
D. JOSE MARlA CHICO. 
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.\Iiembro de iiiia disriz.guida ianillia de 
Ouauajuato, cuyoe desccudieiiws atin vlven 
en aoiirlla ciudad. era el aboeado Dou Jo- - - .. - . . -- -~----, ~~ 

~~~ - ~ - ~ 

se María Chico, que dende ihs primer- 
üías de la Insurreccibn nimio el oartldo 
nacional. Hizo sus estudios é n  eta iapltal, 
y terminados, regres6 á m ciudad natal, 
donde se dedico al ejercicio de la abogacla, 
que debe haber sido piugiie entonces, por 
ser Gnianajuato una capital rica Y muy po- 
blada, ocupando bajo este coucepio acaso 
el primer lugar despues ae M6xico. Era hi- 
jo de  un rico español avecindado en la  po- 
hlacián, llamado Don Bernardo Chico, gran- 
de amigo de  Don Miguc! Hidalgo, y uno 
de las pocos europeas 6 quienes l a  revolu- 
ción en sus comienzos no causá gran daño. 

En su casa se alojo el Generalisirno, y & 
uno de los hijoe de su huésped le dl6 el 
mando del Regimieuta que IevautO en la 
ciudad; al otro hijo, que es el de que no8 
ocupamoe, lo hizo su Secretario. Necesitaba 
ya el caudillo de la revolución un emplea- 
do que se entendiese con su corresponden- 
cia, y que hiciese propwanda & la causa, 
expidiese uomhramientm, ete., Y no mcou- 
M hombre m$s & prophito que el aboga- 
do CRfw, al que conocia de tiempo a W s  
y con cuyo padre lo ligaban vluculm de 
aCmiatnd. 

Awmpaiib & Hidalgo & Valladolid, las 
Cruces, etc., pero era tan poco el tiempo 
que el caudillo p e m n e c l a  en cada punto, 
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que el Secretario apenas tenia tiempo de 
áteiider á lo más urgente, y fué hasta Guit- 
ilnlaiara donde nudo lucir sus a~ti tudes.  

~ $ b i e r n o  independie&, eii unión de Ra- 
yón; Hidalgo, jefe de él, recibía el trata- 
miento de "Alteza," y su Ministerio se com- 
ppmía de Rayón, con el titulo de "Seareta- 
"10 de Estado y del Despacho," y de Chico, 
que se llamó "Ministro de Graeia y Justl- 
cia;" organizó la  Audiencia, de la  que tu& 
Presidente y que la  formaban los abogados 
Avendaño, Ortiz de Salinas, Solárzano y 
Rlestas, di6 los decretas ya expedidos m- 
tes, de  supresión del tribtito, de los estan- 
cos y de la  esclavitud; por ultimo, contri- 
buyó á difundir las ideas independientes 
por la prensa, con la pub;ieación del "Des- 
pertador Americano." Estas atenciones y 
in correspondencia diaria del caudillo, ocu- 
paran á Chico hasta que hubo de salir el 
ejército para Calderón, á esperar á Calleja. 

Después de la batalla ayudó á R;Lyón á 
poner en salvo los fondoo de la  revolución 
y sigui6 B los primeras caudillos en la lar- 
ga. peregrinación que dehia terminar con la 
~hrisibn de to~doe ellos en Bajan. Co8mo no 
era militar fué visto con tal desden por sus 
aprehnnsores, que no lo condujeron á Chi- 
huahua, sino que lo  dejaron ea Monclova 
Empezó á resaltar su  personalidad cuando 
eJ Juez de la causa, Abella, tomó declara- 
ción á los principales prisioneros; Ahagolo, 
que fué el más explícito de todas, hizo ta- 
les alusiones á los servicios prestados por 
Chico, que el Juez di6 orden de que con 
buen resguardo le fuese enviado, para á su 
turno ~rocemrlo ,  como lo hizo. No fué muy 
larga ni difícil la  causa formada al RIiuis- 
ti0 de Hidalgo cuando varios testillloaios 
aparecían en su contra, así es que pronto 
terminó con la condena de Chico, quien fué 
sentenciado á siifrir l a  pena capital: Acaso 
en otro tribunal menos apasionado que el 
de Chihuahua y en donde el reo tuviese mas 
garantías de debensa, habría salido absuel- 
to; pero allí era imposible. 

Chico fn6 fusllado por la  espalda el 27 
de Junio. en compañía ,le Don .los6 Solís, 
que era intendente d,el ejército insurgente, 



del Brigadier Onofre Góma Portugd y ae 
Don Vioente Valencia, alumno de  Miuerla 
en pr&cttea en Zaeatecas, como J im6na  en 
Guanajuato, y & la saz6n Directos de Izigb 
nieros. Su Estado natal nc han honrado la 
memoria del primer Minlstro que tuvo La 
Nacibn, y ni  una sencilla Lipida reeuerds 
la  e- donde nación 6 viri6 aaubl. 

No debe ser confundido Don Josb María 
Chico, del que acabamos de tratar, can otra 
persona del mismo nombre Y apellido que 
en aquella Bpoca vivla tambi6n en Guana- 
justo, y que fue nombrado Alcalde por Hb 
dalgo: tu6 de &m pocos que no @lo encon- 
traron gracia ante Calleja, sino que por 
n u d  elección contlnu6 en el mismo pues- 
to de Alcalde cuando el jefe realista arre- 
g16 el Gobierno de la  ciudaü. 




