
FRAY LUIS HERRERA. 

Pocas san las noticias que se tienen de 
este insurgente, que fue de los primeros en 
tomar el partido de la  revolucibn y que ex- 
pediciou6 por San Luis Potosl y Tamauli- 
Pas. i 

Era  lago de la  religión de San Juan de 6ac 

ruese p&que conocies;? Icp planes de este 
6 ponque al saber el levaritamiento se adhl- 
riese & 61. es lo cierto aua recibi6 del Qe- 
ueralísLmo l a  camisi6n de insurreccionar la 
provincia de San Luis, y que en cumplf- 
miento de su encargo se dirigid & ella, sin 
m&s acompaIiamieuto quh Un Criwio. Pero 
Calleja, que ya estaba preventdo, había da- 
do orden de aprehender & todos los sos;pe- 
ohosos: en consecuencia de esto, fu6 detenl- 
do en el camino al lego, el cual apenas tuvo 
tiempo de deshacerse de a w  papeles, con- 
sistente! en su nombramiento Y en  unas 
cartas que llevaba para Fray Gregorio de 
la  Concepción, Lanzagorta, Seviila y otros 
comprometidos de la ciudad. Fue encerrado 
en el convento del Carmen, donde se puso 
de acuerdo con Fray Gregorio, y en segui- 
da hizo que lo pasaran zl de San Juan de 
Dios, quB era el de s u  orden, donde habla 
más compromeiidos. 

En la noche del 10 de Noviembre, que se 
verificó la  revolucibn, quedb libre y al fren- 
te de una partida de SO hombres, can los 
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que se dirigiú j. la grcvcricióii 1;ni.~ aljvir 
la circe1 ;L los ~ l re sos  dei orden coriiúii. L'ii;i 

"?a que 11.iai.te (véasc)  hiiho oiitrildo en  
aiisilio de las :sill>levndo;, Hrrrer;i, teriirru- 
so rlr siiii.ii. iiiieios t s  s:ilió i 1;r 
ciiiil;i!i y se ~IiiisiO A Guni:;ijuat.o A <i?irjiir- 
se 6, ALiei~de, qiie hizo ilziiiar á I r iar t i~ .  y 
iltie si  iio cr>risiguió que S r  le iiicori~or;%i.:i. 
eaiisiguió nl iiieiios qiie l~?i'tiinnreiesr ciitrr 
Z;ii.atr<.;is S Afioa,sr:iliriite~; en scgiiirl;i des- 
l)a<:h(> .i !leirera .i <lile ~>roliiipnse In re\.ulii- 
rió11 eri el S u e v o  Sniitniitcr, (hoy Taiiiauli- 
iinsl, 5 las Aid~i i rs  de Jiuiéiiea, lo rlur reri-  
ficb sil, iierrsidad de dar batallas, uiies I;r 
<i1>illi6!1 el.:, SnvorablP 6 1.1 Tndrl>eiirleiiri;i. Y 
rieiatido i'ediicido R In iml>otrncis al Caber- 
nxcior DOTI hI>~nuel l t u r b ~ - ,  -11 AIta.~~,ivi!, re- 
g1.p;ó ;, s:,,, 1,ríis. 

Ya  roii cl grtido de blririscal y teiii?rido 
1)01. segll i ldo al llrigndier Bl:iileas, irnpri.6 
eli la ciud;irI: iiei'rotó el 11 de I"e11rci.o i lc 
1811 ri? S:iii Fr;incisco. ,S ulin partida re;,- 
lista. <liir lb;? ;r jneor~,arai'se a1 ejército iif.1 
c~llt1.0. insiló <i los ~ S ~ I S I S O I ~ S  que il>;iii rri 
ella, 3 Iialiiendo 11erdido todo freno sr toilo 
resiieto 6 sus jefes dnriotndos en C:tldc- 
rón, se eiitregó R tod:i clnir de cseesos: rn- 
ilue6 ;i S a n  T~uis, obligó <L Iiuii, para  LI- 
1)~ilrse d e  1 ; ~  iiiiierte. ;ti Jiiteiidriite Flores, 
11liest0 1101' los ~ ~ S I I I . S C I I ? C ~ ,  y ~ 6 1 0  desca11- 
só cuando üii1>i> que Ca1lrj;i se ;il>roxiniaba; 

no),  siie lo iierscguin, no ¡nido sorliienderlr> 
3, t1110 que acejltiir 1st balillln qiie le "re- 
seiili> el lego el 22 iic Jla iao  en 1;is iniiir- 
dincliines <le l ; ~  :~oi, la~iúll:  der1.01ados 10s 
Bisui'g~iites. Iirri ,er;~ S Hl:,iicns r;i,lici.aii r k  
la pi'aiiiici;~ y oc relugizron eii la villa de 
Aguayo (hoy  <:iiidnri \ 'ictrria), ilunde cre- 
yeron q U e  I>adri;lii cstar irsiiqiiilos iniontras 
fornialinii iiii niievo ejgicitc; 11ei.o los iio- 
cos soldndoa que ;iIlí i iabi :~ S que se h;ibiaii 
L > ~ c I I I u L ~ ~ : ~ ~ ~ o .  1t1 s&IIc.~ la r?l)roxirrlacibn del 
realista . 4 e : l ,  qiie iba ~ireeedido d e  
un;, f:iiiia terrible, se desiironuiiciaroIi 1,:~- 
ra con.-rnciarsr con rl j?ic es~>nfi"ol se üiio- 
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deraron de Herrera, de Bisncas y de clla- 
renta y ocho oficiales y soldados que los 
seguían. Arredondo fusiló el 6 de Abril & 
los dos nombrados Y á. oti7oa dos jefes y á 
los dem2s los envió para Veracruz á. traba- 
jar en UIGa. 

El lego Fray Luis Herrera, que tuvo tan 
corta carrera, ha  sido juzgado de muy dis- 
tinta manera por los da; blstoriadores de 
la  ~evolución: A1amá.n y Bustamante. Nues- 
t ra  oprnión es que, aunque por naturaleza 
no era inclinaaa al mal y á la crueldad, 
era de caracter debil y dejaba & sus Tenien- 
tes que hiciesen todos los actos de que á el 
es ha hecho responsable. 




