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1831 cuando aunando los esfuerzos de  to-. 
dos. se renlizú, ipor fiii. e! an l~e lo  ge:ipi'al. la 
Indrl~eridencia de A16xico. 

De alciinos de esos iii.rciii.sot.es sbio nos 
iiiied;t el rioriibi.e, de otros esi:isi~s noticii~s.  
y de i i i r i v  pocos eoiii>ciii,ii~ii;o exacto de 
vida pública. Pa ra  no escribir  artíciilos  di^ 
niiiiiiius sobie ea<ln iinu, i o i  ~gi.iip&nlor, el1 
un Solo capitiilo que será como el pi'úlogo 
de nuestra obra. 

DON JUAN FItAXCI5CO D E  ALCARATE 
Y LEZAMA es el ~ i r i u i e r ~ i  que debe f igu ra r  
e n  esta calecciún de biagraiías, piies fue  el 
que, antes  que otros,  tuvo oiia raga idrii 
de que se podía iiepai. 5 1s liidel,eiidc~ii.i;i. 
anrorerhiindose rie In siiunci6ii iqiie giinr- 
daba Gsuaiia i. iiir<liariua de ISOS. 

Nacido eii es:;, ('al>it;ii. eii ~ I l a  iiiau s i7a  
e ~ t u d i o ~ .  i. reeiliió el ti~iilci de Aliiiaado eii 
1790. 1.:n el ejei.<:iriii ile $1, 11i.oii.i.)~1, .i , i l  

que se aed'có eoii afán. oliLiiro varios 
triiinfos que iriseiisibleiiieiit<~ I i i  I leiaion 
ocupnr dise~sos cai.gos ~iíilrli,:<is. riitie r l l i ~ s  
ei ,ir fiscal. E l e ~ i d o  i?xidui. Iiorioi'i~>:io cn 
ei A~iiri tarnienta de .\lCric<i i>iorit« ; ! i lq i i i~  
riB gr;rn iiiíluencin entre s u s  compañeros. 
y cuarido eii Junio  de 1808 I l~ga ro i i  graves 
3 alarniantes nciticias t e  1;l slluilcidll :ir 
Esnniia, ocullnda yol. las legioiies iiapo- 
leóniras, lirisioneia la luiriilia real y ias  
p r o v i n ~ i ~ . ~  ob1.811do seu i l~ . ada l~~<i~~ te ,  las :,ti- 

toriüadec de atluí comi,i.;ridiei.on que dt-iiiii 
iiacersc algo eii favor de In riiailre i>aLi'in i- 
los mexieaiios creyeroii llegada la aporiiliii- 
dnd de t ra lmjai  iioi' sil amanei~iaeión poli- 
tica. 

Azcárate fii6 el ~ i r i i i i e i .~  que ideú .il&o. 
r,t.ot)ouiendo que el Ayuntamieiito Unja fija- 
zas fuese aiite el Virrey & juva;. i u  fideiid :ti 
& Fernando VI1 y wesentar le  una  mani- 
feetación sobre  el asunto; con pocas modi- 
1ie;tciaiies fué  aceptada la idea por jii; ci>- 
! e g a  y i;1 19 de Junio  fué  la CoriioraciGii a 
Palacio y piiso en niaiios de Iturrigaray ia 
rnanife3taclán que en i'eaiid,ad tendía & que 



41 Vfrrdy no P8Couocieae r.inguna Junfa  es- 
paflola ni obsequiare 6rdeues 'de la penln- 
sula hasta que saliesen d* ella las hiestea 
napolehnicas y Fernando VI1 fuese relnte- 
grado en el trono. E1 prlmw paso estaba 
dado, p S1 no hablase encontlpda opoaitorea 
la iniciatiua del Ayuntariilento, mucho se 
habrfa adelantado en pro de la Independen- 
cla; pero desde luego la Audiencia se opu- 
80 resueltaniente Y apoyada en el parttüü 
hetamente español, trabdjd dende ese dfa 
para sofocar las tendenilas separatisra8 
que, aCa60 sin saberlo, manifestaba la Cor- 
poracidn munlclpal, y desconflando hasta del 
Virrey. procurd deponerlo como lo consl- 
guió en la memorable noche del 15 de Sep- 
Uembre de 18011. 

ErB natural que Azcárate fuese persegal- 
do por los pue acababan de obtener el 
triunfo sobre' las partidarios de la Indeprn- 
denrra En la niaárueada del dfa 16 .4&- 
w t e  iuB reducido- a-misión en comoaRía 
del Síndico Verdad y- llevado A la &red 
del Arzobispadado; despub2 pasó al mnven- 
m de' Beiiemltae y se le form6 un volunil- 
10Q proce~o que dur6 hasta Diciembre m 
1811, en que el ex-Regidor fu6 puesto m 
libertad. Durante el resto de la dominación 
española, vlvi6 retirado de los asuntos 1,d- 
bUcos y dedicado a su profesl6n. aunque no 
perdi6 el cprkctei de regidor honorario 
que tenía. E n  ese periodo En€ ~uhstl tuto 
de la cátedra de visperas de C i n m W  c g ,  
dllar%o de la Rsal Univawsidad, W.at 
la Audiencia Y Vicepresidente de Jdrihu-  
dencla te6rico-prsctica. ASÍ mismo, t u& 8b- 
crehrio del Hospicio de Pobres. AIguuM 
hlstorlado~es le han re~rochado las mues- 
tras de debilidad y arrepentlmlento de Que 
di6 uruel,as en 1611, y a 18s que debló ob- 
teuep su libertad. 

Cuando Itiirbide se decid16 & realizar la 
inde~endeilcia, reclamb 21 concurso rlc t.>- 
dos los hombres dlsting~iidos de la Colo- 
nia: uo se olvld6 de Azcarate. al que lla- 
m6 B formar parte de lii Soberana Junta 
provisional Gubernativa; con tal car6cter 
Urm6 la Acta de Independencia el 38 de 
Septiembre de 1821: instalado el 1)riuler 
Congreso. recibió Aecirate el nombramiFu- 



ta de Minisir<i rlri>i[>otenrinrio eii 1,ondi'e.s 
a donde se 6isi:i:so 5 ir, pero la caiiia de 
Itui'bido y los siicesus que des11iii.s se des- 
a r r ~ l l ü ~ ~ o n ,  le iniiiidierun ir. 1116i'~só con10 
Ministro sl Siilireriio Tribunal i!r ..OiIerra. 
F i ~ u r ó  I ~ C O  ya eii la uoiíticn. hasta su 
iiiiiertc, acaecida el 31 de  Enero <le 1831. 

UrjO escritas varias obras, S de 
ellas incditss, que consserva s u  biznieta 
el  sefiar 1.1~. Tabera. Fué de las 1)ocas pez- 
sonas qiie habiendo tomado parte en los 
sucesos 4ie ijrepararoii la Independroria de 
Mexico. la vi6 realizada. 

DON FRANCISCO PRIMO v * ; i i f i ~ í i  Y 
RAMOS-Coiiipafiero del anterior filé e: 
1,ic. Verdad eil el Ayuntamiento y en la 
1lersec11ci6n: no obstante, su suerte fuí. mas  
:idi.ei.ut. S S anlirlo ]><ir la Iridqien- 
<leiicia le costó In vida. 

Nnció en la Iiiirieii<la de l ' if~iepa del Kin- 
cún,  ?glinseaiieiitcs. el 9 <Ir Jiiriio de 1760. 
Rndi<adu en tierna edad en MCxiro. hizo 
scs rs tur l i~s  en los colegios de Saii Ilileion- 
SO y obtltvo el títiila dr Abogado. Eiercib 
direi'si~s cnrgos lioiiorílici>s. prii],i<is rl? su 
iiroirsií>n, y llegó 6 ser Síndico del ?yun- 
taiiiionto dc Merico. oiie deseint,eij;ilja en  . . ~~~ ~~~ 

LhOS. cuando los esníritus coniSiianiiaii a 
agitjrae y Y pensar- en la ernaiii:ipacibn. 
Como casi todos siis oornpafieros. creyó que 
~ w f a  fácil realizar sus  aspiraciones dii- 
rante la oportunidad que ofrecían ins eir- 
cunstaucias aciagas en que se eiicontraba 
España. 

Secundó con entusiasmo ¡a idea de la 
~epresentación al  Virrey Iturrigaray, de qiie 
ya hemos hablado, propuesta por AzcRra- 
te, y fue no s61o un activo colabor~dor de 
i'ste, sino que con su carieter de Sindico 
pudo tomar parte mas actlva en el asun- 
to, para lo Cual celebrá diversas entrevis- 
tas con el Virrey, Con el que lleg6 Y eon- 
venir, al decir del Alcalde Fagoaga, que se 
alzase can el Reino de Nueva España. pues 
ambos creían que no podría resistir l a ~ e -  
trópoli Y las ej6rcitos napalebnicos. 

E n  la Junta  de autoridades reunida en 
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Palaclo el dia 9 de Agosto del ano citado, 
Yerdad desempeii6 un papel prominente 'de 
fendiendo sus ideas hasta donde era posi- 
ble, para la  formación de un Gobierno pro- 
visional; las replicas B que su discurso di6 
lugar fueron bastante vivas, y esta clr- 
cunstancia atrajo sobre el Slndico toda la 
mala voluntad de la Audiencia y de Irm par- 
tidarios de España y de Fernando VIL 

Estos partidarios, para evitar la reuuibn 
del Congreso propalado, y alentados con l a .  
llegada de los comisionados de la  Junta de 
Sevilla, decidieron deponer al Virrey, eo- 
mo lo veriflcaron en la noche del 16 de Sap- 
tiembre. Verdad, que era uno de los m&s 
comprometidos por su actitud en las diver- 
sas Juntas celebradas en el Palacio, no po- 
día escaparse de ser preso, como lo fue la  
misma noche. Conducido 6 las prisiones del 
Arzobispado, se 'le empez6 6 instruir cau- 
sa criminal que no terrnim, por haber ama- 
necido muerto el preso el día 4 de Octubre' 
siguiente. 

Dijose que habia muerta envenenado. pe- 
ro nada autoriza 6 creer semejante versidn: 
en 1868, el Lic. y Gral. Riva Palacio, echó 
& volar la especie de que fue ahorcado; 
Dero la acta de defunción Que se ha nubli- 
cado desmiente esta especie, pues un-aius- 
ticiado no recibe la Extremaunción, como 
la recibió Verdad. 

A este se le ha dado en llamar el Proto- 
mártir de la Independencia, y con motivo . del Centenario el Lic. Manuel Puga y Acal 
eacribi6 una erudita monoerafía sobre el 
Lic. Verdad y el padrs Talamantes (del 
que vamos 6 ocuparnos), Ilam6ndolos los 
prlmerrm mártirea La Comidbn Nacional 
del Centenario honró la memoria del pa- 
triota Slndico del Ayuntamiento colocando 

\ 
tina 16ptda en la casa donde murib, Y dan- 
do su nombre á la *,Cerrada de Santa 
Tereea. que era .6 donde venian á quedar las 
c&rceles del Arzobispado en las que estuvo 
preso. . 

FILA"I'MELCHOR TALAMANm.S.-Natl- 
vo dei Perú. Las vicisitudes de la suerie 
\o trajeron á Merico de paso para Espdña 



wniido empezj 13 agitnción y las iiiquie- 
: I : ~ C S  en la Colonia. y ,l las qrie canlribuyb 
?un si's escritcs 5- su activirlad. 

Nació eii 1,in:a el 10 de Enero de 1í65,  y 
despuev de haber hecho cus primeros ea- 
tiidics tomó el h ibl to  de l a  Orden de la 
3lereed. los catorce a'ios. Se gradud de 
Lloctor en Teologia rlesernpef~6 por al- 
giin tiempo varias cátedra? en l a  Universi- 
dad de San Marcos: 6 firies del siglo XVIII 
snli6 de s u  país rumbo 5. España. con 
i'retexto Ó con intencióu de secularizarse. 
En N o ~ l e n i l ~ r e  ae 1799 116~6 á MPxlco, se 
alojó en el convento de .;ti Orden y parece 
que i>resciiidih de continuar 31, viaje, pues 
i>ermanoció aquí varias aiias, Y cuando se 
dlsgrs!ó con el Provincial. fuese á vivir 
á I!na rasa riel callejón d l  Talavera. 

R;!r.a \ e z  iiredicaba, escribía imiicho y 
acreditó su ciencia é instriiccióii con el in- 
fai'iie qce ~edaetó y los doeiimentos que 
colr11)iiÓ acerca de los límites entre Texas 
y l a  Liiisiaiia, que el Virrey Itnrrigaray te- 
nla que ilresentar á. la Corte. Este tra- 
bajo, q U e  110 cancliiy6, le  ocasiono algu- 
nas disgustos can diver?as autoridades. 

Al empeiai desarrollarse en México los 
siieesos ai;e determinaron la calda del Vi- 
rrey,  el iyadre Talamantes abandonó sos 
tar tas  rientificas liara dedicarse A es.~.il,ir 
s o l r e  a s u i i t o ~  ~iolítieos 7 B hacer proliagan- 
da  6 la iden de l a  coiivricación de iin Con- 
greso Nacional. Para  rerliaar estas fiiies 
p1'0Cur6 entrar en relacioiies con nqiiellas 
02rsonas que e11 c1i eoncel>to l~odlan slriil>n- 
tizar con el proyecto, y iiaturalniente con 
Ar<.'ii'are. el I.ic. Verdad. el A'l.laro<ii.s de . 
liluai>a y otros niieriibras del Bpuntairiien- 
to. No es posible saber liasts ilónrle Iiizo 
prosélitos. pues el coini~lot qiie derril.6 á 
Itili'rigaray liuso tereroso? á todos i. Iiizo 
qiie ,irga.nra» ii;~lier iIndo inipoi'ta,icia B 1;is 
oliiiiioiies del Mercedaria. 

Preso el1 la riiadrugn<la del lii dc Sr;>- 
!ienibrc <!e 1508, fué  coiidi~cido al (:i>rivrnt<> 
de San Feriiaiido, de d o n d ~  intentó Ti&:nr- 
S,!, y desnués á las cárceles del Araol>irj>n- 
do Y de l a  Inquisiciún. Con gran artivirl~,<l 
se le empezó á formar proceso de iiiíir1c;i 
?in, pero al ver que se rl~iendin con  sv i i i i i  



habilidad Y talento sin c.>mPrometer m- 
die y eoufundlendo muchas veces. f s u  
Jueces, el Fiacai pidió la pena de muerte 
para él, y entre tanto se le tuvo en tan 
estrecha y cruel cautividad. que llegb O 
desesperarse y B pensar en el suicidio, a>- 
mo sin retlcencias lo dijo 6 sus carceleros. 
Para evitar un acto de esa clase fue a- 
vinda á Veraciuz el 10 de Abril de 1809, 
despiiés de casi siete meses de una rigu- 
rosa prisi6n; en el puerto se le eonflnó en 
el Castillo de Ulúa uiieutrw era tiempo Qe 
que se diese á la  vela el buque que debía 
llevarlo & España, B donde se le mandaba 
para gue las autoridadcs de la Penínsuia 
dispusiesen de su suerte. La terrible eUfeI-  
medad el vómito, que en esa epoca azotaba 
ia casta, lo him presa y le produjo la muer- 
te entre los dlaa 3 y 8 de Mayo del mlsmo 
afío de 1809. Su cuerpo fue sepultado en el 
cementerio de "La Puntilla," situado en Gi 
mismo Liefíascu donde se levanta el castl- 
110. r dice la tradlcióu que e1 cadaver con- 
se&& en el sepulcro los grillos con que S8 
le tenía aherrojado en la prisión. 

La Comisión del Centenario ya meneto- 
nada coloc6 en Mavo de 1909 una lanida 
en la  casa del cal1e;bn de Talavera. donde 
vivib el religioso, y-arregib la ereoclón de 
un s?ncilIa monumento PU le fnrtaleza de 
Clúa, que fiié inaugurado en Mayo de ese 

si 118 fuera par In tardla muestra de gra- 
titud rlue le ha dado la actual generación 
y pcr -e1 proyecto que h a y ,  de que se le , . 
declare 'Jensuibrito de la Patria, Fray Mel- 
chor de Talaniantes habría sido olvidado. 
& pesar de sus trabajos en pro de nuestra 
emaiicipación, trabajos que si hub l e r a  po- . '. , . 
dldo !rnpriuiirxe Y circular en la Epoca en " . . 
que fueron escritos, habrían hecho mucha 
y fructífera uro~iaganda en pro de la idea . . 
de Independencia. g; 
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DON JOSE KARIA QARCIA OBESO.-- 
Mili t i~r.  IJoeas noti<:ias se tienen de sus iiri- 
meros ?.!los. pues no obstante sus m6ritos. 
la historia sólo tieiie )>ara ellos Y para  su 
meniuria iiiios ciiaiitas palabras. Nacib en 
la pi.oi,inci;r de Valladolid y se dedicó á la 
carrera de las  aiiiias, Ilegeiido R o l~ tene i  el 
grado de CspitAri del reginlientu lirovio- 
cial de ii,iiiriteiis de s u  iit.oviiiiia, coii 
el qiir caneilrrió a l  ''canti>"'' que el Vi- 
rrey t i ;  r ó  rri JalapU cuaiid<i 
se Teriiió ilna iiivnsiún iiigleca. Allí conn- 
ció ;i los iriilitnres Alclnni;i, .4basolo, Alieii- 
de. i,t r.. qiie desl,iiis se declai'aroli por la 
causa a l ,  así  coirio B miirlios i~tros  
que ~>ei'ir:aiic'cieron fieles R la de ICsl>afia. 14:"- 
t re  esas iiíicinles lu idea <Ir Is indei,eiideii- 
eia de la Colonia se hii.1 popular y diiuar- 
tfaii rirvrr:a. de ella coii büstanlr treeiien- 
Cia. 

11iii:ii~ito ei "cantón," Garcfa Obesa r<?gi.e,86 
& V ~ ~ ! l ~ ~ ~ l ~ i l i ~ l  y casi i ~ ~ ~ t t e : i L ~ r ; ~ ~ \ ~ e ~ ~ t v  e!npe- 
zó A i< l i~s~ ) i r a l .  COnt1.8 el iioder esliníiol. ya 
fuese :lar lizibersr eoiiiliroiiietiiln i ello con 
sus ei>:i!~>afiei.os de armas, ó ya poi'iilie obra- 
se lii>r uropia. insliirniióti. 1~:iicoiitró l l lks liar- 
tidarlos de sus ideas i i i i c S  los qiir 61 iiiiiili.- 
,'a 1r21:evsc i,>,t,sin:,<l<, Cl, el l~;,,,cisr:,l,:, 
F r a y  Virciitr de  Saiit:i hl;ii.in. qiic era to- 
~ O S O  i. ini1,riidente y 9iie 1iast;i en el i i i i l l~ i~  
to t ~ ~ a t a b a  I Y U C ~ ~ '  pro],:~r:aiidii: "11 e! di!,>- 
gado :ioto S;~ldníia.  que  &ozaba de fi,.aii I r i -  

Iluelivin. e!itrc las hnh i l a t i t~ s  di! los l>;il'i'iiis 
de  \ , I l : l d  íhlorel ia);  eii el ' r ~ n ? e ~ ~ t +  
Uoti >lai.l;ino Quevedo, e n  Don Luia c:orreii, 
en Lioii iIlnnuel Ruiz de C h R r e ~ .  Cuy., (ir 
Hiiangi,; en los oficiales Miel. y 111;fioz. 
que ~iertenecían al niisnio Ciiorlio <~i ic  <?:%Y- 
ela Obeso, r en o t ras  varias Iiei':;,,ii;is 

EmywAroii hs Jiinlas de los coiisiiii-;iilii- 
res coi1 11;isin:ite eiitusiasnio, y cuniida ilc- 
g6 á Val1:~iiolId el Teniovte non  Josg h : ; ~  
ria11o (le l e  2tliillil.iO el ~omolo l .  
mas visos de :ol.riialidad. Sr arrcgió !;L i'c- 
unióii en Y.illadolid de iin Congreso qiie 
gol>eriinsp eli iii>iiibrr de Fernandr, Bl l  
mienti'as estiiviesr ui'eso; que Garcia Ol~eso 
ejerciese ia aiiioriGad política y milita:., 
que >!iclieiei;t t'ilese ;i Giiniiajunto & ~ i r o p s -  
gar la rcvolucián y qiir se a t ra jese  á. !oe 
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indios con la promesa de suprimir el tri- 
buto que' pagaban. Al mismo tiempo se en- 
viaron activos emisarios que ee ppsieron de 
acuerdo con las iiiilitares amigos de los 
conspiradores y con Los paisanos desafeetos 
al  regimen espaüol; el Cura Rniz de Chk- 
vez hacla continuas viajes 6 Huango; MI- 
chelena tu6 & Patzcuaro y Queretaro, don- 
de se puso de acuerdo con Allende; .Co- 
rrea á Zitácuara; Abarca á Uruapan; otra 
persona k San Miguel, donde se entendib 
con Abasola; y en fln, tanta actividad de- 
mostraron que en Diciembre ya creyeron 
llegada la  oportunidad de empezar el mo- 
vimiento para el cual creían contar con va- 
rias regimientos y con numerosos indios 
que podían llegar á veinte mil hombres. 

Entre tantos conjurados era diflcil guar- 
dar el secreto; el asesor Don Jose Alonso 
de TerAn, Intendente interino, tuvo noti- 
cia de la conspiración pocos dlas antes de 
la  fecha en que debía estallar el movimien- 
to, 21 de Diciembre de 1809, por varios con- 
ductos, pero prfncipalmente por el. Cura 
del Sagrario de Valladolid, Dan Manuel de 
la  Cancha. que á su  vez lo supo por el 
Párruco de Celaya, que hobia sido invitado 
6 las reuniones. Procedió & aprehender al 
padre Santa María, á García Obeso, los Mi- 
eheiena. y á todas las personas comprome- 
tidas goe se hallaban en la ciudad; en  va- 
no quiso olionorsr á estas prisiones el Lic. 
Soto Saldaia, que tratú, sin fruto, de suble- 
var A los barrios y que al fin tuvo que 
ocultarse. 

Dado aviso de la conspiración al Virrey, 
este no qiiiso que se usas? de severidad <ton 
los presos. Y envió á Garcia Obeso á San 
Luis Potosi. á las órdenes de Emiáran;  a 
Micheleiia j. Jalapa, Y a otros á diversas 
partes, 6 quedaron en libertad. El padre 
Santa Maria se fugó del convento de San 
Diego, donde fue confinado, y se unió 6 
Morelos. muriendo en Acapulco algunos 

- años despues. Don Carlos Marla de Busta- 
maiite, defensor de Garría Obeso, consl- 
guió para éste la libertad provisional, que 
disfrutb hasta que estalló la revolución de 
Dolores; reaprehendido entoncks, se  le si- 
guió causa y duró en carceles hasta 1813. 

-- .-- - . --, .- . ~ .  . . .; -- 
e 

.%- 
~ .& . . 

e. .* 
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qt:e se acogl6 al  indiilto decretado cor las 
('iil'tcls. A PUCO falleció. 

Esa corisliiinci6ii. que encabezo el Capl- 
t R i i  G a i c í í ~  Ohes3, estuvo muy ramificada 
Iior Alivhoachn. Giiaiialuatc y QiierPtnro Y 
,>arere iiidiida1,le qiie si iio taiiinron ii:rrte 
r n  ella Don kligi:el Hidalgo. y aiiii More- 
los, <[?!e en esos rii;is de  1)iiiembi.e de 1809 
estn i ia  en \~;tllailoliil. por lo nienos tiivle- 
roii iiotiiins de su  erist,encia. E l  Imio rl- 
gor lliie se tuvo con los I ) r inc i l~ i~ I~s  reos. 
hizo y,!@ no se ~iudiese descubrir lo vate 
del <:oiiiplot, ?- si en las declnrnciones "e 
los i~:o?riiirometidos en la priiiiei'a iiiüiirrec- 
rióii no se encuentran hiiellas de haber tn- 
!liado liarte en  esa consliiración, debe atrl- 
Lll!il.~e á que bastante gente estal1:i ya coni- 
ul'o~lletida para que quisiesen conivi'onietv 
A iirás: por último, si  I:is revelaciones ~ i i c  
aiios úespuís hizo e l  General Michelena nw 
fuet.on muy expresas en  la que se refiere 
al gran  número de conspiradores, debase d 
Qiie 61 no fuó una de las princilinlns de elln, 
siiio iina de tantos,  pues los verdaderos dl -  
lectores fiieraii Gnrcia Obeso. el Cura de 
Hunrigo. I>on Manuel Riiiz de Chltvez, ?l 
Lic. Soto S a i i l a h  y el padre Salita M n r i a  

Be Iniii>s riiodos. In corisi>lr;teiÚii d r  Vn- 
1i:iiiolid CiiP iiiiir notable y coi1 los e!eniaii- 
l i is  U?'E hiil~ia relillido s i g l l i ~ r o t ~  trnhnjnndo 
rlr.;piiés Iris coris1,irndarrs de Qiici.i.t:rrn y 
los l>i'o<-lniiiadores (le l;i lii<Iej>rniieiii:i:i. 

non- ~ o s n  hi.~niaso nru nii<:iii?!,!:s,\. 
S ; ! c i ó  cn Ilurolia rn la !?eiifiltiiii;i G6ia- 
ri;i del sigla S V I I l .  T i a  S?-i i?sl:i- 
dios v !~~~t ;~~n t? . l~s ,  prOctlr6 S,, f i , r ~ ~ i i l ~ ~ ,  <[t!k 
un:i i ic 1;is iii6s illstiiipriidas y ;icoiiiitd:idas 
de In pi.o\.irici;i <le hlii,ii:;:ii-20. <:iie it!?i.rtnse 
rii la cart.eia ,le las al.lilns. Con rl  ~'al.>.c- 
ter de Teliirnte cn cl Ilrginileiito ii? in (:a- 
roiia, roricurrií, a.1 Cnritdii iiiilitttr i:? .Jüla- 
]la. rloiiile t iab6 ninistad euii Alleiide. Al- 
~ZIIII :L,  Arins, Q!,e~eclo, eic., c i ~ e  <IP~;!?I>CS de- 
bian figurar en la reualurióli: disiieita el 
Cantún, qiierló algún tirniiio en Míxiea. ? 
en Septiembre de l S O X  f i iC  enriarlo fi Ya- 
Iladolid & reclutar gente para su Reciniien- 



i n ;  enwntróse Michelena con qlie variop da 
sus  ant iwas compañeros de atmna estaban 
con~yirando en favor de la  Independencia, 
y que hasta su hermano, e! Lic. Don Mico. 
I&s, era de los cons~iiadores; mwtrb ta) 
entusiasmo ante la perspectiva de un mo- 
yimiento separatista de la metrópoli, 'que 
algunos hlstorl6gratos lo han tenido como 
jefe de la conspiración. por la circunstan-' 
cia de haberse pensado en 61 para darle e1 
mando militar de la insurreccI6n. Deseena- 
da esta idea, quedó resuelto que Michele- 
na  saliese con los dos Itegimientos que ha- 
bía en Valladolid para expedicionar por la 
proyincia de Guanajuato; estuvo en PRtz- 
Guaro Y en Querétaro, para ponerse de 
acuerdo con los militares Abarca y Allende 
(Don Ignacio), respectivamente, y despacho 
SU partida á Queretaro. La delaclan del 
complot desbarató todos los planes de loa 
.conspiradores. 

Michelena fu6 llevado preso al convento 
del Carmen, de donde se le remitió $ Meu- 
.co con su eaaaa, pero la poiitica del Arw- 
bispo Virrey corto el proceso Y Don Maria- 
no  fué enviado al nueve, Cantón que en 
Jalapa se formaba: á 18 llegada de Vene- 
gas & Mexico, Y con motivo del grito de 
Dolores, el preso estuvo encerrado en Ulña 
sufriendo crueles padecimientos deaüe 1810 
hasta 1813, que fue remitid,, 6 Espaüa, don- 
de  fue incorporado & uuo de los Cuerpoa 
que combatían & las franceses, y coneurrlo 
$ la acción de Bayona, que fué la  última 
de esa guerra; estaba en la Coruüa cuando 
e l  pronunciamiento de 1819. y trató & Va- 
negas de manera muy diferente de como es- % . 
te lo había tratado. Siguió en el oj6rcltn 
español y en 1820 tué nombrado por sn pro- 
vincia Dlputado & las Cortes, pero sabedor 
de que la Independencia de MBxlco se ha- 
bla realizado, se embarcb, llegando & Ve- 
racruz en 1822. A! uesar de que reeihib e1 
nombramiento de Genera de Brigada, se 
ieclarb enemigo de lturbide g del plan de 
Iguala, inclinhndose B la forma de g e  
bierno republicano federal. Tom6 parte en 
e l  plan de Casa Mata. y á la caída del Em- 
~e rado r  formo liarte del Poder Ejecutivo. 
como suplente. ., 



Sus conipañeros Doiiiiiigiiez y Negrete, es- 
te SU rilráetei. y aquél por su avan- 
zsda edad. yuca ii!iciatira teiiiaii, siendo en 
realidad hlicheleiia ei qL;e dirigís el go- 
bierno: aceleró la Salida del veis de Itur- 
Idde, ileclaró nulos los rraiadas de Córdu- 
Va y el ylan de iguala ) llamó á Filisolli, 
rjue estuba e" Centra AmCrica can un  ejer 
cito. E1 31 de Enero ae 1 S 4 ,  con l a  llegada 
del General Binro, salió 3liclreleiia ilel pr>- 
der. recibiendo el noiii l~raii~irnto de Jlinis- 
tro l~irnii~otoririario e:) Loiidres, yuntu pa- 
r a  doude salió eii I l ,  aconipaiiarlo de: 
voli>nihi;rnn Ouii Yi:.entr Kocafiicrte ne I n -  

A i n ~ i i e a  ~~ruiiiovido yar o1 libertador Bolí- 
var, y eii el coiisiguió que se señalase l a  
Villa .le Tacubaya como lugar de reuuiári 
del srgrindo Congreso, lo que no Ilogú it ve- 
rificarse. E l  resto de l a  vida de I\Iichelena, 
que fué de los pocos precursores que vieron 
realizada l a  Independencia, gas6 en la obs- 
curidad: vivió aún bastantes años y falle- 
ció en Morelia el 10 de Mayo de 1852. 

Antes de terminar este capitula, haremos 
suscinta mención de otras personas que to- 
maron gaI'te en las conspiraciones de 180s 
5- de 1x09 y que no Dor haber fracasado en 
siis niaiies iiiarecrii ser teiiidns en olriilo: 
~ ~~ . ~~~~ ~ 

~ ~ ~~ ~~~~ ~ ~ ~ ~~~. 
coiiio de in maroría de ellas ouedan i i i i iu 
i1~i:as noticias, 110s limitaremos á ixeneio- 
iiai. si:s noriibi'es y algunos de sus  iieehos 
en iarur del i>ro?cctp q u e  trataban (:e rea- 
lizar. 

F X A Y  VI(:i:XTI; T3E S.4NTTA 3TARIA. 1.3- 
rli?;iiiri el1 T;~l!ailoli~l, Yui iin ~.eli;iaso Prnli- 
cisr3ii0 o : :  ~(111 i-erllildel~> ?~iLiisiaiiiio se 
unió ;r los eoiis!>ii.ndoi.es tic ii<litrlla rii:ri:iil; 
[ i r w u i ' ó  1i:ti.c~r l)rosilit<is i,or iiiedi,> ¡le1 !:ii!- 
i>iri, S c< i i i  $LIS i~liill.udentes C O I I \ . < , I . - ~ : I C ~ < ~ ~ ~ C , S  

1 6 ;  !i!é el lirimer ;rliirtieiir!idi> 
el I !  de  Dicieiiiiire de :809: estuvo presc 
a i~ l i n  tielllllo i h:illieridn loei.n.do fiie,ircr 

riti,, S I I ~ O  anrrciarlo y lo tuvo bsstnrite 
tienilio :I sic ];ido, hasta 1813, qiie miiri0. 
frriite a l  castillo de hcaiiulco. . 



UC. WNMANUEL RIIIZ m CHAYE. 
Cura heneaciado de Huango, (hoy villa MC- 
relos), que tamhi6u tu6 un actlvo agsnm 
de la  revolu&idn en proyecto Y qne p a n  
e&&? al tanto de las discusiones y p- 
t~ de la Junta, hacía frecuentes viajeg L 
Valladolid. En el Curato se alojaban todo8 
los correos que aquella enviaba & ' l a  pro- 
vincia de Guanajuato, ? 61 era el intermb 
diario entre la  Junta y los asbci iwl~ d. 
6sta en ella; por sus relaciones de p m -  
temo con Don Miguel Hidalgo, es c a l  sb 
guro que el señor Ruiz de Chávez fu6 el 
que puso al tanto al Cura de Dolorea iie ioi 
manejos y proyectos de la Junta y c m -  
guió su adhesi6n á ella. Cuando se d w n -  
brib la  conspiración no fue perseguida. & 
causa del silencio que los presos guardar011 
rwapeoto de me cbmplices, y conunub pl 
frente de su Curato, donde sufrid bastante 
durante la revolución, cuyo tjn no consi- 
gui6 ver. 

UR. DON JOSE MARIA SANCHEZ.-Eia 
vecino de Queretaro y en su casa se 're- 
iinían con mucha freouencia ios conspirado- 
res de esta ciudad; para no inspirar s ~ -  
pecha8 lo hacían otras veces en la casa del 
abogado Parra, 6 en la del farniaceutioo 
Estrada. En esas Juntas se trabajaba con 
nias cautela y acierto que en las de Vanar 
dolid, Y los que las formaban estaban en 
correspondencia constante con las que ha- 
bía en Dolores, presididas por Don. BIiguai 
tiidalgo y en San Miguel, que Mlende ha- 
bia organizado. Como la revolución se pre- 
cipitó Y trastornó todo, hasta los planes 
de los mismos conspiradores, no es po- 
sible aver'guar hoy el grado de importan- * tia que las Últimas tuviero~,  ni el número 
6 calidad de las persona? cornprometidag 
Refiriéndonos á las de Queretaro, vemos 
que al Br. Sánchez fué de los aprehendidos 
por el AIcalde de Corte Ochoa; pocas 'he- 
ron las declaraciones que pudo obtener d e  
el, como pocas obtuvo de los demas com- 
plicados, los cuales con la llegada del oldor 
Collado, animado de las n~ejares intenclo- 



nes, se vieron casi en su totalidad llbres 6 
POCO tiempo. 

DON TON.kCIO VI1,LiISEÑOR CERVAX- 
TES.-Kegidor i > e r ~ > t ~ i o  de l a  ciudad de 
Qiier6taro r ~~ersoria distinr3ida de aaue- 
lia ciiidad. 'EL; l a  lista remiiida nor e l  A I -  
cnlde Ochoa allarece como simplemente sos- 
pechoso, y no corista qiir fuese aprehendi- 
do y sornrt,i,lo & proceso; sin embargo, to- 
ni6 n a r t ~  eii 1s ~unsi>iraciGii, y cuando 6s- 
t a  fi!6 rl~sci?l>ier.ta. se retiró á su hacienda 
de 1;i Fnliiia. doiide v i r i i  yn paco tieniiio. 
1,;~s coiiti.aiii.darlps q ~ i e  bufi'iá p las dps- 
grnci;rs que :igoiiiaroii á su esllosa Dona 
J l l ~ t a  Ai<laii,a, 1ieriiian;i r:ii'nal del Caliit'in 
Don .J,:nn Aiciaiiia, tino de los primeros raii- 
dillos d~ 13 iiisiirrecciún. Ciisilado en rh i -  
hiinl~iia, ni>rrsi7iai.oii sii f in :  iinn t ra t i r ión 
niiir prisistciire atriI>ii?e In. rniisa d e  la 
riiiierte de Viilase'ioi. á criv~neriamielito. IR- 
ro r>nrece "iie cnrcoe de fiindariiento rs;i \-e'-- 
sií>ri, que 1i.t sido desiiieritiiln por uno de 
los tiarientes iiiás rei'caiiiii del prócer. 

- 
A q u í  d:inir.s fin al cnliiliilo que sirve de 

introdiicri6ri d niirstr'a tl 'al~ajo, para entrar  
i relatar siiscintamente la vida y lierlios 
de Iris homl>res que trabajaron por nuestra 
eniniici~~nrión ~iolítica. muchos de los cua- 
les a u n  <:iiando no ostenten el título de hé- 
roes, si.giir;>iiiente Iiorque nuestros legislft- 
dore8 ~>riri?itivos Ciieran poco afectos pro- 
diga7 cstr ~nl i l i i . a t i~o  tan honorífico, SI son 
muy dionos iie oeuunr un Iiignr en este li- 
bro. dedicado ;I rcrordnr los nombres de 
todo$ I O P  tqlic n i i i s  directaniente contr ibuye 
ron 5. re;ilinar In  hrrnioss asl,irncibn de in- 
dependencia y 1itiei't;rd que 1i;tre un  siglo 
r>iiil>,zlia in irlente de nuestros antel>nsados 
Y que 17rodiija esa elloi>e?a gloriosa. t-n ge- 
ne?:,]. que ei>illezó en l a  madriijiadn del lb: 
de Septionil>re de 1810 en el niieblo de Do- 
lo~' '?~ y terminó en la mcti.6noli mexicana 
e l  27 de Septieriibre de 1821 con la entra- 
da triunfal del ejército de las "Tres Garan- 
Llas." 




