
DON PEDRO MORENO 

La carsu tie ia in:ierion.le:ieis tenia que 
triunfar por ser una causa justa. S610 as1 
se expiica que tuviese tantuo ~irnpatiziiuo- 
ras Y que agenas cald'o nrr miidilio se levan- 
tase otro Y otro Y ciento, sin importarIea 
la suerte que mbfan que les esperaba, ni 
la8 co~n~secuen,cius que p.aa BU8 faniilias r 
in&s cama afectos ocasionatia su resoln- 
ci6n. Si al principio de la guerra 6 sea 
en lo9 trr,s primeras aiios de ella las pmba- 
hilidadrc dei ttiunfo de los in,surgentes fue- 
ron nuniesosas, wr los grandes ejércitos 
que se  com~eguian levantar con facilidad, y 
»ur la Presencia de valientes y Dresiigla- 
dos cau~dilios que saibíai iiei¿r sus  huestes 
S ia viotooiia, en ios años siguientes a~as 
pioba'oili,daidas @e hicieron m68 remotas, y 
sin smbwgo, no ilw:ism 6 faltar hombree 
de todas las clases y oondicionea sociaile~ 
que I'leuos de fe fueron á ocu~par el lugar 
ile los que habían eaMo en la contienda 

Entre estos debe ocwar  u n  l u g x  dIwun- 
mido  el guerrillero Don Pedro 3foreno. Na- 
cido por el a50 de 1775 en l a  hacienda ao 
la b g a ,  muy oercama 6 la  ciudad de La- 
gos; su.j padres, Don Manuel Moreno Y Do. 
ña Rosalla Goinz6iez. eran parsonas aco- 
modadas, propiatarias de  varia^ finras ni- 
rales, entre las que a e  contaban esa mlsma 
haicienda de la Dwn, donde vivió m i  siem- 
pre Don Pedro y donde contrajo matnimo- 
ni@ en 1779. Moneno se dedicó & l a s  labores 
dei campo y cuando estalló la nvoliicibn 
de Dolaras no cambió su vida tranquila, a 
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pesar de que no ocultó sus siinii&tíns nn- 
la c::.i.sa de  la IIirlelieiiilen<:ia, que s e  Iin.bF3 
pi.oc1airi:iiiio; riioiiros po,derosos y que aon 
<t i ;  :E V C ~ I I O C P I I  deben haller infliii,do en  sc 
h,iiiir, niira Iin I anza~se  iiiinediat:iinrnte a. 
la !iicli;r, caino la hizo algunas aüo,s des- 
II..<'s. T,US ~)eriuP?ias de la guerra y e l  ho- 
5:rr iii:r iba recil>iendo las benüicione,~ del 
pielo cri 1% Fornin. de liei'ederos de aqiiei te- 
r~a ten icn te ,  lo rl<%erminmon á establecer Si? 
do'niim<:ilio eii l a  Villa de  I,agos, donde vivía 
d,esde hacía varios aíios, hasta 1814, y d e  l a  
que en  una época fue Regidor. 

A iirineipios de ese aíio se retiró á s u  ha- 
cienda. d0 la Sauoeda, donde seguido de al- 
gunos de siis amigos y d sus sirvientes, a 
quienes había armado, st rlecIar6 reslieltn- 
merite. por l a  causa n w i ~ n a l ;  inmediata- 

'mente ,enlpe~í)  B ser periie&wi,d80 por el CO- 
rn;tndente Do11 Hermeneglldo Revuelta, crin 
suerte varia. E n  iin paid como aqu&l, tan 
moco acci~rlenta.il~o si se le co,mpsia con 111- 
cohacún, e r a  dificil que se sostuyiese l a  In- 
eiirreccián si no reciirrla al  arbitrio de bus- 
car u11 si,tio 5. propósito para  atrincherarse: 
corn~~i.andlPndo'lo así Moreno exploró l a  sle- 
rra de Conianja, y encantr;tndo S. pranósito 
el cerro del Sombrero para su proyectos, lo 
fortificó: le~~ánftaso ese monte "nos tres- 
cientos cineueri.ls metros sobre la llanura, 
y en su cima tiene una. pequeiia explanada 
d,e unoa quiniento ,~ pasos de N. i S.; gor 
el Norte se enlnza con tina serie de Peqiie. 
íias c,olinas por niedia de un estrecho paso 
entre  ~>reciyiiios y por el cual corre un sen- 
dero que fácilmente se puede h m r  infiaiti- 
quenl~le; por IOS otros vientos los rodean 
graii,dcs barranco's 6 un declive miis rzlil- 
do  y una bajad& á c w a  y- difícil: tiene, sin 
enil>;trgo, e l  d a f e t o  de estar daminedo por 
el Norte pm. iinn eminencia muy  cercana. 

En esa faTtnleua, daapués de hechas las 
obras de iartifioncibn necesarias para  ee- 
r r a r  los puntos de entrada y enfl.lar loa sen- 
deros que Ile\.an á ella, sf estableel6 More- 
no y consiguió en difweiites ocasiones re- 
rhnvar las ntsoi!es d'e Uri!anti y de otrns 
jefes realistas. Una de las acciones m i s  no- 
tables Iiu6 l a  dnda contra Monsalve en  Mn- 
$0 dc l?ii:, ri';:iido Inginran reunirse mi- 
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mar- partidas de insuigcntea e n  tMo el 
Bajío': me)-ando Mon,sadi-e iicil empresa 
3ywüererse de Comanja 6espiiGs de! hrito 
que había m i d o  en San Pedro, $tac3 !a  
fortaleza, uwo fue m d w m i o  de e i l :~  su- 
friendo e&si'derablea p4rdUda;s. La presen- 
cia de!.'padre Torr- en el cercano cerro 
de 10s Kernerlios, que A su t t m o  había for-- . 
tifica,do, sirvió niwho para hacer más sb- 
li8ea la pa,sición de Moreno en el del bom- 
I;rera, no obstante que cada día, inuteriai- 
mente iba viéndoee más a!mtida la  revolu- 
ción. 

El ano d e  1817, ouando T e h u d n ,  Cópo- 
ro, ~\ir>ntebla11co. B,nquilla de Pie~dra 5- otros . 
puntos, habían caído el1 poder de lo's rea- 
listas y la revolucidn había acabaido del to- 
do en ariente, aún quedaiban en pie las Re: 
m,cdio8 y el Somnibrero, qke dieron asilo y 
elementois á Mina para seguir su adniiri-- ' . 
U18 epopeya, y del segundo salfa'n partiaas 
qiie exwdicionab:in hmia  Zacatecas. En 1n:i 
últi8mos dias de Junio do ese año tuvo no- 
ticia Mina, por In. wr t ida  de Nava, del ffuerlz 
do1 S01rnli'rel.o y de su Comamn,dnnte y sin di- 
IaeiOn envi6 á un oficiar á salu,dar á Domii 
Pe.3ro >loi.~eriu; 1s resipuesta f i i6  una invi- 
tactún para que Don iW3ncis:o ..Jivie,r Mi- 
n a  llegam al fuerte, como lo verifloá el 
día 24. sien,do perfectamente recibido. pu.es 
hasta aldí había llega~da la noticia de ws 
huURas. Ilesde ese niomento se unieron los 
dos u i i ~ ~ i l l a s  y Moreno con iina. ahueka- 
r16n y un desinteres verdaderamente loa- 
bles, pu60 todos sus elementos á dispomsi- 
ción de Mi,na, que el 28 do1 misn?,o mes m- 
li6 á combatir á Ordóñ,ez y demostró, con 
la. co~nlpleta victoria que obtuvo, que los 
iuexieanos lo  único quc necesiiaban eran 
b u e n a  jefes que los 1,lnvmen al  combate, 
pus? S~U valor suplía á t.* lo dem6s. aun 
& la faltn d e  armas; en las guerras poshe- 
riores ha  <juedacio evidoncia'do esto de una 
nian'era patente: en ooho minutos s e  deci- 
di6  l a  xe ián ,  mec iendo  los dos jefes es- 
oañoles, Ordbña y Castañ6n; 339 irealistas 

*quedaron en el campo y se hioimon 220 prl- 
sionwos y apenas pudisroo esorzp8.T 150 ji- 
u-: 500 tusiieu, dos canones, muchas mu- 
Dicimes y anifo8rmes, frieron el tro,teo de 



l a  vicioria. E u  esa acci6n fue en  l a  que 
las artilleros realistas no teniendo & mano 
halnms de raii6n cargarari los s:i?as coi1 i,, 

soa duros. 
i..r victoria Sr celcbrú i o n  snlr:ds ? re-<>- 

uiios. los ririsii~iiesos <iiii:o;i.;oii lii,res i Ir;<i- .. , 
1.~110, unido desde entoncei; á Mina, lo aeorii- 
~:1'.6 A otras ex1,edicloiir.s. coiiio U la rle 
l a  hascienda del Jaral,  e17 1s giie los insur- 
.si:l';vk; so Iiicieroii d e  $14i,000. Un mes Da- 
00 más 6 menos pasó rle estos sucesos hns- 
ta l a  l,iegads de l a  división de Liiián, tiem- 
po qiir se enipleó en reforzar las defenws 
i-ri !i.tii:. Mi H 1  de .Julio enipceó el oitlo 
foriuai el jefe espaíiob eon una  divisiún ne 
rriiis de t res  mil quinientos honihres, "ue 
desde luego ronipieron e! fuego de caíión 

~ ~~ ~ ~~ ~~~ ~ ~~~ 

ro no piido eonsegiiir si: objeto y io i  su- 
frimientos oue nasamn los sitiados. soare - .  
t o d , ~  po,r l a  falta de agua., Eiiaron mandes: 
los ofirial~as extr;injeras trataron de eaps- 
tiila,r. pero co?!ir> se les dijese qii'e sólo se 
admitía que sr rindieran á disirocióii, de- 
tel..;iii;ii<in salir de1 Sonilirera: Moreno fué 
uiiesto ni tanto de la sitiiacióii r siis oR- 
1 1  ~antee~tnroii  iIii,e 3iln ~~,wdían defen- 
der.se y Qiir ellas se sosteii,drían s i i i  i?ecc- 
sidad de los narte:irri.~i.icanas: estami Iialn- 
I kas  ~feii~dieroii  sabremarieia al Mayor 
Youiig, ouieii i,i.n,tectó q?be defendería el 
furr te  hast:, el ~i l t imo extreino g mortría 
autes qiie rendirse. 

Per.o In defciisa era ya. irii~>c>sibde. y aiiii- 

qiie los s i t indo,~ rechsizcron e l  día 15 un 
atnriiie eii el qiie ~ielenri?ii h a s h  las iniije- 
res insurgentes F caus:ircin serias ii@rdides 
al  enrmigo. no se podía >-a niaterialn~ente 
continur.,i' rillí, pues no había víveres y los 
cadiveres in,seuultus hacian irrespirable el 
aire. R m ~ ~ e l t a  l a  salida fueron clavados 108s 
eaiii~nes, drstriiidas las a i n a s  que no se jio- 
dían llevar ? enterrada el dinero qiie QU,P- 

daba. A las amnce de la noche del 13 ile 
kg06to Eué la salida, que. descuibierta por 
los realistas, di6 lugar á una escena de san- 
gre y horror que l a  yluma se niega B dec- 
oribir: 10,s que nn  miirieron en ln sali ia 7 



cayeron I>¡-isioneros fu&ron fusilados en no- , 
mero de dmientois,  a l  día siguiente. More-\ 
no, Ortiz y muchos jefes consiguieron esoa- 
liar desde antes. pero las esposas de Don 
Pedro Y de a t rae  cayeron prisioneras, las 
fortifimiun'es del Sormbrero fueron arrasa- 
dais y se einp,ezá e! sitio &e los Remedios. 

Nioreno se separó dr Mina para  reunir 
alguna gente de caballena, como lo hizo, y 
i mediados de Seiitiembrr se volvid & unir. 
ccn 61: touió parte e n  Is desgmiada  m- 
ción de la Caja, i ~ z r o  no en i l  asalto de 
Ouanajuato. Retirado hlina al rancho del 
Venadito, llegó Moreno con unos ouamtos 
cabdlos ,  y ambos jefes oreyeron que po- 
d!an descansar con trariouilimdo,d cuando xl 

~~ ~ ~~~~~ ~~~ ~.- 
amanecer del 24 de 0ctuGre fueron somien- 
dido's por Or'antia: Moreno, que e r a  de es- 
tatura codosal y de gran fuerza, por l o  que  
le decían "El Toro," mur16 heróicamente 
dnfendiEndose de un crecido número de ccon- 
t rar iw.  Mina qiied6 pirisionero ese día y a 
~>c,co fue fusilado. 

Don P d r o  Moreno Ii.f dealmado bena- 
rnPrito de l a  patria en  &lado heroleo pos el 
CongreEo de 1823, y su cuerpa descansa en 
el altar de Señor San Jose en l a  Catedral 
de 2fí.ri-o. al  lndo de los de los primeros 
ra,~i<iiI!os d e  la Tiirlependencia. 




