
F R A Y  LUCIANO NAVARRETE.  
-- 
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Fué este fraile mercedario uno de lo's Der- 

sonajes más notables de ia. revaluoión en IR 
[irovincia de Michoacán, de la  que  casi nun- 
ca =lió durmte  la  guerra Independen- 
cia. 

Nació en el pueblo de Tzampu, pertene- 
ciente al Obispado de Vallaidolid, y pomn 
noticiatv se  han publieaillo aoenca de su3 
ilrimerols añas y de su; f,studios hasta re- 
cibir las órdenes sagradw. é ingmsas en ;a 
religión de Nuestra Señora de la Mercea: 
nin e m h r g o ,  es probable que w n  motivo 
de las publicaciones que .se están haciendo 
á causa de la celebración del Cmtan@rio oe 
la Independencia se tengan algunas nuevas 
!:oticiits inéditas de este guerrilLero. 

Se lanzó á la revolución desde 108s prinie- 
TOS días de ella, a l  grado que de él se al- 
que en Octubre de 1810 tuvo la comisión 
de llevar al cerro de las Bateas, d o d e  tue- 
ron sacrificados, los españoles que Porm-  
han la  segunda re rnaa  despachaida. por Hi- 
dalgo en Valladolid  salid^ el Generali,s;- 
iiio de esa ciudad, Navarrete se dirigió á s i  
tierra natal, do,nde, debido á sus relaciones, 
0rpi~niiz6 cna  guercilla Que deside 108s pri- 
iiieros días empezó á dar qué haom ia'3 
ejercitoe realistas: con tüa guerrilla entró 
á Patzcuaio Y Zamora Y revalucionó todo 
el Occiden,te d,e Xichoacári, escoltó á :*ida:- 
go cuando de Valladolid se dirigid á Zamo- 
r a  en camino para Gusiialaj'ara, y estuvo 
en acecho de las movimicntas de Cruz, as: 
co,mo tambien concurrió la batalla d.e 
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Vrepetiro; desbaratada pero no aniquilada 
s e  volvió á reunir casi inmediataniente. PYo 
concurrió á l a  batalla del Puente de Cal- 
derón por c:iusa de l a  dispersión que ha- 
bía sufrido, sino qiie quedó eti MichasiÁ,n. 
donde pocos meses despucs r runia  un bueii 
liúm'ero de soldados, y unido á Muñií, 'io- 
rres, Huidobro, etc., y bajo las  órdenes de 
1,iCeaPa Y de Ilavón. amenazaba á VallaU<i- 
lid (Mayo de J S ~ I ) , '  que co'n diliculta,d rr- 
sistió 10s diverso8 ati~yues de aue fué o;i- 
jeto durante Junio y Julio de ese aiio; eri 
el  último de ellos ya l,us insurgeri%es eran 
casi dueños de l a  ~ioblación, Iiero l a  rivn- 
lidad entre  Muúíz Y Anayn, de que ya sr 
ha  hablado. f rus t ró  l a  ocul>ación. E n  el nirs 
d e  Se~t i ,embre,  el realista Castillo Busta- 
mante, unido ron Don Antonio Linares, ae- 
cidió harer umna exliediciói~ para  acabar coni 
las fuerz:ic de 10,s Marisealas Muñiz, Torres 
y N;~vai.rete. y aunque consiguieron derro- 
t a r  á los tres, l a  resistencia que las das di- 
timos le o,pusieran en Zicauú 10,s hizo re- 
troceder d Pgtzeunru. 

Libre de eiieniigos Ijar algunos meses. se 
ocu1iÓ de fortificar á Zacapu, liigar que par 
su naturzileza era  doforidible, y al  que hizo 
centro de sus operaciones, sobre to,do, cuan- 
do de atacar á Valladolid se trataba, cn- 
nio sui'adió en Enero de 1812, en que Albi- 
no Garcia intentd apoderarse de 1s ciuda.6: 
Fste f u P  derrotado por Liai res ,  que se aae- 
1;tntó al movimiento combinado de lose in- 
mrgentrs ,  pero el padre Navarrete, avisado 
e ti'empo, retrocedió á Jsujil la,  has ta  don- 
de fue á atacarlo Linares, pero á su vez 
fu,P ~.ech&~,iido, perdiendo mi s  de cuarenta 
ho,mbres, pues los heridoms que n o  m'urieron 
fueran asesinados por los Indios de Jaiijl- 
Iln. En el resto del año  de 1812, ocupados 
los  realista,^ en  l a  p e ~ s m c i ó n  da Morelos, 
desaten,diei.on á Mlehoacán, que qued6 en  
oomder de los in,surgentes, cuyos jefes se 
reuni,eroli en  gran eanti,dad á l a  voz del 
Di. Verduzco para atacar aquella ciudad: 
el p.re Navarrete no podía faltar,  uero m a l  
dirigida l a  expedición por l a  ineptitud d e  
Ve'rduzco, fué derotada, á pesar de los cuan- 
tiosos elementos que se habían reunido pn- 
ra ella. Navarrete n'o sufrió perdida de nin- 
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m n a  clase, por haberse quedado ai otra la- 
do del Río Grande. (Enero de 1813). 

Vuelto á zacapu, el colmiel nontan0 tm- 
tb de peweguirlo, y en al camino se encon- 
tr6 6 los Vomlas Rayón y Verduzco, que 
eataban arreglando sus diferencias y tuvie- 
m n  que huir por distintos amtnos:  psla 

circuwtancia, o n i h d a  en Febrero de  1813. 
hizo que Navamete fu- dejado en paz y 
que en el m t o  del año aaumi- la &en- 
siva contra las partidas ml i e t a s  que ss 
aventuraban por esa parte de MichoasAm. 
Al último a-ue que se di6 á Vallmiolid. 
P que fu6 ordenado por Morelos, concurrio 
tamhlbn el padre Navarrete, , quien ashuvo 
sltuado en la garita del Zapote, y según 
su Mbgrafo, Dan Mariano de Jesús Tarras, 
bnvo la culpa de la wmiud6n que hubo en 
el campo insurgente. "Cuando eptghan ea 
lo reñido del combate,-dioe-hs tropas tn- 
surgentes con las realistas que hablani sa- 
lido de la  ciudad B atacarlas, siendo Ile- 
gada la n m k .  Y cuamdn ya las s a m b m  
cubrlan el campo, sin que pudieran disUa- 
guirae las combatientes unos á otros, aso- 
m6 Navamete par el castado izquierdo ha- 
cia el oamoo de Matamoros: ni uno n i  otro 
tenían la  debida noticia y rompieran el tue- 
go erey6n1dose enemigas; algunos dragones 
ebrios subieran por e1 ooetado derecho, se 
hizo general la mnfusibn y no permiMenda 
la  obsouridad distinguinse, se mataron los 
l u i ~ ~ d i m , t e s  entre sl con un furor tabio- 
so, cual no se  habla visto en batalla alguna." 

Si m te s  de la  derrota can &bajos hsr 
bla obedecido Navarrete la  Junta de ZI- 
tácuaro y al Congreso, dsspu4s de ella casi 
jamás se voiivib á acoxlar de 61. no obatante 
que lo benefioi6 &%nidole el mando de la 
gente que habla sido de Muñlz; no  por ha- 
ber aiumentadmo su  fuerza pmudo emprender 
campañas más formales, y la Unica digna 
de mención es la que emprendi6 em union 
de S&enz Y de Torres contra el pueblo de 
la Piedad en los dfaa 24 y 26 de Odnibre, 
en la  que redujeron á la  Gltima extremidaic 
á los reali&tas; Iturbide &e encarg6 de qui- 
tarles los bríos y los persigui6 tan tanaz- 
mente, que consigui6 aesbwatar a &te y 
obligarlo B hui? lejos de Z w p u .  El Con- 
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giem quiso utilizar entonces sus servicios 
Ila,minidolo cerca de sí, pero lo desco8nociO. 
influenciado por Cos, y entonces aquel Cuer- 
po hizo que Navamete fuese aprehendico 
y conducido á los calabozos subterráneos 
del Atijo, (Enero de 1816) donde estuvo 
ireso duraiiie varios meses. A poeo tieiilpo 
COY le fué i hreer compaüía, pues allí sb- 
lo estuhan eiicarrcLados sacerdotes. 

Era  aquel gunto, una montaña aislada, 
s i t u d a  Rn u11a llanura de Michoacin, que 
por SU eievación goza de buen clima, aun- 
<ize rodeada de países cali'entes. ofreciendo 
niucha oportunidad para la dePe1:sa. Por 
esta circunstancia y por lo muy distante 
que estaba en todas direociones de las par- 
t i d a , ~  m l i s t n s  que pudlieran perseguirlo, re- 
salriá hIorel<is fortificar aquel punto 3' es- 
tab1,bleeer la maes,tranza para hacerse de ar- 
tillería g arnias, reuniendo y organizando 
10s dispersos qiie se le  presentaran, y apro- 
veohando unos sacabone,~ antiguos que ha- 
bía en l a  montaña, iluiza r s t o s  de traba- 
jos de mina ya alvidadcms, hizo de ellos. 
bartolina,s para loa eclesi&sticas que que- 
ría Castigar. E n  sendas calabozos fueron: 
encerradoeel padne Navarrnte y el Dr. Don 
José María Cos, donde pasnraa mi81 sufrí- 
mientas í. inac,modidadmes. pues una rez que. 
se metía allí las presos, tapaban la boca. 
de los soealiones con pared de mamposte- 
ría, dejando un agujero par el cual les in- 
troducían la coinida, que era siempre muy 
escasa, Y d e  cuando en cuando soJían abrir 
la puerta de la  entrada p:ira que e ven- 
tilase algo el sascabón, vvlviendo & a e r a r -  
lo: de maiiera que 10,s indiiriduos encerra-~ 
doss ?Iií, se hallaban prini,dos de to,da co- 
nlunicación, por ser aquel un lugar desierto. 

La fuerte división intesl.ina produolda m- 
t re  las insurgentes con mo6iv'o d e  la  pri- 
sión en la hacienda de Santa Eftgenia de 
los individuos que coroponlan la Junta 
subalterna que habia quedado en Tnretan. 
cuanido el Congreso smpmndiá su maroha 
para Tehuachn, y l a  disolución de esa Jun- 
ta, que di6 margen A l a  de Jnujilla, as í  
como el establecimiento de ésta, ocasionaron 
que el General Ray6n quisiera entonoes ha- 
cer valer sus derechos como Presidente Ue. 



-145- 

l a  antigua Junta de Zit&cua,ro: entraron 
en caafusián las insurgentm, que llegaron 
á la5 manos, Y entonces se p r e n t ñ  uoa 
oportunidad tanto a l  Dr. ChS mmo 81 pa- 
dre Navarete para salir de  las calgbouis. 
de Atijo, pues d Alcaidc que las vigilaba 
huyó coa ello@. 
L a  muerte de los prbmigdes caudillos 

de la revolución; el indulto a que v a r i a  
Jefes insurgentes se acogieron; el -sanolo 
de Ice pueblos con la  exaocione y destro- 
zas de cerca de  diez- añas de una guerra 
eamtaote y devaetaidora, todo esto hizo que 
la  revoluej6n hubiera ido deayendo, al gra- 
do que en 1820 ya aparecía wi extinguido 
el fuego de  la revolución. En Michmre&n 
se encontraba dividida en varias secoienes 
'las tropas inldependientes que operaban en 
su tarritorio; pero la tenaz persecución que 
les hscian las tropas rwlistas las puawon 
en tal situaei6n, que no les quedo otro re- 
medio más que el inidnilto. PremS&onse b ' 
pedirlo Dan Marian6 Tercero, Vocal que ha- 
6ía sido de la Junta; Dor Juan Pablo Ana- 
Ya, Mariscal de campo; el padre Carvajal 
r el padre Navarrete, wí como gran nome- 
ro de brigadieres y gemrales cuyo indulto 
les fu8 concedido por el Gobierno. 

Desde entonices no vuelve la hlitoria a 
menoionar al padre Naiarrde,  que Bfguf6 
viviensdo pacificanenbe en Valedolid y á 
quien alcanzó l,a vida pniñ yer reaililada la  
Independencia de MBxtco. Drnue;s de la 
agitada vida que llevó durante ocho años, 
y de t a n h  episodios como tuvo en w 
exisiencia, murió en la  obscuri,dad. y M aun 
la fecha de su mu& puede fljarae. 




