
PIPILA.  

Aoerca de este personaje de nuestra his- 
toria, del que ya nos hemos ocupado en la 
p&glna 36, tenemos que hacer algunas adl- 
ciones, no tanto parque luzguemos IUeXX- 
toe los datos al11 consignados, sino para 
satisfacer & algunos de uuastros kctmes 
que pudieran abrimr sus dudas si PJplla 
está ya eo.mpletaJneate identfficaáo anie la 
hlstorla. 

En "La Oplnibn Libre," periódico que se 
gubllcaba en Guanajuato en el mes de Oc- 
tubre de 1801, ae encuentra una carta, 6r- 
mad por el seüor F. de P. Staphenson, en 
la que trata de probar que el lairnoso PIpila 
se llamaba Jose Mhcla Bardas, y que fue 
veeino de Dolores, donde lngresd & la re- 
volucidn de&e las comienzas de ella. Para 
ello aduce el teetimmio de las m i m a 5  hi- 
jas de Barajas y de  va~ ias  otras psrso- 
nas que vivlan e n t o m s  Y que WUOCierOU 
y trataron & ~ ~ 6 1 ;  agrega el remitate 
que tanto e1 Pmidente Juaree como el Em- 
peraidor Mcalmtliano, c u a ~ d o  estuvieron en 
D d m ,  tuvlemn atenciones especiales pa-, 
ra  Bamjw, pof oreerlo uno de los nuBs di*- 
tiiuguldos mpervlvieotee de la Incha de In- 
dwnKierucia; el primero. en 1863, le ofrecio 
el empleo de Coneerje de la @aaa de Hidal- 
go. qua no quiso aceptar, y el segundo, en 
1866, lo inwitó & su mesa, y eamo no con., 
currisse, h iw que fuese por 61 un aYwim- 
te y le ssñald una pensión de cincuenta 
pews memBmIes, que no Ilsg6 6 cobrar, por 
las vhlsitwls.  de^ ~wmlo. ~ullrez en 1867 
lo inwitb pwa que lo viera en MBdoo, Y 
aunque Bar- ~ r 4 u d l 6  el eadno ,  tuvo 
que regmr, por k b e r  enderúnsdo m v s .  
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mente en San Miguel; á pooo qued6 ciego, 
Y m1 fin rnurió. E l  seiior Stephenson sostii- 
v«  uria discusidn con el seiior Braulio Acos- 
ta, que n~egaba que Darajas hubiera sido 
el rerdadero "Píl>ila," discusion de la que 
se hicieron eco varios periódicos, entre ellos 
la "Gaceta del Gobierno," de Tolucir; por 
Gltimo, diclho Steghcnson consiguió que el 
actunl Presiderite de la  República envias- 
alguJlos auxilias á las aiician,as hijas di, 
Barajas. 

El safioi Acostü, que i,or cierto derno~tró. 
ent,re otras cosas, que ni él ni s u  contrin- 
cante h&biati leído la  hibtoria de Alaniaii, 
en la  qme se funldab'an para disputar, se 
fundaba liara emitir su cpinión en 1;i tra- 
dición, más coiistante que da á "Pípila" ei 
nam'bre de Juan José Martínez. Acerca dc 
éste hay una información que publica e; 
seiinr Nagrste en s u  obra "Mexico en el 
Siglo XIX," tomo 30., pág. 378, y de 1s qut. 
Wwreoe que María Victoriana Br&adillo, 
vecina de Guanajuato, para probar que era 
La viuda. de Dlartíneí, o1 veildadero "Pípi- 
la," pidió al  P,&rroco su partida de i i ia t r i~ 
monia, la que no se pudo enwntrar ,  l>oi 
faltar varias fojas al libno parroquia1 res- 
wctivo; sin embai-go, con testigos idóneo,. 
probó que ial m;itrinionio se había Toriii- 
cado. Además, cuii otros testigos prohó que 
s u  referido marido, Juan Jo'& Martfnez, h a  
bía sido el  autor de la hazaña de Granmdi~ 
tas; esta's testigos lo fueron Don Victoria- 
no Fonneoa, que dijo: que canmi6 S Mar- 
tínez, ed que según pública voz y fania. 
prendió fuego á l a  puerla de Granaditas. 
el General de División Don Juan Pablo Ana- 
va. c a m ~ a ñ e r o  de Hidako. a l  cual el tez- - ~. 
t i i o  &ó.&ferir el hecho: el  ~ , e n i e n t e  Caro- 
nei Don Simón del  ora; que ay6 decir que 
un tal Martínez. alias "Pipi'la," había pues- 
to  fuego á esa puerta; Don Onofre Antoniv 
Molina, Teniente Coronel r'etirado, que nian- 
daba la esculta de Hidalgo, el cual tuvo 5 
sus órden,ea A Martínez cuando el ejército 
Salió de Gunajua to :  aseEuró este señor - .  - 
que esa Mariinez realizo ia hazaña, por !? 
que Hidalgo, 6 presencia de loa dem&s, Ge- 
heralea, le extendió despacho de Capitán, 7 
agmgó que "Pípila" sigui6 al ej6rcito á la.; 



m;Tv Aoulco, Qldnrdn 7 Canhuila, Y que 
en la  aceión del Maguey. (Mayo de 

18111, en la  que quedo ümrotado Rayón. 
Por aitimo, el Teniente Coronsl Albino Or- 
ti5, dijo que miltt6 a la+ órdenes de va- 
rios Insurgentes, como Rosales, y que por 
esta razón supo que el sohdaüo de la cuar- 
ta C m a ñ f a  del BatsiUbn de Hidalgo, Juan 
José m i n a ,  conocido por "La Plpila:' 
habla sido el que había prendido fuego á 
la akhbndiga, y que despuk habla muerto 
en la acción del Maguey. 

Es curioso h d r  observar que, iuparie de 
ligerani inexactitudes, como la de h a b r  sido 
ya sohdado "Pipila," sólo das testigos, Fon- 
seca y Del Toro, aseguran haber conocldo 
á Martina,  y que ninguno de eUos Presen- 
ci6 la  hazafia. Esta i n 5 o r ~ l ó n  fu6 m d l -  
d a  el año de 1834. v con &la la  Bretadillo 
k proponía obtene; una m i 6 n  del Go- 
bierno de G u n j u a t o ,  para disfniisrla ella 
Y dos deaus hilas, una de las cudes era don 
éella, que le quedaban de su matrimonio, Y 
que & la  sazón resldían en 8an Miguel de  
AliEende. 1-81110s si consiguiria su obje- 
tn nlins la Infarmmi6n termina con la so- --,=.... ------- ~ ~ 

lidtwd, y lo 6Úiw que sabemos, es que en  
1882 8e preswtb ante la C6mam de DlpuiaL' 
dos Doña Francisca Maa'tlnez, hija de Don 
Juan Jos4 W t l n e a .  (a) "PLpila," üolfci- 
tando una prmai6n; por decreto de 29 de  
Namiembre de e2.e mismo año, la Wmara 
canaeufb la pensi6n de ochocientos pesos 
anudes que debfan de pagarse f n t e g m ,  Y 
en el diitamien de la  Comiail6n se lwn es- 
tas  palabras: "Pasó & la Cmisibn que suDs- 
cribe, el murso de la señora DoRa Francia- 
es Mmtfnea, hija del C&pit&n Don Juen 
 ose Martfnee, (a) "Plliila," en que pide 
una pmsibn en m c m p n P a  de  loa servicios 
que pmtó el señor su padre B la causa de 
la Indel>endencia, p r l n c i ~ a h m t e  en la to- 
ma del fuerte de Ommditas: Y las que Sube- 
eilhen hirhinran dictaminado fav~ls.blemen- - - - - - - - -. - . 
te, tan pronto aimo el expedienta vlno al 
arohivo d e  la Coinisih, porque es notorlo 
que las s en idos  de que se  trata en el ocur- 
80 eitddo, wn dB 108 que merecsn el nom- 

.me de eminenbes, y ~ o n  &bien, pw con- 
secuencia, de  los que habla la Comütucf6n, 



facultandi~ ni Culigreio paia preiliizrloi; Ue- 
ro  fitli.;ibaii eii el expediente mferido dos 
coiis,tnnciaa eseuiialei para la resolución 
del asunto, y erail: primera, la 11i.ueba de 
que la peti,cionaria es realmente la hija del 
C:rr>itAn Don Ju&n ,losé Martínea: v s e m n -  

~ ~ ~ ~ - .  ~ ~ - -  , . 
do; d c'w'tificado Be suoerviven,cia. in,dis- 

~ ~~. -~ ~ 

iieisabie tratándose de u& persona que re- 
side & larga dictan,cia 'e l a  cauital, y nue 
e ra  ya de muy avauzad:~ edad á- la  fecha.de 
SU primer ncurso." 

Col1 !a i>ubiicaición d.: esto,s documentos 
Iiarece ind,udable que el único y verdadero 
autor de la hazafia de Granaditas, ó más 
bien dicho, el rerd:rde,ro iiidividuo que te- 
Ilía el alias de "Pípila," fuí. e1 Capitán Dan 
Juan Tos6 Martínez. Sin enibargo, será muy 
difícil que esto llegue á Fen,etrW en la ma- 
s a  d0l público, ~liie seguirá dcsignanfdo con 
ese mote y teniendo por Autor de la  hazaña 
á diverso's iiidividiuos, pues como dice el 
sefior Ste~~hensou,  "ha habido varios ejem- 
ulares del celebre "Pípila," y e n  Doloms 
Hidalgo se ha  llegado á decir que aquel hé- 
roe fué un insdio desconocido de Joconox- 
tle." Tal vez contribuya á estii insistencia 
del s'entir paipular, la circunsbancia apun- 
tada por Uustainante y relatada por Ala- 
nián, de qu,e fueron variola los indios que, 
protegido8 por una loz&, se  awrcaron á 
r>reiid'er fuego á la piierta de la ail~hóndiga; 
aun  á pesar de esto, el rcerito de "Pipila" 
no queda rebajado en lo más niíuimo, pues 
como decimos en In pagina 37, "fué 61 el de 
la idea y el que cuanmdo tosdo el ejéncito in- 
de~iendiente se  hallaba detenüdo por el obs-- 
tBcuLa que les ogonía l a  puerta, se atrevi6 
B desafiar el fuego de los sitiadas y ncer- 
car- á ese lugar llevarido aoeiie y brea 
liara untarlos en  las ma~dierais, y una raja 
de mote, con la  que prendió fuego; opera- 
ción larga y de riesgo, por el .peligro inmi- 
nente en oue se nuso el Que la hieo. v aue 

~ ~ . . .  . 
 trajo por algunos minutos l a  atenclán de 
tadoe y los ~royectil 'es do los s i t idos .  Que 
no coneiguiew todo el resultado que  se pro- 
rionia, y que en p o ~  de él fuesen otros y 
consiguiesen hacer arder la madera y Pran- 
quear la puesta, ninpún mérito quita á "Pí- 
pila." 




