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Vi6 la primera' luz esttriusurggnte tan 
mtaible, en ia prwi,mi$ de Miohaae&n, ei 
Bóo de '1780. E n M b  por eus pedm a es- 
ta csipliai mando m @tuvo en aptitud de 
hacm estudice supmJor88, i n w  al caie- 
%o de San Ilbaiongo, d w e  c o i  Oaetante 
aDrweohamlenio Mzo la, oarh?.nr de *- 
'do basta iermtnsrla en lbs primeros años 
d a  siglo pasado. Q M 6  aqiif ejmie&. un 
prodesidn c m  paca8 pmpbt ivm,  t a n t o  por 
su calidad de crioiio como por 81 p m  na- 
mem de 8iksados que. Wahk 

La guerra de IWeperdenria que ,&taliü 
&.poco le ahri6 nhevos horieoñües, y cm- 
perudn, wmu les siucedib á mu@& p M e -  
eim@las, que pm$a teoaii$mfa la bu&, 
dejo la capital y se pre%nito ep 1812 & Ra- 
y6n, que le hizo muy poco WI&IO; '*m- 
mente m u e  ya tenla. bastafites n~bop.dos 

e n  su ej'érdto: p d  entonices al oanvpp he 
Mordos, .que se enxantmba en'  el OrhiLte 
y qiie necesitado de h a d b m ,  de estu* & 
ra.orffaniear sus copauidtas, lo nmbr6 Au- 
ditor de guerra y se lo llevb'al Sus c&o 
sedm secretario cuan* estaiba' o ren i -  
zPmrlo :él Congredo de Chilpnwirngo. En F.+ 
bnew .de 1814, que se airm8nt6 el n6.m~~ 
de Dip8utados de ese Cuerpo, el Lic. +d+- 
üeda tomó p& en 61 como representante 
de la p r o v i d a  de Nueva Vimaya 6 Dium.. 
80, Y por &igú.n f i v  ~igui6 ia SU& de 
aquella Corporación; l i d  la Constitucidn 
de  Agaizingan, (Octubre de 1814). EuuigfO 
- e l  Congreso & Tehu>dn, dónde ?e vio 
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que ~uedaban euatro Diputados nada mas, 
pues lor, d e M s  6 estaban ausentes 6 hablan 
terminado su  cometido; Caetañeda, que te- 
nla el ear$eter de Vicapresidente, subscrl- 
bi6 como tal l a  comunicaribn que se din- 
gib al Virrey Calleja amcnazb,dolo con tra- 
tarlo de igwl  manera que como 81 t,ratase 
á Moreloa. 

Decldido que el Congreso tuviese sus se- 
siones en Coxeatlán, á e s k  pueblo se  trana- 
lad6 Castz&ieda, pero como á los pocos dias 
disolvió Terán el Congreso; el últtmo Pre  
Sidenbe se dirigió en principios de 1816 
á Vetacruz, donde se nni6 á Victoria, á 
quien sirvi6 de muoho eon el tftulo oficia! 
de Aseso,r, pero en realisdad como conseje- 
ro. Can él pssb todo el año de 1816, pero 
eran tantas las penalidades que los insur- 
gentes de esa parte sufrian, que resalvi6 
indultarse y al efecto se separb de  Victa- 
ria y desde Actopan se dirigió al jefe rea- 
lista M&rquez DonaUo. Esbe "hiso al Virrey 
una recomendación tan encareelda de Cas- 
taiieda, que prueba el inter6s sincero que 
tomaba por su suerte, así wmo la exposi- 
ción que aquel dirigib al mismo Virrey, ma- 
nifie~ta el grado de angustia á que se ha- 
lhban reducidos los insurgentes por efecto 
de la aotiva perseeucibu que les hacien los 
jefes pealisias, Y la  conni~aci6n que teniaii, 
las hombres honradas y sensatos de aquel 
partimdo, camo Castañeda era, de la ahsoiu- 
ta imposibiitdzd d e  obtener la ludqenden- 
cia Con los medios Y n,erEiOnas rrnoileacnr 
para ello." 

Pas6 México, donde se radicó con su 
familia, que lo habla acompaflahio en su 
azarosa vida de insungente, y sufrib b a ~ -  

~ ~. ~~~. - 
de marra: -al eriairse el Es ~- ~~~~. ~- 

o8nÚen 1824, fue-nombrado Magistrado d a  
mibubnal Superlor del Estado, Y mi8n tar- 
de la Federación lo hizo miembro del Su- 
premo Tribunal de Guerra y Marina; tam- 
bién fué Dipatado al Congreso de la Uuidn 
~ o r  su ti'erra natal durante el &gimen oeu. 
tralista, y Magistrado de la Suprema Cm- 
te de Jwticia de la Nwibn, cargo que des- 
empeñaba al ocurrir su muerte en esta ca-' 



plM, el 7 de uctubm di 1844. Por au ca- 
rscter Y añcianas no pudo acomodame ai 
medio ep que vivfa entre ioe indepeedlen- 
tea, Y l w 6  mas owtilno prescindir de loe 
iY lde~  que lo haOían llevado 6 la malu-  
dan. 




