
DON JULIAN VILLAGRAN 

. -  

El namero de los hombres de campo que 
se lanzaron 6 la  revoludbb, segau vamos 
tenlendo ooasldn de ver, fn8 consldemble y,  
contrlbny6 6 que ésta se dlimñieee por to- 
das las pmvincias del Vlrreynato 6 donde 
no podlan llegar los gi'andes eleneltos que 
en los prlmeros meses se fonmaron. 

Don Jull&n Villagrán hiE uno de es= la- 
b r r tdm,  y por SU alzamiento se enlaz6 la 
lnsurrecl6a del centro del pafs con la de la 
Huarteea. y la de la  provlmla del Nuevo 
S.autander y Veracrua en au reglbn Norte. 
La familia Vlllagrán no tenla araigo en 
Huichápan: el padre de Don Juiian había 
llegado hacfa muchos años, no se whIa de 
d6nde y eai unl6n de un hermano BUYO se 
había radicado allí y contraído matrlmonlo; 
tuvo varlos hljos, uno de los cuales fuB 
Don Jullliiln, nacido B meülados del slglo 
XVIII; su proiesión de arriero en una co- 
marca taü c'2ntrk-a y blau situada, le p m  
dujo algunos bienes de fortuna que le hu- 
bienun pmporclonado una vejez tranquila 
si su natural lnquleto no lo hubiese Inclf- 
nado 6 la revuelta; su cnrgcter era duro y 
nada de mortgeradas sus costumbres. 

En la organiwl6n milltar d@.üa 6 la Co- 
lonia alwnoe añas a n b ,  se cmamn nums 
msos b M o n e s  proviudailes con el nmn- 
hre de la poblaci6u donda realdlu la  matrla, 
y se les dl6 por jefes 6 loa individuos mas 
wnocldos 6 m6.s competentes de la  lc-mll-, 
drd; Villbgran era Caiplt&n del Regimlenta 
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de Tula, y su Compañia residía en Huiehá- 
Pan. La cercanía de  Qucrétaro, foco de una 
vasta conspiración militar, y la  amistad de 
Villagrán con Don Migiiel Simhez, que se 
contaba enkre los consipiradores, son indi- 
cios ra ra  creer que el ax-arriero tenia co- 
nocimiento del complot y estaba dispuesto 
á secundarlo. Sea como fuere, el hecho es 
que apenm daho el grito de Dolores, Villa- 
gran se pronuncid interceptando el camino 
de Queretar0 y haciendo prisionero al oidor 
Collado, que regresaba & Mexlco despues 
de üaber formado causa sí los conspirado- 
res; el psew se comprometió á dar liber- 
tad á estas, como lo hizo, y la  causa fue 
destruida por el guerrillero, quc delb seguir 
su camino al oidor. 

En segulda se apoderaron Sánchez y VI- 
llaman de San Juan del Río. intermnl~uien- 
do la8 comunieacianes y obligan,do al Virrey 
á enviar violentamente al Cmdz de la Ca- 
dena para restablecerlas; los insurgentes se 
retiraron á las montañas hasta fines de Oc- 
tubre, que snbiensño que la ciudad de Quere- 
tara estaba sin gnarinición, la atacaron in- 
fructuosam'ente Y tuvieron que retirarse 8n- 
te la aiproximaciún be Calleja. Por esos 
dias Villagrán, que di6 mderte á S&uch?7 
Quedó como único jefe en la comarca, y 
empez6 & cometer excesos de todas clases; 
en cuanto á sus olieracionse, las limitó á 
contar las comunicaciones dc los ejércitos 
malistas, y entonces tuvo oportunidad, se- 
gún Bostamante, de  apo'derarse de un con- 
vny y de las cartas que ~1 Ali&'ez real d e  
Guanajuato, Pérez Marañón, enviaioa á Ve- 
negas, dándole cuenta de las defensas de la 
ciudad. El  militar Don .lo& de la  Cruz, Ile- 
r;in,do á Trujillo, reeibiú or,den de expedi- 
tar esas comunicaciones, y el 16 de No- 
vlembie salió á expedicionar por la  serra- 
nla de Ixmiquilpan; su imprudente conduc- 
ta  con el Cura Correa, da Napala, fué cau- 
s a  de que este sacerdote se deolarase in- 
aurgente. En vano recorno la  comarca que- 
mando caseríos y haciendo ejecuciones: no 
pudo alcanzar & Villagrár y hubo de desis- 
tír de  perseguirlo. despiiés de un mes de 
expedicionar continuamente. 

A la retirada de Cruz, quedaron encarga- 
, . 
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dos de combatir tí Vlllagrd~ loa milttares 
Castra y Calafat; a primem c ~ l ~ l b  al- 
mas veniajan Y llegó 6 d a ~ o t d o  en la  
Hadenda de san ~randf f io  el 8 de A ~ H I  
de 1811, pero ni aun puüo quliarle el ta- 
baco del Rey de que el Insurgante ea ha- 
bla apoderado, y todas esas ventajas siampre 

, eran c o n t I a ~ ~ a a  70r la eonunua mo- 
villdad del guerrillero, que coneegala en la 
Sierra hacerae de m8s gonte y de nuwoe 
r e c u m .  61 hubiera sido slquera subordb 
m i o ,  algo de m8a prwwho hubiera podido 
haber hwho, pero no querla reeonoeer su- 
perior alguno, Y Por arta raibn ea negd B 
abedeeer tí la Junia de Z l t á e m  y al rura 
k € a ,  que ea presentb con el tltulo y gra- 
do de Brigadier, lo obedecafa cuando le con- 
venfa; algunas veces ea unfa v111agran eon 
h partidas de Anaya Y de otroa para &a- 
cm loa convwes, colno lo hizo m n  el que 
llevaba el lb ieate  Coronel Andrsde en 
Noviembre del mismo aüo, pero pronto vol- 
vla & quedrrr &lo para h m r  mas B su guato 
BUS C'WrerhYi. 

Unido Don Julián & las partidas de su hl- 
l o  Y del Cura Correa, canalguib apoderame 
del real de Zim&p&n, q.19 le di6 basbmten 
r ~ ~ w s o a ,  y en poco eet'ivo que m hiciese 
dueño de Izm¶quilpan; poco tiempo dsepua 
de esta expedicibn ewreualb otra sobre ,ln- 
lanciwo (Mayo de 1S12), d o  B divenios 
jefes, algunos de ellos llegada6 de loa Lla- 
nos de A p m ;  no consigui6 su objeto y tu- 
vo que mtlmme eou bastantes p6ralaas. 
Don Ianacio Raybn, después de haber sido 
demrtado en Zitácuaro buacabs algún lugar 
donde haoerse fuerte y segula con la pre- 
tensibu de que su autoridad fume mcono- 
Cfda Por todos loa jefes insurgentes; para 
oonseguir ambos objeta6 emprendlb un Tia- 
Je desde Tlalpuishua, p w o  p m  las ha- 
ciendas de Sol& S otras que se administra- 
ban bajo sus ordenes m o  confiscadas B 
SUS dueñw, que eran europeos; llegb & Hui- 
&%pan ei 13 de Septiembre Y tu6 muy bien 
redbldo par el pueblo; celebrbse con la 
m p a  posible el segunn?o aniverssrlo del 
mito de Dolorea, canb8indm un Te Deum 
Y P d n d o s e  revlsia B las tropas, etc. Don 
JuIi6 Villagr&u, para no verse en oompro- 
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mlfios y no obstante que tenía el nambra- 
miento de Teniente general expedido por 
Rayón, no esperó á ésto, sino que se fue  
á Zlmapán, dejando d su iiijo Frandsco pa- 
ra que cum~limentase el General insurgen* 
te. 

Rayón creyó que podía contar con los Vi- 
Uagrán y en consecuencia dispuso el asalto, 
de Ixmlquilpnn, (15 de Octubre), pueblo Q U E  
hubiera tornado si Francisco hubie~e  con- 
currido á tienipo cuando los defensores es- 
taiban reducidos 6. la  extremidad; pero este 
no sólo se negó 8. auxiliar & Rayón, sino 
que trató de hacerlo misionero despues de 
la retirada, por lo que tiiva que huir de la 
comarca en compañía del Cura Correa Don 
Julián, no obstante que aproitió la con8duc- 
ta de su hijo, trató de disculparse con Ra- 
yón diciéndole que su conducta posterior 
lo acreditaria y 10 haría nierecedor del per- 
d6n. El  caudillo insurgente tuvo que con- 
fornlarse con estits explicaciones y se Ilml- 
tó á acusar B su's enemlgos ante Morelos, 
el que le aconsejó que por entonces los de- 
jase en paz. 

Don Julláu, que habla. escogido cosmo Dun- 
to favoriito la sersanla de ZimapBn,, se ha- 
cla Bamar, según afirma Calleja, "Julián 
1, Emperador de la Huaxteea," y aun se di- 
ce que hizo acuñar moneda con ese título; 
era el cacique absoluto de la región y no 
obedecía ni Rayón, ni á Morellas, ni á na- 
die. Sería tarea larga referir las expedieio- 
ries que realizó en el largo espacio de tiem- 
110 compren'dido entre Koviembre de  1810 y 
&YO de 1813, que cayó yilsionero. 

En ese mes se formó iina divlsión en Tu- 
la dedicada á combatir & los Vll!a&?rán, que 
tantos perjuicios causaban al comercio im- 
pidiendo al libre paao al Interior; pm. una 
parte el Coronel Ord6ñez se encargó de ha- 
cer pasar un gran convoy, g por otra el Te- 
niente Coronel Monaalve se  situ6 en Ixml- 
quilpan, TolimBn, Tla$uelilpam y otros pun- 
tos, para impedir la  entrada de la Sierra, y 
una v a  hecho esto, seemprendiá el asalto de 
IluichApan, que cayó en li,r der de los realis- 
tas. Chito Villagrán fue hecho prisionero 6 
pesar de  su estratagema de regar de onzas 
de oro el camino por donrle hula; para obll- 



gm & Don JuU&u & reudiise, se le hizo sa- 
ber que si se preaeutaba con su gente, 61 
y su hijo serían indultados Y wnservarlan . 
la vida; Vtllagr&n se neg6 & aceptar estas 
mdic ionm Y Chito fut fusilado. Esta ac- 
ci6n fue califica& de barbara por los es- 1, 
pañolw y de her6ica por los inpurgeutw; 
los primeros lo llamaron m6netruo Y los se- 
gundas lo compararon con Cuzmán el Bue- 
no: en manto 6 la  familia. de Viblakrán, se 
exwasa de eiia de wta manera: "Don Ju. 
1x11 Y a  &ba cansado de las atrocidades 
que comeiía su hijo, al que lamas pudo re- 
ducir; además, n u m  cregb que f u e  sin- 
cera la  oferta de los españoles, de qulenw 
sabla que no c w l f a u  sus promesas." 

Lbbrea las trapa6 de la comarca de un ene- 
migo, se unferon todas mntra si otro, al que 
perskuieron activamente; tmnarou las ror- 
ti&caciones de los Algibei, ocuparon Zima- 
pbu Y aiacaron el cauwamenho de S8n Juan; 
sin. embargo, no hubierm mnseguldo mas 
qua hacer una expedición DIAS, si loa Te- 
nientw de VillagrBn, Antonio Trejo. Casi- 
miro Gómee y otras, no hubiesen defeooio- 
nado Y awgúiose al indulto; ei último de 
ellm, Felipe Maya, avieñ & Casarpola cual 
era el retlro de Don Juli&n: la  hacienda de 
L3n Juan Amxao. En la nmhe del 13 de 
Junio se presentó el realista Casasola en la 
hacienda, Y aunque hasta la6 mujeres de 
la familia ViUagráu empuñaron las armas 
Y 4uisierOn defenderse, diciendo & Don Ju- 
li&n que preferían morir, aquel no quiso ya 
hacer resi&amia y se entregú con treinta 
Y seis personas que lo ar>om.paÜaban, & Don 
Rufo Palacios, que fue el que personalmen- 
ie hizo la aprehensiún. Habiendo pregun- 
taño Csaaaola lo que debía hacer w n  los 
presoe, Calleja le contest6 que lo8 fustlaae, 
Y & cons~~uencla de asla onden fueron pa- 
&os nor las armas Villagl&n y velnti- 
dos insurgenttis, el 21 de Junio de 1813. 
Los realistas se awderaron nysólo de l w  

bienes de que se habla adueñado el cacique 
del Mezquitai, como se ie llamaba, sino tam- 
bl4n de los que tenla anta de la revolu- 
clón, Y que eran oonslderablm. Ia comarca 
queda libre del szote de la guerra, pudiezi- 
do desde entoncm pasar eon seguriddi los 
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convoy% del interlor y la divlsion emar- 
gada de woanbatir á VillagrBn fue á reforzar 
á las que operaban contra Morelos, el que, 
aunque era de opini6n de que se  debfa ex- 
terminar á Don Julián, comprendía que le 
servía mucho para entretener á buen n8me- 
ro de tropas realistas. 

Villagrán dejó numerosa descenden,cia, y 
el mas pequeño de sus hijos, que tendrfa 
unos doce años, desapareció del país; con 
el tiempo se supo que un español lo habla 
tomado bajo su protewión y Ileváidolo á los 
Estados Unidos, d,onde se casó y tuvo fa- 
milia; sus dos hijos, que wan ciudadanos 
angloamericanos, vinieroi al país en cali- 
dad Be vo'luntarios en el ejercito invasor de 
1847 y traían el objeto de reclamar la  par- 
te de herenefa 9ue les correspondiese de su 
abuelo, para lo cual venían provistos de 
f.do8 los necesarios dociimentos de identi- 
ficaci6n; como á pesar de las conferencias 
que tuvieron con sus primos de aqul no 
Consiguieron nada, se dirigieron al General 
en jefe, Butler, que los envió con el Ge- 
neral Lane, el cual les dl6 un destaeamen- 
to Y los dej6 invadlr l a  Huaxteca, aunque 
ya h;ubfa sido liriuado el Tratado de Paz de 
seguir al güerrillero Jarauta. Llegaron B 
G u U ~ R I U B ~  Hidalgo, con el pretexto de per- 
Zaualtipán en la  noche (!el 25 de Febrero 
de 1848, y entraron á swo  la  poblwi6n Y 
tenían el proyecto de seguir adelante, pero 
las reclamaciones que hubo hicieron que no 
siguiesen adelante y se  retirasen & su cuar- 
tel. Ante la  Comisión Mixta reclamaran en 
vano por las daños causados, los habitante8 
y autori,dades de Zacualtipán. 

El  Estado de Hidalgo hizo colocar la es- 
tatua de Viliiyrán en el Paseo de la Reior- 
lila, y fue descubierta el 16  de Septiembre 
de 1890. 




