
Fue uno de los primer% Y mas entusias- 
tas iiartidarioe de la Independencia, y si . ~ .. . * 
no la defendid con las armas en la mano. . . ,.', debióse d s u  encarcelaci6n. nern nor In ma- , . - -.. . - . - ... - 

,S 

nos. se ocupó de fabricar esas armas 
Era  natural de Queretan, dohde naoib 

en 1778; se dedic6 al  coniercio siendo muy * 
joven, y en los ratos desocupados busc6 li 
deAciente instrncci6n que entonces encon- 
traban las Personas de !a mase media que 
tsniau que dedicarse otros quehaceres. 
Sus ideas fueron teudienóo hacia la infle- 
pendencia, como tendieron la8 de  muchos 
j5xrenes de eiitoncea, y sin saberse cómo, se 
encontró mezclado en !n conspiracidn de 
Queretaro. en la que tomaron parte Hidal- 
go, Allende, el Corregidor Domínguez y 
otras personas. D a d e  el principio del com- 
plot, 6 sea desde fines de 1909, González to- 
m6 parte en 61 Y m&9 Practlco que los de- 
más, dedled algunos de !r:s reonrsos de que 
disponía, á fabricar cartiicI>os Y armas: ade- 
nl'ás, parece que tenía i:I carácter de Se- 
cretario de las Juntas, á nesai, de que Ala- 
mán dice que lo era Doc Mnriano Galvan, 
que después fue el den~inciante: Gonaalez 
m e c e  que era m&s & proPosito p i r a  ose 
cargo, que GalvBn, el cual era demasiado 
joven é insiliraba, por lo mismo, poca con- 
fianza 

GonzBlez, llevado de EC entusiasmo. se 
compronietib tanto que en el segundo se- 
mestre de 1810 Instaló €.u su casa de la 
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Iilnze de San Fraiicisco !a fabrica <!e ;¡!- 
1l:i~s p:ira tener listas las que se iie:ei;rn- 
sea el I>riiiiero de Octubre, que mi e i  i 1 . t ~  
iitsigriado liara que estallase l;r i i is i irr~c-  
ció~i .  segiin Él releria; guardaba tiiiiil,ii.n 
loa ~>:i,ieIes de los eonal>i,'sdoi.es. entre e!! .  S 
el ~ilnii Orl gobierno que rielieria iriiplaiifar- 
se ilespuís de hecha la iridel~endetici;~. r 
dc.1 que i i ~ i e  mencióii el cscribaiio Duiiiiii- 
giiez. Su Iiei.niailo menor, Enieterio. tairi 
biéii era de los ionsliirüdores y lo ayuikilia 
;i iilbsicar ci~rtuchos. 

LO \,asta de l a  combinación 3, el gran iiú- 
mero de Dersonas iniciadas en  ella, hicie- 
ron que no fuese posible giiardnr el seirr- 
to y las deauncias empezaron. Una de ellas 
se atribuye á Galv<ffl, einaleado de correox. 
otras al  Canónigo Iturriaga, de Morelia. ? 
a! esi>añol Bueras; lo cierto, en realidad, es 
que la vonsPiraiión era un Secreto á voces 
del qii.*sstaban enterados todas menos la 
autoridati, que a l  fin lIeg6 a saberlo Iior l a  
denuncia de si  mismo que hizo el Ca1,it;in 
Arias el 10 de '  Septiembre; el día 1 3  las 
denuncias fueron ni8s alarmantes y se dió 
uurte al Corregidor Uaminguez, que era u n o  
de los coinplic?dos 3' que se vi6 en la rie- 
cesidsd de aparentar que hacía algo para 
iio ser I~iiesto preso por la autoridad 1111- 
litar. 

Acoiiil>a';ado del escrib:ino Doniíngiira s? 
iiresenrd eii la casa de Ei>igilienio (:aiie5icz. 
{lire r les~iui .~  de curta resisloiicin ai,i.ió Iz 
liiiertn de sii casn; el Corrrgidor hizo i:ii 

cateo riiljerficinl rpie nirigtii i.rs~ilt;i,i~> i1!0. 
ijero el esri.il:aiio, que est;iba eliti'r::iir> (Ir la 
q~1.e l ~ d b k ~ ,  ~,roceciiÓ con IILAS l ~ ~ i t ~ ~ ~ ~ ~ c i < ~ ~ i < l : ~ , ! ,  
encontr;liido exi orla piean i:iin lw i i  Ki,! iIe 
 alos os d i s p ~ ~ r s t c ~ s  liara t>ic;is rle 1 : :  ! a 
i i i i  Iioinbre ociilrado eii hiicer earluciios; Er i  
~11.3s ~liezas llnlló u1uni':iones 3' 1ii8s cal.- 
tuclios. El>igliiaiiio Guiid;ilei. ski hri.,iii!iii> 
Enieterio. cl tl.:rbajador 3' ciiantas 1i:ilii;i ril 
16% cnsn, 1i:eroii l l e ~ i d o s  Iiresos, Y se 1i.i ein- 
pezó 2 lorniiir cnusa. W1 Corrrgiiloi. ; i  sil 
\pi: f116 IIev:~do S la elir.cel v la rausn ronti- -~~ -~ ~~~ ~ ~ ~~ ~~~ ~ ~ " ~~ ~ 

nuó. instriiidn nriiiiero aur el Ale.zld<, 0cl;;in 
qiie rlesl,legó mucha sererid:td, i- i1rspiii.c 
(por el oidor Cul1:ido. Ej>igiiie~iio sc lioi'tb 
liieii durarite su i iroreso y no derii!iirió a 



. - 
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sus cówlices, por mas ofrecimientos de In- 
dulto que, según se asegura, se  le hicieron: 
sin embargo. estaba demasindo bien com- 
probado el cuerpo del delito Y era demaala- 
do sangrienta l a  revoluci6n que habla es- 
tallado, para que encoutrnra gracia 

Traldo B Mexico, fue condenado, m 
unión de su hermano, B destierro en FiI1- 
Iiinas. . y  mientras llegaba el bique que lo 
había de conducir. permaneció en Meulco: pe- 
ro habiendo tomado garte en la conspiración 
de Ferrer ae le envl6 6 la costa y fue snce- 
rrado en uq hdmedo calabozo de Snn Diego 
de Acnpulco, con grillos en los pies; esa 
prlai6n fue causa de que quedase baldado 
para todo el resto de su vida. E n  el archl- 
pielago vló diamlnuir la severidad d e  su 
prisibn, gracias 5 su  buena conducta, pero 
no tenin esperanras de que terminase. por- 
que estaba sentenciado & cadena perpetua 
en el destierro. La realización de la inae- 
pendenda en 1821 no mejor6 la suerte de 
Gonz&lez, pues como según el criterio de 
Eapa5a y de los españoles, MCxico era  un 
rabelde, natural era que siguteran los cas- 
tigos impueatos 6 los qlie hablan ayndado 
6 sostener ese estado de rebelión. Hastá 
1836, que Be celebro e1 tratada de paa y 
amistad con la Madre Patria y que hizo que 
esta reconociese la independencia como u n  
heclio consumado 6 indiscutible. se pudo 
Wer algo en favor de los deaterrados 
Filipinas, España y Ceuta que ailn vivían, 
pues la mayorla hablnu muerto lelos de su 
Datrla. 

Epigmenio qued6 libre en Manlla, pero 
sin recursos, por lo que. pas6 muchos tra- 
bajos para regresar a Mexico; a l  5n consi- 
su16 de las autoridad4 locales pasaje en 
un buque que se dirlgla d España. y gn en 
la . Peulnsula, la mwnauimidsd ' de un es-, 
pañol le facilit6 el vlaje á M6xico. de  don- 
de estuvo ausente mas de veintiocho anos, 
de los que veintisiete había pasado eii pri- 
siories. que fueran causa de que sin su vo- 
luntad diese la vuelta al  mundo. Llemdo B 
la cauital, pobre, deseonoc:do y olvidado de 
todos. sin familia ni Iiiteresetl. babrls arras- 
trado una existencia miserable, si no hu- 
biera sido por la casualidad iirovidencial 



de que el sieniljre generoso Don Nicolás 
Ilravo oeuj,ase el Poder Eiec(~t ivo corno PIP- 
tiidente del Coiisejo dur:,r.te los días 1il á 
19 de .Julio de 1$::!1, que estuvo aiieetitr el 
(:eneral Snntn-Aiina. Xinvo rehabilitó a 
Epigmenia, hizo que se le pagnseii todos 
siis halieres y in noiiilii.6 vigilante e n  pro- 
1,iedad de l a  C:is.i <Ir Ilrned;! de Guadaia- 
jara. I I ~ s i , u + .  se i r  nsigiió una pensión d e  
ciell I>rr«s ii:elisiinles. A si: i>ssu llar Q11er6- 
Varo súlo eticoiitrú á varios sobrinos hi- 
jos i;e una iiel.ilian;i siiy;i. y 5 una  ancia- 
na  tia. 

Radicado eii üo;&dnlitjar2 por el resto de 
5x1 r-ida. era tenido por loco por sus con- 
teinl>or6iieos. y rii elecro. parece que siis 
f;iciiltades nietitaies Iialiinri nienguado algo 
6 rniisa di. sil larga i,risióii; sin enibargo, 
cum1>lín exiictaiiieiite con 10s deberes de su  
eiri~iieo. I"n1leciú cri a ~ i ~ c l l i i  ciiiilad el l!l de 
Juiio de lS:h. :i los oclieiita años de edad. 
En 17 de Sr1itieiiibi.c d* IY!#O, RUS restos 
fiiei'on solei?iiieiiieiite tr;i~isladados al  Pan- 
teón hluni<:ii>:il Y se c o l u c ~  una lápida can- 
iiienioratii-;r eii l i i  i.sw d e  la calle de lus 
Pcrieas, donde iiillrció. E n  Qiierétaro se ha 
holirado sii iiieirioria iolccnnilo ot ra  lSo1- 
d a  en la ensn de l a  Plaza de San Franrioro, 
donde virieroii Y fuerori ?r>rehenúidas E[>ig- 
nienio y sii herriiano Enictrrio. 

Este siguió los uiisiiias l>asos que Elilg- 
ineriia. Preso ;al iuiciiio tiell\po que 61, siguió 
sii injs,n;, sucite y fui. enviado i Mexieo por 
el Alcalde de Corte, Colindo: también tomo 
parte en una niiera conspiración y fue sen- 
tenciado al destierro en Filipinas: al11 mu- 
rib á consecuencia de :iguda enfermedail, 
ignorando In suerte que había r ~ b i d o  á su 
p a i ~  natal,  rii!es aun criarido cada aíio ¡la- 
gaha el g:tlrbi, proeedw.te de Acagiilco 
(mientras iXéxico fué Colarii;ii, las noticias 
que llevaba eran escasas, soirre todo {,ara 
IOS pob1.e~ I ) I . ~ s < ~ s  dcfiter~;~dos. La memoria 
de Enicterio se b i  ~>erdida,  como la 
de tiitrtos otros, á iio hnlier sido por su 
herniani>; iiero Qiiei.étaro 110 ha  sabido hon- 
rar l a  iiieinoria de este iri&i.tii. de la in- 
dependencia que frie á nio19i' ir extraño sue- 
lo, r~urgando el dolito [le haber :amado á su 
país. 




