos satelites y compañeros, en lo interior del Virreynato; y 
los reclamos de una multitud de familias arruinadas por su 
causa, exijen qe. para la satisfacción de ellas y de todo el Rey
no se verifiquen sus castigos en la Capl., donde produciran 
por su notoriedad y el aparato que acompaña á semejantes 
execuciones, el terror y escarmto. q. conviene, y se evitará 
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también el que se dude en muchas partes de la prisión y cas
tigo de Hidalgo y demás cabezillas . . .  " 

Mas don Nemesio Salcedo en la comunicación que puso 
al gobernador don Simón de Herrera el 28 de marzo ya le 
había dado instrucciones para que el cura Hidalgo, Allen
de (si había sido aprehendido), Al dama, Abasolo, Iriarte y 
Fray Juan de Salazar, que iba acompañando al Lic. D .  Igna
cio de Aldama en su viaje a los Estados Unidos, fueran 
conducidos a Chihuahua para ser juzgados ahí, comisio
nando al capitán de la compañía presidia! don Juan Fran
cisco Granados con dos oficiales de confianza y ciento 
cincuenta hombres para su conducción. 

El virrey Venegas con fecha 13 de abril se dirigió a Ca
lleja, que estaba en San Luis Potosí, ordenándole que los 
caudillos insurgentes fueran juzgados en esa ciudad. La 
comunicación dice así: 

" . . .  Sean juzgados en esa Ciudad por un Consejo de Gue
rra y que su sentencia sea executada sin pérdida de tiempo, 
autorizando yo á V. S., como lo autorizo, para la confirmación 
y el decreto de "que se executen" . "La dilación de esta provi
dencia ó la traslación de los reos á otros parages, traería in
convenientes capaces de poner á la Patria en peligro, y por 
consiguiente espero del celo y talento de V. S. (que) dará á las 
causas la actividad que requiere (n); disponiendo tambien, si 
así se sentenciare por el Consejo, se lleven las cabezas de los. 
principales á fixarse ea las poblaciones donde executaron sus 
principales crímenes ó brotó la insurrección" . 

Finalmente, el Virrey dio su conformidad para que el 
comandante de las provincias internas don N emesio Salce
do se encargara de enjuiciarlos en Chihuahua, por haber 
sido aprehendidos en la jurisdicción de esa comandancia y 
por tropas bajo su mando, y también porque el comandante 
militar dependía directamente del rey y no del virrey. 

Con tiempo suficiente se organizó la salida de los reos 
bajo el cuidado del gobernador de Texas, teniente coronel 
don Manuel Salcedo, a quien se asignó el mando de la co
lumna respectiva, formando la lista de los caudillos que 
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iban a ser trasladados y que eran los siguientes: don Igna
cio de Allende, don Miguel Hidalgo, don Manuel Santa 
María, don José Mariano Jiménez, don Juan de Aldama, 
don Francisco Lanzagorta, don Mariano Abasolo, don Luis 
G. Mereles y otros, los religiosos y los clérigos. Veintiocho
reos en total.

Se dejaron en Monclova muchos, entre ellos a los san
miguelenses, coroneles don Luis Malo y don Francisco 
Mascareñas. Ante ellos se presentó de gran uniforme el 
falaz y pérfido Elizondo y les dijo que S.M. el Rey los per
donaba y que se dieran de alta en las tropas reales los 
militares en los empleos que habían tenido y que para su 
cumplimiento cada uno dijera si era militar y el grado que 
tenía, y así hizo que se denunciaran a sí mismos. Todos los 
oficiales fueron fusilados en el acto sin formación de cau
sa, entre ellos los señores Malo y Mascareñas. Los solda
dos fueron condenados a trabajos forzados en obrajes y 
haciendas cercanas. 

El día 26 de marzo de 1811, antes de anochecer, salió 
de Monclova don Manuel Salcedo con los prisioneros. Por 
delante iba una columna de veinticinco hombres; luego en 
medio de dos filas de soldados seguían los reos, uno tras 
otro, esposados y engrillados, montados a mujeriegas en 
mulas aparejadas, tirando de cada una de ellas un soldado, 
mientras otro les apuntaba por detrás con una lanza. Al fi
nal caminaba la demás tropa. 

Ese mismo día y el siguiente retrocedieron hasta llegar 
a Anaelo. El sol empezó a martirizarlos, pues la mayoría 
no llevaba sombrero y la sed fue haciéndoles insoportable 
el camino del calvario que tenían que subir. Cada veinti
cuatro horas les ponían en la boca carne asada y les daban 
agua. Antes del anochecer deteniánse, y sin darles a probar 
alimentos, ponían a los prisioneros en el centro, les ataban 
los pies formando grupos de cuatro, sosteniendo el guar
dián que les tocaba la punta del lazo para darse cuenta del 
menor movimiento que hicieran. Así era el descanso que 
tenían cada día de jornada, a campo raso, bajo las incle
mencias del tiempo y las lluvias, más las ofensas de la sol-
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dadesca. Más adelante hubo necesidad de que los soldados 
consiguieran algodones y trapos para curar y cubrir las 
heridas que los grillos y esposas hacían en las carnes de 
nuestros héroes, y esto lo hacían por necesidad, mas no 
por compasión, pues deberían de llevarlos a Chihuahua 
con vida. Y esto no era sino una parte de sus sufrimientos 
físicos. 

De Anaelo siguieron su camino hasta llegar a la ha
cienda de San Lorenzo, cercana a Parras, donde Salceda 
dispuso fueran separados los eclesiásticos de los demás 
reos, menos Hidalgo, encargándose de ellos el capitán Juan 
Francisco Granadas, mientras el grupo principal quedó al 
cuidado de Salceda. Los eclesiásticos fueron conducidos a 
Durango para que en ese lugar fueran procesados. Cerca 
de ahí fué fusilado el 17 de julio de 1811 el P. Francisco 
Olmedo, vicario que fué de la parroquia de la villa de San 
Miguel el Grande. Salceda siguió con sus prisioneros por 
distinto camino, atravesando el río Nazas, el Bolsón de 
Mapimí y muchos pueblos y rancherías, hasta que por fin 
el 23 de abril, después de un viaje de veintinueve días, que 
fue un martirio, llegaron a Chihuahua . 

• 
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• Capítulo 21
1 En Chihuahua 

Cuando en Chihuahua se supo que los prisioneros 
ya estaban cerca, el brigadier don Nemesio Salcedo, 
comandante general y gobernador de las Provincias 

Internas, publicó dos días antes de su llegada un bando 
en el que dio instrucciones a los habitantes de Chihuahua 
sobre la forma de recibirlos. Este bando, que tenía once 
artículos, principiaba por halagar al pueblo diciendo que 
siempre se había manifestado dócil y obediente, que los in
surgentes eran unos hombres malvados, causantes de los 
mayores males de la sociedad, a quienes debía despreciarse 
y que la hazaña de Elizondo debía glorificarse. En él se per
mitía a los vecinos salir a ver a los reos en la calle o en el 
campo, prohibiéndoles formar pelotones así como subir 
a las azoteas y debían ir sin armas, advirtiéndoles de los 
castigos que se impondrían a quienes dieran muestras de 
"una imprudente compasión " o armaran alborotos, ruidos o 
pleitos en las calles. 

El día 23 de abril de 1811, a las doce del día, entraron a 
Chihuahua los prisioneros por la calle real, ante escaso 
público, y se detuvieron en la plaza de los Ejercicios o de 
San Felipe, siendo enviados después a un edificio antiguo 
construido por los jesuitas para hospicio, que después fue 
convertido en hospital militar. Ahí fueron arrojados en 
calabozos, tocándole a don Miguel Hidalgo el No. 1; a don 
Ignacio de Allende el No. 2; a don Juan de Aldama el No. 3; 
a don José Mariano Jiménez el No. 4; y a don Manuel San
tamaría y a don Mariano Abasolo otros calabozos. En el 
convento de San Francisco, también convertido en prisión, 
fueron encarcelados don Francisco Lanzagorta, don Luis 
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G. Mereles y otros más. Todos continuaron con esposas y
grillos como llegaron, completamente incomunicados, sin
saber que estaban muy cerca unos de otros. Se nombró al
caide al español Melchor Guaspe y una guardia de 15 sol
dados, 1 cabo y 1 sargento .

• 
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• Capítulo 22
1 El Proceso de los Insurgentes 

Oportunamente Calleja transmitió .a Salcedo las ins
trucciones que el virrey le había dado el 13 de abril 
en que ordenaba que los presos fueran juzgados 

en Consejo de Guerra, que la sentencia fuera ejecutada sin 
pérdida de tiempo y que las cabezas de los principales se 
fijaran "en las poblaciones donde executaron sus principales 
crímenes ó brotó la insurrección ". 

En cumplimiento de estas órdenes don Nemesio Sal
cedo nombró el 25 de abril al Lic. José Ruiz de Bustamante, 
español, juez comisionado para que instruyese los procesos 
correspondientes y el 6 de mayo designó una junta mili
tar o consejo de guerra que quedó formado de la siguiente 
manera: presidente, don Manuel de Salcedo, gobernador 
de Texas y teniente coronel; auditor o asesor, el _Lic. don 
Rafael Bracho, español; secretario, el capitán retirado con 
grado de teniente coronel don Pedro Nolasco Carrasco; 
y vocales, los capitanes don Joaquín Ugarte, don Simón 
Elías González, el teniente coronel don Pedro Nicolás Te
rrazas y el teniente don Pedro Armendáriz. Se ordenó al 
comisionado Ruiz de Bustamante pasara al Consejo de 
Guerra las declaraciones que tomara, haciéndolo de tres 
en tres reos, para que en este orden se sentenciasen. Ese 
mismo día el brigadier Salcedo nombró un comisionado 
especial para que formara las causas en contra de Allende, 
Hidalgo, Jiménez y Aldama en la persona de don Angel 
Abella, asturiano de nacimiento, quien a su vez nombró 
secretario al soldado de la tercera compañía volante Fran
cisco Salcido. Aparte de las instrucciones del virrey, 
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Salcedo pasó las suyas particulares de que las causas se 
tratasen con brevedad en el procedimiento, diciendo: 

" . . .  Procederá el concejo teniendo en consideración lo qe. 
convenga, siendo advertencia de que la substanciacion de 
las causas o sumarios, se han de verificar en el termino de 
Ordenanza, y su execucion la mas pronta, pa. el debido es
carmiento" . 

Sin más diligencias que tomar a los presos sus decla
raciones instructivas y sin darles el legítimo derecho de 
que los defendiera un letrado, el auditor Bracho dictaminó 
y el Consejo de Guerra pronunció las sentencias, mediante 
las cuales fueron condenados a ser pasados por las armas 
por la espalda, como traidores, en la plazuela de los ejerci
cios de Chihuahua el 11 de mayo de 1811 los héroes san
miguelenses mariscal de campo don Francisco Lanzagorta 
y el coronel don Luis G. Mereles. 

• PROCESO Y MUERTE DEL LIC.
DON IGNACIO DE ALDAMA

El licenciado don Ignacio de Aldama, aprehendido en 
Béxar, fue conducido a Monclova y allí juzgado y fusilado 
el 19 de junio de 1811 . Su muerte fue ejemplar y cristiana. 
Este héroe insurgente nació en la villa de San Miguel el 
Grande, Intendencia de Guanajuato, el lo. de febrero de 
1765, y fué bautizado en la parroquia del lugar el 14 del 
mismo mes poniéndosele el nombre de Ignacio, Antonio, 
Guillermo, hijo legítimo de don Domingo de Aldama y de 
doña Francisca Antonia González. Fué miembro muy distin
guido de la junta conspiradora del lugar, el primer alcalde 
del México Independiente y uno de los tres grandes de San 
Miguel, quien con su inteligencia y patriotismo colaboró 
con su hermano don Juan, bajo la dirección entusiasta de 
don Ignacio de Allende, a fraguar la Independencia de 
México. 
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De los héroes insurgentes fue tal vez el más sensato 
por su edad, su inteligencia y su preparación, a quien don 
Ignacio de Allende profesó una amistad sincera y respe
tuosa. Puso al servicio de la causa su capital que no era muy 
grande, y a su muerte quedó su familia en la miseria. 

Años después fueron exhumados sus restos, al igual que 
los de don Indalecio de Allende, de Fray Juan de Salazar y 
de don Joaquín Arias, y guardados juntos en la Sacristía Vie
ja de la Parroquia de Monclova dentro de un baúl de made
ra corriente, sin pintar y sin chapa. En los primeros años, 
cada 17 de septiembre se celebraban honras fúnebres por 
los caudillos y los restos se colocaban en la pira dentro 
del baúl. Años después fueron sepultados en la misma 
Parroquia. 

• PROCESO Y MUERTE DE
DON MIGUEL HIDALGO

El 7 de mayo de 1811 Abella empezó a tomar declaración a 
don Miguel Hidalgo y Costilla, y los interrogatorios cons
taron de cuarenta y tres preguntas y algunas ampliaciones 
que les llevaron bastantes días. Como don Miguel Hidal
go era eclesiástico, hubo de intervenir la Iglesia, y a sus 
dignatarios en Durango se pasaron las declaraciones que 
después volvieron al auditor Bracho, quien rindió su dic
tamen el 3 de julio, pidiendo la pena capital. Nuevamente 
fue enviada la causa a la Iglesia para que se le degradase y 
entregase libre, realizándose el acto el día 29 en el hospital 
militar que le servía de prisión, con toda la severidad y 
seriedad que prescribe el pontifical romano, entregándolo 
después a la justicia seglar, intercediendo para que no se le 
condenara a muerte ni se le fuera a mutilar el cuerpo. Sin 
embargo, Salcedo aprobó el día 26 la sentencia de muerte 
propuesta por el tribunal militar que le leyó Abella, ha
ciéndolo poner de rodillas, pero recomendando que en 
consideración a su carácter sacerdotal la ejecución no se 
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hiciese en lugar público y se le tirase al pecho y no por la 
espalda. El 29 fue puesto en capilla y el 30 de julio de 1811 a 
las nueve de la mañana fue conducido a un rincón del patio 
interior del edificio que le servía de prisión y ejecutado por 
un pelotón compuesto de doce soldados, a tres de fondo 
y cuatro de frente, a sólo tres pasos de él; se sentó de por 
sí en el banquillo a que fue atado de los molleros con dos 
portafusiles de cuero, se le vendaron los ojos contra un 
palo añadido al respaldo, y él se llevó la mano derecha al 
pecho, pidiendo que ahí le tiraran, mientras en la izquierda 
sostenía un crucifijo. Fue necesario que las tres filas de 
soldados dispararan sucesivamente para quitarle la vida. 
Su cuerpo fue expuesto y finalmente decapitado. Su cabeza 
se envió a Guanajuato y los restos fueron sepultados en la 
CapilJa de San Antonio del Convento de la Tercera Orden 
de San Francisco, de la propia Chihuahua. 

• PROCESO Y MUERTE DE DON
JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ

Al igual que a los demás insurgentes, el proceso instruído 
al capitán general don José Mariano Jiménez se redujo a 
las declaraciones del procesado y sin más fue condenado 
a ser pasado por las armas por la espalda como traidor, a 
pesar de que no había sido militar, y a que a su cadáver se 
le cortara la cabeza. 

De nada valió que Jiménez haya hecho la guerra caba
llerosamente y que no haya mandado matar a civiles y mili
tares prisioneros, para los que tuvo siempre un trato muy 
humano, otorgando salvoconductos a los primeros y ha
ciendo a los segundos llevadera su prisión, pues ni siquie
ra los tuvo en cárcel o cuartel, como sucedió con don Ma
nuel Salcedo, gobernador de Texas, don Simón de Herrera, 
gobernador de Nuevo León y don Antonio Cordero a quien 
venció y aprehendió en la acción de Agua Nueva, trayén
dolos como prisioneros, pero con libertad completa de 
movimientos, conviviendo con los insurgentes. Precisa-
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mente a esta benignidad y a que aceptó en su ejército a todo 
aquel realista derrotado que lo solicitó, como a Elizondo, 
atribuyen muchos historiadores la contrarrevolución de 
Monclova y la traición de Acatita de Baján. 

Don Lucas Alamán se duele de que la nobleza de Jimé
nez no haya sido correspondida por sus enemigos, dicien
do: "el ánimo oprimido con la relación de tantos hechos atroces, 
descansa cuando encuentra una acción generosa (de ]iménez), 
quedando el sentimiento de que ésta no fuese dignamente co
rrespondida con igual nobleza por el enemigo, en cuyas manos 
cayó por las vicisitudes de las revoluciones, el que con ella se 
había hecho tan recomendable, dando un ejemplo tan poco común 
en aquel tiempo". 

Jiménez fue fusilado públicamente por la espalda el 26 
de junio de 1811 en la Plazuela de los Ejercicios de Chihua
hua juntamente con Allende, Aldama y Santamaría, ha
biendo sido decapitado. Su cabeza fué enviada a Guana
juato, y su cuerpo sepultado en el Camposanto de la Santa y 
Venerable Hermandad de la Orden de Penitencia de Nues
tro Santo Padre San Francisco, de la misma villa. Era criollo 
y nació el 19 de agosto de 1781 en San Luis Potosí. Como 
jefe militar resultó extraordinario, pues era valiente y se
reno, y a él se debió que la insurgencia se apoderara del 
territorio nacional desde San Luis Potosí hasta la frontera 
con los Estados Unidos, por lo cual don Ignacio de Allende 
lo ascendió a Capitán General. 

• PROCESO Y MUERTE DE DON
JUAN DE ALDAMA

Los días 20 y 21 de mayo, a mañana y tarde se hicieron 
los interrogatorios al teniente general don Juan de Aldama 
por el juez comisionado don Angel Abella. Declaró lla
marse don Juan de Aldama, de treinta y siete años de edad, 
viudo, con dos hijas, y haber sido capitán del Regimiento 
de Dragones de la Reyna, Provincial de San Miguel el 
Grande, natural de la misma Villa, hijo de don Domingo de 

249 



1 Generalísimo don Ignacio de Allende y Unzaga ------------4111 

Aldama y de doña María Francisca González. En su pro
ceso se mantuvo sereno, patriota y digno, siendo condena
do a ser pasado por las armas y por la espalda, y a que su 
cabeza fuera separada de su cuerpo. El 26 de junio de 1811 
fue fusilado públicamente por la espalda en la Plazuela 
de los Ejercicios de Chihuahua juntamente con Allende, 
Jiménez y Santa María. Después se le decapitó y su cabeza 
se envió a Guanajuato. Su cuerpo fue sepultado en el Cam
posanto de la Santa y Venerable Hermandad de la Orden 
de Penitencia de Nuestro Santo Padre San Francisco de la 
misma villa. 

El teniente general don Juan de Aldama González, co
mo hemos visto antes, nació en la Villa de San Miguel el 
Grande, Intendencia de Guanajuato, el 3 de enero de 1774 
Y se le puso por nombre Juan Jph. Marcos Gaspar Antonio. 
Fue un ejemplo de amistad y su vida estuvo ligada ínti
mamente a la de don Ignacio de Allende en la niñez, en la 
juventud, en el regimiento, en el Cantón de Jalapa, en las 
juntas conspiradoras, en la guerra, en la prisión y en el 
cadalso. 

En su tierra natal nada se ha hecho por perpetuar su 
memoria. La ingratitud de los sanmiguelenses acompaña 
la grandeza de este Héroe insurgente . 

• 
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• Capítulo 23
1 Proceso del Generalísimo don 

Ignacio de Allende y Un�aga

E l día 10 de mayo de 1811, por la mañana se hizo com
parecer al generalísimo don Ignacio de Allende y
Unzaga ante el Juez Comisionado don Angel Abella,

quien, asistido del secretario Francisco Salcido, se trasladó 
al Hospital Militar de la Villa de Chihuahua, donde ocupa
ba el reo el calabozo No. 2. Ya teniéndolo Abella ante su 
presencia, ordenó al Generalísimo prestase juramento, el 
cual hizo por Dios N u estro Señor y una señal de la Santa 
Cruz. 

El interrogatorio que se formuló a don Ignacio de Allen
de fue el más largo y agotador de todos los que se hicieron 
a los jefes insurgentes, pues constó de sesenta y ocho pre
guntas, más otras tantas ampliaciones a las mismas, que 
les ocuparon los días diez, once, trece, catorce, quince, die-

. ciséis y diecisiete de mayo a mañana y tarde; el día diecio
cho del mismo mes por la mañana; los días ocho y diez 
de junio a mañana y tarde y el día catorce siguiente por la 
mañana. 

Primeramente se le preguntó por su nombre y apelli
do, edad1 religión, estado, empleo, calidad y vecindad, 
respondiendo: 

"Llamarse don Ygnacio Jose Allende y Unzaga, quarenta 
años de edad, Religión C. A. R., su estado viudo, Empleo, Ca
pitán de Granaderos del Regimto. de la Reyna, Español Ame
ricano, Natural y vecino de la villa de San Miguel el Grande 
del Virreynato de Nueva España" . 

En seguida se entró de lleno en los interrogatorios, contes
tando a ellos con firmeza y decisión, siendo las siguientes 
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sus principales contestaciones, además de las transcritas 
en capítulos anteriores: 

"que aunque ignora de positivo la causa de su prision, 
sospecha sera por ha ver tomado las armas contra el Govno."; 
"que los primeros y principales motores de ella, fueron el 
que declara (don Ignacio de Allende) y don Migl. Hidalgo"; 
"aunque de todo aparece que su resolución fue vn puro 
interés personal, no fue asi, pues mas seguridad hayaria 
en fugarse quando por estar de viage tenia a la mano los 
muebles necesarios"; "se deberia establecer vn Gobierno in
dependiente, formando aqui vna Masa para qué todos los 
que estuviesen acreditados de buenos patriotas tomasen las 
riendas del Govierno y se estableciese lo que conviniese á 
la America, siendo para el declarante el primer paso el de 
Armarla para precaverla de la suerte que havia corrido la 
Metropoli"; "que el declarante siempre ha estado en esa in
teligencia de que todo Vasallo que haga Armas contra las le
xitimas autoridades incurre en el delito de alta traision, pero 
que habiendo faltado el Rey Don Fernando Septimo por la 
traision de su primer valido; y estar convensido de que este 
segundo en el espacio de diez y ocho ó mas años de su vali
miento havia criado las autoridades, por cuya causa descon
fiaba de las mas, y que de aqui nacia el creerlos desnudos de 
aquellas prerrogativas, por lo que lexos de estimar en que 
cahia en delito de alta traision, lo estimaba en alta lealtad"; 
"que si savia y que asistio al Juramto. que hizo el Cuerpo 
Eclesiastico, Secular y Militar de San Miguel el Grande a la 
Junta Central, y que en el mismo acto del Juramto. oyó al Pa
dre Don Joaquin Jurado, al Pe. Dn. Visente Casas y Pe. Don 
Fernando Samarripa, decir que ellos y seguramente los mas 
havian asistido por la fuerza, y no les obligava el Juramento 
por las causas que tiene expresadas antes: en lo que oyó con
venir á muchos, y aunque asistió al Segdo. ó tercero Día al 
Juramto. que hizo su Regimiento, estaba persuadido que no 
le obligaba"; "que supo del Edicto del Santo Tribunal de la 
fcc, y del del Sor. Obispo de Valladolid; pero que hallandose 
el Declarante en Guanajuato, el Doctor Labarrieta y otros Pa-

. dres dixeron que tales excomuniones heran nulas por varias 
razones que exponian, en cuya virtud no les hizo aprecio"; 
"que es cierto que los bienes de los Europeos en General, 
fueron tomados o saqueados: que jamas hubo sobre esto otro 
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acuerdo por los Gefes de la Ynsurreccion, que el que se tubo 
en San Miguel el Grande, á lo que hace memoria, que se re
ducía á que se tomase la tercera parte de los bienes de los 
Europeos para devilitar sus fuerzas, y que no se contaba con 
otro derecho para ello: que luego la Pleve en todos los Pue
blos se anticipaba a saquearlos, y de eso hera muy poco lo 
que solía entrar en los fondos de la Ynsurrección, por lo cual 
el citado acuerdo en realidad vino á quedar sin efecto alguno: 
que el Declarante nunca tomó cosa alguna de tales saqueos, 
antes bien los ha impedido en la parte que pudo hasta con 
Sable en mano. Y aún noticioso de ello el cura Hidalgo, se lo 
extrañó al Declarante porque decía que se disgustarían los 
Pueblos y era menester tolerarlos"; "que a pesar de ser tropa 
arreglada la contraria, saquearon y robaron en San Miguel 
y otras partes, y se le há asegurado que lo hicieron con or
den de sus jefes; que en el Puerto de Carrozas, la partida que 
salió de Querétaro, haviendo hecho retirar á unos quantos 
indios que los aguardaron, pasaron a la inmediata ranchería 
y sin permitir que salieran las familias, prendieron fuego a 
los xacales hasta ver combertir en carbón aún á las Inocentes 
criaturas" "pero sin embargo, no sabe en que pudo fundarse 
el Lego Herrera para pensar que fuese de su agrado su cruel
dad, pues no se provara al Declarante un acto cruel ni de 
hecho y de aprovación". 

El interrogatorio anterior se efectuó del diez al diecisie
te de mayo a mañana y tarde, y el día dieciocho por la ma
ñana. Habían sido sesenta y ocho preguntas agotadoras, 
capciosas e insultantes a la dignidad humana y a la pureza 
del movimiento concebido por don Ignacio de Allende, que 
poco a poco fueron minando su paciencia, su calma y su 
serenidad, de tal manera que lo obligaron a que se negara 
a seguir contestando. En su proceso se lee: "Y haviendole 
hecho otras preguntas al caso tocantes, Dixo: que no tiene mas 
que decir". 

Refiere el historiador don Carlos María de Bustamante 
que Allende, indignado del trato poco atento de Abella, en 
un acceso de furor rompió las esposas que tenía en las ma
nos porque tenía grandes fuerzas, y con el pedazo de 
cadena que quedó pendiente de una de las esposas, le dio un 
fu.erte golpe a Abella en la cabeza. Don Lucas Alamán recoge 
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· la narración de Bustamante como verídica, al igual que
todos los historiadores que he leído, y es muy natural que 
en el Proceso no se haga mención de este hecho que habla 
elocuentemente del honor y de la integridad de Allende, 
que aunque aceptó la responsabilidad total de todos sus 
actos, no culpó a sus compañeros, no se arrepintió de lo que 
había hecho y mucho menos se retractó. Por este motivo 
el proceso quedó suspendido durante algunos días, y el 
5 de junio don Ignacio de Allende envió · al Comandante 
General don Nemesio Salcedo una comunicación en que 
recusó a Abella, diciendo: "lo recuso vajo el juramento legal 
que hago en devida forma por ser así combeniente a la claridad 
que deseo y me impiden las disputas de dicho comisionado", 
pidiendo le fuera designado otro juez. 

Con tal motivo se cruzaron diversas comunicaciones 
entre el Comandante General y el Auditor Lic. Bracho, pre
guntando el primero si sería necesario retirar a Abella o 
nombrar un comisionado para que se asociara con él, con
testando el Auditor que la recusación hecha por Allende 
no era en términos legales por lo cual debería designarse 
solamente un asociado, habiendo sido designado el ca
pitán don Francisco del Valle, Subdelegado de la Villa de 
Chihuahua. 

Abella y del Valle se presentaron el 7 de junio en el cala
bozo N o. 2 para seguir tomando declaración a Allende, 
dándole a conocer lo resuelto por el Comandante General 
respecto a la recusación de A bella, por lo cual el reo se negó 
a declarar. Por tal motivo, en la misma fecha don Igna
cio de Allende dirigió a Salcedo una comunicación que 
en parte dice: 

"Sor. Comte. Gral. Dn. Igno. de Allende: con el mayor res
peto hase presente á V. S. que habiendo sido sus intentos, en 
su anterior solicitud, la entera remoción del comicionado de 
su causa, Dn. Angel Abella, viendo en la notificación de este 
dia que no se berificaban mis deseos . . .  mas hahora ocurro 
nuevamente a la piedad de V. S. suplicandole la total remo
ción del Dho. D. Angel, pues dejandolo en su buena opinion 
y fama, lo recuso vajo el juramento legal que hago en devida 
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forma por ser asi combeniente a la claridad que deseo y me
impiden las disputas de dicho Cornicionado . . .  Así es Justicia". 

Nuevamente el Comandante General consultó al Lic. 
Bracho respecto a la recusación de Abella que Allende 
hizo bajo el juramento legal, contestando Bracho que antes 
había faltado "la solemnidad del juramento ", mas ahora 
que ya se había formalizado por el escrito de Allende, era 
de sentir: "qe. el Comisionado qe. V. S. eligiese reciba la amplia
ción intentada, en los terminas que es tan ya proveydos ó haga V. S. 
otra cosa que le parezca mejor". Con esto, Salcedo ordenó que 
el capitán del Valle fuera el encargado de tomar la amplia
ción que deseaba Allende. 

El 8 de junio el Juez Comisionado don Francisco del 
Valle se trasladó al calabozo N o. 2 del Hospital Militar que 
servía de prisión al Generalísimo don Ignacio de Allende, 
quien prestó nuevo juramento "por Dios Nuestro Sor. y una 
señal de la Santa Cruz, vajo el qual prometía decir verdad en lo 
que supiere y le fuere preguntado ", pidiendo "que para poder 
absolver como decea las preguntas que se le han hecho y 
sobre que tiene declarado y decea ampliar y reformar, me
diante á que como tiene hecho presente al Sor. Comandante 
General suele tener sus distracciones de la memoria á causa 
de haver quedado devilitado de ella desde un golpe que le dió 
un caballo del que también se le lastimó el brazo izquierdo, 
que pone en manifiesto, pide y suplica se le lean para 
enterarse de nuevo de ellas" a lo que accedió Del Valle. 
La ampliación solicitada se llevó a efecto los días ocho 
y diez de junio a mañana y tarde, y al término de las 
mismas el Juez Comisionado capitán don Francisco del 
Valle mandó cerrar y concluir la ampliación, que fue 
firmada, dándose cuenta al Comandante General Salce
do, quien ordenó fuese pasada al Auditor Lic. Jon Rafael 
Bracho. 

El 14 de junio don Ignacio de Allende pasó recado 
verbal al Juez Comisionado capitán del Valle por conducto 
del teniente don Gaspar de Ochoa, en el cual solicitó dar 
contestación a la pregunta sesenta y tres que había quedado 
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pendiente, y de la cual había presentado un borrador a don 
Angel Abella que no le pareció; manifestando que lo iba 
a poner a la consideración del comandante general Salce
do, quien dio su consentimiento y con tal motivo nueva
mente el capitán del Valle estuvo en la prisión de Allende a 
evacuar la diligencia solicitada, que puso en conocimiento 
del comandante general Salcedo, y éste ordenó se pasase 
al Lic. don Rafael Bracho juntamente con todo el expe
diente. 

• 
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1 Disertación sobre el proceso a 

D. Ignacio de Allende y Unzaga

Prácticamente con la diligencia y acuerdos o autos 
anteriores terminó el Proceso o Causa del Generalí
simo don Ignacio de Allende, si así puede llamarse 

este juicio en cuya secuela no se tuvieron en cuenta pro
cedimientos legales, y en el que no se dio a Allende un 
defensor ni se le invitó a que lo nombrara. 

El Consejo de Guerra o Junta Militar no fue un Tribunal 
justiciero ni imparcial, . pues sus miembros eran enemigos 
del Generalísimo y de la causa insurgente. Ellos ya estaban 
instruidos con anterioridad sobre la forma de proceder 
para darle apariencia de legalidad, aun cuando se le rodeó 
de gran aparato y solemnidad, pues su realización estaba 
destinada a infundir miedo a los que osaran desafiar en el
futuro el poderío español y a servir de escarmiento a los
que aún se hallaban empeñados en la lucha por la libertad 
e independencia de su patria. 

En la promoción que hizo Allende recusando a Abella, 
dijo hacerlo "en debida forma por ser así combeniente a la clari
dad que deseo y me impiden las disputas de dicho Comicionado", 
por lo que puede asegurarse, sin temor a equivocación, 
que sus respuestas no fueron asentadas con fidelidad y 
fueron adulteradas premeditadamente, al igual que las de 
los demás insurgentes, porque así era conveniente para 
encontrarles mayor grado de culpabilidad, y para demos
trar a todo el mundo que se habían arrepentido y reco
nocían hallarse en error al hacer armas contra el Gobierno 
español. 
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Las declaraciones de don Ignacio de Allende, antes de 
ser aceptadas, debían ser puestas a consideración del Co
mandante General por el Juez Comisionado Abella, mu
chas de las cuales el reo debía pasárselas en borrador para 
ver si eran aprobadas. La más importante fue la número 63 
en que se le instó a que "Diga pues, y manifieste en descargo 
de su conciencia y del Juramento que tiene hecho quanto sepa 
y convenga saber al Gobierno para las futuras seguridades y 
tranquilidad de los Pueblos y que no se reiteren los males pasados ", 
a lo que contestó: "que nada puede decir que se considere vtil 
al Govierno para los fines de la pregunta "; y en la ampliación 
sobre la misma dijo: "que haviendo puesto en Borrador lo que 
le parecía responder sobre esta pregunta, no le parecía bien al 
Sor. Juez Comisionado, Don Angel Abella, y que con este motivo 
no la puso en su Declaración, y dixo la pondría en manos del Sor. 
Comandante General para su superior resolución ". 

Lo anterior indica que en los Procesos de Don Ignacio de 
Allende y de los demás insurgentes, no se obró por parte 
de los realistas con la honradez y justicia con que preten
dieron revestir estos actos, y que sus declaraciones verda
deras fueron asentadas cuando así les convino y muchas 
fueron deformadas y otras completamente anuladas. 

En el Proceso de don Ignacio de Allende existió, además, 
la circunstancia de que el padre fray José María Rojas se 
constituyó en su asesor y consejero, desde luego en favor 
de la causa realista, pues el Generalísimo manifestó en la 
diligencia judicial celebrada el día 7 de junio de 1811 : "que 
no puede absolver los puntos á que se há contraído su solicitud, 
sin que preceda la declaración de los puntos que tiene pendientes 
con el Reverendo Padre Fr. José María Roxas, quien considera no 
habrá podido venir por sus ocupaciones ". 

Por la declaración anterior podemos damos cuenta que 
el padre Roxas, director espiritual de Don Ignacio de Allen
de, se había apartado del camino religioso que le corres
pondía y había invadido el terreno político, siguiendo las 
instrucciones particulares de las autoridades militares y 
eclesiásticas de Chihuahua que se le habían dado y las ins
trucciones generales que habían girado algunos obispos, 
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como las del Arzobispo de México, del 31 de octubre de 
1810, en que ordenó a los curas y vicarios que en público 
y en privado anunciaran que los insurgentes trataban de 
entregar el país a los franceses y que la causa de la Inde
pendencia era criminal, herética y contraria a los intereses 
del Rey y de la Iglesia. 

Según el auditor Lic. Bracho, don Ignacio de Allende y 
sus compañeros no absolvieron con pureza las preguntas 
que se les hicieron, al asentar al principio de la requisitoria 
en contra del Generalísimo lo siguiente: 

"pero conceptúo que familiarizados con la mentira, en
gaño y sugestión, de que han sido declarados profesores . . .  
poco les penará no haver absuelto con pureza las preguntas 
que se les han hecho, sin embargo del juramento, baxo del 
que han sido interrogados" . 

El autor está convencido de que en el caso particular 
de Allende así fue en las respuestas que pudieran traer 
perjuicio a sus compañeros de infortunio, como aquella en 
que se le preguntó si había destacado emisarios a solicitar 
auxilios y alianzas de Potencias Extranjeras, a lo que con
testó: 

"que por lo que respecta al Licenciado Al dama, no tubo 
tales poderes lexitimos y como correspondia á vn Plenipo
tenciario, sino que estando vn dia en Guadalaxara el mismo 
Licenciado Aldama, persuadido del Declarante á que no se 
arr(i)e(s)gase á estar én la Batalla, porque aunque veia mu
cha gente y cañones podria perderse, por falta de disposición 
militar, respecto a las disparatadas que veia de Hidalgo, el 
expresado Licenciado Aldama nada contento, puso vn Pa
pel a su satisfaccion, pensando hirse á los Estados Unidos, el 
qual Papel de poder, careciendo de todas las formalidades, 
se lo firmaron el Declarante y Arias, sin que concurriese con
sejo ni otra dieta para ello, creidos de que aquel Papel lo so
licitaba por retirarse con algun honor y no lo atribuyesen a 
Cobardia por estar proxima á darse la Vatalla del Puente de 
Calderon, concepto en que quedo el Declarante quando lo 
firmó: que quando al que declara le dixo Ximenes que havia 
pasado para adelante, y replicando a Ximenes que como se 
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havia arr(i)esgado á pasar dicho Aldama con aquel Papel sin 
formalidad ninguna, le dijo Ximenes que allí se le havia re
formado y diciendo le el Declarante que ya Al dama no estaba 
para eso, que tenia ida la cabeza, le respondio que por eso le 
havia acompañado alli el padre Zalazar" . 

Mas es indudable que don Ignacio de Aldama fue nom
brado Embajador por Allende, pues don Miguel Hidal
go, al dar contestación a la sexta pregunta de su proceso, 
y al ser interrogado si despachó emisarios a solicitar auxi
lios de potencias extranjeras, contestó: "que también há oído 
decir á Allende despues, que el por si solo havia despachado al 
Licenciado Don Ignacio Aldama con igual objeto sin contar con 
el que declara ". 

Seguramente que don Ignacio de Allende comprendió 
que si confesaba que el Lic. don Ignacio de Aldama iba 
como Embajador insurgente a Estados Unidos cuando fue 
aprehendido en Béxar, la situación de Aldama empeoraría 
cuando se le juzgara, pues él sabía que estaba en poder 
de los realistas y preso en Monclova. Mas no existe duda 
alguna sobre tal designación, pues precisamente al hecho 
de que iba uniformado de Mariscal de Campo, grado mili
tar que le dio Allende, usando las divisas adoptadas por 
los insurgentes, que eran similares a las de los oficiales 
franceses, · con un cordón sobre el hombro izquierdo, le 
sirvió de pretexto al subdiácono Zambrano para convencer 
a sus conjurados de que el mariscal Aldama era de los 
que trataban de entregar el reino a los franceses, y de esta 
manera logró su total apoyo y ayuda para capturarlo. 

Salta a la vista que si don Ignacio de Aldama se hubie
ra ido "aun teniendo ida la cabeza", no tenía para qué haber 
llevado puesto el uniforme, que en cualquier momento 
lo delataba como insurrecto, y tampoco hubiera llevado 
cien barras de plata y numerario que le quitaron al apre
henderlo, pues sabemos bien que don Ignacio de Aldama 
no era rico, y su poco caudal lo ingresó en la caja del ejército 
insurgente, y de él fue disponiendo para sus gastos, hasta 
casi agotarlo, pues no gozaba de · sueldo. 
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El Generalísimo don Ignacio de Allende debe haber 
quedado extenuado a causa de los largos interrogatorios 
que le fueron hechos y de las incomodidades y suciedad 
del obscuro calabozo en que fue recluído, así como pro
fundamente triste por el trágico fin de su hijo don Indalecio 
que murió en sus brazos y del negro porvenir que veía 
para su Patria, pues se refiere q-q_e para desahogo de sus 
amargos sentimientos solía escribir en las paredes de su 
celda con un pedazo de carbón algunas estrofas que el 
tiempo fue borrando, y de las cuales sólo quedó ésta: 

"Triste y obscura prisión 
donde inocente yo habito; 
si eres casa del delito, 
¿por qué eres hoy mi mansión? 

• 
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• Capítulo 25
1 Sentencia de muerte al 

Generalísimo don Ignacio 
de Allende 

Una vez que los jueces comisionados Abella y Del 
Valle terminaron el interrogatorio a don Ignacio de 
Allende, se enviaron las actuaciones al Comandan

te General don Nemesio Salcedo, y éste a su vez las remitió 
al Auditor para que dictaminara sobre las mismas. 

Con la prontitud que el caso requería, el 18 de junio de 
1811 el licenciado Bracho rindió su dictamen, en el cual, 
con el fanatismo que sentía por la Monarquía española y 
las autoridades virreinales, y el odio que le inspiraban los 
insurgentes, principalmente el Generalísimo don Ignacio 
de Allende, expresó muchas frases y conceptos insultantes 
y equivocados para denigrado y fundar su petición de 
muerte ante sus jueces o verdugos, pero que para nosotros 
enaltecen su memoria y hacen más grande su figura. 

Expresó que: "Don Y gnacio Allende ha sido el primer per
turbador de la quietud de esta America . . .  " "que Allende 
fue el primero que pensó en semejante coligación; que por 
las combersaciones tenidas antes de la "Ynsurrección, pro
pendia áponer en independencia este Reyno, segun depone 
Hidalgo en su declaración; y que el ha sido el Caudillo prin
cipalísimo, aunque por accidente tuvo Hidalgo más mando 
desde que rebentó el proyecto"; "que el es culpado y deudor 
de toda la Sangre vertida por vna y otra parte en las batallas 
que presentó . . .  El los sacó de sus Casas; sin su sedicion no 
se havrian arrojado á semejantes crimenes; no se hubieran 
sacrificado; no havrian sido capases de desobedecer al Go
bierno . . . " Siguió examinando las supuestas culpas de nuestro 
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héroe, y una vez que creyó haber demostrado que el Generalísimo 
habla incurrido en el delito de traición, expresó: "Demonstrado 
que Allende está convencido del delito de traycion, es con
siguiente se ha de sugetar a la pena de ella, establecida en 
las Leyes. La 2a. tito 2, Partida 7, Dice qualquier ome que 
ficiere alguna cosa de las maneras de traycion, ó diere ayu
da ó consejo que la fagan debe morir por ello, é todos los 
bienes deben ser de la camara de el Rey: : :  é de mas todos 
sus fijos, que sean varones, deben fincar por emfamados, 
para siempre, de manera que nunca puedan haver honrra 
de Caballeria, ni de dignidad, ni oficio, etc." "El capitulo de 
ordenanza á que como Militar, que era Allende, está sugeto, 
se halla concevido en estos terminas: Los que emprehen
dieren qualesquiera sedición, conspiración ó motin, contra 
mi Real Servicio, seguridad de las Plazas y Paices de mis Do
minios, seran ahorcados en qualesquier numero que sean. 
Todos estos apuntados derechos, los de los Homicidios; de 
robos con fuerza armada, en caudales de particulares y en 
los de Real Hacienda, é yglesias, claman por la condigna 
pena del malhechor, de el mandante y primer causa de que 
se hallan (sic) cometido: ¿y qual seria capaz de acallar los 
gritos lastimosos de un Reyno ofendido con tanto numero de 
execrables delitos? ¿la vindicta publica, quedará satisfecha 
con la simple muerte de tan monstuoso Reo? me parece que 
aun no seria vastante, destrozar su cuerpo á la cola de quatro 
brutos, sacarle el corazón por las espaldas, ó aplicarle otro 
exquedito (sic) cruel genero de muerte, de los conocidos, 
aunque desusados, por defecto de criminosos de tan gran 
tamaño. Y en efecto, si dictaminase en alguno de los lugares 
que se han adherido á el sixtema de este Rebelde, consultaría 
á V. S. una de semejantes penas, que escarmentara, aterro
rizara é hiciera contener en sus deberes, á los que abriguen 
tales ideas; pero hablo en la leal Chihuagua, cuyos honrados 
habitantes no necesitan de pateticos espectaculos, para con
tenerse, y cumplir bien sus obligaciones, como hasta aqui, 
allegandose á esto la falta absoluta de Ministros executores, 
para las apuntadas penas. Baxo cuya consideracion, soy de 
sentir que sea pasado por laa Armas, por las Espaldas, en se
ñal de afrenta é ignominia; que su cabeza sea llevada al lugar 
que V. S. determinare y puesta en una azpa para satisfaccion 
de los Pueblos escandalizados, y escarmiento de malvados: 
que sus bienes sean confiscados, y sus hijos, si tubiere, infa
mados é incapaces de honrra alguna, segun disposición de 
la Ley arriva citada. He visto tambien los extrechos y repeti-
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dos encargos, que sobre esto mismo tiene hecho el Exmo. 
Sor. Virrey, al Sor. Brigadier don Félix Calleja, por eso no he 
querido extenderme en desmenuzar los hechos, ni recopilar 
los derechos que condenan á Allende, bastando los expues
tos y aun menos de los alegados para justificar la pena ex
presada" . 

Habiendo terminado su dictamen el auditor Bracho lo 
pasó luego al brigadier Salcedo quien lo aprobó y a su vez 
lo puso en consideración del Consejo de Guerra. Ambos 
estuvieron conformes con el pedimento formulado por el 
auditor y dictaron la sentencia de muerte en contra del Ge
neralísimo don Ignacio de Allende, extendiendo el bre
vísimo siguiente acuerdo: 

"Chihuagua, 24 de Junio de 1811. Como parece al Licdo. 
Dn. Rafael Bracho, encargado del Despacho de la Auditoria, 
y executese. Salcedo. (rúbrica)" . 

En el mismo día el Comandante General envió al Juez 
Comisionado don Angel Abella el Proceso de Don Ignacio 
de Allende con la Sentencia dictada en su contra, del cual se 
dio por recibido a las cinco de la tarde, dejando constancia 
escrita y firmando Abella y el secretario Salcido. 

Con la prontitud que el caso requería y el celo que don 
Angel Abella había puesto, el día siguiente, 25 de junio 
de 1811, siendo las seis de la mañana, pasó, asistido del 
secretario Salcido, al calabozo No. 2 del Hospital Militar 
que servía de prisión al Generalísimo, con el fin de hacerle 
saber la terrible sentencia. Abella hizo constar en el acta 
respectiva: 

" . . .  y haviendolo hecho poner de rodilla, le lei la sentencia 
de ser pasado por las armas del modo mas ignominioso, con 
la confiscación de sus bienes y trascendencia de infamia á 
sus hijos varones, si los tuviere, y demás que de ella resulta, 
conforme á las Leyes de la Materia. En virtud de lo cual se 
llamó vn confesor para que se preparara cristianamente: y 
para que conste por diligencia lo firmó dicho Sor., de que yo 
el infrascripto Escrivano doy fe" .  A bella (rúbrica). Ante mi, 
Salcido, (rúbrica). · 
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Inmediatamente después que le fue notificada a don 
Ignacio de Allende su Sentencia de Muerte, se llamó a su 
presencia un confesor, que lo fue el padre Fray José María 
Rojas, su director espiritual y asesor y consejero durante su 
proceso, con quien permaneció todo el día 25, haciéndosele 
saber que a las seis de la mañana del día siguiente sería 
ejecutada la sentencia, se le dio papel y pluma por si quería 
escribir alguna retractación o exhortación que Allende se 
negó a hacer, y finalmente se le hizo entrar en capilla, junta
mente con don Juan de Aldama, don José Mariano Jiménez 
y don Manuel Santamaría, bajo el cuidado y vigilancia del 
teniente don Pedro Armendáriz . 

• 
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• Capítulo 26
1 Muerte del Generalísimo 

don Ignacio de Allende 

E 1 miércoles 26 de Junio de 1811, muy de madrugada, 
se avisó a don Ignacio de Allende que había llegado 
la hora del sacrificio y que en breves instantes mo

riría. De inmediato se presentó su confesor para impartirle 
los últimos auxilios espirituales, al mismo tiempo que se 
oyeron los toques de los clarines, el redoblar de los tambores 
y las voces de mando que indicaban un gran movimiento 
de tropas, mientras las campanas de los templos con sus 
lúgubres tañidos anunciaban al vecindario de Chihuahua 
que el humilde capitán del Regimiento de Dragones Pro
vinciales de la Reina, de San Miguel el Grande, que había 
fraguado el movimiento de Independencia de México, 
sería fusilado. 

A pocos momentos llegó una fuerte escolta que lo sacó 
de capilla y lo condujo al lugar del sacrificio, que era la Pla
zuela de los Ejercicios, a espaldas de su prisión, habiendo 
hecho Allende el recorrido con paso firme y decidido. Ahí 
se encontró con don Juan de Aldama, don José Mariano Ji
ménez y don Manuel Santamaría, sus compañeros de in
fortunio, que también habían sido sacados de capilla y que 
iban a ser ejecutados con él por el mismo crimen: el de 
querer hacer a su Patria independiente y libre. A los cuatro 
se les condujo por sus propios pies, sin quitarles los grillos 
y las esposas que les pusieron desde su aprehensión y 
que les dejaron en la prisión y en su proceso. Allende les 
dirigió palabras de confortación y consuelo, y con miradas 
significativas se dieron el último adiós. 
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En la Plazuela de los Ejercicios se encontraban ya las 
fuerzas militares realistas al mando del teniente coronel 
don Manuel de Salcedo que habían ido a resguardar la pla
za, escaso público, y los pelotones de ejecución, formado 
cada uno de doce soldados, a tres de . fondo y cuatro de 
frente, y a sólo tres pasos de los banquillos en que serían 
sacrificados, al mando del teniente Pedro Armendáriz. 
Siendo las 6 de la mañana el teniente coronel don Manuel 
de Salcedo personalmente publicó el Bando de Ordenanza 
y en seguida se indicó al Generalísimo el banquillo en que 
tendría lugar el sacrificio, al cual se enfrentó con valor y 
resolución, se le puso una venda en sus ojos, la cual se 
quitó para ver a toda la gente, se volvió a cubrir la vista y 
se dirigió al banquillo en donde por sí se sentó; se le obligó 
a dar la espalda a .sus verdugos conforme a la sentencia, se 
le ató a los palos de los molleros con portafusiles de cuero, 
y a las voces de mando que dio Armendáriz, cuatro balas 
asesinas penetraron en el cuerpo de aquel valiente que mu
rió ofrendando su vida por la Independencia de México y 
la Libertad de los Mexicanos. Armendáriz le dió el tiro de 
gracia disparándole con su pistola un balazo que le pegó 
entre las cejas y que le arrancó el último soplo de vida. Su 
cuerpo perforado p'or multitud de balas asesinas quedó 
colgando del banquillo infamante, y su sangre heroica que 
a borbotones salía de su espalda y de su pecho le abrió el 
camino de la Inmortalidad. 

Faltaba todavía por cumplir una parte muy importante 
de la sentencia y era la referente a "que su cabeza sea llevada 
al lugar que V. S. determinare y puesta en una azpa para sa
tisfacción de los Pueblos escandalizados, y escarmiento de mal
vados ". Celoso de su exacto y pronto cumplimiento, el 
teniente coronel don Manuel de Salcedo ordenó luego que 
al cadáver del Generalísimo se le cortase la cabeza, que 
además estaba valuada por el Virrey en diez mil pesos, y . 
este escarnio que se hizo de su cuerpo se ejecutó en el acto, 
quitando el cadáver del banquillo y teniéndolo sobre una 
mesa, donde se le decapitó de un tajo, poniendo después 
su cabeza en un cajón con sal. 
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Se ordenó a las tropas que habían presenciado su muer
te se formaran en columna y desfilaran delante del cadá
ver decapitado, como en efecto lo hicieron, mandándose 
también a la Santa y Venerable Hermandad de la Orden de 
Penitencia de nuestro Santo Padre San Francisco, diera se
pultura al cuerpo, que se efectuó en el Campo Santo de su 
propiedad en la misma Villa de Chihuahua, después de 
haber sido expuesto a la curiosidad pública. 

Allende tuvo la desgracia de morir junto al amigo de 
toda su vida, el teniente general don Juan de Aldama Gon
zález, cuyas vidas caminaron siempre paralelas desde su 
niñez en la Villa de San Miguel el Grande, donde ambos 
nacieron, junto al capitán general don José Mariano Jimé
nez, cuya carrera militar Allende formó y que tanto se 
distinguió a pesar de su juventud, pues aún no cumplía 
los treinta años de edad; y junto también a don Manuel 
Santamaría, mariscal de campo insurgente, que a pesar de 
haber nacido en España abrazó la causa de la Independen
cia, pronunciándose en Monterrey cuando era gobernador 
del N u evo Reino de León. 

En el año de 1822 el teniente Pedro Armendáriz envió 
desde la Ciudad de Santa Fe, del Nuevo Méjico, una carta 
a un periódico de Puebla llamado "La Abeja Poblana", en 
la cual narró con lujo de detalles la muerte de los héroes, 
de los cuales fue el principal verdugo. Dicha carta está 
fechada el 17 de febrero del año mencionado y en algunas 
partes dice: 

"El año de ochocientos once me hallaba en Chih. de Ayu
dante de Plaza del Señor Comandante, Gral. Nemesio Sal
cedo; mi empleo era Teniente de Presidio, Comandante •del 
segundo escuadrón de Caballería de reserva y vocal de la 
Junta de Guerra; como tal sentencié entre otros, á muerte, a 
los Señores Cura Don Miguel Hidalgo y Costilla, D. Ignacio 
Allende, D. Juan Aldama, D. Mariano Jiménez y Lic. Santa
maría; fuy el testigo de vista más inmediato de sus muertes, 
con motivo a que a mi cuidado se fiaron en capilla, hasta 
que como principal verdugo los hacía pasar por las armas . . .  
Los cuatro siguientes señores -Allende, Aldama, Jiménez y 
Santamaría- fueron encapillados juntos en la misma Capilla, 
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y a mi cuidado estubieron en ella veinte y cuatro horas, lue
go se condujeron atados de los molleros con los portafusiles 
hasta la plazuela que queda a espaldas del Hospital dicho, 
en donde estaban los vanquillos esperándolos: llegaron al 
frente de ellos según les había de tocar; el señor Allende luego 
que enfrentó el que debía ocupar, volvió la cara al campo, se 
levantó la venda que le cubría los ojos, estubo mirando toda 
la gente, se volvió a cubrir la vista y se dirigió al vanquillo en 
donde por sí se sentó; los otros tres fueron sentados, y todos 
atados a los palos de los molleros con los portafusiles; a una 
par se les descargaron cuatro tiros á cada uno por la espalda, 
y fueron suficientes para que con igualdad murieran: a poco 
se quitaron de los vanquillos, se fueron tendiendo allí sobre 
una mesa, exepto Santamaría; les quitaron las cabezas que 
después se salaron y sus cuerpos se sepultaron en el campo 
santo, remitiendo con la cabeza del señor Cura Hidalgo las 
otras a Guanajuato" . Sigue Armendáriz narrando que todos ellos 
se confesaron y confortaron en las veinticuatro horas que estuvie
ron en capilla donde trataban los tres con mucho respeto al señor 
Allende. "Este último murió defendiendo por justa la inde
pendencia, en términos que antes cuando se le tomaba su 
declaración, viéndose tan apretado por el fiscal, se vio en la 
necesidad por su defensa, de tomar la corta plumas de sobre 
la mesa y se tiró tres cortadas al vientre que no le rompieron
el cuero" . 

El teniente coronel don Manuel de Salcedo, para dar 
cuenta a su padre el Comandante General de las Provincias 
Inter�as de Occidente brigadier don Nemesio Salcedo, de 
la ejecución de la sentencia de muerte en contra de don 
Ignacio de Allende, levantó la siguiente acta: 

('En la Villa de Chihuahua, a los veintiseis días del mes 
de Junio de mil ochocientos onze: Certifico que en virtud de 
la sentencia de ser pasado por las armas ignominiosamente, 
dada por el Sr. Comandante Gral. de estas Provincias, Briger. 
Dn. Nemesio Salcedo, contra el reo de ynsurrección Ygnacio 
de Allende, se le condujo en buena custodia dicho día á la 
Plazuela de Exercicios, en la que estaban formadas las tropas 
para egecucion de la sentencia; y publicado por mi el Bando 
de Ordenanza, se pasó por las Armas al citado Reo, a las seis 
de la mañana, buelto de Espalda al Pueblo, y se separó de su 
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cuerpo la Cabeza en cumplimiento de dicha sentencia; desfi
lando luego en columna delante del cadaber las Tropas que 
se hallaban presentes, y llevó a enterrar la Santa y Venerable 
Hernandad de la Orden de Penitencia de N. S. P. Sn. Franco. 
de esta Villa; en cuyo Campo Santo queda sepultado. y para 
la debida constancia de su entero cumplimto. lo firmo en la 
expresada Villa en dho. dia, mes y año" . 

Manuel de Salcedo (rúbrica) 

Don Ignacio de Allende y Unzaga, Generalísimo de los 
Ejércitos Insurgentes, murió como un héroe auténtico, co
mo aquellos de que nos hablan las historias de Grecia y 
de Roma, y que en la Nueva España no se veía desde los 
gloriosos tiempos de Cuauhtémoc, el último Emperador 
azteca. 

• 
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• Capítulo 27
1 Las cabezas de los 

Héroes en Granaditas 

Para que la obra de exterminio, escarnio y deshonra 
del gobierno realista en contra de don Ignacio de 
Allende y demás héroes insurgentes fuera completa, 

sólo faltaba cumplir la orden que el virrey Venegas había 
dado al brigadier don Félix María Calleja del Rey en oficio 
de 13 de abril de 1811, que en su parte relativa decía: 

" . . .  Disponiendo también, si así se sentenciare por el Con
sejo, se lleven las cabezas de los principales á fixarse en las 
poblaciones donde executaron sus principales crímenes ó 
brotó la insurrección" . 

El Comandante General de las Provincias Internas de 
Occidente, brigadier don Nemesio Salcedo, se apresuró a 
cumplir la orden virreina! que le había pasado Calleja, y 
al efecto ordenó al Sub-delegado de la Villa de Chihuahua 
que se remitieran hasta Zacatecas las cabezas de don 
Ignacio de Allende, de don Juan de Aldama y de don José 
Mariano Jiménez y que las mismas fueran empacadas en 
cajones con sal, siguiendo de Zacatecas a Lagos: de ahí a 
León y finalmente a Guanajuato, donde el brigadier Calle
ja ordenaría el destino final, pero haciendo escala en esas 
poblaciones para exponer las cabezas a la expectación 
pública. Para tan macabra comisión fue designado José 
Antonio Gaucín con dos soldados de escolta, habiendo 
salido de Chihuahua el 29 de junio según aviso que Salcedo 
envió a Calleja y que en parte dice: 

273 

r . 



1 Generalísimo don Ignacio de Allende y Unzaga -------------41 

"El 26 del corriente sufrieron la pena del último suplicio 
en esta Villa los principales Reos de la Ynsurrección Ygna
cio José Allende, Juan Aldama y José Mariano Ximenez, y en 
conformidad de lo dispuesto por el Exmo. Sor. Virey de N. E. 
en orden de 13 de Abril último, en que V. S. me acompañó co
pia con oficio de 2 de Mayo proximo, previne al Subdelegado 
de esta misma Villa que las cabezas de los tres referidos Reos 
se remitieran hasta Zacatecas con el fin de que á disposición 
de V. S. sean fixadas en las Poblaciones donde ejecutaron sus 
primeros crímenes, ó brotó la Ynsurrección, cuyo envio ha
biendo tenido efecto á cargo de José Antonio Gaucin, vaxo 
la Escolta de dos Soldados, lo aviso á V. S. para que tenga á 
bien providenciár lo que considere combeniente . . .  Chihua
hua 29 de junio de 1811 . Salcedo, (rúbrica). Sor. Briger. Dn. 
Félix Calleja" . 

Las cabezas de los Héroes fueron transportadas sin nove
dad hasta Zacatecas, y con tal motivo el intendente interino 
envió aviso a Calleja, quien a su vez lo participó al brigadier 
don Nemesio Salcedo en la siguiente comunicación del 24 
de julio de 1811, que en parte dice: 

"Me ha participado ya el Yntendente interino de Zacate
cas la llegada á aquella Ciudad de las Cavezas de Allende, 
Aldama y Ximenez, reos principales de la Ynsurrección, las 
quales dizpondré se figen en las poblaciones donde execu
taron sus primeros crímenes y donde puede producir mayor 
efecto este espectaculo, conforme á lo resuelto por el Exmo. 
Señor Virrey de estos Reynos . . .  Felix Calleja. Señor Coman
dante Gral. Brigadier Don Nemecio Salcedo" . 

De Zacatecas, los despojos mortales de los Héroes fue
ron enviados a Lagos, donde los recibió el coronel don Die
go Carda Conde, y de ahí remitidos a León, Provincia de 
Guanajuato, el 11 de octu bre de 1811, al cuidado de un ofi
cial y veinticinco soldados de caballería, según oficio que 
este jefe militar envió a Calleja, que a la letra dice: 

"Hoy sale de esta Villa un Subalterno con veinte y cin
co Hombres de Cavalleria conduciendo las Cavezas de los 
Corifeos de la Ynsurreccion y deben llegar a Leon en todo 
el día de hóy; lo que aviso á V. S. en contextación á la orden 
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que se sirvio comunicarme para el efecto. Lagos 11 de octe. 
de 1811 . Diego Garcia Conde (rúbrica). Sor Gral. D. Félix Ma. 
Calleja" . 

De León, a cuyo lugar habían llevado también la cabeza 
de don Miguel Hidalgo, fusilado en Chihuahua el 30 de 
julio, fueron enviadas a la ciudad de Guanajuato las cuatro 
cabezas de los héroes insurgentes, habiendo llegado el 14 
de octubre de 1811 . Calleja, que se encontraba en la misma 
ciudad, giró comunicación al Intendente don Fernando Pé
rez Marañón, en la que le expuso la conveniencia de exponer 
las cabezas a la expectación del pueblo para escarmiento y 
vindicación de los ultrajes hechos a la Religión y al Estado; 
y que al efecto se levantase un tablado debajo de la horca 
para que se presentaran al pueblo por mano de Verdugo, 
nombrándolas por sus propios nombres y el lugar de su 
nacimiento; y que al mismo tiempo se leyera y publicara 
una proclama en contra del movimiento insurgente. 

La comunicación de Calleja a Pérez Marañón fue la si
guiente: 

_ "Han llegado á esta Ciudad las Cabezas de los infames 
caudillos y principales motores de la (h)orrible insurrección 
de este Reyno, el Cura de Dolores Miguel Hidalgo Costilla, 
Y gnacio Allende, Juan Al dama y Mariano Ximenes, presos 
en Acatica (sic) de Baxan por las Tropas del Rey el 21 de Mar
zo, sentenciados y ajusticiados en la Villa de Chihuahua por 
disposición del Sr. Comandante General de Provincias Yn
ternas; y conviniendo exponerlas al pueblo para publico es
carmiento y bindicación de los ultrages y males que aquellos 
traidores han hecho á la Religion y al Estado, dispondrá V. 
S. se levante un tablado debaxo de la horca, en donde por
mano del Berdugo se manifiesten, nombrandolos por sus
propios nombres y Patria, deviendo permanecer expuestas
el tiempo que V. S. creyere conveniente y qe. esto se haga 
con todo el posible aparato qe. pueda imponer al Pueblo" .  
"Tambien e s  combeniente disponga V. S .  una proclama que 
se lea en el acto y se fige, manifestando al Pueblo los males 
que ha causado la sedicion, por haverse Separado aquellos 
y otros malvados de la obediencia devida á las leyes y á las 
Autoridades lexitimas acaudillando (á) las Gentes contra el 
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govierno establecido, el condigno castigo qe. han tenido pr. 
sus horribles delitos y que les espera igualmente á quantos 
no se sugeten a las savias y veneficas disposiciones del Go
bierno, deponiendo las Armas y dando pruebas ciertas de su 
obediencia y sumición" . 

"Dios gue. Á V. S. ms. as.
"Guanato. Octubre 14 de 1811 . 
"Sr. D. Fernando Perez Marañón" . 

(Felix Calleja) 

Obediente a las órdenes de Calleja, el intendente Pérez 
Marañón mandó colocar debajo de la horca de la plaza 
principal un tablado, sobre el cual fueron colocadas por un 
Verdugo las cabezas de los héroes, nombrándolas a grito 
abierto por sus nombres y el lugar de su nacimiento, ante los 
orgullosos realistas y la tristeza y repugnancia del pueblo. 
Seis días estuvieron expuestas al pueblo de Guanajuato, 
durante los cuales Calleja pensó darles su destino final en 
la Villa de San Miguel el Grande y el Pueblo de Dolores, 
pero viendo que el estado que guardaban las cosas no per
mitían su envío, (sin expresar cuáles eran esas cosas, pero 
que bien sabemos eran los grupos insurgentes que aún per
manecían en pie), y a que la ciudad de Guanajuato ofrecía 
mayor seguridad y era la capital de la Provincia, dispuso y 
ordenó al Intendente Pérez Marañón, el día 20 de octubre, 
según comunicación que le envió, se fijaran en una de las 
principales entradas, poniéndoles una inscripción dura
dera con expresión del nombre del reo y del delito al pie 
de cada una de ellas. 

La comunicación de que se trata dice así: 

"Respecto al estado presente de las cosas, que no permite 
embiar á Dolores y S. Migl. el Grande las Cabezas de Hi
dalgo, Allende y Aldama; á la mayor seguridad que deve 
haver siempre en esta Ciudad y á q. por cer (Guanajuato) la 
Capl. de la Prova. y el teatro de sus primeras expediciones y 
sanguinarios proyectos, es el punto mas concurrido y donde 
deven causar mayor exemplar, he determinado que se fixen 
en vna de las principales entradas, con la de Ximenes, po-
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niendose al pie vna inscripcion duradera que esprese los 
nombres y el delicto de dhos. reos; lo q. participo á V. S. para
que disponga su cumplimto" . 

"Dios.-Guanto. Octe. 20 1 811".  
"Sr. D. Fernando Pérez Marañón" . 

(Felix Calleja) 

El Intendente, Corregidor y Comandante de Armas de 
la Provincia de Guanajuato, don Fernando Pérez Marañón, 
acatando las órdenes que le había girado don Félix María 
Calleja del Rey, mandó que las cabezas del Generalísimo 
don Ignacio de Allende y Unzaga, del ex-Generalísimo don 
Miguel Hidalgo y Costilla, del Capitán General don José 
Mariano Jiménez y del Teniente General don Juan de Al
dama González se colocaran dentro de unas jaulillas de 
fierro, y éstas se colgaran al vuelo y a bastante elevación de 
unas largas escarpias o alcayatas del mismo metal en cada 
uno de los cuatro ángulos de la Alhóndiga o Castillo de Gra
naditas, poniendo abajo de cada una el apellido del reo 
correspondiente, quedando las de Allende e Hidalgo en 
las esquinas que ven hacia el costado de Belén y las de Al
dama y Jiménez en el opuesto. A un costado de la Alhón
diga, como paraje más transitable y visible del Público, y 
a regular altura, con letras grandes y al óleo, se puso la 
siguiente 

Ynscripcion 

LAS CABEZAS 

DE MIGUEL HIDALGO, IGNO. ALLENDE, JUAN 
ALDAMA y MARNO. XIMENEZ 

YNSIGNES FACINEROSOS, Y PRIMEROS 
CAUDILLOS DE LA YNSURRECCION 

QUE ROBARON LOS BIENES DEL CULTO DE 
DIOS Y EL REAL ERARIO 

SAQUEARON Y ARRUINARON LAS CASAS Y 
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HACIENDAS DERRAMARON CON LA MAYOR 
ATROCIDAD LA INOCENTE SANGRE. 

DE SACERDOTES FIELES, Y MAGISTRADOS 
JUSTOS DE SUS CONCIUDADANOS, AMIGOS, Y 

PARIENTES 
ARROJARON POR LAS CALLES Y LOS CAMPOS 

DESNUDOS, INSEPULTOS, Y PARA PASTO DE 
LAS FIERAS 

LOS VENERABLES CADAVERES 
DE AQUELLAS VICTIMAS DE SU FUROR 

AHUYENTARON A LOS PRELADOS DE SUS 
YGLESIAS REBELARON CONTRA LAS LEGITIMAS 

POTESTADES DIVINA Y HUMANA 
PARA SUSTITUIR LA IMPIEDAD, DESOLACION, Y 

ANARQUIA AQUI CLAVADAS. 
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POR MANDADO DEL SEÑOR GENERAL 
DON FELIX MARIA CALLEJA DEL REY

YLUSTRE VENCEDOR -

DE ACULCO, GUANAXUATO Y CALDERON Y 
RESTAURADOR DE LA AMERICA 

SERAN EL TESTIMONIO DE LA JUSTICIA 
Y EL ESCARMIENTO 

DE LOS IMPIOS, TRAIDORES, REBELDES, 
LADRONES Y ACESINOS 

•



• Capítulo 28
1 Glorificación

E 1 viento, el sol y la lluvia de diez años acariciaron, cal
cinaron y lavaron las cabezas de los héroes insurgen
tes Allende, Al dama, Hidalgo y Jiménez, que al correr 

del tiempo se fueron descarnando dentro de las jaulillas de 
fierro suspendidas en las cuatro esquinas de la Alhóndiga 
de Granaditas, hasta el día 28 de marzo de 1821, en que el 
general don Anastasia Bustamante, que estaba en Guana
juato, donde se adhirió al Plan de Iguala, ordenó se les 
bajara y diera sepultura en la ermita de San Sebastián de 
la propia ciudad, con objeto de que desapareciera y se re
parara la afrenta odiosa hecha a los restos de los primeros 
Caudillos de la Independencia, lo cual se hizo, habiéndose 
efectuado un servicio fúnebre dedicado a su memoria. 

Dos años después, siendo Presidente del Supremo Po
der Ejecutivo don José Mariano Michelena, el Soberano 
Congreso Constituyente Mexicano expidió el 19 de julio de 
1823 un decreto para glorificar a los héroes de los primeros 
once años de la guerra de Independencia, publicado el 23 
del mismo mes, bajo el número 106, firmado por el presi
dente del Congreso don Manuel de Mier y Terán y los se
cretarios don José Xavier de Bustamante y don José María 
Ximénez. El mencionado decreto dice así en sus artículos 
principales: 

"El Supremo Poder Ejecutivo nombrado provisionalmen
te por el Soberano Congreso Constituyente Mexicano, á to
dos los que las presentes vieren y entendieren, Sabed: Que el 
mismo Soberano Congreso ha decretado lo que sigue" . 

279 



1 Generalísimo don Ignacio de Allende y Unzaga --------------41 

"13.  El Congreso declara Beneméritos de la Patria en Grado 
Heroico á los señores D. Miguel Hidalgo, D. Ignacio Allende, 
D. Juan Aldama, D. Mariano Abasolo, D. José Maria More
los, D. Mariano Matamoros, D. José Mariano Ximenes . . .  sus
padres, mugeres, é hijos, y así mismo las hermanas de los
Señores Allende, Morelos, Hidalgo y Matamoros, gozaran de
la pencion que les señalará el Supremo Poder Ejecutivo" .

"14. Y respecto á que el honor mismo de la Pátria reclama el 
desagrabio de las cenizas de los héroes consagrados a su de
fensa, se exhumarán las de los beneméritos en grado heroico 
que señala el artículo anterior, y serán depositadas en una 
caja que se conducirá á esta capital, cuya llave se custodiará 
en el archivo del Congreso" . 

"15. El terreno donde estas víctimas fueron sacrificadas, se 
cerrará con verjas, se adornará con árboles, y en su centro se 
levantará una sencilla pirámide, que recuerde á la posteri
dad el nombre de sus primeros libertadores" . 

"18. La caja que encierre los venerables restos de los héroes 
expresados, se trasladará á esta Catedral, el 17 del próximo 
septiembre con toda la publicidad y pompa, dignas de un 
acto tan solemne, en la que se celebrará un oficio de difuntos 
con oración fúnebre" . 

"20. El Supremo Poder Ejecutivo, la Diputación Provincial, 
el Ayuntamiento, el Estado Mayor General de los Ejércitos y 
todas las autoridades eclesiásticas, militares y políticas resi
dentes en esta capital, asistirán a solemnizar el acto" . 

"24. El Presidente anunciará que la Nación ha acordado, por 
medio de sus representantes, que se escriban con letras de 
oro, en el salón de Cortes, los nombres de estos héroes que se 
sacrificaron por la independencia y libertad nacional" .  

Para dar cumplimiento a este decreto, e l  Poder Ejecuti
vo ordenó que se exhumaran en Chihuahua los cuerpos 
de Allende, Aldama, Hidalgo y Jiménez, al igual que sus 
cráneos que estaban en Guanajuato, y fueran conducidos 
a la capital de la República. En Guanajuato los cráneos 
fueron exhumados el 31 de agosto en la Ermita de San 
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Sebastián y llevados en una urna con toda solemnidad, 
bandas de guerra, honores militares, música, etc. al templo 
parroquial, donde el lo. de septiembre se les hizo un fune
ral muy solemne con asistencia de las autoridades civiles, 
militares y eclesiásticas, despidiéndolos inmenso gentío en 
las afueras de la población cuando salió hacia la Villa de 
San Miguel el Grande la caravana cívico militar encargada 
de su custodia y traslado, al mando del oficial Don Carlos 
Luna. 

En San Miguel se les preparó un recibimiento gran
dioso, pues con toda oportunidad se adornaron las calles, 
luciendo negros crespones las puertas, ventanas y balco
nes. El 2 de septiembre a mediodía llegó la urna, anun
ciándose su llegada con un doble de campanas en la iglesia 
parroquial, al que correspondieron los demás conventos 
e iglesias. Fue recibida a media legua de distancia por 
cincuenta dragones al mando de los tenientes don Angel 
Alicante y don Antonio Agesta más una diputación del 
Ayuntamiento con sesenta infantes cívicos, y batiendo mar
cha hicieron alto en la esquina de Alvenis; ahí ocho miem
bros del Ayuntamiento tomaron en hombros la urna y la 
depositaron en el conven to de las religiosas de la Purísima 
Concepción donde el Ayuntamiento recibió la llave de la 
misma. En la tarde de ese día, a las tres y media, el ilustre 
Ayuntamiento salió procesionalmente bajo de mazas para 
el convento de la Purísima Concepción, acompañado de 
las corporaciones militares, civiles y políticas de la Villa 
como también por los vecinos de distinción. El venerable 
clero, precedido por el señor cura y acompañado del juez 
eclesiástico y del sacristán mayor, todos de capa, entonaron 
un responso a toda orquesta. 

Terminado el acto cargaron la urna cuatro eclesiásticos 
que s� turnaron con otros tantos individuos del Ayunta
miento para trasladarla al templo de San Francisco, mar
chando la tropa conforme a ordenanza y pasando por las 
calles de la Santísima Trinidad, Plaza Mayor y San Fran
cisco, que estaban regadas con ramos cortos de ciprés. Al 
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llegar al primer arco del cementerio de la iglesia fue reci
bida la urna por el padre guardián en unión de la vene
rable congregación del oratorio de San Felipe Neri, todos 
de capa. Prosiguió la procesión, y al llegar a San Francisco, 
la artillería hizo una descarga de quince cañonazos. La urna 
fue colocada en una majestuosa tumba con insignias y 
alegorías, y en seguida se celebró el oficio de difuntos, reti
rándose después los asistentes, quedando la urna custodia
da durante la noche por una compañía de infantes, como 
se hizo en la iglesia de la Concepción; suspendiéndose los 
dobles a las nueve de la noche. 

El día 3 de septiembre, a las cuatro de la mañana, se 
reanudaron los dobles hasta las nueve en que se reunieron 
en San Francisco la comitiva y la tropa, solemnizándose la 
vigilia y misa de difuntos que celebró el señor cura acom
pañado de los padres, prepósito del Oratorio de San Felipe 
Neri y guardián de San Francisco. La tropa se mantuvo 
en formación e hizo la artill,ería una descarga de quince 
cañonazos. Concluída la misa, pronunció una oración 
fúnebre en honor y memoria de los héroes el presbítero 
don Nicolás Incapié, cantándose después por cinco padres 
con capa otros tantos solemnes responsos. Terminada la 
ceremonia fue bajada la urna de la pira y llevada por cuatro 
eclesiásticos hasta el cementerio, donde la tomaron cuatro 
oficiales hasta la esquina del convento de Santo Domingo, 
acompañados de toda la comitiva, donde el presidente 
del Ayuntamiento hizo entrega de la llave de la urna al 
comandante de la tropa que la condujo a Querétaro, y 
como despedida la artillería volvió a hacer una descarga 
de quince cañonazos. La urna llegó a Querétaro a las 10 
de la mañana del 5 de septiembre, siendo recibida con 
gran entusiasmo por la Diputación Provincial, el Ayunta
miento, el ejército y numeroso público, pasando a la Ca
pilla del Campo Santo de San Sebastián donde se rezó 
un responso. De ahí pasó la urna a la Iglesia del Carmen, 
siguiendo hasta la parroquia de Santiago donde se hicie
ron las exequias fúnebres ese día por la tarde. El día 6 por 
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la mañana, se ceiebró una misa solemne y después fué 
acompañada la urna hasta la garita de México para que 
prosiguiera su viaje. 

En Chihuahua fueron exhumados el 20 de agosto en 
el Camposanto de la Santa y Venerable Hermandad de la 
Orden de Penitencia de Nuestro Padre San Francisco, los 
cuerpos de don Ignacio de Allende, don Juan de Aldama, 
y don José Mariano Jiménez y en la Capilla de San Antonio 
del Convento de la Tercera Orden de San Francisco el de 
Don Miguel Hidalgo, siendo enviados por cordillera hasta 
la Villa de Guadalupe el 21 de agosto de 1823. 

El 14 de septiembre el Presidente del Supremo Poder 
Ejecutivo, general don Vicente Guerrero, lanzó una procla
ma al pueblo dándole a conocer la disposición de Congreso, 
y avisándole que el día 17  los restos de los héroes serían 
conducidos a la Santa Iglesia Catedral, con todo el aparato 
fúnebre, e invitándolo a concurrir a la recepción y al home
naje. Dicha proclama dice así: 

"Mexicanos" 
"La mai:w bárbara, la mano de iniquidad y de sangre que 

nos dominara por tres siglos, recompensó el patriotismo y 
las virtudes de los primeros héroes de nuestra libertad, ha- . 
ciéndolos expirar en un cadalso, y prodigando la execración 
y la infamia sobre sus restos y sus nombres respetables. Em
pero hoy que la patria es libre, hoy que hemos jurado morir 
primero que volver al ominoso yugo, honrarlos es nuestro 
primer deber y reparar en lo posible tanto agravio. Con 
este objeto serán conducidos el 17 del corriente a esta Santa 
Iglesia Catedral, con todo el aparato fúnebre que previene el 
soberano decreto de la materia". 

"Compatriotas: ni el Jefe Político superior, ni el Ayunta
miento Constitucional, encargados de dar el mayor lustre 
posible a un acto tan solemne, necesitan de excitar a este fin 
vuestro patriotismo y vuestro celo. Ellos están persuadidos 
de que la grata memoria de tan ilustres víctimas permanece 
y se hallará siempre en el corazón de los mexicanos" . 

"México, 14 de septiembre de 1823" . 
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El lunes 15 de septiembre de 1823 llegaron a la Colegia
ta de la Villa de Guadalupe, en cinco urnas, procedentes 
de muchas partes del país, los restos de Allende, Aldama, 
Hidalgo, Jiménez, Morelos, Matamoros y otros, habiéndo
seles cantado un solemne responso y allí pernoctaron. El 
día siguiente, 16 de septiembre, fueron conducidos en pro
cesión, después de unas solemnísimas honras fúnebres, 
encabezada por el cuerpo eclesiástico de la Colegiata y 
por el Alcalde de la Villa hasta llegar a la garita de México, 
en donde se encontraba ya el señor Presidente, general 
don Vicente Guerrero, con los miembros del Congreso, la 
Audiencia, el Ayuntamiento, sus Ministros, todas las cor
poraciones civiles y eclesiásticas, y el ejército con sus ban
das de música y de guerra. De la garita los restos fueron 
llevados a la ciudad de México propiamente dicha, ese 
mismo día, llegando al templo de Santo Domingo a las 
seis de la tarde, conducidos en cinco urnas, quedando ahí 
esa noche. 

El día siguiente, 17 de septiembre, a las seis de la maña
na, se cantó una misa de requiem y a las ocho y media de 
la misma mañana se presentó el Presidente Guerrero con 
todas las autoridades y corporaciones religiosas, habién
dose colocado las cinco urnas en un carro severa y lujosa
mente enlutado, en cuyo frente se leía: 

"LA MARCHA DE MUERTE PARA SER INMOLADO 
POR LA PATRIA EN EL CADALSO, ES LA MARCHA DEL 
HEROE QUE CAMINA A CORONARSE EN EL TEMPLO 
DE LA INMORTALIDAD Y DE LA GLORIA". 

Del carro fueron quitadas las bestias que habían de ti
rarlo, haciéndolo cuatro personas que se turnaban y que 
consideraban un alto honor el hacerlo, y de esta manera 
se dirigieron hacia la Catedral de México en desfile cívico, 
militar y religioso, encabezado por el señor Presidente, 
recorriendo las calles de Santo Domingo, Tacuba, San José 
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el Real, Espíritu Santo, Refugio y Portal de Mercaderes 
hasta tomar el frente de Catedral, cuyas ventanas, puertas 
y balcones se encontraban elegantemente adornados, y 
bajo una lluvia de flores, dobles de campanas, atronar de 
cañones, músicas y bandas de guerra. 

En la Catedral de México, el templo más fastuoso de 
América, lleno completamente de personalidades y nume
roso público, se celebró una misa que cantó el canónigo 
Labasta, siguiendo el sermón que predicó el Dr. Don Fran
cisco Argandar, diputado por Valladolid, y luego un solemne 
responso. Al finalizar se depositaron los restos de los Héroes 
en la capilla de San Felipe de Jesús y posteriormente se 
colocaron en la bóveda destinada a los virreyes, que está 
bajo el altar de los Santos Reyes en la misma catedral. 

Al terminar esta ceremonia el Presidente Guerrero con 
sus Ministros y demás funcionarios civiles, militares y ecle
siásticos, se retiró al Palacio del Poder Ejecutivo, donde 
estuvo recibiendo el pésame de todas las corporaciones y 
de los particulares, que contestó profundamente conmo
vido, mientras la tropa efectuó un vistoso desfile frente a 
Palacio. 

Los restos de los Héroes permanecieron durante 72 
años bajo el altar de los Santos Reyes, hasta el 27 de julio de 
1895 en que, siendo Presidente de la República el general 
don Porfirio Díaz, fueron exhumados y se les rindieron 
grandes homenajes en la Catedral, en el Ayuntamiento y 
en la Aduana de Santo Domingo durante los días 27, 28, 29 
y 30 en que fueron depositados en la Capilla de San José, 
en la misma catedral. 

Con motivo de esta exhumación el Gobierno ordenó que 
se hiciera a los cráneos de los Héroes un examen científico 
para saber su estado de conservación y se les tomaran 
medidas antropométricas, comisionándose a los Drs. don 
Antonio Salinas y Carbó y don Leopoldo Batres para lle
varlo a cabo, el que efectuaron el 29 de julio de 1895 con el 
siguiente resultado respecto al de Allende: "El cráneo de 
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Allende está marcado A e., dividido en dos, completamente 
destruido, por lo que no pudo medirse y solo puede verse 
que la sutura sagital está soldada; entre las cejas tiene el 
agujero de entrada de una bala; solo existe la mitad de la 
mandíbula inferior y tiene cuatro muelas" . 

El año de 1925, y precisamente el 16 de septiembre, sien
do Presidente de la República el general don Plutarco Elías 
Calles, los restos de los Héroes insurgentes fueron llevados 
en brillantísimo desfile a la Columna de la Independencia, 
el Monumento Nacional que simboliza nuestra Libertad, 
que se mandó construir en el Paseo de la Reforma, uno 
de los más hermosos del mundo, donde fueron colocados 
en el lugar de honor y en el cual arde perenne la lámpara 
votiva que simboliza la veneración y la gratitud de todos 
los Mexicanos. 

Los actos de glorificación anteriormente narrados han 
sido para todos los Héroes insurgentes en conjunto; más al 
Generalísimo don Ignacio de Allende y Unzaga en particu
lar no se le han rendido aún los homenajes que demanda 
su heroísmo. N o se le ha levantado un monumento en Chi
huahua, en el lugar en que fue fusilado, como ordenó el 
Congreso Constituyente de México en su decreto de 19 de 
julio de 1823; no se le ha erigido una estatua en la Capital 
de la República; no se le ha dedicado un monumento en 
el Monte de las Cruces, lugar de su más brillante victoria; 
no se le incluyó en el grupo escultórico que adorna la 
Columna de la Independencia en la Capital de la República 
y se olvidó que Allende, al igual que don Juan de Aldama, 
fueron compañeros de Hidalgo en el Grito de Dolores; 
que su cabeza estuvo valuada por el Virrey en $10,000.00; 
que Allende ostentó el grado de Generalísimo de los Ejér
citos Insurgentes como fueron Hidalgo y Morelos; que 
fué fusilado ignominiosamente y que su cabeza estuvo 
expuesta en una jaula en la Alhóndiga de Granaditas, de 
Guanajuato, en señal de afrenta por más de diez años; que 
el Soberano Congreso Constituyente Mexicano por Decre-
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to de 19 de Julio de 1823 declaró Beneméritos de la Patria 
"en Grado Heroico" a don Ignacio de Allende y a don Juan 
de Aldama y dispuso que sus nombres fueran escritos con 
letras de oro en el Salón de Cortes (hoy sede del Poder 
Legislativo de la N ación); y ni en San Miguel de Allende, 
Estado de Guanajuato, su tierra natal, se le ha glorificado 
dignamente, pues hasta ahora, y con motivo del bicente
nario de su natalicio, que se celebró el 21 de enero de 1969, 
se descubrió una estatua ecuestre hecha por suscripción 
popular, después de ciento cincuenta y ocho años de su 
muerte. 

Al ser elevada a Ciudad la Villa de San Miguel el Grande, 
el 8 de marzo de 1826 por decreto No. 29 que expidió el 
Congreso Constituyente del Estado Libre de Guanajuato, se 
le tituló "Ciudad de San Miguel de Allende", en virtud de 
que el Congreso estaba "bien convencido de que el Regimien
to de la Villa de San Miguel el Grande, a esfuerzos del caudillo 
Ignacio Allende, fue el primero en proclamar allí y en toda la 
Nación la Independencia de ella, y deseando perpetuar la memo
ria de aquel héroe así como sus heroicos sacrificios y los del suelo 
donde vio la luz primera, decreta: 

"Que desde el día en que en la Villa de San Miguel el 
Grande se jure la Constitución Política del Estado, se titule: 
Ciudad de San Miguel de Allende" . 

Este homenaje del Congreso Constituyente del Estado 
de Guanajuato homó más bien a la Villa de San Miguel el · 
Grande, al darle el nombre del Generalísimo, que al mismo 
don Ignacio de Allende. 

El H. Congreso Constituyente de México reconoció los 
méritos extraordinarios del Generalísimo don Ignacio de 
Allende al expedir el siguiente decreto el 24 de octubre de 
1823, en que se acordó compensar a sus herederos el valor 
del molino de su propiedad que le había sido confiscado 
por el gobierno español: 
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"lo. El Gobierno compensará con finca o fincas u otros bie
nes nacionales a los herederos de D. Igno. Allende el valor 
del molino de éste, que el gobierno español le confiscó. 

"2o. Esta compensación se entiende del valor líquido per
cibido por la hacienda pública y también se deducirá el au
mento que haya tenido en la venta al justo precio del molino 
siempre que dicho exceso haya dimanado de algún privile
gio de la hacienda pública. 

"3o. Siendo esta gracia concedida especialmente en re
conocimiento del mérito extraordinario de D. Ignacio Allen
de, no servirá de Ejemplar" . 

Los habitantes de San Miguel de Allende hemos hecho 
todo lo posible con el mayor entusiasmo y dentro de nues
tras escasas posibilidades económicas, para conservar viva 
la memoria de don Ignacio de Allende e infundir en la 
conciencia nacional lo mucho que le debemos los Mexi
canos. El H. Ayuntamiento de esta ciudad, en el · año de 
1828 mandó poner sobre la puerta del zaguán de la casa 
en que nació nuestro Héroe, la siguiente inscripción latina 
'que aún existe: 

"HIC NATUS UBIQUE NOTUS" 
(AQUÍ NACIDO Y EN TODO EL 

ORBE CONOCIDO) 
El 16 de Septiembre de 1898 el H. Ayuntamiento que 

regía entonces los destinos de San Miguel mandó colocar 
en la esquina que forma la casa en que nació nuestro héroe, 
una placa de mármol, que posteriormente se cambió a una 
pared lateral, con una inscripción en que está condensado 
y grabado en mármol el anhelo de los Sanmiguelenses 
porque se reconozcan los méritos extraordinarios del Ge
neralísimo don Ignacio de Allende y Unzaga como primer 
promovedor de los trabajos efectivos para realizar la In
dependencia de la Patria. 
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El contenido literal de esta placa es el siguiente: 

"ESTA CIUDAD SIEMPRE HA RECLAMADO PARA SU 
ILUSTRE HIJO DON IGNACIO ALLENDE, LA GLORIA DE 
HABER SIDO EL PRIMER PROMOVEDOR DE TRABAJOS 
EFECTIVOS PARA RIALIZAR LA INDEPENDENCIA DE LA 
PATRIA. UNA TRADICION CONSTANTE ASI LO AFIRMA 
Y CORROBORAN, ADEMAS, PRUEBAS FEHACIENTES. 
EL INCLITO ANCIANO DON MIGUEL HIDALGO, DICE 
EN SU DECLARACION: "QUE HABlA TENIDO VARIAS 
CONVERSACIONES CON DON IGNACIO ALLENDE, 
ACERCA DE LA INDEPENDENCIA, SIN OTRO OBJETO DE 
SU PARTE, QUE EL DE PURO DISCURSO . . .  QUE NUNCA 
PENSO ENTRAR EN PROYECTO ALGUNO A DIFERENCIA 
DE DON IGNACIO ALLENDE, QUE SIEMPRE ESTABA 
PROPUESTO A HACERLO" . VIENDOSE EN LA PROPIA 
DECLARACION QUE NO SE RESOL VIO A TOMAR PARTE 
EN EL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO, SINO HASTA 
LA SEGUNDA VEZ QUE FUE INVITADO POR ALLENDE. 
EL CONGRESO GENERAL DECRETO EN 24 DE OCTUBRE 
DE 1823 QUE SE HICIERA UNA INDEMNIZACION DE 
LOS BIENES NACIONALES A LOS HEREDEROS DE 
DON IGNACIO ALLENDE EXPRESANDOSE EN EL _ 
ARTICULO 3o. "QUE SIENDO ESA GRACIA CONCEDIDA 
ESPECIALMENTE EN RECONOCIMIENTO AL MERITO 
EXTRAORDINARIO DE DON IGNACIO ALLENDE, 
NO SERVIRlA DE EJEMPLAR" . EL Y. AYUNTAMIENTO 
ACORD,O SE ERIGIERA ESTA INSCRIPCION EL 16 DE 
SEPTIEMBRE DE 1898" . 

Los insurgentes que sucedieron en el mando a don Ignacio 
de Allende no se olvidaron de su gloria y de su sacrificio, 
como el Lic. don Ignacio López Rayón y don José María 
Liceaga, que eran dos de los cuatro vocales de la "Suprema 
Junta Gubernativa de América", establecida en Zitácuaro 
e1 21 de Agosto de 1811, que en su proyecto de constitución 
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ordenaban que se solemnizase el 16 de Septiembre, los días 
de los Santos de Allende e Hidalgo, el 12 de Diciembre, 
festividad de la Virgen de Guadalupe; y se crearan cuatro 
órdenes militares con los títulos de Nuestra Señora de 
Guadalupe, Allende, .el Aguila e Hidalgo, con cuatro 
grandes cruces, pudiendo obtener la condecoración de 
estas órdenes los magistrados y ciudadanos beneméritos . 

• 
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• Capítulo 29
1 Allende, héroe olvidado e ignorado

Pero el lector se preguntará, como yo me he pregun
tado, ¿por qué se ha tenido en el olvido a don Ignacio de 
Allende y no se le han reconocido sus méritos? Y yo 

mismo me respondo. Esto se ha debido a muchas circuns
tancias, pero la principal es que los primeros historiado
res realmente ignoraron la verdadera importancia de la 
actuación de nuestro Héroe como primerísima figura del 
movimiento libertario, por no haber tenido en sus manos el 
Proceso que se le instruyó en Chihuahua, el cual se extravió, 
o con mala intención extraviaron los realistas, habiendo
estado durante muchos años en poder de particulares, y
aún se dice que en descendientes del Auditor Lic. don Rafa
el Bracho, a quienes les causaba vergüenza, yendo a parar
en 1848 en manos de don Juan Nepomuceno de Urqui
di, quien pensó cederlo al Gobierno o a la Academia de
Historia de San Juan de Letrán, no habiéndose resuelto a
hacerlo; siendo hasta el año de 1872 que el Gobierno de
la República lo adquirió por compra, depositándolo en el
Archivo General de la N ación. Esto hizo que en 1852 el Lic.
don Benito Abad Arteaga, su primer biógrafo, ignorante
de este documento, lo llamara "EL HEROE OLVIDADO",
cuando lo más propio hubiera sido llamarlo "EL HEROE
IGNORADO".

El Auditor de guerra, Lic. don Rafael Bracho, represen
tante del gobierno virreina!, y por lo tanto de la Corona 
Española, que dictaminó en las Causas de Allende e Hidal
go, necesariamente tuvo que imponerse de la importancia 
y culpabilidad de cada uno, expresando de nuestro Héroe 
lo siguiente: 
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Placa colocada en la Casa Cuna de Allende, en 
San Miguel de Allende, Gto . 
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Estatua ecuestre del Generalísimo don IgnaCio de Allende y Unzaga 
erigida en San Miguel de Allende, Gto . ,  para conmemorar el 

Bicentenario de su Natalicio, el día 2 1  de enero de 1 969. 
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"DON IGNACIO ALLENDE, HA SIDO EL PRIMER PER
TURBADOR DE LA QUIETUD DE ESTA AMERICA"; "QtJE 
ALLENDE FUE EL PRIMERO QUE PENSO EN SEME
JANTE COLIGACION; QUE POR LAS COMBERSACIONES 
TENIDAS ANTES DE LA YNSURRECCION, PROPENDIA 
A PONER EN INDEPENDENCIA ESTE REYNO, SEGUN 
DEPONE HIDALGO EN SU DECLARACION; Y QUE EL HA 
SIDO EL CAUDILLO PRINCIPALISIMO, AUNQUE POR 
ACCIDENTE TUVO HIDALGO MAS MANDO DESDE QUE 
REBENTO EL PROYECTO" . "EL ES CULPADO Y DEUDOR 
DE TODA LA SANGRE VERTIDA POR VNA Y OTRA 
PARTE EN LAS BATALLAS QUE PRESENTO. QUANTOS 
MURIERON EN LAS CRUZES, ACULCO, GUANAJUATO, 
PUENTE DE CALDERON Y DEMAS LUGARES, TODOS 
Y SUS FAMILIAS PIDEN VENGANZA CONTRA EL. EL 
LOS SACO DE SUS CASAS; SIN SU SEDICION NO SE 
HAVRIAN ARROJADO A SEMEJANTES CRIMENES; 
NO SE HUBIERAN SACRIFICADO; NO HAVRIAN SIDO 
CAPASES DE DESOBEDECER AL GOVIERNO . . .  " 

Y en el dictamen a la Causa de don Miguel Hidalgo ex
presó: "En los primeros asaltos de estos y otros menores ve
cindarios (San Miguel y Dolores) estaba confundiodo el 
mando entre Allende é Hidalgo. Aquel fue el primer movedor 
de la rebolucion, mas por este se decidio su mentida oficialidad 
nombrandolo en la junta de Celaya Capitan General . . .  " 

Otro de los motivos para que el Generalísimo don Igna
cio de Allende y Unzaga esté "olvidado " e "ignorado", ha sido 
la parcialidad que cada historiador o biógrafo ha tenido pa
ra el héroe de sus simpatías, adjudicando a uno lo que en 
realidad pertenece a otro, creando con esto una absurda y 
peligrosa rivalidad en las glorias de don Miguel Hidalgo y 
de don Ignacio de Allende, que si, como humanos, tuvieron 
sus defectos, fueron unos hombres extraordinarios que en 
su corta vida pública de escasos 187 días (de 16 de septiem
bre de 1810 a 21 de marzo de 1811 ) cons.umaron la hazaña 
de hacer que se tambaleara el pesado edificio que era la tira
nía española de cerca de tres siglos, y pusieron los cimientos 
de nuestra Independencia y Libertad. De los historiadores, 
hagamos excepción muy honrosa de don Niceto Zamacois 
que nos dice: "Allende fue el primer iniciador e Hidalgo el primer 
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ejecutor. Ambos tienen la misma gloria y el mismo derecho a la 
gratitud de sus compatriotas, y a ninguno de los dos le hace falta 
la gloria del otro porque le basta la suya propia. El origen de que 
se le haya atribuído a Hidalgo aún la parte que corresponde a don 
Ignacio Allende reconoce una circunstancia que no podía menos 
que inducir al pueblo que la idea y la ejecucución pertenecían a 
un solo caudillo: al cura Hidalgo" . 

Pero, para don Ignacio de Allende y Unzaga, el humilde 
capitán de Dragones, que con heroico patriotismo inició 
los primeros trabajos encaminados a promover la libertad 
de los mexicanos . . .  

Para quien, con fe de iluminado, supo convencer y 
atraer a sus ideales al inmortal Cura de Dolores . . .  

Para quien, con inquebrantable constancia, no  impor
tándole los grandes peligros, las graves dificultades y las 
precarias circunstancias agrupó en Juntas Conspiradoras a 
los buenos mexicanos . . . 

Para quien, con gran valor, energía, desinterés y abnega
ción supo encauzar el movimiento libertario . . . 

Para quien, con enorme valentía, tomó las armas para 
redimirnos de la esclavitud de tres centurias . . . 

Para quien, en el triunfo, en la derrota y en el patíbulo, 
consideró siempre justa la Independencia de México y 
anhelo la libertad de los Mexicanos . . .  

Para quien, con toda razón, puede ser comparado sin 
desdoro con los grandes libertadores y forjadores de otras 
patrias . . .  

Ha sido el  más completo e injusto OLVIDO de todos los 
Mexicanos, que como fría y pesada loza sepulcral ha caído 
sobre su memoria, pero que aún está en espera de la Jus
ticia de la Historia. 

• 
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