
DON MANUEL MURIZ. 

Fue este uno de los pooos individuos que 
habiendo tomado parte en la  iuewrmci6n 
desde el principio, no pereci6 en los Prtme- 
ros meses de ella como tantús otros, sino 
que vivl6 bastante tiempo y acaso pudo ver 
el ñu de la  guerra y la aurora de la  Inde- 
pendencia 

Era  originario de  la  provincia de Michoa- 
cán y siguió la carrera de las armas, lle- 
gando á ser Capitán del Regimiento pro- 
vincial de  Valladolid, con el que Indukiable- 
mente estuvo en el Cantbn miutar de Ja- 
lapa, donde conoció & Miohelena, Allende, 
etc. Vuelto $ Vnlladolid á la disolucibn del 
Canton, 9fied6 alí con m Batnllbn, ~IojsAo 
en el cuartel de las Animas; tomó parte en 
la  conspiración de 1809, de aquella ciudad, 
pero no parece que sufriera ningBn castigo 
cuando aquella Pué deacuhierta, pues conti- 
nuó ni frente de su Batallón 6 indudable- 
mente siguió en correspondencia con los 
oonspiradores de Quer6taIo. 

Dado el grito de Dolores Y llegado a Va- 
lladolid el ejercito de Hidalgo, Muñiz se 
un16 & él con el grado superior de General 
en el ejercito, y permaneció en la ciudad 
cuando aquel avanz6 sobre Mexico; despues 
del desastre de Aculco, que llevó & Hidal- 
go & ia misma población, Xuñiz trató de  
reunlr un nuevo ejército, Y según se añr- 
ma, fue el primero que se encargó de con- 
duilr $ los eapnñoles presos & los m o s  dei " 

Molcajete y de  las B a w ,  donde eran eje- 
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cutados, conilsión repugnante en la  que tu- 
vo por com~añera al P. Luchno Navarre- 
te. Con las siete mil hombres que se hablan 
reunido alif acom8Daüó á Guadalaiara á ni- ~~~-~~ ~ - ~ 

dalgo, bues era xínico militar-con quien 
este contaba en aquellos momentos. 

Asistió á la batalla de Caldm6n mandan- 
do la  gemte de Michoacán, y despues de 
aquella batalla se separ6 de Hi,daLgo y de 
los demás jefes, dando como razón de su 
conducia l a  de que prelfria quedarse ex- 
pedicionando por las regiones que conocía; 
trató de  establRcerse en Tacámbara, pero 
fue obligado á salir de ~-1lí por el Caman- 
dante Don Felipe Robledo, que lo atnc6 Y 
derrotó el 14 de  Febrero de 1811, ni un mes 
desl>u&s de la  acción del puente de Cald* 
r6n. Se refugió en la Tierra Caliente, don- 
de formó un nuevo ejército, pues por aque- 
llos dlas taddvla había entusiasmo entre los 
indígenas por la Independencia. La llegada 
del Mariscal José Antonio Torres y de Ra- 
yón, na le causá ningún d l w s t o ;  y cuan- 
do ya se consider6 con las fuerzas suñcien- 
tes volvió á T d m b a r o ,  cuyo pueblo oeu- 
pó, y en seguida se dirigió a l  Noroeste de 
la grovincia, recorrien'do continuamente esa 
parte del territorio. 

De acuerdo con Rar6n y Torres, cuya su- 
perioridad reconocía, formó un ejercito que 
excedla d e  veinte mil hombres con las par- 
tidas de Navarrete, Llceagn, Huidobro, Ca- 
rnargo y otros, y con ellos se dirigi6 en 2 
de Junio sobre Valiadoii~d, donde Don Tor- 
cuato Trujillo tenía poca., tropas. Torres, 
que atacó por el lado de la Loma de la  Ti- 
naja, oblig6 á los realistas & refugiarse en 
la plaza y el sitio se iba formalizar cuan- 
do fu6 auxiliada Nportun;imente, y aunque 
Torres y ibluñlz rechazaron el ataque de 
Santa María se vieran obligadas á retirar- 
Se. El  segun~do tomó el camino de Tac&m- 
baro, d'onde reorganizú su ejercito, funtlio 
cañones, se hizo de armas de bronce y en 
Julio algulente volvió á intentar apoderar- 
se de la ciudad, situándose en las lonias de 
Santa María. Intimó rendici6n á Trujillo y 
zIrcunval6 el punto y emvez6 el ataque por 
varios puntos; estuvo á punta da hacerse 
dueño de Valladolid, pues había forzado la 
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entrada de todas las garita8. menos la de 
Sanh18g0, Y habla rechazado B los realtstas 
en todos loa puntos: pero la división que 
en esos momentos se declaró entre Mu6lE Y 
Anaya por no haher querldo el primero mu- 
nicionar al segoudo para que siguiera el ata- 
que y entrase el primero B la ciudad. U 0  
que todo el ejercito sitiador se retirase. Pe- 
ro Tnijillo y la  Guarnicidn eetaban m b a r -  
Iiados y para no esperar un segundo ataque, 
dada la wcanIa  de los inaurgentm, deier- 
minó abandonar la ciudaü. y lo hubiera 
hecho, B no haber llegado las tropas de L b  
nares y de Castillo Bustamante en 10s pri- 
meros dfae de Agosto; Munlz permanecjb 
tmiavla un mes en sus owaiciones de Acub- 
zio, basta que fue batido el 7 de Sepiiemore 
por castillo. 

Vuelto B su asilo de TacBrnbaro, donde 
con el cobre de las ~~ minas fundió 
cafionas, mibid  de Manelos buen número de 
priosioneros QUE guardar. A 108 cuatro me- 
ses, en Enero de 1812, que ya se considero 
luerte, bu806 la colabaracidn de Albino Gnr- 
cla, del P. Navarrete y de Piedra para in- 
tentar un tercer ataque sobre Valladolid; 
pero derrotado el primero en Tacámbaro, no 
pudo concurrir y Mnñlz sufrió á su v a  un 
fracaso en las lomas de Santa Marla y per- 
ñS6 sus cañones y casi talo su ejdrcfto. 'Psn 
completa En6 su derrota que tardó un sño 
en reponerse de ella, y durante ese tiempo 
se limitó A hacer pequeñas comeríaa por 
la Tierra Caliente; llamado por el Dr. Ver- 
duzco para atacar nuevamente Vall&olid, 
acudió B las Juntas de Ario Y B la revieta 
que se pasd en PAtzcuaro. Y llev6, en Bne- 
ro de 1813, un gran tren de sitio y brrstsn- 
tes caüones, lo que de nada le sirvi6. miea 
quedó en poder de Linare6 niundo hlw una 
salida: la culpa de la derrota ae 6tribuye 
A la ignorancia en asuntos militarea, del 
n~ vcrrtiizco. -. . . . . - --. . 

Esa derrota por una parte, y por otra la  
mala fortuna con que caminaba Rayón, hi- 
eieron nlie la discordia. estallase entre loa - ~- -~ ..--- ~ ~ ~~~~~ ~ 

insurgentes de Miehoac&o; Li&aga y Ver- 
duzco declararon traidor & Rayón y 6ste di6 
orden B Muñlz, B quien habla nombrado Co- 
mandante general-de la provincia, de que 
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aprehendiese & los rebeldes vocales de la 
Junta. Cos trató de avenir á todos, pero no 
pudo realizarlo, y esa desunión fue causa 
de la derrota de Rayón en Salvatierna, el 
16 de Abril de 1513, que le causó Iturbide, 
~ u e s  Licéaga, que estaba inmediato, nada 
hizo para auxiliarlo. Pocos días d w u é s  es- 
te último cayó en po~der del guerrillero Ca- 
gigas, y sabedor de tal ocurrencia su ene- 
migo, mandó que fuese entregado & Muúís, 
quien lo llevó á Puruarán, donde en In apa- 
riencia se reconciliaron 103 dos enemigos. A 
la instalación del Congreso de Chilpancin- 
go, verificado en Septiembre de ese mismo 
año, concurrió Muiiíz y alli eonaiió á Mo- 
relos, rlue teniendo ya el proyecto de mo- 
derarse de Valladolid, habló largamente con 
;i"u61 sobre 10s medios de realizar sus de- 
signios. 

En Novlmibre se arregló esa expedición 
y con anti,cipsción había remctbido Muñíz br- 
denes para hacer los preparativos neeena- 
rios, proveerse de armas y reunir los di- 
ferentes destacamentos que an~daban suel- 
tos ;  en Tiripitío se incorgoró can Arias, 
Vargas y otros al ejército del Sur, que su- 
maba un regulas níimera de solidados. La 
desgracia, que empezab'a á perseguir á Mo- 
relos, g la  acumulacibn de fuerzas españo- 
las en las cercanías de Valladolid, hecha 
por Calleja, hi'cieron que no fuese posible 
al mejor ejército insurgente que se se ha- 
bía forimado en Nueva España, tomar en 
Diciembre de 1813 una ciudad que ni un 
año antes atacó Verdnuco. Muñiz no se retiró 
á SUS acantouamiemtos sino que asistió á la  
acción de Puruarán. oue fue el com~lernenta 
del desastre de Viliadolid, y que i o  ponía 
en ueor condición que antes, pues con la 
ausencia de  Morelos de Michoacán y con su 
derrota, el ejercita rea l i~ ta  de la  provincia 
podía dedicarse con mayor actividad que an- 
tes á la  persecución de los jefes insurgen- 
tes que quedaban en ella. 

Alguno8 meses después de las sucesos an- 
teriores, el Congreso de Chilpancingo dió 
el mando de la arovineia citada al Dr. Cos. 
sin tener en cuenta los servicios de Muñíz 
n i  el conocimiento que tenía del terreno; 
esta disposición causó profundo disgusto 3 
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este jefe, lo que no procur6 disimular, con 
lo que s6lo se consiguió empeorar la caum 
de l a  Independencia Sin cmbargo, no  llega- 
ron & hacer armas, Y a d e d s ,  Cm, u0 se 
cuidaba de dsr 6 ~ h n e s  .4 quien sabla que - 
no estaba diapuesto 6 obedecerlas; todo el 
año de 1814 pasó Muüíz en la inacción, Y 
hasta que el Doctor no tu6 hecho prisionero 
Dar los n!ismosiusurgeutes y encerrado en 
las subterráenos del Atijo, fue cuando volvi6 
8 dar algunas muestras de actividad. Stn 
embargo, ya no hizo ninguna campaña. m- 
tiva como las anteriores, ya por la Persecu- 
ci6n'de que era objeto, ya porque no po- 
día reunir con la m i m a  facilidad que antes, 
sold%dos para au ejército. 

El  Congreso de Cbilpauiingo, que se vela 
obligado & emigrar B Tehiiacbn, quiso dejar 
en MiohOaOan una Junta subalterna, que 
con la disalucibn de wuél  qued6 de única 
autoridad insurgente: & formar parte de 
ella fue llamado Muñíz, en compaüla de1 
Lic. Ayala Y de Rojas, Pagola y Carvajal; 
la  Junta se estableció en Taretan en Sep- 
tiembre de 1816, y funcioc6 muy poco tiem- 
po, pues el Mariscal Don Juan Pablo Aria- 
yn, que acababa de llegar L'a los Estaios 
ITddos. la  disolvió sin caiisa fundada y únl- 
camente por ser partidario de Rayón y Ile- 
v6 presas B Ario B los Vncales que la com- 
ponían. i%Iuñiz fu6 uno de l,m presos y los 
quinientos hombres que mandaba quedaron 
B las órdenes del padre Carvajal, Brigadier. 
qoe obedwía & Rayón, en Enero de 1816. 

V ~ i o s  jefes, disgustados de tal proceder. 
Iiistaliiron la  Junta de UruBpau, que des- 
pues se llam6 de Jaujilla, en la  que tomó 
parte Don Víctor Rosalea, refugiado de Za- 
csitecas: estaYl6 la divlsi6n eutne RossiUes 
y Muñir., que 6 poeo se vi6 libre, Y esa riva- 
lidad, originada por cuestiones de mando, 
di6 fatales resultados 6 hizo que Milñlz no 
cambatiese B los realistas durante todo el 
siio de 1816: por fln abandonada por todos 
y lleno de  odio contra su rival, pensó en 
indultarse, para lo que ce present6 al Co- 
mandante Barragán en P,átzeuaro el 14 d e  
Mayo de 1817. Rosales al tener noticia del 
indulto. se puso inmediatamente en perse- 
cución de Muüíz, pero éste pidi6 auxilio 6 






