
DON MANUEL DE MlER Y TERAN 

. . , , 
r'ue un jefe que á diferencia de rnuchus 

otras, se lanzó B la  revc,lueión con entera 
hcena fe y no con ánimo de me3rar ni d e  
alcanzar grados ú honomres que en aquella 
luoha sin cuartel venían á ser Irrisorias. 

Era nativo de Tepeji del Río, pertene- 
ciente zi la provin,c.ia de Puebla, donde na- 
oib Dor los años de 1783 zi 1786, y procedia 
de una familia distingiiida y bien acomo- 
dada que procuró oulti-sar sus aptihudes 3' 
darle una brillante eduwión;  ingresó al 
Calogio de  Mineria. donde hizo sus estudios 
hasta tenminar sii carrera, y en seguida re- 
solvi6 pronunciarse por la  Independencia, 
como Lo hizo, en principios del año de lSlZ, 
en que tantas personas salieron & las ciu- 
dades para engrosar las filas indenendien- 
ties. 
La primera vez que la historia hace men- 

cibn de él es en Tlaleha.~>a, cuan,do l i s 6  
allí fugitiva la  Jun ta  soberana de Zitácua- 
= O ,  en E8n,ero de ese año; Terán, que enton- 
oes tenía el grado de Teniente Coronel. 
reunió á los dispersos fundió artillería 
nn unión de Don Ramón Rayón, que Ueg6 
con aquélla. Habiéndose disuelto la Junta 
v sn.ildn d e  Tla.leliao;l. Terhn se dirigió a " ..~ .... - ~-~~ 

incorporarse al ejérGto d e  h.~orelos, que por 
entonces se hallaba ocupado en Cuautla; 
quedb en' la  divisi6n de Bravo (Miguel), y 
de Matamoros, que expodicionaban por las 
cercanias de la  plaza sitiada; pasó con este 
último á Tehuacáu, donde pu& aipxeclar 
las com,diciones estrategicau del lugar y sc 
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OCllPÓ en fundir artillería, de Que estaba 
necesitado el jefe insurgente. Permaneci6 
e:] ilquclla polilaoián organizando y equi- 
¡,ando el ejCreit,o ¡>oros nleies, hasta que se 
decidid el atuiiue de Oaxaca, (Noviembre de 
IYlZ), en  el cual ton16 parte Terbri á las 
órden'es de Do11 Antonio Ses,iiia; el fortin 
de 1:i So1ed;td fue desecho .$ cañoliazos por 
iuquél y ocupado por 10s illsurgentes, con lo 
que terminó l a  defensa de l a  plaza, pues 
'krRri colo,có rjilidamenie u n  cañón enfilan- 
do las calles de l a  ciudad y obligando 6 
buir á los últirnos realjstas. Durante ese 
ns:iito, &lorelos se puso 5 alrnoriar tran- 
<l:tilaiiiente cercs de l a  batería., y bu110 amca- 
sien en cluc iiis Iialas ene:nigas ¡>asaron t an  
cerca de él que tiiiw yiie apsi tarse  A iin 
I;rdo, pero sin retirarse ni  dar mucitras de 
l ernor. 

En el 0bisp:ido e s t ~ b l t e i ó  Mier y Terán 
la n~sest rnnzs ,  en l a  quc se dedicó á com- 
I1,onei el nririainciita y In artillería, tarea 
qilr ea decernl>eíi6 ,á conciencia, pues había 
tie,my>o suficiente,  elemento,^ sobrndos y una 
noerit;~da. dirección. Term;nados las  tsitba- 
jos ii~re1imiii:trrs d e  l a  inaestrsnza slguiios 

b n  Guerrera. u- en la <iue ;icabai>ü de ser 
batida ~ e s n k ; '  rechazó-al  eneniigo eii el 
ti.al>iehc de Ssnta  Ana el 1 6  de Agosto de 
lS13 ,  se :$oder6 del yuehlo do Tutiitepec 
y sigiii6 persigiiieiido á los realistas. pero 
1.1. reacción que se declaró en Onietepec lo 
al>ligb á deteneme. Por ai'deii de Morelos 

/ es situ6 en Hu;ljuá~>ani,  retrocediendo de 
~,hi lpanclnpo,  nilrmiitras se hacia la canina- 
fizt sobre Valladolid, y terniinad,;~ esta, se le 
iiinndó que ieeonor:iese como Comandante 
d s  1;i pro,vincia á Kayóri 3' que o,rganizara 
iin Cueroo de infantería para cubrir por 
aqi,rlla Darte los limites de l a  provincia: 
cuniplib con sit ividad su  corileti$o 7 pron- 
t o  tiiro oca,sión de felicitarse por ello, pues 
A1va1.e~ s e  dirigia con una  división sobre 
Oarsca  Y s e g u h  el caniiiic d e  Huajw&v&nl: 
vi6 desaparecer ese ejército á causa de los 
desaeiecto~ de Rayón, y eonio éste se nu- 
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bieae manifestado presa del pániw a n b  la 
pmecuci6n que le hmía Hevía y tuviem 
resuelto p m r  á Zacaitl$n, Terán se separó 
.de 61 6 hizo que sus hermanos, Don Joaquln 
Y Dom Juan, hiciemn otrc. tanto. 

Quedó Don Manuel á las órdenes de Ro- 
sains, nombrado por el Congreso Coman- 
d m t e  de llas provincias d e  Oriente, y por 
cierto que esta dependencia le pesá mucho, 
%es611 dice en su manifiíato, pues su nuevo 
jefe tsnla un carácter feroz y nada á pro- 
Msito par tratar con él. Continuó expedi- 
~ i o n a n d o  por la  Mixtew, y coutribuyd a 
que su nuevo jefe se foriificase en el Cmru 
Colorado; tuvo ocasión i'e poner en liber- 
tad al Dr. Herrera, que iba & ser víctima 
de Ro'sains, y en Si iawyoápm derrotó a 
Alvarez (37 de Julio d e  18141, quitándole 
dos caRones, hecho de urnas que le valio 
el grado de Coronel; Ali.arez tuvo Que le- 
vantar el sitio de Silacayoágam y fortificar- 
se en T~sposeolula. Con ia r ia  fortuna can- 
tinub d las directas 6i.ienes de Sesma y 
á las superiores de Xosnins, a l  que sacó de 
un apuro en  que por 13. hostilidad de Arro- 
yo se  encontrába en Cojotepec. 

Hasta entomnces y mi! algrinas semanas 
después, sirvió fielmeztc al delegado dei 
Congreso de Chilpanciriso pero eran tan- 
t as  las atrocidades que ronletia, qre  nin- 
gún jefe insurgente queriu ya obedecerlo ni 
menos servir bajo sus bndenes, causandc 
serios perjuicios á l a  ca:sa: hasta se tra- 
t6 de quitarle la rida, de la que se habló 
en una junta. á que todos ellos, menos Ro- 
sains, asistieron, pero Terán logi.6 diwua- 
dirlos de llegar 4 este extremo g prometi6 
nulifiearlo, como lo hiziz Vuelto á Tehua- 
e&n hizo pender  4 aquél y lo envió 5. Vera- 
cruz, de donde consigui6 fugarse 6 indiii- 
tarse, Y Terán quedó co'mo Comandante de 
Tahua,c&n y jefe de los insurgentes de ese 
rumbo. Entonces fué cuen8do la personali- 
dad del Coronel insurgente adquirió relie- 
ve y fama y cuando demostró Que Moreios 
lo  haaía juzgado bien considerándolo como 
el jefe más distinguido Que había quedado 
a l a  revolución. 

Fortificó el Cerro Colorado has&? dejarlo 
en magníficna condicione4 de defensa. orga- 
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nizó su ejé'rcito, creó al  nueva batallón H;. 
d a k o  Perfeotamente arnia~do g disciplinado. 
a.megló la hacienda pública del Distrito ue 
Tehua:cán y de la Sierra do las Mixtecas, es- 
tabie~ciú iinii gran rnaestrauza que lo provr- 
1"6 de ahundante parque y caEoones; no deja 
en muchos meses á los reslistas acercarse 
a sru Distrimto é hizo diversas c a r r ~ r í a s  eori 
buen exito. Su juorestigio era  tan gran,de, que 
e1 Congreso do Chiliiancingo, cuan~do se vio 
Iierseguido en el Sur, no cnoontró lugar me- 
jor dande re'fusiarse qiir en Tehil:ic&ii al 
laid'o de Teráii y al e f e c t ~  se trasladó par& 
al'& empiendien,do un pesado viaje que fue 
causa de que Mr~relas f u c ~ e  hecho gri,sione- 
ro. Llegaron TehiiawCin d8e las Granadas ei 
16 de Xoviembre de 1815, siunque s e  les re- 
cibió con hnstarite cordi;ilidaid, Trrán roni- 
¡irendi6 que wqiiella reunión de clerigos y 
ahogados que creía representar l a  soheranii~ 
ilaoional, acnstunihrada a d i s ~ u t n r  y ilue ha- 
bía sido causa de l a  ruina de Morelos, ria 
iba á causarle más Que ~n~leles; así eu que 
aunlque en la apariencia recibió bien B los 

c,erlo todo l o  más nacíf~camente aosib,le v 
nlirovecharimdo l a  rivalidad que se dN~clnró en- 
t r e  las diversas tropas ;tlll reunidas, organl- 
a6 un cuartelazo y disoliió e l  Congreso e; 
14  de Diciembre de ese 850; se organizó en  
su lugar iina junta de gobierno integrad? 
I>or el inisniu Terin, Alns. oresidente del dl- 
silello Co,n,greso S Ciiiii~ilido. Muohos jr'fes 
coiiio OSI>I.LLO. l!i:eda~.o,u ~ o ~ l f o r n l e s ,  y 0t1.09 

conio Victoria S Guerrero, no rcconacieran 
á l a  ,Junta; los iiiliat;~aos r i r i i ~ ~ n r o n  6 se 
iridul'tara,n y hs,sta Alas y Cuniplido salie- 
ron de Tohu:lciiii; el iiis;cctar de hiicirurla 
<lile fui. uno de los <:aiicnr.tes del iiiotíri tiirn- 
bie'n se vi6 oblirado A ilei;ir 1:i i~olilnciñu. v , . 
Ter&,, iriic,d,ó corno ei jefe nibs cnr;tcLerizndo 
qii? tenía l i ~  I ~ C V O I I I P ~ ~ ~  :)IAC?S iilln cualldo e ~ -  
taha lihra Ilayón. ya esi;iba niiiy desarre~ 
ditado y casi n i  Lenta ej6icito ni  liarlidarios. 

Muerto Marel'os y no iguedando granaes 
reunioiies de iiisai.ge:ites, l a  ateiición de loa 



redlatas se 6j6 en los jcies m&s importan- 
tes y nahnralmente en Tmán, que desde en- 
ton- fu6 el blanco de i.eouentes ataques; 
en los dím que Illegd en c o n g i w  & Tehna- 
&u, iba & d.ámele el primera por las fuer- 
zas - o o n ~ i r a d a s  de Bamndas y Lamadrla, 
pero h a b i w o l o  sabido sqnbl se adelantó y 
bati-5 en la hwienda del Rosario al primero, 
obllg&ndolo a mtlrai'se I 'qa Iim inih so- 
iida su wekión  fortiñcó a Silacaiyo&pan don- 
de Sesma había mandado y el cerro de San- 
t a  Gertmdis en la  Mixteca, en e1 que fue re- 
ohahazaido Sammleg~ .  comandante realista de 
HuajiláDan, ayudado por Don Juan T e r h  
qme lleg6 & reforzarlo. Por aqueloa días Don 
Manuel di6 uua muestra ae su rectitud, man- 
dando piracesar a su heirnano el menciona- 
do Don J u m  porque no evX6 que su  fuerza 
hiciera algunos desmanes en el pueblo &e 
Te3ejiilo. Fiallo, que apareció camo dnico 
remomsable, fné wtigarlo y esta circuustan- 
Oia influyó muoho en la morallzaeión de la  
trapa in.rnirgente de TerBn. 

En Febrero de 1816 diaputaroa él Y D. Juan 
el paso & un gran convoy, que venía de Oa- 
xaca, en la cañada de los Naranjos: trab5se 
un tan largo y reñido combate que ol rea- 
lista Lamilidrid aseguró "que j a m h  habra 
visto los rebeldes batirse cuo u n t a  deci- 
sión;" consiguió forzar el paso pero Per. 
diendo bastantes cargas. Con las guarnicio- 
nes de HuajuQan tammbi6n tenía frecuentes 
colisiones y caña dla se iba haciendo más Y 
más difícil su posición y las municiones le 
escaseaban, principalmente el plomo, no 
obstante la mina de Zapotitlán que con mu- 
oho costo trabajaba. AeogI6, uues. i:on ver- 
dadera satisfaccián á Robinson, aventurero 
norteaniericano que logró en- por la  Bo- 
quilla de Piedras y que iba á pro:ionnrle la 
venta de una partida de armas: convenida 
la compra de cuatro mil iusiles, la  dificultad 
estaba en hacerlos llegar á Tehuackn, Pues 
Victoria exigía el pago de un derecho de 
tránsito. Terin para librarse de él decidio 
apoderarse de Coatzaroalcos, que emY6 01 
m& a propósito, y para ocuparlo emprendio 
una iarga y desastrosa caminata par un pats 
lleno de inmensos bosqua Y eaiudailosos ríos, 
desconmido, y en la &posra menas oporluna 
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Ilara a,trnve,sarlo liar 10,s tro8picalee chiibw- 
ros iie empezaban S caer. E l  17 de Julio se 
eni!>rendió l a  marcha con una división de 
400 hombres, que sufrieran infini'dad de  tra- 
¡>ajos y qiio enCermaroi1 casi todas por la 
falta de alimentas y par  las pantanos del 
carn,ina: se nnuderó de los almacenes qiio el 
comercio h:ibí.i. construiao a orillss del río 
Pla,ya Vicoiite: &t.tae;Ldo rudaniente alli, fue 
derrotado y decidió regrcsnr á TeliiiacAn De- 
i'o :bntes der1.ot.ó á To1,cie. no ubstaiite que 
@ s i r  llevaba trclln del Iiair y descanv;t,da, y 
c o ~ ~ s i z u i ó  a fin entrar er esa población el 
22 <le Septienibre después de iiii viaje de se- 
wntn y ocho días en el q u e  rio logró e! fin 
que se iiralionía: y yerdirndo A sil teiiirtitc 
Miransd;~ qiir ~ i y ó  pi:isioiiero de Topete y 
iilin bll~!iii jxlrte dc SII t io l~d.  

Aunque de Puebla, Oaxaea y Veracruz se 
movieran fiiwzns sabre TerAn y sobre sus 
atrinol~erarniontos, la u~ior'luriidad y pre,ii- 
sióii cuii ~ U P  &cuPildiernn h cefenderla, su men- 
cionado hrr'irlano D. Jiiai: y otros jefes, hizo 
i!ur dea>iiís de 10 de Pln'-n Viceiite ninguno 
interi'uiiipiese su cnniin'ii "' se ~ierdi<.se el <:c. 
N" fortihca.60 de Sai1t;L Gertrudis. Rohin- 
súii cai.6 prisionero y de3riiiés de iiria larga 
r>rlsión fue eiiviado B la Habana;  4- á Es- 
paña. donde se 11iiso on s31vo y se u c ~ : ~ > ó  ar 
los trabajos Qiie h;rbía basado, cicribiciido 
iina "[Historia de l a  revoliición de México," 
qiie contiene tisstaiitas inexactitiidcs; =al- 
v A n ,  que había yerriianfcido einbarrado ? 
tiivo arder, de llevar las fusiles á Coatza- 
P~ ; I ICOS,  al>andrró sil goleta "1,s Patriota" 
cori iiaiiellón nirxicano, dpl .e~Ó B 1% espano- 
1% "Numaricia" v oiianrlo suiio 1;t retirada d i  
Temin se dió á In vela teirierosc de ser aire- 

~ I O P  1111 berggaiitín esp;i¡ial que Iiabia 
s&lidii eii s u  peisecusión. 

0~01.110 iiers,eguido en los Il.unos de Apem 
había ido .F. refugiarse j. Tehuacán mientras 
Tei-án ecta,b;t eri l a  expedición y desde lue- 
ao se Drapiiso utilizar los quiiiientos caba- 
¡los rlll'e ai!uCI 116v:rb.a. ha,ciendo atacar ai 
niiaio Virrey, Don Juan Rui& de Ai>oUa,ca, 
acabado de l lerar  v oue $e encom~it,ralio. en la .. " . ~~ ~~~~ ~~ .. .~- ~~. 
hacienda de Viceiicio: sin lo onortirna Ileea- 
da  de Marque2 Donallo Ina troi;as oue acoi- 
PaKahnn a l  nuevo gobernnnte habisn sido 
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t o h h e n t e  k r a t a d a a .  Pmos d lm despues 
(Octubre) para no ser a a d o  por los rea- 
l i ~  salió á su encuentro consiguienxlo ha- 
oer retroceder al mismo hIarquez; en segui- 
da emprenidió una expedicidn m& formal 
para hetalar  & h o r n o  en los Llanos, pero 
dmposiblli,tado' de mover la caballería que 
tenía, se vi6 derrotado en las lomas de San- 
ta ndaría por Mar$n, perdiendo algunos sol- 
d a d ~  y varios entenididos oficiales, entre 
ellos un pariente cercano, fiel Conde del Ala- 
mo que hba con Morán. El resulta& fué 
que m u a h ~  insurgentes, como Vicente M- 
mez, rre indultarari; sin embargo, Terán pa- 
ra recobrar el credito perdido ataco al con- 
voy de Samaniego, pmero la fortuna ya no 
estaba con 61 y se vi6 dwroitndo y obligaüo 
á encerrarse en Tehuacán; aunque pocos 
días d w u é s  batió en Ixcaouixtla á Lama- 
&id, esta ventaja no compensá el dpeastre 
anterior y cada día se iba haciendo Ia posl- 
ci6u del jefe Insurgente, mis angustiosa. 

Vi6se su hermano Don Juan obligado á 
abandonar á Atexcatl Y Don Manuel empren- 
di6 una serie da maniobras que pusieron 
en cuidado á Obeso, realista que se habia 
situado en Teotitlán para empezar el sitio 
de Teh-án; derrotó á éste y y56 ante si 
abk?tta el camino de Oaxaca, pero no  PE- 
diendo ponerse en marcha sobre la  ciudad 
por carecer de la gente suficien,te, di6 lugar 
á. que Obesa se rehiciese y que Bracho aae- 
lantase por T l a t e p e c  para atacar el asilo 
de Terán y que cortase á éste del C e r o  
Colorado, obligándodo á eucerranse en e1 
Conventh de San Francisco. Tres veoes fue- 
ron ~eohazados loa realirtas de las escale- 
ras en los combates cuerpo á cuerno que se 
entablaron; Trrán trató de salir pero la ca- 
ballería lo abandonó y él para no dejar .& la 
infantqía resolvió defenaerse hasta el úIt;- 
mo momento, pero faltAndole municiones 
enni6 en  parlamentcw con los enemigcw. Te- 
rán pidib pasa~or te  para el extranjero, mi- 
vó á loa desertores realistas que Bracho que- 
ría se le entregasen á dlscrecí6n y se com- 
prometió $ entragar la  inexpugnable forta- 
leza de Cerro Colorado como lo verific6 el 
21 de E m r o  & 1817, poros dias desyuEs de  
la  rendlwión de Cópero. 



La capitulación, aunque desaprobada, a 
cu,my>li6 menos en la pa,cie que se refe- 
ría á su seialilida de la  colonia, pues se  le ne- 
garon los fondos y el I iaaparte  para irse al 
extranjero; no quiso ac,eptair el ernpleo que 
se le daba y fiue á ganar como escribiente 
de  un pariieular un peso diario en Puebla; 
Rosains par e&% razón lo llamó "~iordiosero 
en Pueb'la." uero Terán rnpondió can razón 
que valía más descender ae caranel patriota 
á. por,diosero, á teniente coro~ii~el realista, co- 
m0 se le había ofreci,do. Acusado de traidor 
par haber capitulado su110 vindicarse dei 
cargo, sin embarga, esa capitulación fué caii- 
SU de que no se le dec la ras  benemérito de 
la  partrln. Aunque se n& a. 1,ublicar una 
proclama favorable á la causa real escribid 
á varios insurgentes, y ya sea porque los 
Convenciese, ya porque aquellos estuviesen 
cansados, es lo cierto que á poco se indulta- 
ron los Osorno. V á z q i i ~ ~  Aldana, IEsiilnasa. 
Manilla y otros n i u ~ h a s ,  S L~iano, gaberna- 
dar de Pumebla, pudo decir al Virrey que los 
veinti,d,a~s yaiiiti~dos de su jurisdicción estaban 
PaeifLcados. 

Terán p~eraan,eoió en nctitu~d tranquila 
h a ~ t a  1821 en que proclamado en plan de 
Iguala la revolución se hiúo imponente. y 
muchísimos de los antigitoi insurgentes se 
unieron á ella; en Mayo de ese año Terán 
se presentó á Bravo y que~d6 encargada de 
la artillerfii, concurriendo al  ai~tio de Puebla 
que no fue ni largo ni sangriento; entró a 
Mexico ooa el ejercito trigarante y durante 
el i m ~ e r i o  de Iturbide fué diputado ,al pri- 
mer Congr,eso por Chiapas; no volvió & to- 
mar parte en ninguna c~iutien~da armada y 
dnran,te el gosbierno del Pader Ejecutivo y 
del p,rimer Presidente Victoria, iu6 Ministro 
de la Gwerra de Marzo oe 1824 á. Enmero de 
1825 que entró Gómez l'edraza. Psamrb or- 
ganizar y disciDlinar el ejercito, dámioke buen 
a r m a m a t o ,  aten,der las fortal'ezas y desarro- 
llar un vasto p h n  que nos üabría dado una 
buena mlli'cia. Fué á Jalisco co,mo Coman- 
dante militar, pues se le quería alejar de 
Méxio~, y en 1827 se le nombr+ Coman,dante 
de las provincieias internas las que recorri6 
oampletamente Yorqnntlo un atinado plan 
para su defensa y eseribien'do camo resu.11- 
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tado un amplio informe, poniendo de mmi- 
6 S t o  la necesidad &e atender esa regidn a 
se quería nrnsercarla, pueb los Estados Uni- 
dos las ambicionaban ya. Cuando la invasidn 
aspañola de Barradas en 1829 acudió pronk- 
mente á Tampico Y ayudb á rechazar & loe 
invasores. En las elecciones para preside& 
de la República en 1832 figuró camo candi- 
dato á Is presidencia pero iué derrotsido por 
Santa-Anna. Enfecmo dti tristeza se volvio 
Pesimista y al ver que a iniciaba una nue- 
va rs~oluci6n que amenazaba ser agoladladon, 
mes4 que había llegado el fin de la naciona- 
lidad mexicana. 

Encontrándose en Pad'lla, habitando en 
la misma casa donde había pasado Itnrbice 
S U S  ciltimos instantes, dominado cada vez 

por las i'deas funestas que tenían tras- 
tornado su cerebro, puso fin & su5 días el Z 
de  Junio de 1832; tras un paredón arruina- 
do que habla, arca de la iglesia de la  villa: 
allí apoyó el puño de su espada contra una 
piedra y la punta Gel ariiLn sob,re su oora- 
z6n, hizo un esfuerzo y quedó traspawda, 
vacll4 un momento y carG exhalando el ú1- 
timo suspiro. Su cadáver fa6 velado sencl- 
llamente en el salón de sesiones del congre- 
so de Tamaulipas, mismo lugar donde se 
decretó la. muerte de Iturbide. 

El  hisioriador Don Mear Alamán que co- 
noci6 y apreció al general Terain, dtce lo 
siguiente mbre los últimos momentos de és- 
te: 

"E1 general Don Manuel de Mier y Terán. 
uno de las hombres mBs se-tw y de mas 
profunda penetración que yo he conocido, 
á quien Morelos consideraba como el jefe de 
mayor Fmportanciá que nn la  inswrfcclón 
quedaba despuBs de preso el mismo Morelos, 
Y que por haber hecho ni! papel muy prin- 
otpai eutre los insurgemtes, conocía bien a 
tados los jefes de aquehla revolwión y ~SA- 
ba más que nadie en estado de juzgar del 
aspúrttu y tendencia de ella; cuando, des- 
oués de hecha la independencia, sirviendo 
el el ministerio de la guorra y el que esto 
asoribe el de r e l ac i~ms  exkrfores 6 interio- 
res, bajo el poder ejoeiutivo provisiionail en 
el año de 1824, tuvo principio en las i m e -  
dimionas de Pueb~la la feraa revolución de 



Vicente Gómm, tan mal resistida por las 
autoridades de aquel estasdo, que se las cre- 
y6 cómplices en  ella, la que era de temer 
68 generalizase con el mismo estimulo y me- 
dios que la insurrección de 1810, me eecía: 
4.ue se llenaba de terror cuando considera- 
ba que podíamas volver á la atros anarquia 
de los insurgentes, sin que existiese la ma- 
no fuerte del gobierno español, que ejer- 
ciendo can firmeza la autoridad,n pud,o sola 
librar á l a  nación de la ruina cierta en que 
iba A precipitarse, y Gsta opinión estaba 
tan fuerteniente arraigada en s u  ánimo, que 
cnando en 1832 creyó llegada el momento 
en que iba á verificarse gsta disolución com- 
p1et:i &e la nación. m im;i.ginación se pose- 
yó tanto de esta funeükz idea, que sin duda 
fiaqu~eaiido su razóri, lo precipitó al  exceso 
de ~uiL.usr la vida yor eu niano." 




