
D. CASIMIR0 CHOVELL. 

- 

%u6 una de los antiguo8 alumnos del re- 
cien Colegio de Minerla, que en pocos dfas 
adquirieron celebridad y que en la  flor de 
SU juventud, cuando la Patria espraba  mu- 
oho de eilos, vieron cegada su existencia 
por la  racha de venganza que m 1 6  sobre 
los das partidos beligerantes. 

N a i 6  Chovell en la  cupital del Virreyna- 
to el 4 de M,ayo de 1716; heron  sus padred 
Don Pedro Chovell y PaUarea, antiguo mi- 
nero de Taxco, y Do5a Marla Ana J w f a  
Jurado. Terminada su instrucción prlmarla, 
comenzó el estudio de lira ,Vatsm&tIcas en 
la Academia de Sain Carlos, bajo la  dlrec- 
ción del Prodesor Don Diego Guadalajara 
Tello. Hecha por su padrl la correspondien- 
te  sdicitud y aeepbda, ir.gres6 al Real Co- 
legio de Minería el 4 de Mayo de 1792, y 
desde luego manilest6 tal apllcar?i6n, que en 
el mismo ano obtuvo premio, y en 17 de Di- 
ciembre sustentó el Acto rlt. Aritmuica. En 
los años siguientes demostró el mismo apro- 
vechamiento, que le val10 obtener los pri- 
meroa lugares y los principales premlos. En 
el curso de Mineralogía abierto el 21 da 
Abril de 1795, fue dimípiilo del celebre Don 
AnñlrBs Manuel del Rlo, que acababa de 114 
gar de España con ese riuico objeto, y sus- 
lant.5 Ohovell e1 Correspondiente acto PO- 
biim de eeta materia: con el mismo Profe- 4 

am' estudló el allo aigiiiente Oriotognoaia, 
Geognosia Y Ar& de Minas. - 

$ Terminados sus estiadios teóricos, Cbovell - 
,.,' . .. . .  , 

d), 

www.senado2010.gob.mx

www.senado2010.gob.mx
www.juridicas.unam.mx


-124- 

quedó á fines de 1797 en disposición de sa- 
lir á lit práctica y fué enviado á Guanajua- 
tO y 5 108 POCOS rnwes a i  mineral de Dii- 
rango, donde permairieció muy poco tiempo. 
Habiendo regresado de esto último yunta,  
se le ordenó par dispoxicióri superior que 
escribern "tina disertación sobre l a  negocia- 
eión de minas de azogue de 1c Sierra del 
Durazno, sus  harna,s, beuoflcios Y demás 
anexos;" recibida que fue, el Tribunal de 
Minería quedó t an  complhcido que coi1 fe- 
cha 27 de Noviembre d e  1799 encargó á l a  
DipuLación de Ouanajunto qiie hiciese sa- 
ber a. Chovell el agrado co~ .  que la habla 
leido y l a  satisfacción q:ie recibiría si  con- 
t inuaba camo hasta  allí, deinostrundo su 
aplicaei6n y buena conducta. Pa ra  su exa- 
men profes~onal  se le previno que hiciera 
la Descripción geugnóstica Y el plano seo- 
gráfica del R a l  de Minas de Guanajuato. 

Los  conocimientos que durante su prác- 
tica había demostrado, Iiicieran que se le 
ilaniase á Guanajuato, donde al poco tiem- 
pc  se le hizo Adininistrndor de l a  famosa 
negociael6d minera de "Vsleneiana," en cu- 
yo  puesto lo  encontraron los acontecimien- 
tos de 1810. Parece fuera de duda que esta- 
ba de acuerdo con Hidalgc. y ei. r:uniito és- 
te ocupó l a  ciudad nombró á Chovell jefe 
del ReglnTlento de infantería, que se formó 
en  aquel mineral inmediato á Guanajua- 
to. Con esa fuerza, lo que en realidad hizo 
el Adniinistrabor fue cuidar del orden mien- 
t ras  estuvo ausente el ejÉreito indepeiidien- 
te, y no cometió tropelía de ninguna clase. 
Cuando aesoués de l a  derrota de Aculeo 
Allende volvió á Giianajuato y decidió oe- 
fender l a  ciudad. Chovell la ayudo con ae- 
tividad y einpeiio y á él Sr debiú la idea d e  
barernar los cerros de l a  Cañada de ~ a r -  
fil para hacer saltar las  rrras y acabar con 
el ejercito realista; tamblPn hizo levantar 
trincheras en diferentes puntos, y se 
~6 activamente de los pormenores de l a  de- 
fensa. 

E l  ejercito de Calleja, gracias á los es- 
plas que tenía en  l a  ciudad, evitó estos pe- 
ligros y emprendió el ataqiie por las altu- 
ras de J a l a p i t ~  Y siguió el camino de las 
minas de Santa Ana, Que lo llevaron 6 Va- 
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lenciana, ó d e  ese jeie pernocto el 24 uie 
NovienBre. Chovell ŝ  creyó seguro aque- 
Ua nwhe al ver la actitiid pacíuca de Ca- 
lleja Y permaneció on su casa, pero esta 
confianza lo perdió, pues +:u6 aprehendido al 
día siguiente y ahorcado en la tarde del 28 
de Noviembre frente & la puerta principal 
de la Alhondlga; Don Ignacio Ayala, her- 
mano de la  esposa de Chorell, y Mayor del 
Regimiento del que ésto ora Coronel, sufrib 
la misma suerte, así coma otras cinco indi- 
viduos Y el Ingeniero Don Ramón Fabié. 
AlamCLn al llegar B este pasaje de su histo- 
ria dice: "para un  General espaüol eran crI- 
menes, Y muy graves, todo lo que eran me- 
ritos muy distinguidos para los insurgentes, 
Y y 3  hemos visto que & Chovell se le acu- 
saba de haber sublevado y dirigido contra 
la Alhóndiga al pueblo de Valenciana, wa 
Cormel y había levantado un Regimiento y 
dirigido los barrenos y otras disposiciones 
de defensa en la  Cañada de Marfil." Con- 
vengamos en que la  primera de esas acusa- 
ciones era infundada y en que hubo exceso 
de castigo en la eiecución de Chovell Y 

npañeroa. 
'El sabio Profesor Don Andrés del Río, 

que fue su maestro y supo apreciar su me- 
rito, dice Don Santiago Pamlrez, inscribió 
SU nombre en la  ciencia designando con el 
de "Chovelia" un silieato de alumina v cal ~~~ ~ ~ ~~ ~~~~~~~~~~ - 

encontrado entre las mater 
~ ~~~~~~~~ ~~~~ . ~~~ . 
'ias de la  mina 

de Valenciana: especie nueva, dedicada-di- 
ce el señor del Río,-al beueméritio de la 
Patrla y de la mineraiogía, Chovell." 




