
PBRO. DON JOSE GUADALUPE SALTO. 
- 

Csorta pero terrible es la histona de es- 
t e  sacerdote insurgente que eon tanto en- 
tusiasmo abraz6 la cansa de la revoluei6u. 

Era origtnario de M i c h o a a ,  y una vez 
que se hubo ordenado, se dedicó & m mi- 
n i w r i o  en la  .Viwía  de Teremendo, doii~de 
se hizo notable por su vida ejemplar y sus 
virtud=, que le dieron fama en la comarca 
Y aun en Valladolid. Sin embargo, fué uno 
de loe m&s decidido18 partidarios que tuvo 
la revoducian, y apenas empezada ésta se 
lan56 al campo co,n una partida que expe- 
diciom6 por la pr~viucia,  y con la que con- 
cumió al asalto de l a  capit&l de ella en 2 
de Junio de 1811; hecho prisionero, Tm. 
jillo, por una CWunStanria verdaderaunente 
raw, no lo fusil6. sino 4ue lo retuvo  re- 
so algún tiempo y aun lo indulto y dejo 
libré menos de dos mese,; d,es,pnes, en cele- 
brLdad de haberse retirado los insurgentm 
de aquella ciudad el 222 d a  Jiilio. riiando ya 
casi la tenían tomada. 

Vuelto el w d r e  Salto i s i l  Curato de Te- 
i.smeudo, sigui6 siehdo insurgente, osten- 
tando ya el nanihramiento de Camml, que 
le di6 el M a r k a l  Navarrete en lo. de Abnl 
de 1812, haciendo varias correrlas NI. los 
Pueblos vecinas, ya sólo ya en cmpaíi la  
del mismo Navamete. En una de las wre- 
rías ae L i n a r s  t r a t ó  dc atazar el fuerte 
de Jauiilla, situado en la laguna de Zaca- 
pu, Y fue rechazado, teniendo mas de cua- 
renta heridos, los que furron lkvadhs & un 
pueblo de las 'inmediaeicnes; refiere Ala- 
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in&n quue liar las lire3icaeionas del padre 
Sal to  los indios de l a  conlarca se alborota- 
Ton y asesinaron eii riidsa á li>s heridos, 
Y rlue ilor esta. eau&% se rrniirenrlíó una. t an  
activa ~lerszciición eoritra él, que se Vio 
ab,lig.udo B dejar su Cuinto y 5 ocultarse 
e n b ,  Ó vu1nir:o de l : ~  alllelra de 
Terenisrido, cuya entrad? estabab formada 
par dos 1ilanoIia,4 d e  vigas. Allí era  ali- 
mentado gor 1i1s indics, que cautelocamen- 
te iban á 1lev;irle ~ , rovis i rnes  y j. darle avi- 
so de 108s nioviinienti~s rlt los realistas. 

Pesqiiera, Capitán di. lanceros, que tenla 
l a  coriiisión de ealiturar al  sacprdate, eseo- 
gi6 Dar guía 6 un corren que Negrete en- 
viaba 6 Trujillo desde l a  Piedad y que co- 
gi,do 1 1 ~ 1 '  l a  partida de Salto hallía logredo 
esr;ti>ar de ella;  guiado por :hquel hambre, 
que conocía bien el l?araje, Pesqiiera rodeo 
con sil t ropa el cr&ter de un extinguido vol- 
can doii,ile está la n,iberca, g sui>ieud'o pa r  
iiiia s,enda ]>ciiillente y esrabros;i vi6 Ir tres 
hoiiihrcs i?niedi;it.o,s S iina.esgocir de c ; ~ l -  
lln <[u" erii~icoi~ban á fab,riliriear; ~>tisiéronse 
en i u c ; ~  al rii~ricarsc 10s realistlii y tino ae 

~i.isdo. A l  ent.Par 10s soli?ado~, ale6 la voz 
liivieiidii: "NO me maten, que soy ministro 
rle .resiir.r.islo," ? al nrisnia tieml>o dió una 
1;iiizadr :al solAaílo I\lanliel de la Cruz. oue . . 
e.;tal,n ir ihs iii~iiediato. dejándolo mnl hen-  
do. Pesriiirrit dió orden de que no se ofen- 
dios? 81 s a ~ c i d o t o  f al misma tiempo l e  in- 
ti,rii6 liara qwe se rindiese, pero Salto con- 
test6 que "no saldría de aquella cueva, a 
menos que no fuese sii Prelado," y pregun- 
t m d o  quién era quien lo huscaba, l e  con- 
testai'on que las  tropas ilel Rey, & l o  que 
relrlie6: ;,que de qiié Rey se t ra taba,  T>ues 
las  tro.lias allí ~ii.esente,s Eran de Napolebn'! 

Al mismo tiempo emapezó á defenderse: 
iizriendo rodar piedras dmde l a  boca de in 
ciiern, lo que decidió 6 Pesquera á niandar 
h;tcer friego,: los saldadas. que habían per- 
~>mnecido f n ~ a  d e  l a  caverna., apenas po- 
día111 disuarar su8 armas, pues para  hacerlo 
tenían qiie asirse de las  arbustos siispendl- 
dos ~,oi>i,~e un voladero nn cincuenta varas 
de  ;>ro?iii~didad. en rl  que se hahrían preoi- 
liitailo nl iuanr>i' des~iii'Jo 6 si  S r  hubiera 



desgajado alguna de las ramas de que se 
sostenían. Procuraron, sin embargo, hnnsr 
Puntería so'bre m tejadillo que cubría. la 
entmda de la cueva, y á coco vieron que en 
e1 interior de ella habla un hombre por tie- 
rra, mn lo que suspendieron el fuego y pe- 
netraron á la  caverna, donde encontrapon 
d padre Salto atravesado ü~ un balazo y 
dos mujeres que estaban allí presas para 
mandarlas á Navarrete; íos otros dhs hom- 
bres habían desapamcido. 

Las mujeres fueron puetas  en libertad y 
Pesquera hizo que el padre Salto fuese cm- 
ducido en un tapextle á Valadolid, cargan- 
dolo otros de los prisioneros que habla be- 
cho. Trujillo di6 orden de que el prisione. 
ro  fuese fusilndo al día siguiente á las d1e  
de la  mañana, y di6 aviso al Obispo electo 
Abad y Queipo de su resolueíón, por s i  ha- 
bía algunas formalidada que llenar, pero 
al mismo tiempo le hizo advertir que por 
ningún motivo mspendería. lo ejecución, que 
deberfa wriflcarse á la hora señalada, por 
temor de que el padre Salto muriese de la  
grave heriña que había recibido. El Obiíipo 
daolar6 que dada la  enormidad de los cr;- 
menes del reo y su obsti::adbn en ellos, no 
obstante habersele wncedido por segunaa 
vez el indulto por inter.mnci6n del mismo 
Prelaid~o, era inneoesaria la degradadbu, ha- 
biendo pendido el fuero y el principio de: 
&non. hié, pues, saca60 al patíbulo en  
emi l l a ,  y un eclesiástico español qne iba 
& su  lado, hacia creer al mncurso que se 
había reunido, giie daba oruebas de su arre- 
pentimiento; pero en aquella,s instantes ya 
el padm Salto no existía, y al llegar al m- 
dako,  los soldada. encar~ados de l a  ejeeu- 
d ó n  dispararon sobre UP cadáver. Perrna- 
neei6 expiiesta durante to8d.o el día. 

Por 108 informes de que disI>~so e1 se- 
iior Bustamante, y que son distintos de loa 
narradas aquí, aparece que el Presbítero 
Dan .Tos6 Riindalune Lialto f i iP un mnro ~~- -~ ~~~~~~ 

.lisa in,s.ii'eante: sea como -- ~ -~ ~.. ~~, 
Cuece, revela &&ha ferocidad en Trujillo 
ese detalle de hacer fusilar un cadáver. 




