
DON MANUEL ALDERETE Y SORIA 

Uno de los constituyentes que más se distinguió en los tra- 
bajos del Congreso de Chilpancingo, desgraciadamente es 
~ o c o  conocido. Doraue su vida fue muv corta. La única re- 

, &  

ferencia que de él conocemos, es la que nos entrega don 
Carlos Maria de Bustamante ' lamentando la oérdida enorme 
de este joven sabio. 

De acuerdo con el dato aue orooorciona el o r o ~ i o  historia- 
dor, la fecha de su nacim;en& debe colocar~e p'or los años 
de 1789 Ó 1790. Seeuramente hizo estudios universitarios 
aunque no lo podemos comprobar pues tanto en la obra de 
don Guillermo Fernández de Recas como la del señor Osores, 
no se le menciona para nada. 

Dice el autor del Cuadro histórico de México, que: 
". . .desde que se dio la voz en Dolores, Alderete se puso 
a la cabeza del Partido Liberal en México; pero con tanta 
prudencia y circunspección que el oidor Bataller, cuya audi- 
toria des~achaba v con ouien trataba diariamente. iamás le , , 
conoció ia inclinación, Siendo este magistrado demasiado 
susoicaz v echándoselas de conocedor de los hombres. . ." 
cuenta q;e cuando se notó su ausencia y se ordenó el re- 
gistro de su casa, se encontró sobre la mesa de su estudio 
una carta dirigida al oidor, en la que le daba las gracias 
por el aprecio y la confianza que le había mostrado y le co- 
mentaba que no pudiendo resistir los impulsos de su corazón 
y de su amor, no podía hacer otra cosa que volar al campo 
de batalla para sostener en él, con su espada, los derechos de 
su patria vejada y esclavizada, y que si por una vuelta de la 
fortuna, él -Alderete- podia corresponder su cariño, nunca 
le olvidaría y su gratitud sería eterna a su persona y su 
familia. 

Don Carlos María de Bustamante dice que era un joven 
virtuoso y sin duda uno de los más sabios del Congreso, 
lo que nos hace suponer fundadamente, que debió poseer 

1 Bustamante, Carlos Maria de: Cuadro hiriórico de la Revolución 
Mexicana. Comenzada en 15 de septiembre de 1810 por el ciudadano 
Miguel Hidalgo y Gstilla, cura del pueblo de las Dolores, en el 
obispado de Michoacán. México. 1926. Tomo 111, p. 156. Ver así 
mismo. Bustamante Carlos Ma. de: Tres estudios sobre don Josk 
Maria Morelos y Pavón. Edición facsimilar Biblioteca Nacional de 
México, Instituto Bibliográfico Mexicano. México, 1963, p. 28 
de Historia Militar del Gral.. . 

www.senado2010.gob.mx

www.senado2010.gob.mx
www.juridicas.unam.mx


sólidos conocimientos y,.cultura, y que si hubiese vivido ha- 
bría llenado de administración a sus contemporáneos; reco- 
noce que fue de los que trabajaron con más empeño, esmero 
y dedicación en la Constitución. El autor a quien seguimos, 
casi literalmente, compara la pérdida de Alderete con la de 
Warren (Joseph), que murió a los 34 años de edad siendo 
uno de los elementos más brillantes en el partido de Adams 
y Quincy. 

Narra nuestro autor que, al sentir la proximidad de la 
muerte, bajó de su lecho y se acostó en el suelo desnudo 
para ofrecer su humildad a Cristo. Presentia su muerte, 
pues don Carlos dice que Alderete y Soria alguna ocasión 
le dijo: ". . .yo  no veré la libertad de mi patria, me conten- 
taré con saber que los españoles han encontrado un día en- 
tre nosotros como el de Zaratoga.. ." 

Bustamante, hace un juicio muy valioso de este joven 
héroe: ". . . Soria, era un viejo a los 25 años, pues el juicio 
se le había anticipado a la edad: era bien agestado, circuns- 
pecto, meditador profundo y al mismo tienipo muy amable: 
sus razonamientos sin ser pedantescos, sino muy sencillos, 
eran marcados, y dejaban en el que oía una impresión profnn- 
da; era valiente cuando debía serlo y sereno en los peligros. 
Con razón, pues, hemos llorado su pérdida. . ." 

De todo lo hasta aquí dicho, podemos afirmar válidamente, 
que don Manuel Alderete y Soria merce que su recuerdo 
se conserve como uno de los principales autores de la Cons- 
titución de Apatzingán. Su muerte acaeció el dia 2 de diciem- 
bre de 1814, en Chimilpa. 

2 Joseph Warren (1741-1775). ,Patriota norteamericano. nació en 
Boxburi (Massachusets), el 11 de junio de 1741. Graduado en la Uni- 
versidad de Oxford en 1759, como médico pronto adquirió fama. 
Simpatirador de la Independencia, se unió a Adams Quincy. como 
líder público. 

Fue miembro de los Tres Cangresos Provinciales 1774-75 y Pre- 
sidente del 3v Comisionado como Mayor General, se le retirb esa co- 
misión tres dias después y como voluntario tomó parte en la batalla 
de Bunk Hill. donde murió a los 34 años. 
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