
BERNARDO GOIMEZ DE LAR*  

E s e  indio de raza pura huaxteca, fue  
un: de lbs guerriileros del Norte que con 
mas decisión combatieron á los realistas, 
al frente de una gran partida formada iam- 
iiiéii por indios. 

Era originario de las inmediaciohes de 
Tula de Tamaulipas y dede  que Carrasco 
y Mireles oeuptiron el Saltlllo, se decidió 
por la revolución, pero disponiendo de una 
corta partida, no tuvo ccasión de distin- 
guirse sino hasta a1gun;ts semanas des~u8s:  
en Marzo consiguió reunir bajo sus Orden, 
doscientos hombres de Tula. Nola. La Pal- 
ma y otros puntos, y hacerse de aleún ar- 
mamento, DUeB a l  principio s610 tenían sus 
soldados flechas y lanzas. y con estos re- 
:nrsos 80 creyó capaz de emprender una 
ucha activa contra las ~KULWE Wiiarnlcio- 
re6 rqallst&9 que había en la provincia Y 
qte por esos días fueron reforzadas con la 
ldVisidn de Asredondo, llegado de Vera- 
cr,z. Despues de haber ocupado numerqos 
pu.blois del Valle de Tula y de haber pues- 
t o  ?n conmoci6n & todo~s 10s indígenas de 
la e ~ l ó n ,  se dirigid can tresciento's nom- 
bra€ aohre Matehuala (Junio de 1811). po- 
blacsn invortante de In uravincia de San 
L~iSP0togf. 

E1:l:ura Semwr, de Catorce, no pudo Ile- 
gar hortunamenie, y Gdmez de Lara. que 
era Ws conocido con el apodo de "Hua- 
cal," n r  su ocupwi6n de huacalero. ocupo 
Jldaiehuln aln rpaisteneia e1 día 11. come- -- ~ ~~ ~ 

tiendo di1 muchos desórdenes, de las que 
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l e ~ ~ l k ~ r o i l  muertos alguiios vecinos, &4. ]>e- 
Sar d'e que el Presbítero I>on JoailuÍii Za- 
vals ?. otros eclesiásticos, teniieiiJo josta-  
lllerltr clue Bei'iinrdo i:airieticr;~ grares rii.i- 

les á SU entrad;,, habiüil l~rocurado hal;igii,- 
lo. recibi6ndolo con iriuestras de aliar.eiit? 
re~oci io.  haciendo aiie se veniearan las caiii- " .  
vanas i Ilevándolu á la iglesia liara r la r l~  e! 
ago.  bendita. 

B,ernardo hizo reunir eii la placa á mu- 
chas personas del vecindario, con el fin de 
agregar á su  t r o ~ j a  alguiia gente, y á los 
que no se le unian de buena voluntad, los 
obligaba Uor la fuerza. De este modo con- 
siguió aumrntar dicha tropas con uiios 100 
hombres, aiirique armados de una rnaiiera 
irregular y poco dispuestos á combatir. 

Dan Antonio Eiasíia, Teniente de Arie- 
dondo aue rxnedieioriahi uor l a  Sierra. n l  

la,  se niouió ráliidamente con su  corta fuer- 
za sobre el pueblo, tenieroüo de que el indio 
hiciera Una hecatombe y consiguió llega, 
el 2 1  de Junio, mientras por el otro lada 
se presentaba el Cura Semper con varias 
partidas que había logrado reunir. Gómei 
de Lara, á pesar de este doble ataque, s. 
defendió bastante, hasta que dispersados 
s u s  nuevos soldados y muertos muchos dd 
los antiguos. se vió en riesgo de ser captu- 
rado. Su derrota fue tan completa que per 
di6, si se h a  de dar crádito á los Darte 
reali~t&s, 200 muertos, 16 heridos y 169 pr- 
sioneros: 61. casi sólo, escapó á uña. de a- 
bnllo. Las familias oue esmeraban la  mus- ~ 

t e  reunidas- en torno deIL8antísimo en la  
Iglesia, creyeron haber nacido nuevameite 
y por entonces la provincia de San LuhPn- 
tosí quedó pacificada. 

"Huacal" huyó casi sblo rumbo á Pal- 
millas. y durante el trayecto fué comtien- 
do robos 3' algunos asesinatos. E n  elrefe- 
rido lugar fue reohazada, y viendoe sin 
suficiente fuerza y tenazmente persRuld0, 
se dirigió por las inrnedia.ciones de S i I  Luis 
Potosi, entrando por San Luis de la Paz 
en el Bajío, en  cuya comarca le too tomar 
parte, con el padre Pedoha, Tomá Baltie- 
rra, "Negro Habanero, Landavede, Gua- 
dian,a, Botello y otras cabecillas, :n vailos 



b dirieió & Amascalientes. El  9 de No- 
viemb; fue ron  atacados Wnardo ,  Cleto 
Camacho, Tovar. y Qonz&lez, por Don Fran- 
cisco Guizarnótegui, en un punto llamado 
La Cabada, habiéndoles derroiado y hécho- 
les DES de 300 muertos, entre los que se  
eont6 Gonz&lez, (Novienlbre de 1811). 

Pocos días después, el 17 de  Noviembre, 
logr6 entrar can sólo 40 hombres en San 
Miguel el Grande, con el propógito de su- 
blevar dicho puebla y de m a r  del lugar al- 
guna gente, armas y reciirsos; puso en Pri- 
'si6n B Don Vicente Malo, único espsiñol que 
encontró allí, para fusiiario, Y se dirigió 
al convento de monjas para sacar a l  Cura, 
as1 como el dinero aue'suoonla gua~dado. . 

Algunos eclesi&sticos se  acercaron & 
"Huacal" para suplicarle que se retirara, 
nlins la nohlari6n temía niie se cometieran -- .~ ~~ -~ ~.~~~ ~~ ~ 

varios desórdenes; pero no les hizo apre- 
cio y sigui6 ocupándosg de entrar en las 
m a s  Reales Y otros lupares. en bu= de 
armas y dineró, & la  vez que sus soldados 
se entregaban a l  desorden en varios pun- 
tos de la  población. Entm tanto, Don Mi- 
guel María Malo, Subdelegado del lugar, y 
dgunos vecinos rediatas, a l  ver que los in- 
surgentes eran en poco número y andaban 
muy confiados, tramaron en secreto, Y de 
acuondo can una parte del pueblo, echarse 
sobre G6ma de I a r a  y los suyos. El re- 
ferido Malo logró reunir con mucho si%lo 
alguna gente armada en un corral, Y en- 
tonces salió resuelto á b;ltir & los insurgen- 
tes, quienes no esperabaxi una agresión tan 
intempestiva, por cuya causa la  sorpresa 
los desooncert6 y no hicieron mucha resla- 
t+nr.ln a r ~ h n n d o  oor desordenarse. huyendo -- .. . - , -. -. - - . 
unos, y otros encerrCtndoae en las Casas 
Reales, cuyo ediBcio fué acometido Y Ocu- 
pado por Im habitantes de San Miguel, que 
hicieron causa común con sus autoridades, 
indignados por los atropellos que p m n -  
daban. Gbma de Lara se dirigi6 entonces 
a i m  aaaitantes par inquirir el motivo de 
tan inesperada agresibn; pera lo recibieron 



orill:. ::c la ~iol'lacióri, daride i ir i  grii[io (le 
aiiiotiii;~dos iog1.ó cnyitiirailo, lo iiiisiriu que 
á su conigaiiero d08é nolores Mireles, quie- 
ncs so defendieron desesi~er&darnente cori- ~ ~ 

ti.;% el  crecido riiiniero de SUS a~ireliensares. 
" I l ~ ~ c a l "  . Y  Mireles fueron conducidos á 

1% C;LrceI en  medio de In algarabía, los ul- 
trajes y sn1en:iBas de la multitud, capits- 
n a d a  por hlalo, quien hizo que fueran us- 
sadas lior las a+mas, en l a  noche del 1s 
de Novienibre, dentro de la cárcel, donde 
tanibién fueron fusilados al di:, siguiente, 
once coml,afieros de Gbniez do Iai'a. Mire- 
les, SU eamgañeru, lineia goeos días que sr 
le  hnljía unido. i era nalivo de la ilrovin- 
eia de Gu:rnaJuala. Alain5n asieiitn riiie (:a- 
lleja :aplaudió mucho eetc suceso, no ti\n¿u 
rinr sii imnortaiicia. i i i i i i t  Tu6 uno d e  10s . . ~  .~ ~~.~ . ~ .  ~ ~ 

in~ichos-enisodios oue á <!¡,ario se rei>rodu- 
Cían en diferentes ~ u n t c ~  del iiaís, ciianto 
que 110i este  aso veía comyronietidos con- 
t r a  los insiirgentes á los recirios de San ?Ti- 
Ftlel el  Grande.  qu,e sii~i~>:it.ioaban bastante 
eaii la causa de la Iiidrl,eildencia. conio qur 
<le allí hallían salido vnrios de los Ilrinci- 
,>ales cuiidillos, (pero qiip no ohsteiite esto. 
habían ~>errn;inecido hsst:: eiitonres roiiililc- 
taii:eiite neiitralei. 




