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Presentación

Honrar nuestras glorias patrias es una obligación cívica para reconocernos en nuestra
historia, nunca una evocación que se instale en el recuerdo como si fuera una reverencia
estática ante el pasado.

Evocar significa incorporar a la dinámica creadora del presente toda la tradición vital de la
historia, pero con un renovado sentido de continuidad y de progreso, de síntesis y de futuro
a fin de concretar los logros constructivos que la historia misma nos ha reservado en el
quehacer de su mejor gente.

Hidalgo, como una de esas glorias de la patria, tiene la significación de ser camino, más aún,
el camino de México. Esa sería, en todo caso, su acepción más amplia. Es por la que ha
discurrido el caudal de nuestras gestas libertarias que, en el caso de nuestra nación, han sido
muchas.

Los caminos de la Independencia de México se han distinguido por ser caminos
ensangrentados, primero, por los pies descalzos de sus tropas empobrecidas y los humildes
pechos de los héroes anónimos que ofrendaron su vida en las luchas por la libertad.

Pero la ruta de la insurgencia conoce también otras ofrendas de tan alta significación como
las anteriores. Jalonada por las tumbas de Hidalgo, de Allende, de Aldama, de Jiménez, y de
tantos otros cuyo sacrificio abrió rumbos a la verdad de la patria, la insurgencia le dio a
México su carácter, fraguó su unidad de destino, su fisonomía y su libertad frente a cualquier
poder extranjero que  pretendía acotarla.

Vista en perspectiva histórica, el valor de la insurgencia encabezada por Hidalgo es haber
construido, a través de la lucha, la esencia de nuestra nacionalidad. Nadie como él entendió
que no se pugna por ser libres para vivir; eso es apenas el sentido biológico de la lucha, sino
que se vive para ser libres, que es el supremo disfrute a que puede aspirar la dignidad
humana.
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Considerada así, la libertad adquiere una dimensión jerárquica de historia y constituye la
fundamental razón de existir del mexicano. De ahí su universalidad, su ambición perenne
con que quiere integrarse a la historia del mundo.

Por eso Hidalgo no es un héroe sólo de México; su figura adquiere desde este rincón de
América proyección universal. Por esto también, el Gobierno del Estado de Coahuila
publica Hidalgo y los insurgentes en la provincia de Coahuila, autoría de Lucas Martínez
Sánchez, quien se dio a la tarea de investigar, día por día, los sucesos que fueron construyendo
el paso de los insurgentes por la entonces provincia de Coahuila hasta desembocar en los
acontecimientos de Acatita de Baján.

El libro recrea todo el contexto que rodeó a esos cruciales eventos de la patria en un
escenario que ofrece múltiples posibilidades de abordamiento. Pero más allá de los aciertos
del autor a la hora de elegir el método, lo que queda claro es que, al final de la lectura,
tenemos un panorama más preciso de lo ocurrido en territorio de Coahuila, a un héroe de
la humanidad como es Hidalgo y los insurgentes que lo acompañaron en su lucha libertaria.

Entregamos, pues, este libro a la comunidad lectora de Coahuila, con la certeza de que el
contenido de Hidalgo y los insurgentes en la provincia de Coahuila, enriquecerá y fortalecerá
el conocimiento preciso de nuestra historia.

Rubén Moreira Valdez

Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza
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Prefacio

Es un lugar común afirmar que un hombre o un pueblo, inclusive, hacen historia cuando en
la línea de su destino se traza con sentido de anticipación, el proyecto de la siguiente etapa
de su evolución como individuo, como pueblo. Ese fue el sentido de Hidalgo y los insurgentes
que proyectaron en buena medida la mexicanidad desde un estado de vasallaje tratando de
encontrar la definición de una nación desde el ámbito libertario.

Si pensamos con rigor, habremos de decir también que una patria no se hace sola ni surge
de la nada; hay que forjarla poco a poco fundiendo todos los impulsos humanos y sabiendo
que,  cuando se ha madurado todo, la construcción puede darse entre el estruendo de las
tormentas y el fragor de las tempestades más violentas; entre angustias de sangre y alborozos
de alegría, y con la gesta de sus héroes y el sacrificio de sus mártires. Es así porque no hay
patria que nazca liberada del esfuerzo, ni libertad sin el tributo de la lucha más encarnizada.

Otro lugar común es la afirmación en el sentido de que la historia de México es la historia
de su lucha por la libertad. Y sin embargo —pese al lugar común— la afirmación es
correcta. En efecto, pocos pueblos pueden mostrar una tradición como lo puede hacer el
nuestro, ejecutada por los siglos, tratando de lograrla.

La lucha por la autonomía y la independencia es la historia de nuestra historia, que representa
a su vez la historia de la voluntad común de proseguir un destino sobre la misma ruta de
realización que han trazado hombres y mujeres de nuestra patria.

Ese es el trasfondo que se encuentra en el libro de Lucas Martínez Sánchez, Hidalgo y los
insurgentes en la provincia de Coahuila, que el Gobierno del Estado a través de su Consejo
Editorial, entrega a los coahuilenses para ensanchar sus horizontes culturales y profundizar
en su historia.

El libro constituye todo un desafío para el lector pues es una minuciosa investigación en
torno a uno de los episodios más cruciales de la historia de México y que involucra a la
entonces provincia de Coahuila en un momento decisivo en el rumbo constructivo de un
pueblo que buscaba ser independiente para crear una nación.
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A lo largo de casi seiscientas páginas el autor le da conclusión a un intenso proceso de
trabajo y sintetiza la labor de búsqueda realizada en muchas fuentes documentales para dar
cuenta, paso a paso, de los detalles que fueron tejiendo la trama de los acontecimientos
ocurridos en Acatita de Baján, y que significaron la derrota de los insurgentes, aunque no
del movimiento iniciado por ellos.

El libro de Lucas Martínez Sánchez desentraña los mecanismos que movieron los engranajes
de una maquinaria convertida en contrainsurgencia integrada por diversos grupos que
representaban élites provinciales desde cuya óptica el movimiento de Hidalgo se veía como
una coyuntura de la que se podía sacar el mejor provecho.

La investigación pone al descubierto que este papel que le tocó representar a los grupos de
poder de la antigua provincia de Coahuila, tuvo un impulso meramente económico y de
conservación de privilegios y beneficios.

Hidalgo y los insurgentes en la provincia de Coahuila es una obra de lectura obligada para
conocer en detalle la actuación de los personajes en torno a  los acontecimientos que
pusieron fin a la dirigencia insurgente en territorio de lo que hoy es el estado de Coahuila.
Por eso la administración de Rubén Moreira Valdez  lo pone a disposición de los
investigadores, académicos y público en general que desee acercarse a la historia de nuestro
estado.

Javier Fuentes de la Peña

Director del Consejo Editorial
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Prólogo

Don Miguel Hidalgo y Costilla es veta inagotable para los historiadores. El asedio a su
biografía ha sido constante, así como variadas las interpretaciones de los hechos que
protagonizó. Por desgracia, no han faltado tampoco canallescos escritores que al amparo
de ese género de tan vagas fronteras como lo es la novela histórica, no han tenido empacho
en asomarse con ojos de imaginación morbosa entre las sábanas del señor cura de Dolores.

Agravios literarios a un lado, para hablar sólo de coahuilenses, han sido por lo menos cuatro
quienes han hecho aportaciones al mejor conocimiento de la vida del iniciador de la
Independencia. El pionero fue el médico monclovense José María de la Fuente Munive,
quien dio a la imprenta su Hidalgo íntimo en 1910, publicación enmarcada en las
celebraciones del primer centenario de la Independencia. Un meritorio estudio que,
partiendo de los antecedentes familiares de don Miguel, lo sigue desde el pueblo de Dolores
hasta su muerte en la ciudad de Chihuahua. El libro ha tenido únicamente una reedición
realizada por el Estado de México y una cuidada selección a cargo del historiador José
María Suárez Sánchez, impresa por la Universidad Autónoma de Coahuila.

El saltillense Vito Alessio Robles hizo, a su vez, importantes aportaciones en Coahuila y
Texas en la Época Colonial y en numerosos artículos periodísticos titulados “Gajos de
Historia”.  Años después, el profesor Melchor Sánchez Jiménez, nacido en Ocampo, Coahuila,
publicó Hidalgo, antorcha de eternidad, que obtuvo en 1954 el segundo premio del concurso
convocado por el periódico El Nacional. Recientemente, en 2013, Eduardo Guajardo
Elizondo, hijo de Sabinas, dio a conocer un completo estudio sobre la travesía de los
insurgentes por el territorio coahuilense: Baján, 1811. Crónica de la emboscada. Ahora, el
muzquense, Lucas Martínez Sánchez, da a la imprenta la exhaustiva investigación Hidalgo y
los insurgentes en la provincia de Coahuila.

Martínez Sánchez estructuró su trabajo a manera de una secuencia cronológica. Parte del
sábado 12 de mayo de 1810, pero no termina cuando los jefes insurgentes fueron
aprehendidos en Norias de Baján, encarcelados en Monclova y trasladados a Chihuahua y
a Durango. La cronología se extiende y da cuenta de las repercusiones del fin de la primera
etapa de la Guerra de Independencia en la antigua provincia de Coahuila.
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El método seguido por el historiador lo lleva a dar noticia puntual y pormenorizada de lo
ocurrido día tras día en los distintos escenarios, incluyendo la lejana Cádiz, en España,
donde el chantre Miguel Ramos Arizpe cumplía funciones de diputado a las Cortes. Así, el
lector va siguiendo los pasos de los insurgentes en su marcha hacia el norte. Mientras, en
San Antonio de Béjar se iniciaba la contrarrevolución que poco después organiza en
Monclova la conspiración que puso preso al gobernador insurgente Pedro Aranda y preparó
la emboscada en la loma del Prendimiento, en Baján. Los protagonistas de uno y otro
bando avanzan hasta converger en la aridez del semidesierto coahuilense.

Después de la derrota de Puente de Calderón, los insurgentes se dirigieron al norte en
busca de un apoyo que nunca obtendrían, y encuentran, a cambio, el destino ineluctable
agazapado tras una lomita, apenas un promontorio de rocas que emerge solitario en mitad
de la polvorienta llanura poblada de gobernadora y xerófitas.

Son muchas e importantes las aportaciones de Martínez Sánchez en el nuevo libro: rescata
del olvido –o del absoluto desconocimiento– hechos de protagonistas de esta historia,
algunos de segunda y tercera fila. Especialmente, aquellos participantes de la
contrainsurgencia y de la celada que descabezó el movimiento iniciado en Dolores. Destaca,
entre ellos, Tomás Flores Rodríguez, burócrata al servicio del gobierno de la provincia,
cuyo hijo, José Vicente, disparó y mató a Indalecio, el hijo de Ignacio Allende, cuando éste
intentó resistirse: “Luego llegó el arrogante Allende –escribe Flores–, a quien pidiendo las
armas disparó dos tiros al contador de esta administración, e hijo mío, D. Vicente, quien
librándose de ellos, logró con el de su pistola despachar a la otra vida al hijo del generalísimo
Allende que traía a su lado, con cuyo hecho, y tres o cuatro lanzas que le pusimos al pecho,
se rindió lo mismo que un borrego…”.

Con el recurso de un lenguaje coloquial de registro despectivo (“despachar a la otra vida”,
“lo mismo que un borrego”), Flores intentaba subrayar su adhesión a la causa realista, el
desprecio que sentía hacia los insurgentes y, al mismo tiempo, magnificar su papel en la
aprehensión, de lo cual obtuvo beneficios. Fue nombrado ministro contador de la Caja
Real instalada en Monclova y después trasladada de nuevo a Saltillo. El latifundista José
Melchor Sánchez Navarro, miembro de poderosa familia coludida en la contrarrevolución,
aceptó ser el fiador de Flores hasta por diez mil pesos, una gran fortuna en esa época.

Las relaciones entre Flores e Ignacio Elizondo, a quien se le dio el crédito del éxito de la
emboscada, se tornaron difíciles apenas unas horas después del prendimiento de los jefes
del ejército libertario. Tomás Flores bombardeó con ocursos a cuanta autoridad él
consideraba competente para reconocerle los méritos de la aprehensión. Sin embargo,
jamás logró arrancarle siquiera una hoja a la ensangrentada y despreciable corona de
laureles a la que Elizondo se hizo acreedor.
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Uno de los principales valores del libro que el lector tiene hoy en sus manos es la acentuación
en los acontecimientos locales, anunciada desde el título de la obra. Martínez Sánchez puso
especial empeño en reconstruir minuciosamente lo ocurrido en la provincia de Coahuila.
Con la prolijidad característica de todos sus trabajos, siguió la pista de los personajes,
incluso de los menos relevantes, como es el caso del malaventurado soldado insurgente
Felipe Arroyo, originario de Zacatecas, aprehendido en Baján, encarcelado en Monclova y
condenado a trabajos forzados en el valle de Santa María del Sacramento, hoy Múzquiz,
Coahuila, donde “murió de fríos” en febrero de 1815.

Insertar la historia matria en la historia patria (don Luis González y González, dixit) es uno
de los muchos méritos del libro, que demandó al autor no sólo pasar revista a prácticamente
todo lo escrito acerca del episodio de Baján, sino también consultar cuanto archivo pudiera
ofrecer noticia del suceso. Desde el Archivo Histórico Nacional de Madrid hasta el de la
Secretaría de la Defensa Nacional y el Carso, en la ciudad de México, pasando por los
municipales de Monclova y Saltillo, principalmente. Además de una docena de acervos
parroquiales de distintas ciudades del estado y entidades aledañas.

A modo de anexo, Lucas Martínez Sánchez incluyó una bien informada colección de
ensayos biográficos sobre los participantes más destacados en la contrarrevolución. Estamos,
a no dudarlo, ante un texto indispensable para saber a detalle qué ocurrió en la provincia de
Coahuila cuando la historia de México tomó un nuevo curso.

En Saltillo y en el verano de 2015

Javier Villarreal Lozano
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Introducción

Voy a hablar a V. E. castellanamente con toda la franqueza de mi carácter. Este vasto reino pesa
demasiado sobre una metrópoli cuya subsistencia vacila. Sus naturales, y aun los mismos europeos, están
convencidos de las ventajas que les resultaría de un gobierno independiente; y si la insurrección absurda

de Hidalgo se hubiera apoyado sobre esta base, me parece, según observo,
que hubiera sufrido muy poca oposición.

Nota reservada de Félix María Calleja al virrey Venegas
Guadalajara, 29 de enero de 1811.1

El septentrión del virreinato de Nueva España se integraba a principios del siglo XIX por un
extenso territorio escasamente poblado, la provincia de San Francisco de Coahuila de la
Nueva Extremadura contaba con una mayoritaria expresión de criollismo norteño en
relación con grupos de indios donde su presencia era menor, reducida a las colonias
tlaxcaltecas, esta realidad jugó adversa al grito de rebelión que contra los gachupines se
inició en el bajío y que tuvo en gran parte de los confines del dominio español, un efecto
distinto; entre los pobladores del lejano septentrión se incubaba una lenta pero eficaz lucha
de élites entre criollos viejos y europeos de arribada reciente al conformarse los grupos de
poder comercial, ahí se contaron desde los latifundistas donde sólo una familia contaba con
título de nobleza, los rancheros acomodados y el compacto comercio establecido, en ellos
radicó la táctica de respuesta al movimiento de Hidalgo, Allende, Jiménez y Aranda, los jefes
que más relación tuvieron con los sujetos principales en su fugaz paso por el territorio
provincial, con tales jefes toparon al iniciar el verano de 1811 los impulsores de la
contrarrevolución, fue aquella una respuesta hechura de la élite provincial auspiciada por
los mismos personajes que luego de transitar una década de novedades, después del impacto
de 1811, contemporizaron con el advenimiento de una nueva nación entre 1821 y 1824,
fueron entonces nuevas formas en una élite regional acostumbrada a la coyuntura
terratenientes-comerciantes-militares-clérigos, con una estructura mental alentada por el
ambiente cotidiano que giraba en torno al albazo de un enemigo antiguo: el indio.

1  Luis Castillo Ledón, Hidalgo la vida del héroe, México, 1949, Tomo II, p. 168.
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     Es en la segunda mitad del siglo XVIII una reorganización por parte de la Corona
española, a cargo del visitador José de Gálvez, estableció una comandancia general para las
Provincias Internas, la cual estaba en 1810-1811 al mando del brigadier Nemesio Salcedo,
peninsular originario de Bilbao, este militar jugó un papel determinante en las órdenes
finales que condujeron a la eliminación del primer movimiento de la Independencia. La
investigadora María del Carmen Velázquez hizo una relación de la creación y modificaciones
que sufrió la referida comandancia general hasta su desaparición:

1776-1784, una Comandancia General e independiente del virreinato
1784-1786, una Comandancia General subordinada al virreinato
1786-1787, una Comandancia General con dos jefes subalternos, dependiente del virreinato
1788-1792, dos Comandancias Generales, dependientes del virreinato
1792- (1804)- 1811, una Comandancia General única, independiente del virreinato
1811-1821, dos Comandancias Generales, dependientes del virreinato2

Los establecimientos novohispanos del septentrión como avance de la colonización fueron
regidos por militares, era una tierra de peligro y guerra constante, lo que propició en largas
décadas de vida presidial que el empleo de los oficiales y soldados fuera una tradición familiar,
a ellos debemos sumar la inseparable compañía de misioneros en un número que nunca llenó
las expectativas de su labor, además de una presencia lenta pero efectiva con la temprana
llegada de curas seculares, sumados a la vida económica y sus pocos beneficiarios fueron los
elementos que mantuvieron la unión con la audiencia de Guadalajara, las cajas de Zacatecas
y San Luis Potosí, así como con la capital del virreinato y la lejana corte de Madrid.
     El impulso de establecimientos de origen minero y misional orientó los destinos
económicos y políticos del rumbo. Frente a una escasa población, la explotación agrícola
siempre en menor escala, y la cría de ganados, esta sí preponderante, afianzaron el desarrollo
de vastos tejidos familiares que, afianzados de manera estratégica, fueron el embrión del
criollismo norteño en la dominación española como el nacimiento de la nación mexicana.
Estar entonces frente a los sucesos fugaces que marcaron la entrada de las fuerzas
insurgentes en el invierno de 1811 es, sin duda, darnos una idea de lo que significó la
formación de los pueblos, sus gobernantes peninsulares, el crecimiento de dos fortunas, los
clérigos regulares y seculares, y los comerciantes en la disminuida provincia de Coahuila.
     Entre las élites provinciales se puede apreciar su reducido número, pero a la vez su
enorme influencia, eran tan sólo un puñado de criollos viejos los que en una especie de
hacienda grande controlaban los tres polos de influencia económica de la provincia: Saltillo
y sus contornos, Parras y su producción vitivinícola y algodonera, Monclova la sede capital
y su cadena de pueblos misioneros en la banda derecha del río Grande y los centros

2 María del Carmen Velázquez, La Comandancia General de las Provincias Internas, El Colegio de México, p. 177.
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presidiales base de la economía castrense. Ante esa realidad los grandes propietarios y
controladores del comercio interior y exterior fueron los verdaderos protagonistas del
momento.
     Respecto de la élite de la villa de Saltillo, María Elena Santoscoy Flores escribió: “A la
fecha del levantamiento de Dolores, los comerciantes-hacendados de Saltillo, peninsulares
y criollos, todos a una, demostraron un abierto rechazo por la independencia y su posición
quedó evidenciada con la recriminación  que fray Juan Salazar hizo al cuerpo capitular de
la villa…”,3 esta conducta como lo planteó la autora, tenía su origen en las fuertes exacciones
que la Corona y la comandancia general les habían requerido.
     Un caso particular, que tuvo una interesante como decisiva influencia en los sucesos de
la contrainsurgencia en la provincia novoextremeña lo representó el viejo párroco de la
villa de Monclova, el saltillense José Miguel Sánchez Navarro, un legendario sacerdote que
amasó una inmensa fortuna sobre la base de especular con bienes de la Iglesia en una
sociedad con grandes propiedades pero escasa de metálico, así de manera paciente desde
1756 cuando con veinticinco años de edad llegó a hacerse cargo del curato de la villa
capital, inició su paciente labor de ir adquiriendo pedazos de tierra con los réditos del
diezmo parroquial, cuyo capital puntualmente enviaba a la ciudad de Guadalajara sede de
la diócesis de Nueva Galicia a donde pertenecía entonces en lo eclesiástico la provincia de
Coahuila, el investigador Charles Harris que estudió al personaje y su familia, integró uno
de los muchos ejemplos que nos pueden ayudar a comprender la experiencia que el sacerdote,
sus hermanos y sobrinos fueron acumulando para acrecentar su capital, en 1820 una
familia deudora del sobrino José Melchor Sánchez Navarro y Palau no podía juntar 170
pesos que les había prestado, entonces José Melchor les ofreció comprarla en 239 pesos,
dos tercios de su valor comercial, al no tener otra alternativa, mencionó Harris, el sobrino
les pagó 69 pesos y tomó posesión.4

     Esa estrategia en las operaciones comerciales y un estratégico núcleo familiar llevaron al
bachiller a lo largo de varias décadas, a ser el motor de cuanto movimiento tenía lugar en su
entorno: propiedades y más propiedades, enlaces familiares a modo fortaleciendo la
endogamia inveterada, su mejor apuesta una docena de sobrinos estudiando a sus expensas
en los principales centros de educación del virreinato, dieron al después canónigo de la
catedral de Monterrey un poder omnímodo. En 1803 ante la inminente llegada del nuevo
obispo del Nuevo Reino de León, el peninsular Primo Feliciano Marín de Porras5 nombró

3 Patricia Galeana, coordinadora, La consumación de la Independencia, María Elena Santoscoy La Independencia en la
provincia de Coahuila, Archivo General de la Nación, México, 2000, Tomo I, p. 116.

4 Charles H. Harris III, El imperio de la familia Sánchez Navarro, 1765-1867, Sociedad Monclovense de Historia, Monclova,
1990, p. 144.

5 El obispo Primo Feliciano Marín de Porras, nació en la villa de Tamarón en España el 9 de junio de 1755. El papa Pío
VII el 20 de julio de 1801, nombró para el obispado de Linares a don Primo Feliciano Canónigo Magistral de la Insigne
Colegiata Real de Bribiesca, y capellán de Honor del rey Carlos IV, el que se embarcó de inmediato a la Nueva España
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con fecha 23 de febrero al prebendado jubilado Sánchez Navarro como gobernador de la
mitra reinera, por lo que éste regresó brevemente a la ciudad de Monterrey. En 1811 el
longevo sacerdote y su sobrino y heredero José Melchor Sánchez Navarro y Palau, fueron
felicitados por el comandante general y recompensados por su participación en la
contrainsurgencia local. Cabe mencionar que la mayoría de los actores de la emboscada
realizada en el recién fundado establecimiento de Nuestra Señora de Guadalupe de Baján,
conocido también como Acatita o Norias de Baján,6 tenían fuertes lazos de compromiso
con el prebendado jubilado y su familia, sin excepción todos les debían dinero o la
recomendación al cargo.
     A esa expresión familiar de poder, hay que agregar a la compacta red criolla de la villa de
Saltillo que antes mencionamos, comerciantes, hacendados, clérigos y parientes todos, que
representaron el juego de poder económico más sólido, tanto frente a las reformas reales
que los perjudicaban, como a la presencia de los peninsulares llegados a la vida económica
local y detentadores de cargos públicos adquiridos por compra. Un ejemplo de éstos fue el
tesorero Manuel Royuela un burócrata peninsular que experimentó muy de cerca los
avatares por salvar familia y caudales en los meses que las fuerzas sureñas de la insurgencia
irrumpieron en el territorio provincial.
     La casi extinguida actividad misionera en el norte provincial había venido a menos para
1810-1811, era una presencia que obedecía más a una expresión de curas seculares con
hábito religioso que a una verdadera organización misional, la que tampoco fue exclusiva
responsabilidad de los tres religiosos que permanecían en ellas, otros factores minaron el
trabajo misionero, la secularización de las misiones por la mitra del Nuevo Reino de León,
el reducido número de religiosos como se ha señalado, la enorme distancia de su lugar de
origen que en el caso de la provincia de Coahuila fue en esa etapa el Colegio Apostólico del
Real y Minas de San Francisco de Pachuca, la poca vigilancia del prefecto de misiones que
residía en el sur de Nuevo Santander y sumado a todo esto, los religiosos fueron testigos de

y fue consagrado en 1802 en Valladolid (Morelia). Su episcopado de casi trece años se distinguió por la atención que
prestó a sus feligreses más pobres y a los atacados por las epidemias. Estableció dos escuelas primarias, una para niños y
otra para niñas. Fue un hombre eminentemente caritativo. Estableció una villa en el rancho de San Antonio y se le impuso
después el nombre de “Villa de Marín”, en su honor. El 17 de julio de 1807 el rey Carlos IV, dio un documento decretando
que el nombre fuera “Villa de San Carlos de Marín”. Recorrió el señor Marín de Porras gran parte de su obispado, llegando
hasta Nueva Orleans. En la lucha por la Independencia, iniciada por Hidalgo en 1810, el obispo debió salir varias veces de
su Sede, pero al volver desplegó  su caridad en favor de las víctimas de la guerra y de la fiebre amarilla en la epidemia de
1814. Don Primo Feliciano murió en Monterrey el 12 de noviembre de 1815. Monseñor Dr. Aureliano Tapia Méndez,
Retablo episcopal, galería de retratos de los obispos y arzobispos de Linares (Monterrey) y sus escudos, Producciones Al Voleo el
Troquel, S.A., Monterrey 1998, p. 20.

6 En 1890 el Dr. Regino F. Ramón escribió: “La hacienda de Nuestra Señora de Guadalupe de Baján, llamada también
Acatita o Norias de Baján, aunque contaba con una mediana agricultura, lo más de temporal era más bien una estancia
de ganado mayor y menor. El nombre de Baján le viene de la tribu de indios llamados bajanes, que estaba acampada en
unas lagunetas que quedaban poco distantes del lugar donde vino a quedar más tarde la finca rústica de ese nombre.
Archivo Municipal de Monclova en adelante AMMVA, Fondo Dr. Regino F. Ramón, Tradiciones Coahuiltecas, Tomo
II, foja 47.
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una época de desazón aun entre las autoridades de su instituto religioso, la rivalidad entre
americanos y gachupines también los afectó, para el caso de Río Grande el reducido grupo
era peninsular. No pocas causas a finales del siglo XVIII y en la primera década del XIX,
documentan uno tras otro, los litigios entre los religiosos franciscanos, los indios de misión
y las autoridades, lo menos con los indígenas eran los malos tratos, aunque éstos deben
leerse con cuidado pues ambas partes defendían en función de los bienes de misión lo que
creían sus derechos; por lo que se aprecia en las causas consultadas los cotidianos
desencuentros fueron no sólo con los indios, sino con el mismo capitán del real presidio de
San Juan Bautista del Río Grande, como sucedió a mediados de 1792 cuando fray Bartolomé
Carmona escopeta en mano fue a la casa del capitán Pedro Nolasco Carrasco a reclamarle
dos indios fugados, dejaba ver el fraile un enorme interés por los bienes misioneros, por
incidentes como el anterior podemos relacionar un relativo éxito en el trabajo de las misiones
de Río Grande por los franciscanos de Pachuca, pero tal éxito estuvo relacionado con la
administración de siembras y ganado en una tierra con abundante agua y pastos, todo lo
que deja ver que su labor misional se reducía a una labor ministerial nada alejada de la que
ejercitaban los curas párrocos del rumbo e incluso imitándolos en costumbres y por otra
parte su habilidad para la administración temporal. Un largo expediente de la misión de
San Francisco de Vizarrón que en 1811 era administrada por fray Felipe Rábanos, deja ver
el estricto control que el misionero tenía con el número considerable de sirvientes a su
servicio, tanto criollos como indios de misión que tenía bajo su autoridad no siempre
respetada, la mayoría se ausentaba constantemente dejando una deuda que el religioso
buscaba pagasen por cuanto medio tenía a la mano, ya sea mandándolos traer a donde
sabía habían emigrado o al volver por su voluntad, como era usual, les abría nueva cuenta
y les sumaba la deuda que habían dejado, este sistema aplicado en la economía provincial
mantenía sujetos a los sirvientes y peones de ranchos y haciendas en un círculo vicioso
difícil de romper, si el padre moría, la viuda o el hijo mayor absorbían la deuda, real por real,
la cuenta era puntillosa nada perdonaba.
      En ese ambiente de constantes litigios por la potestad y dominio que a cada paso los
pocos religiosos veían invadida, fueron observadores cercanos del arribo de la fuerza
insurgente, su papel no queda del todo claro, sólo uno de ellos, el ministro de Vizarrón, fue
de capellán con el teniente coronel Ignacio Elizondo a la campaña de Texas en 1813, fuera
de eso su silencio expectante, al menos en lo documental, no los involucró en papeles de
relevancia.
     La guerra india que había formado por generaciones enteras a experimentados soldados
de los presidios, tanto peninsulares como criollos, organización que a lo largo de muchos
años había creado una élite compacta de militares, si bien con la caracterización que la
lejanía les dio, eran asalariados de la Corona, escalaban con paciencia los grados de su
carrera de armas y al final de su servicio la categoría de inválidos les garantizaba percibir de
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la caja real su sueldo, además de elegir el lugar para su residencia. Un análisis del entorno
formativo del gobernador Antonio Cordero y Bustamante, nos lleva a identificar una serie
de oficiales de presidio que lo trataron o militaron bajo sus órdenes desde cuando menos
veinticinco años antes de los sucesos insurgentes en la provincia de Coahuila. Compañeros
de armas en el presidio de Janos y los ubicados en el norte de Sonora donde pasó largos
años, Cordero y Bustamante fue un capitán muy conocido en las campañas contra los
apaches, de esta forma los principales jefes presidiales que encontramos actuando durante
los acontecimientos de 1810 y 1811, eran antiguos conocidos entre sí, lo que los ligaba no
sólo por su relación personal de años, sino por los intereses que creaba su condición de
militares y lo compacto de su organización, era pues en más de un caso, una verdadera
relación familiar, abuelos, padres e hijos, todos soldados de presidio. Estos hombres habían
enfrentado una guerra sin descanso ni tregua, habían adquirido una experiencia muy práctica
en las armas: la adarga, la lanza, la espada, la cuera, siempre a caballo, su entrenamiento era
una especie de táctica para contrarrestar guerrillas, la forma usada por los indios para el
ataque, así que no estaban del todo preparados para contener grandes cantidades de
agresores como no fuera igual que los indios: por sorpresa. Ese entrenamiento y su tradición
de soldados no fueron suficientes para lo que enfrentaron en enero de 1811, entre los
oficiales que estuvieron cerca del gobernador Cordero y Bustamante desde finales del siglo
XVIII en los presidios del norte figuraron: Mariano Varela, Dionisio del Valle, Facundo
Melgares, José Joaquín de Ugarte y José Manuel de Ochoa.
     Bastante se especuló a partir de lo escrito por el doctor José Eleuterio González en la
segunda mitad del siglo XIX en relación con las actuaciones de Ignacio Elizondo y el obispo
de Monterrey Primo Feliciano Marín de Porres, trato sí lo hubo, eran personajes que por
su papel se conocieron años antes de los sucesos de la insurgencia, la amistad había sido
más que regular desde la venida del obispo y a partir de su visita general en 1805. A ese
respecto el investigador Isidro Vizcaya Canales analizó con detenimiento las diversas causas
judiciales que se formaron contra los gobernadores Simón y Pedro de Herrera y Leyva,7

por el contrabando que a ojos vistas era práctica común en la frontera y del que no estaban
exentos los hermanos Herrera y Leyva, en una de tantas declaraciones dadas por Elizondo
en tales causas éste refiere, a acusación expresa de su relación con el obispo a quien veían
detrás de las acusaciones contra el gobernador Simón de Herrera, que en cierta ocasión
Marín de Porras había estado por tiempo de dos meses en la hacienda del Carrizal cercana
a la villa de San Carlos de la Candela, que rentaba Elizondo desde 1798 con dinero de la
7 Los hermanos Simón y Pedro Herrera y Leyva que jugaron papeles importantes en la vida del septentrión en las

provincias de Nuevo Reino de León, Texas y Coahuila, eran originarios de las Islas Canarias en donde se asentó en
la segunda mitad del siglo XVII en la isla de Tenerife Simón de Herrera Leiva quien procedía de El Coronil pueblo
cercano a Sevilla, creando por la adquisición de propiedades una importante fortuna, entre sus descendientes en Nueva
España estuvo José Joaquín de Herrera Leiva Brickdale, presidente de México en tres ocasiones. Baltasar de Enrique
de Lara Martín-Neda, El hacendado Don Simón de Herrera Leiva, Anuario de Estudios Atlánticos, número 55, Las
Palmas de Gran Canaria, 2009, pp. 229-272.
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mitra del Nuevo Reino de León, posteriormente se encontró con él e incluso cuando se le
propuso una encomienda en la provincia de Texas, lo había consultado con el obispo de
Monterrey cuando se entrevistaron en la villa de Candela.8 El propio Elizondo conoció en
la feria de Saltillo, a inicios de octubre de 1810, las noticias alarmantes del movimiento
armado del bajío, ahí se encontraban el obispo y el gobernador, esta temprana presencia de
Elizondo en el escenario de las primeras noticias era hasta ahora desconocida, acudió a la
villa de Saltillo por la feria como lo hacían la mayoría de los habitantes de tierra adentro,
pero también lo hizo en compañía de varios de sus parientes para cerrar un préstamo de
dinero que había concertado un año antes con un vecino del Nuevo Reino de León,9 para
finales de noviembre de 1810 lo encontramos de regreso a su hacienda de San Juan de
Sabinas.10

     Si bien hasta aquí se ha expuesto el contexto e integración de las élites frente al movimiento
armado insurgente, debemos volver a considerar las condiciones de las familias de sirvientes,
pastores y peones de pueblos, haciendas, misiones y ranchos dispersos en la vasta y desértica
provincia donde los pocos focos de agricultura apenas si daban para la subsistencia, lo que
en años de seca, como fueron los anteriores a 1811, llevaron a las autoridades a publicar
prohibiciones que evitaran sacar los granos fuera del territorio. De este modo la ganadería,
tanto para los ricos hacendados y comerciantes, como para el resto de la población era
fundamental, así que toda amenaza, por leve que fuera contra su mejor posesión y medio de
subsistencia, los obligaba a tomar de inmediato una actitud de defensa como lo hacían a
diario contra los indios que cobraban sus vidas y sus ganados.
     Los efectos de la crisis por la que pasaba la monarquía española en poco afectaron al
septentrión que, fuera de la incursión insurgente, prácticamente continuó a merced de su
propio estilo de vida, si bien todo cargo burocrático de importancia provenía desde Madrid
supervisado por el virrey y en su caso por los gobernadores, poca variación tuvieron entre
1808 y 1815, la conducción efectiva de los poderosos hacendados y cohesionados
comerciantes permitió sortear cualquier mal viento. Entre los vecinos de los pueblos
extendidos por la provincia la actitud fue diferente según algunos testimonios, como parte
del discurso que los insurgentes esparcieron en cartas y manifiestos que les precedieron a
su entrada en el septentrión, parece movieron  un sentimiento velado de autonomía y para
el peonaje una oportunidad distinta frente a sus amos y su condición, fue pues el momento
de cobrar agravios los que nunca faltaban. Algunos testimonios tanto de autoridades como
de oficiales que hicieron campaña contra los insurgentes en los primeros meses de 1811,

8 Isidro Vizcaya Canales, En los albores de la Independencia, las Provincias Internas de Oriente durante la insurrección de don
Miguel Hidalgo y Costilla, 1810-1811, Tecnológico de Monterrey – Gobierno del Estado de Nuevo León, Monterrey,
2005, p. 24.

9 Archivo Municipal de Saltillo, en adelante AMS, Protocolos, caja 15, libro 4, expediente 39, foja 95.
10  Vito Alessio Robles, “Los infiernos de la historia”, publicado en  Excélsior, México, 7 de octubre de 1937. El dato lo tomó

el historiador de los papeles del tesorero Manuel Royuela.



Lucas Martínez Sánchez

18

hablan de lo insurgentado que estaba el pueblo, los testimonios señalan a las villas de Parras
y Monclova, donde los temores de los peninsulares y contrarrevolucionarios dan fe de ello,
otros casos fueron la villa de Saltillo, donde la reacción de su comercio acapara la escena
pero de donde también se unieron a los jefes rebeldes varios de sus vecinos, en un caso más
norteño el del presidio de San Juan Bautista del Río Grande no fue diferente al resto de las
poblaciones del camino real, ahí se mezcló una experiencia similar a la de puerto de Carneros
donde los presidiales se pasaron en masa a la insurgencia, del mismo modo ocurrió en Río
Grande donde los soldados y oficiales que ahí permanecieron, provocaron el motín y robo
a vista de todos contra la caja real eso, más que el cambio de bandera, fue la conjunción de
rencores y ambiciones, fue momentáneo, pues tan sólo unas semanas después cuando los
vientos cambiaron, en la mayoría se percibió la actitud de los presidiales y milicianos que
venían con la caravana insurgente los que al llegar a las Norias de Baján con igual facilidad
optaron de nuevo por volver al bando que les ofreció seguridad.
     Por tanto no estamos en el septentrión frente a poblaciones levantadas en masa a favor
de los insurgentes, sólo son casos de menor intensidad, donde campeó la indiferencia pero
donde quedó en parte de su élite y el conocimiento de los vecindarios la idea de emancipación,
al menos en lo que de injusto e incómodo veían unos y en la posibilidad de acrecentar
fortuna de los menos.
     El rol jugado por la diócesis de Linares y de su obispo Primo Feliciano Marín de Porras
que a la menor insinuación del gobernador Manuel de Santa María, fulminó una circular
desde la villa de Saltillo condenando y prohibiendo la circulación de proclamas insurgentes,
no surtió mayor efecto ante una general indiferencia y un rápido paso de las armas
insurgentes, los tres hombres del poder en la región el obispo Marín de Porras, los
gobernadores Santa María y Cordero y Bustamante, tendrán destinos similares en cuanto
a la fatalidad por el efecto rebelde; el obispo huirá, Santa María sin recursos ni rumbo claro
acabó en la insurgencia y Cordero y Bustamante será absolutamente neutralizado al caer
preso salvándose por meras circunstancias, todo el poder se tambaleó, en tanto los
vecindarios de los que hemos hecho referencia, frente a la desgracia de sus gobernantes,
vieron en todo el caos simplemente la hora de cierta desobediencia, al menos por un
tiempo, en un proceso que en poco alteró su ritmo de vida.
     El momento central de la presencia de los caudillos insurgentes en la provincia, fue para
su sorpresa la aprehensión de que fueron víctimas en el solitario paraje de Norias de Baján,
ahí confluyeron los intereses provinciales, sus líderes se acercaron y contemporizaron con
los jefes insurgentes, pero tal vez la fama que les precedía de robos y muertes, al menos fue
lo que se argumentó, actos que no llevaron a cabo en la provincia de Coahuila, debió pesar
en el ánimo de cualquier espontáneo que decidió engrosar las filas de la rebelión, lo hicieron
sí algunos vecinos que habían transitado por cargos concejiles, dos de ellos José Andrés
Molano de la villa de San Buenaventura y José Plácido Monzón de Río Grande estaban
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malquistados con los jefes locales y provinciales en turno, mantenían en su contra anteriores
querellas de parte de hombres de poder por su incursión en las pesquisas por contrabando
en el caso del primero y de querellas vecinales el segundo, su situación económica no era la
mejor, Monzón se quejaba de no tener trabajo durante los últimos años, a más de eso no
eran figuras prominentes en sus comunidades, no representaron una perceptible influencia
en los grupos de los pueblos que no los siguieron en su aventura; tres casos más fueron los
saltillenses José Antonio González, José María de Letona y José Juan Sánchez Navarro,
provenientes de importantes núcleos familiares iban en busca de mejores oportunidades
envueltos en el movimiento independentista, González cayó muerto en la emboscada,
Letona y Sánchez Navarro salvaron la vida por las influencias familiares y andando el
tiempo uno fue gobernador de Coahuila y Texas y otro un destacado general que murió en
el cargo de comandante del Departamento de Coahuila.
     Por el contrario de los que se sumaron el total de las semanas que permaneció el
movimiento, tanto oficiales, hacendados y vecinos principales, arriesgaron en la víspera de
Norias de Baján todo cuanto tenían, frente a la experiencia guerrera de los norteños pesaba
la amenaza de un golpe fuerte de los insurgentes que caminaban en masa a tierra adentro,
con más estrategia y prevención no los hubieran detenido, no era su manera de ataque, los
coahuileños jugaron el todo por el todo al estilo apache y al final su golpe de suerte los puso
en una dimensión que no imaginaron. Fue el momento de la aprehensión, en marzo de
1811, cuando el nombre de lugares y pueblos ignotos, salieron a la luz en la información que
de manera lenta pero eficaz, circuló en el virreinato y la concurrida Cádiz en la invadida
Península.
     Si la respuesta del poder a la entrada de la insurgencia en la provincia de Coahuila fue un
acontecimiento que no tenía precedente, el cual estuvo precedido de una larga víspera que
comenzó en la feria de la villa de Saltillo, dos factores geopolíticos jugaron roles importantes,
uno el corredor desde la villa de Saltillo hasta la capital Monclova y la red de pueblos,
presidios y misiones del norte, un segundo espacio lo formaban la villa de Parras y el pueblo
del Álamo con sus posesiones, haciendas y ranchos los que se movían en una dinámica más
en correlación con el norte de la Nueva Vizcaya, incluso en lo eclesiástico la parroquia de
Parras dependía del obispado de Durango, de tal manera que el dominio de los insurgentes,
a inicios de 1811, se enfocó más hacia la villa capital de Monclova, la ciudad de Monterrey
y la desolada pero atractiva provincia de Texas, por tanto no pusieron toda la atención
requerida a la puerta del oeste, la que quedó abierta para la campaña promovida por la
comandancia general como única posibilidad con la que contó Nemesio Salcedo, de ahí
que la contrarrevolución de Monclova-valle de Santa Rosa no tuvo mayor conexión con las
operaciones que tomaron como base la villa de Parras, al final acabaron en cierta
coordinación de operaciones cuando la aprehensión de Norias de Baján se había
consumando y después de la toma de la villa de Saltillo en abril de 1811, que fue un mero
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trámite por la salida de Ignacio Rayón rumbo a Zacatecas, a todo eso debemos agregar un
elemento más que en la jornada tuvo enorme influencia, el de los dominios territoriales,
pues prácticamente la provincia estaba partida en dos grandes propiedades, el marquesado
de San Miguel de Aguayo con dueños ausentes y el latifundio de los Sánchez Navarro con
propietarios cerca de sus intereses, todo ello se debe considerar al abordar el espacio de
movilidad que representaba la provincia de Coahuila para sus habitantes e intereses, lo que
los caudillos no conocían y subestimaron.
     Una vista de las actuaciones de los principales vecinos de la provincia, sobre todo aquellos
que tuvieron trato directo con los caudillos, que incluso cooperaron con ellos y en algunos
casos recibieron grados militares, nos deja al triunfo de la contrarrevolución un clima de
impunidad y componendas entre los actores del poder provincial, con algunos que tenían
cuentas pendientes y que quedaron en el bando insurgente se ensañaron, con otros que
recibieron de la insurgencia cargos y dinero, tanto civiles como eclesiásticos, hubo tal
disimulo que ni aun con haber hecho referencia de ellos en las causas verificadas en
Chihuahua fueron llamados a cuentas, fue la feria de las influencias y los compadrazgos,
cosa que no era nueva pero que reeditarán en los años posteriores en la difícil construcción
de la nueva nación, será la carta de conducta de la generación que conoció los efectos
convulsos de una revuelta armada sin antecedente, donde los más hábiles de los estamentos
administrativo, militar y económico acabaron ganando.
     Fuera de los reconocimientos y gracias que recibieron los que asistieron a Norias de
Baján los meses siguientes a la emboscada, se abrió para ellos un periodo más o menos
largo de una década en la que fueron meros espectadores de lo que aconteció con la
insurgencia fuera de su entorno espacial, la desaparición de su jefe más visible el teniente
coronel Ignacio Elizondo en 1813, la remoción del gobernador Cordero y Bustamante en
1815, fue un hueco llenado por el arribo temprano del brigadier Joaquín de Arredondo y su
Fijo de Veracruz, se convirtió en el hombre fuerte que todo lo dominó y que tanto influyó
en lo venidero, sentando las bases para un ejercicio de gobierno de carácter patrimonial
provocando un primer reacomodo de élites en torno a un dueño; los integrantes del grupo
que precipitó en junio de 1821 la consumación de la Independencia, fueron sí, los mismos
actores, salvo algunos casos, quienes empujaron directa o indirectamente, en comisión o
por omisión la emboscada de 1811, los que cambiaron de bandera, los que manteniéndose
a la expectativa no dejaron pasar la oportunidad de comerciar con los insurgentes, los que
aceptando cargos conspiraron en su contra para darles el golpe final, son los que se vieron
reunidos representando la primera expresión de élite criolla de la provincia de Coahuila
que asumieron con visible participación el periodo de 1821 a 1824 cuando tomó forma el
nuevo estado de la Federación denominado Coahuila y Texas.
     Unos cuantos pero los menos, fueron los peninsulares que permanecieron en el estado
coahuiltejano después de los dos decretos de expulsión de españoles; según la estadística
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de la época había en el estado cincuenta y siete peninsulares los cuales fueron obligados a
abandonar el territorio,11 destacaban los de ascendencia militar que habían hecho su vida
en los presidios del norte, casos hubo que permanecieron por haber formado en Coahuila
y Texas sus respectivas familias, otros se retiraron, con esto la hispanofobia llegó a los
confines del nuevo país que no encontraba fórmula para resolver sus controversias, buscaban
entonces culpables lo que no era una novedad en el reacomodo de los grupos de poder.
     Fuera de las disputas locales por el control político protagonizadas por los actores que
transitaron del viejo régimen al México independiente, fueron los intereses económicos los
que se mantuvieron intactos al transitar al nuevo periodo influyendo día a día frente al
poder en turno y buscando con habilidad no verse afectados por tal o cual medida que
amenazara sus posesiones, sufriendo de cuando en cuando las exacciones regulares de los
préstamos forzosos con las que los gobernadores los abrumaron, así los Sánchez Navarro
y el disminuido marquesado de San Miguel de Aguayo estuvieron presentes en la actividad
coahuiltejana en las primeras dos décadas de vida independiente, los primeros se hicieron
presentes con su extensa red de intereses familiares y los segundos alejados de sus inmensas
propiedades cuidando sus apergaminados títulos, verán de lejos persistir el sistema de
peonaje en el sureste coahuilense que les dio riqueza hasta 1840, a partir de ahí una sola
familia, los Sánchez Navarro, controló buena parte de la economía estatal que era ganadera
y agrícola, su poder perduró hasta 1865 cuando la República les expropió todos sus bienes
por participar Jacobo y Carlos Sánchez Navarro apoyando al Segundo Imperio, con esta
acción del presidente Juárez y la circunstancia de la guerra de Intervención Francesa,
terminó en cierta forma una de las últimas expresiones de la larga formación virreinal de la
antigua provincia de Coahuila, la tierra de pocos y despoblados pueblos, el desierto que fue
el espacio en que sucumbió el primer movimiento de Independencia que trajo al septentrión
sus principales caudillos.

                                                                                                                   El autor

11 Para este tema ver Harold D. Sims, La expulsión de los españoles de México, 1821-1828, Lecturas  mexicanas 79, Secretaría
de Educación Pública-Fondo de Cultura Económica, México, 1985.
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1810

Las convulsiones peninsulares que desde 1808 hacían sus efectos en las posesiones de
Indias y en particular en el centro del virreinato de la Nueva España llegaban con lentitud
a los límites remotos de la Corona, sin embargo sus repercusiones por lo escaso de la
población tuvieron un efecto diferente en las Provincias Internas y en particular en la de
Coahuila la escasa población y el corto número de sus propietarios y más aún de sus
poderosos terratenientes en nada o poco distrajo la vida cotidiana. La novedad de aquel
año lo constituyó la convocatoria a Cortes en la Península y la elección del diputado
provincial ordenadas por real decreto de 14 de febrero de la Regencia a nombre de Fernando
7º, documento que había enviado el comandante general Nemesio Salcedo al gobernador
coronel Antonio Cordero y Bustamante, ese fue en parte el incipiente inicio del juego
político de los grupos coahuilenses y de su integración; como la convocatoria estableció
que la citada elección se debería de verificar en el cabildo de la capital provincial, para el
caso la villa de Monclova que no contaba con cabildo desde hacía más de medio siglo, esta
facultad pasó al de la villa de Saltillo donde se integró la terna.

Sábado 12 de mayo de 1810. Frente a los movimientos políticos y la crisis en la Península
y en el virreinato, el hombre que tuvo en sus manos la elección de diputado a Cortes y luego
la conducción de la defensa provincial frente al avance insurgente, que probó la miel amarga
de la derrota frente a su imagen de soldado de la frontera cuya valentía le precedió, dejó ese
día entrever que en cuanto a su salud no las tenía todas consigo, por un asunto de falta de
orden en la villa de Parras se dirigió al subdelegado de esa población y al comandante de las
armas José Varela Bermúdez quien en los meses siguientes le fue de gran utilidad y les
manifestó:

…durante mi última enfermedad que casi me prohíbe el uso de la pluma y mientras que he asistido
en comisiones del real servicio fuera de esta capital han llegado a un extremoso término los
escandalosos procedimientos de ese vecindario, pueblo de indios y tropa de milicias.12

12 AMMVA, Fondo Colonial, caja 15, fólder 2, expediente 25, 1 foja.
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Lunes 28 de mayo. El gobernador coronel Antonio Cordero y Bustamante recibió en la
villa de Monclova la convocatoria a Cortes Generales y Extraordinarias emitida por la
Junta Suprema en la Península y enviada desde la villa de Chihuahua por el comandante
general brigadier Nemesio Salcedo.13

Viernes 15 de junio. El doctor José Miguel Ramos Arizpe, cura del Real de Borbón en el
Nuevo Santander,14 fue puesto en prisión en la ciudad de México, a donde se había dirigido
sin permiso del obispo Marín de Porras, para tratar asuntos particulares, además ser
examinado y obtener la aprobación del Real Colegio de Abogados. Se le dio el convento del
Carmen por cárcel, del cual con licencia del arzobispo de México salía a continuar sus
estudios.15

Martes 24 de julio. Se verificó en el cabildo de la villa de Saltillo la integración de la terna
para la elección de diputado a Cortes la cual se formó con las siguientes personalidades:

…Dr. D. José Domingo López de Letona, doctoral del obispado de Oaxaca, en la del Dr. D. José
Miguel Ramos de Arizpe, cura propio del Real de Borbón, los dos individuos nativos de esta villa y
en los de D. Francisco Antonio Gutiérrez, vecino republicano y del comercio de Santa María de las
Parras. Los tres de esta provincia de San Francisco de Coahuila y exentos de toda mala nota, para que
el Sr. gobernador de la misma provincia a su vista determine lo que a bien tenga y sea de su superior
agrado.16

Domingo 29 de julio. Se llevó a cabo la elección por sorteo para elegir diputado a Cortes
en la villa capital de Santiago de la Monclova:

Ante mí el gobernador de la provincia coronel de caballería Dn. Antonio Cordero y Bustamante se
reunieron en la casa de mi morada después de haber oído misa con el Santísimo Sacramento presente,
los alcaldes ordinarios de esta villa, Don José Melchor Sánchez Navarro y Dn. José Antonio Villarreal,
el cura Dn. Juan Francisco Montemayor, el protector de indios Dn. Juan Vicente Camacho, los
administradores de Rentas Reales Dn. Juan Ignacio de Arizpe y Dn. Tomás Flores, el síndico
procurador del común Dn. Miguel Cortinas a representación de todo el vecindario y el cabildo de
naturales del pueblo contiguo de San Miguel y San Francisco de Tlaxcala…17

El resultado del sorteo favoreció al doctor Ramos Arizpe de 35 años de edad, como lo
estableció el investigador Francisco Javier Rodríguez Gutiérrez, estuvo ausente de todos

13 Archivo Histórico Nacional,Madrid, Ramo Consejos, Legajo 6.310.
14 Hoy Villagrán, Tamaulipas.
15 Francisco Javier Rodríguez Gutiérrez, José Miguel Ramos Arizpe, de súbdito a ciudadano, documentos 1808-1822, Saltillo

2008, pp. 87-89.
16  Archivo Histórico Nacional, Madrid, Ramo Consejos, Legajo 6.310.
17 Ibid.
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los preparativos y elección de su persona como diputado, se encontraba en la ciudad de
México concluyendo su doctorado en leyes, a la par que libraba el proceso que le había
formado el obispo Marín de Porras por haberse salido del curato de Borbón sin el permiso
respectivo, la presencia del doctor en la terna nos permite conocer lo presente de su figura
entre sus paisanos, fruto de la influencia que desplegó su extensa familia en cargos y posesiones.18

Lunes 20 de agosto. Después de la reclusión a que se redujo al doctor José Miguel Ramos
Arizpe en el convento de carmelitas de la ciudad de México, cuando había recibido su
libertad y la autorización para volver a su curato, conoció su elección a las Cortes por lo que
fue motivo más que suficiente para no regresar y ponerse en manos de su obispo y adversario,
el cual así se expresó del cura de Borbón en una carta al arzobispo de México:

No siendo justo que se quede impune y sin escarmiento la fuga de su curato ejecutada por el Dr.
Ramos y que se detenga por más tiempo en esa capital  entorpeciendo por esa vía la sumaria que se
le debe formar, resuelto a mantenerse ahí con el pretexto de habérsele nombrado diputado en Cortes
por la provincia de Coahuila, contra la expresa resolución de la Real cédula que prohíbe proponer
para este empleo sujetos que tengan tacha legal, cual es la reclusión y procedimiento judicial de mi
orden contra dicho Ramos, suplico a Vuestra Excelencia, se sirva compelerle a regresar a mi obispado
y a ponerle recluso si no lo verifica, mientras yo acudo al Supremo Consejo de Regencia, exponiendo
la nulidad de sus pretextos y el exceso que ha cometido.19

La habilidad del doctor Ramos Arizpe, su genio inquieto, el apoyo estratégico de su familia
y el juego de los intereses provinciales, fueron factores que le abrieron el paso a los propósitos
del joven sacerdote, de ese modo el prelado linarense se quedó esperando su vuelta al
obispado lo que no sucedió, no lo vería más, Marín de Porras falleció en 1815 cuando
Ramos Arizpe aún estaba en España.

Viernes 31 de agosto. El gobernador coronel Antonio Cordero y Bustamante dio a conocer
a los pueblos de la provincia la elección del doctor José Miguel Ramos Arizpe como diputado
a Cortes de la terna que se presentó al sorteo.20

Miércoles 12 de septiembre: Francisco Antonio Farías subdelegado de la villa de Saltillo
confirió al alcalde de primer voto Román López de Letona las facultades a fin de que
tomara providencias para el buen orden de la feria.21 Las medidas de seguridad durante el
evento anual fueron siempre un asunto obligado, pues era tal la cantidad de gente y la

18 Francisco Javier Rodríguez Gutiérrez, Miguel Ramos Arizpe, vida familiar, eclesiástica y política, Consejo Editorial del
Gobierno de Coahuila, Saltillo, 2010.

19 Ibid., José Miguel Ramos Arizpe, de súbdito a ciudadano, documentos 1808-1822, p.108.
20 Ibid., p.123.
21 AMS, Fondo Presidencia Municipal, caja 59, expediente 28, 2 fojas.
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Dr. Miguel Ramos Arizpe, cura del Real de Borbón y diputado a las Cortes Generales
electo mediante terna en la villa capital de Santiago de la Monclova. Colección del R.
Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahuila.
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diversidad de sus asistentes, que se requería seguridad para los comerciantes a gran escala y
viandantes en general que surtían con sus efectos de tierra afuera a la feria saltillense. El
ambiente que prevaleció en los últimos meses del año en la villa de Saltillo, al sur de la provincia
de Coahuila, fue la atención y asistencia de buena parte del septentrión a la famosa feria de la
villa, a ella se encaminaban por caminos reales los vecinos del Nuevo Reino de León, de
Nuevo Santander, del norte de la intendencia de San Luis Potosí y del comercio de Zacatecas,
era la villa de Saltillo el centro de abastecimiento para toda la región y principalmente de los
pueblos más al norte de la provincia y de la lejana Texas, los que en ella obtenían todo lo
necesario para sus hogares y faenas, los más de ellos siempre en espera de la paga anual por ser
en su mayoría militares de las compañías presidiales, a fin de año no pocos debían su paga
completa pero el ciclo continuaba, de la feria se llevaban lo necesario para la dura y solitaria
vida en los confines del virreinato. Los soldados de las cuatro compañías presidiales de la
provincia a los que ubicaremos en los acontecimientos que toca este texto, tenían por reglamento
el uso de uniforme lo que en la práctica no debió ser tan riguroso: “…zapatos botines, pantalón
de tripe azul, chupa corta de lo mismo o de paño del mismo color, con una pequeña vuelta y
colaron encarnado, capa de paño azul, corbatín o sombrero negro, cuera y bandolera de
gamuza y en esta bordado el nombre del presidio”,22 eran una clase de guerreros siempre listos
para un ambiente lleno de peligros, en cuanto a su armamento y demás el reglamento de 1772
estipulaba lo que debían tener tanto los soldados como sus auxiliares: “…espada ancha, lanza,
adarga, escopeta y pistolas. Cada uno de los indios exploradores tendrá, además del arco y
carcaj, pistola, lanza y adarga. Habrá repuesto en los presidios para que nunca le falte al
soldado. Se han de limpiar y reparar para que siempre estén en buen uso. Y tener un caballo
de día y noche ensillado puesto para cualquier emergencia”,23 con esta indumentaria dieron
colorido, año con año, a la numerosa concurrencia de la feria y en alguna ocasión debieron
estar acompañados de los auxiliares indios. Los militares presidiales eran reclutados entre los
mismos vecindarios de la frontera por tradición generacional, en el caso de su oficialidad esos
establecimientos eran dirigidos en los más de los casos por peninsulares y otras veces por
criollos después de larga carrera, la actividad presidial fue regulada en varias ocasiones, las
reformas de la segunda mitad del siglo XVIII fueron las que moldearon finalmente los usos y
costumbres de los presidios establecidos en las Provincias Internas, en toda la línea de frontera
de guerra su sola presencia fue determinante para el proceso colonizador que en el septentrión
fue tardío.24 De esa forma la seguridad y el comercio eran características a las que se asociaba
a los soldados de los presidios, cuidaban los confines provinciales de las constantes entradas

22 Juan Fidel Zorrilla, Tamaulipas y la guerra de Independencia, Gobierno del Estado de Tamaulipas, Victoria, Tamps.,
2008, p. 43.

23 María Esther Domínguez, San Antonio, Tejas, en la época colonial, 1718-1821, Madrid, 1989, p. 114.
24 Para el tema del origen, reformas, estructura y funcionamiento de los puestos presidiales del septentrión novohispano

ver Max León Moorhead, El presidio, introducción y notas de Zacarías Márquez T., traducción de Gloria J. Muñiz y Ariel
Lechuga, Dirección de Turismo, Chihuahua, 2004.
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Brigadier Félix María Calleja del Rey, organizó en San Luis Potosí la defensa armada del
virreinato y ordenó la movilización de las fuerzas presidiales y milicianas de la provincia de
Coahuila que por su número y el avance insurgente no salieron a tierra afuera. Instituto de
Investigaciones Históricas, UNAM.
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de indios con los que a la vez tenían trato y su propia organización representó para los
comerciantes del rumbo un negocio permanente. Con esta caracterización de la situación
provincial prevaleciente en los últimos meses de 1810, la noticia de un movimiento armado
dio inicio al proceso que modificó las relaciones de gobernantes, presidiales, clérigos,
comerciantes y terratenientes.

Domingo 16 de septiembre. En el pueblo de Dolores de la provincia de Guanajuato el cura del
lugar Miguel Hidalgo y Costilla, obligado por la circunstancia de haberse descubierto una serie
de reuniones que tenía con otros vecinos principales del rumbo, las cuales eran llevadas a cabo en
distintas poblaciones para ir contra el gobierno virreinal, se ponía muy temprano al frente de sus
parroquianos iniciando así el movimiento por la independencia del reino contra el mal gobierno,
como fue el discurso que a lo largo de seis meses llevaron por caminos reales, ciudades grandes,
pueblos y haciendas, al final en un desierto lejano terminará esa etapa del primer grito de libertad.

Lunes 17 de septiembre. Ese día se recibió en el real presidio de San Juan Bautista del Río
Grande un oficio del gobernador Cordero y Bustamante por el que dio a conocer la elección
del diputado a Cortes por la provincia de Coahuila.25

Miércoles 19 de septiembre: En la hacienda de Bledos cercana a la ciudad de San Luis
Potosí el brigadier Félix María Calleja comandante de la Décima Brigada de Milicias,26 sentado
en una banca de la citada hacienda recibió ese día la noticia del levantamiento en la villa de
Dolores, así lo escribió Carlos María de Bustamante: “…a las diez y media de la mañana tuvo
Calleja la primera noticia de la conmoción del pueblo de Dolores, trasladóse luego al pueblo
de San Francisco distante doce leguas de San Luis Potosí, donde se acabó de confirmar en lo
que se le había instruido por el parte que dio al mismo jefe D. José Gabriel de Armijo por
mano del capitán  D. Pedro Meneso y del subdelegado del pueblo de Santa María del Río D.
Pedro García”.27 Comenzaba así un movimiento de grandes proporciones en una sociedad de
tres siglos de vasallaje y aparente quietud, había sido la espada y la cruz las que habían abierto
paso a la dominación española; esta vez desde el bajío, la región más poblada del virreinato, el
viejo régimen se tambaleaba. Lejos de estos acontecimientos la vida en los pueblos de la
provincia de Coahuila, transitaba en el ambiente de una sociedad cuya monotonía rara vez se
alteraba, tan identificada a la guerra como algo cotidiano, los acontecimientos del otoño de
1810, después de realizada la feria de la villa de Saltillo, abrían la puerta a un largo proceso de
cambios en la mentalidad de una tierra en los confines.

25 Francisco Javier Rodríguez Gutiérrez, José Miguel Ramos Arizpe, de súbdito a ciudadano, documentos 1808-1822, p.133.
26 Isidro Vizcaya Canales, En los albores de la Independencia, las Provincias Internas de Oriente durante la insurrección de don

Miguel Hidalgo y Costilla, 1810-1811, p. 1.
27 Carlos María de Bustamante, Campañas del General D. Félix María Calleja, comandante en jefe del Ejército Real de operaciones,

llamado del Centro, imprenta del Águila, México, 1928, p. 9.
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Sábado 22 de septiembre. Desde San Luis Potosí el brigadier Félix María Calleja envió al
sargento mayor de dragones de San Carlos Manuel de Santa María, sevillano de 43 años de
edad,28 gobernador en funciones del Nuevo Reino de León, una circular donde le dio precisas
órdenes sobre el movimiento de las fuerzas armadas que debían ser enviadas al altiplano, de
esto el investigador José María de la Fuente29 señaló:

Casi al mismo tiempo de esta circular de Calleja, que fue enviada también a los gobernadores de
Coahuila y Tamaulipas [Nuevo Santander], llegaban y se repartían clandestinamente por todas
partes proclamas y otros papeles de los insurgentes en que se instigaba al pueblo a tomar parte en la
revolución, causando todo esto la mayor alarma lo mismo en los pueblos que en las autoridades…30

El comunicado de Calleja que debió llegar desde San Luis Potosí por los pueblos del sur del
Nuevo Reino de León, según el investigador Isidro Vizcaya Canales, el gobernador Santa
María lo recibió siete días después en la noche del 29 de septiembre, en tanto en la villa de
Saltillo las noticias se sabían por los constantes viajeros que transitaban por el camino real de
tierra adentro desde San Luis Potosí y Zacatecas con motivo de la feria, la celebración pudo
ser sin duda un importante foco para que se propagara la insurrección como se percibe de las
precauciones y temores que las autoridades tuvieron, pero la lejanía del septentrión hizo que
el sur de la provincia, cuando menos de momento, fuera un escenario muy distante y diferente.

Lunes 24 de septiembre. El ayuntamiento de la villa de Saltillo integró para el diputado a las
Cortes el poder y las instrucciones que fueron enviadas al representante de la provincia de
Coahuila, el doctor José Miguel Ramos Arizpe, quien se encontraba en la ciudad de México.31

Si bien los documentos estaban listos, la mano poderosa del obispo diocesano influyó para
detenerlas, por lo que al embarcarse el diputado partió sin las credenciales que lo acreditaban
como tal.

Martes 25 de septiembre. Según la correspondencia del obispo de Linares el peninsular
Primo Feliciano Marín de Porras, quien desde principios de mes se encontraba en la villa
de Saltillo,32 el gobernador Antonio Cordero y Bustamante estuvo ese día en la hacienda de
28 Isidro Vizcaya Canales, En los albores de la Independencia, las Provincias Internas de Oriente durante la insurrección de don

Miguel Hidalgo y Costilla, 1810-1811, p. 1.
29 El doctor José María de la Fuente Munive, descendiente de cirujanos militares, nació en Monclova hacia 1845 y salió

de la ciudad para realizar sus estudios de medicina en 1864, en una carta al alcalde de Monclova Miguel Villarreal en
1884, además de pedirle una fotografía del Hospital Real, le dice: “…que la ausencia de veinte años no ha borrado ni
su recuerdo, ni el amor inmenso que siento por la ciudad donde nací”. AMMVA, Fondo Siglo XIX, caja 188, fólder 4,
expediente 44, José María de la Fuente a Miguel Villarreal, Morelia, 16 de julio de 1884.

30 Dr. José María de la Fuente, Hidalgo Íntimo, Tipografía Económica, México, 1910, 324.
31 AMS, Fondo Actas de Cabildo, Libro de Actas de Sesiones de Cabildo 1810-1820, Tomo 7, fojas 7-11v.
32 Bexar Archives, carta de Primo Feliciano Marín de Porras a Manuel Salcedo sobre asunto de conversión de cuáqueros

en Trinidad por parte del sacerdote fray Francisco Máynez, Saltillo, 5 de septiembre de 1810, documento 596.
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San José de Anhelo sobre el camino real de tierra adentro, ahí esperó según la versión del
obispo, el permiso correspondiente del comandante general Nemesio Salcedo para asistir
a la feria, esto muy a tono con la elaborada burocracia de la época. El investigador Isidro
Vizcaya Canales señaló que al no recibirlo con oportunidad regresó de la hacienda de San
José de Anhelo a la villa de Monclova.33 Cordero y Bustamante, de 57 años de edad y con
una larga experiencia en la vida militar de la frontera septentrional, fue originario del puerto
de Cádiz y había venido a Nueva España desde muy joven a servir en las Provincias Internas,
el investigador Isidro Vizcaya Canales en una traducción del texto del Zebulón M. Pike,
quien conoció a Cordero y Bustamante en 1807, recogió la descripción que el explorador
hizo del gobernador:

Don Antonio Cordero tiene unos cinco pies diez pulgadas de estatura, cincuenta [cincuenta y cuatro]
años de edad, tez blanca y ojos azules. Usaba el cabello echado hacia atrás, y en todos los detalles de
su comportamiento se veía claramente que era un soldado.
Poseía todavía una excelente constitución y un cuerpo que parecía ni estar deteriorado por las fatigas
de las varias campañas que había realizado, ni desfigurado por las numerosas heridas recibidas de
los enemigos de su rey. Era uno de los oficiales distinguidos que 35 años antes, fue escogido por la
Corte de Madrid para disciplinar y organizar a las tropas provinciales, y había sido empleado en
todos los varios reinos y provincias de la Nueva España. Era universalmente amado y respetado en
los lugares que nosotros exploramos, y cuando lo declaro por un amplio margen, el hombre más
popular de las Provincias Internas, no arriesgo nada la afirmación. Hablaba bien el latín y el francés,
era generoso, cortés valiente y sinceramente fiel a su rey y país.34

El gobernador Cordero y Bustamante representó el prototipo del burócrata real del
septentrión, necesariamente militar en una vasta región de guerra, poblada y formada de
manera lenta, donde sólo imperaba la mano dura de los hombres designados por la metrópoli
o el virreinato ejerciendo poder político y militar, lo que hacía un mando único y era hasta
entonces la forma que colonos y naturales habían conocido, el gobernador conoció bien
algunas de las lenguas de los indios y por supuesto sus costumbres y correrías, cabalgó
desde Arizona hasta la frontera texana con las posesiones francesas. Hasta ese día dos
temas habían acaparado la atención de los vecinos de la provincia la elección del diputado
a Cortes y el cambio de fecha de la feria de la villa de Saltillo, eso lo consignó el encargado
de justicia de Río Grande José de Jesús Rodríguez en un informe al gobernador de la
provincia:

Como V. S. me previene en orden de fecha 14 del corriente son en mi poder  los ciento diez y siete
pesos cuatro reales que se han colectado entre los vecinos de esta jurisdicción de mi cargo, que se
manifiestan en la adjunta lista, para el completo de los tres mil pesos de la asignación hecha por el
ayuntamiento de la villa del Saltillo a favor del diputado en Cortes de esta provincia doctor Dn. José

33 Isidro Vizcaya canales, En los albores de la Independencia, las Provincias Internas de Oriente durante la insurrección de don
Miguel Hidalgo y Costilla, 1810-1811, p. 84.

34 Ibid., p. 16.
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Miguel Ramos de Arizpe, cuya cantidad pondré yo en manos del Sr. tesorero de la villa del Saltillo
en la próxima feria, como V. S. me previene en su citada a que contesto.35

Miércoles 26 de septiembre. Lejos del escenario provincial, al noreste de las posesiones
españolas en la población de Baton Rouge, los vecinos anglosajones de ese punto declararon
su independencia respecto de la Corona de España.36 Al parecer la noticia no se difundió al
sur del septentrión, pues en las acciones que vinieron posteriormente los actores provinciales
aún con una intensa relación con Texas, no invocaron lo que había sucedido a cientos de
leguas de distancia.

Jueves 27 de septiembre. Ese día se conoció de manera oficial en la villa de Saltillo la
noticia del levantamiento de Dolores37 comunicada por la autoridad de más rango militar
del lugar que fue el ayudante inspector coronel José López,38 quien recibió todos los pliegos
que del interior llegaron por esos días. Empezó entonces la parte más nororiental de las
Provincias Internas a resentir los efectos del primer movimiento de independencia.

Viernes 28 de septiembre. El gobernador de la provincia de Coahuila coronel Antonio
Cordero y Bustamante recibió de la villa de Saltillo, estando todavía de camino para la de
Monclova, el aviso sobre el levantamiento de Dolores que le fue enviado por el ayudante
inspector coronel José López un día antes, así lo manifestó el gobernador en un oficio
firmado en la villa de Monclova el sábado 29: “Saliendo de Baján recibí ayer el oficio de
Vuestra Merced de 27 del presente”.39 El gobernador debió haberse detenido en el puesto
de Nuestra Señora de Guadalupe de Baján propiedad de los marqueses de San Miguel de

35 Archivo General del Estado de Coahuila, en adelante AGEC, Fondo Colonial, caja 32, expediente 87, 2 fojas.
36 Juan E. Hernández y Dávalos, Colección de documentos para la historia de la guerra de Independencia de México de 1808 a

1821, dirección Alfredo Ávila, Virginia Guedea, Universidad Nacional Autónoma de México, 2010, Tomo II, documento
número 50, Exposición de los vecinos de Baton Rouge, proclamando la Independencia.

37 AGEC, Fondo Colonial, caja 32, fólder 8, expediente15, 13 fojas, Antonio Cordero al subdelegado de Saltillo, Monclova,
29 de septiembre de 1810.

38 El oficial real teniente coronel José López ocupó el cargo de ayudante inspector al conocerse en la villa de Saltillo el
levantamiento insurgente. Su papel es poco claro después de la caída del gobernador Antonio Cordero y Bustamante
en enero de 1811. Posteriormente ocupó en 1815 la gubernatura de la provincia de Coahuila a la salida del brigadier
Cordero y Bustamante. Ese mismo año Joaquín de Arredondo comandante de las Provincias Internas de Oriente
solicitó y recomendó a López para obtener el grado de coronel, en 1816 se gestionó el sueldo que recibiría por su retiro.
Rosy Loyola y Carlos E. Ruiz Abreu, Fuentes documentales coloniales para la historia de Nuevo León, Universidad Autónoma
de Nuevo León, Monterrey 1999, p. 171, cita en Archivo General de la Nación en adelante AGN, Provincias Internas,
vol. 239, expediente 46, fojas 420-423 y expediente 47, fojas 424-435. La muerte de este militar la consignó Elías
Amador: “El 7 de octubre de dicho año [1817] falleció en el Colegio de Guadalupe el Teniente Coronel D. José López,
que desde el año de 1814 se encontraba retirado del servicio del gobierno realista, al cual prestó en esta provincia [la
de Zacatecas] muchos e importantes servicios, aunque no dio marcadas pruebas de haber sido capaz ni inteligente
como militar”. Elías Amador, Bosquejo Histórico de Zacatecas, Tomo II, p. 225.

39 AGEC, Fondo Colonial, caja 32, fólder 8, expediente15, 13 fojas, Antonio Cordero al subdelegado de Saltillo, Monclova,
29 de septiembre de 1810.



Hidalgo y los insurgentes en la provincia de Coahuila

33

Aguayo, que tenía poco de haberse establecido. Se buscó que esta fundación fuera un
punto de defensa contra los ataques de los indios a los viajeros los  que buscando apagar la
sed en las norias que desde tiempo antiguo se ubicaban en Acatita de Baján encontraban la
muerte, poco menos de un año antes en abril de 1810, el justicia del pueblo Pérez Gaitán le
informó al coronel Cordero y Bustamante:

En todo el mes pasado y lo corrido de éste, he trabajado el tanque de este pueblo y para su conclusión
sólo me ha quedado una esquina bien corta pero ya queda capaz de bastante aguante y también de
subsistir todo el año con el acuerdo de sebarle con el agua de la noria. Los álamos propios que le puse
por favorecer sus bordos parece han prendido y darán bastante recreo.40

La construcción de un tanque de almacenamiento de agua en una tierra de ocasionales
lluvias y años de sequía, fue la única esperanza de los pocos pobladores de Norias de Baján,
sus tierras sólo eran un valle de agostadero donde con peligro de sus vidas podían criar
ganados mayores y menores en mediana escala y reducidos temporales donde una corta
cosecha sólo debió ayudar en poco al consumo de las familias del nuevo poblado. Ahí
contaba el gobernador con 20 vecinos con las armas listas, encabezados por el administrador
de justicia Santos Pérez Gaitán y Pedro Galindo, Nuestra Señora de Guadalupe de Baján
fue un punto que no persistió como pueblo, con el correr de los años continuó siendo un
rancho de aguas cuyos dueños, los descendientes de los originales fundadores, se trasladaron
a vivir a donde antes residían, en la después ciudad de Monclova.41 Como casi todos los
habitantes de la provincia José Melchor Sánchez Navarro y Palau, el poderoso hacendado
de la región central y en ese año alcalde de primer voto de la villa de Monclova,42 se
encontraba en la villa de Saltillo, era el heredero de la familia más rica de la provincia cuyo
centro económico estaba en la villa capital, ahí vivía su poderoso tío el prebendado jubilado
José Miguel Sánchez Navarro;43 el día 11 el ayuntamiento le había adjudicado el abasto de
carne de carnero y res en la villa durante la celebración de la feria,44 José Melchor al saber

40 Ibid., Fondo Colonial, caja 32, fólder 8, expediente 25, 2 fojas, Santos Pérez Gaitán al coronel Antonio Cordero y
Bastamente, Pueblo de Baján, 14 de abril de 1810.

41 En 1815 el pueblo de Baján contaba con 61 habitantes, apenas cuatro años después de la aprehensión de los caudillos
insurgentes. Ibid., Fondo Colonial, caja 38, expedientes 1 y 2, “Año de 1815. Padrón que manifiesta el número de almas
de la ciudad de Santiago de la Monclova y su distrito”.

42 Apenas cuatro años después la ciudad de Monclova capital de la provincia tenía 2273 habitantes, un número similar
debió tener a la entrada de los insurgentes. Ibid., Fondo Colonial, caja 38, expedientes 1 y 2, “Año de 1815. Padrón que
manifiesta el número de almas de la ciudad de Santiago de la Monclova y su distrito”.

43 El bachiller José Miguel Sánchez Navarro, párroco de Monclova desde 1756, fue llamado a formar parte del primer
cabildo de la diócesis de Linares en 1791, el cual estuvo formado por: Deán Lic. D. Pedro José de Furundarena,
Arcediano Dr. D. Andrés Feliu y Togores, Doctoral Dr. D. Antonio Ramón Canalizo, Penitenciario Lic. D. Matías
López Prieto y Prebendado D. Miguel Sánchez Navarro. José Eleuterio González, Obras Completas, Colección de
noticias y documentos para la historia del Estado de Nuevo León, recogidos de manera que formen una relación seguida, Tomo
III, Monterrey, 1885, pp. 383-384.

44 AMS, Fondo Presidencia Municipal, caja 61, expediente 6, 9 fojas.
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del movimiento de Dolores, según estableció el investigador Charles Harris, “Envió un
mensaje a Monclova urgiendo al gobernador de Coahuila, coronel Antonio Cordero y
Bustamante, para que regresara a Saltillo y controlara la situación”.45

Sábado 29 de septiembre. Desde la villa de Monclova el gobernador Cordero y
Bustamante enterado como estuvo del movimiento de Dolores, le comunicó al subdelegado
de la villa de Saltillo, Francisco Antonio Farías, su respuesta al oficio que recibió del ayudante
inspector coronel José López al salir de Norias de Baján:

Su contenido y las obligaciones en que estoy constituido me obligan a emprender mi marcha a esa
villa para cuidar de la tranquilidad pública durante la feria. Ni por los vecinos de ese suelo ni por los
que de adentro y afuera que entran a él con negociaciones de comercio, es temible ninguna
conmoción popular de que debe inferirse que ésta solamente puede ser suscitada por los que vayan
a esa villa sin destino, es decir los vagos, jugadores y mal entretenidos.
     El contener a éstos y para hacerlos salir inmediatamente de este suelo es el punto que más interesa
a una severa y estrecha policía cual es la que con todo tiempo y particularmente en estos casos debe
observarse, y con este motivo tiene el ayudante inspector Don José López órdenes mías para auxiliar
a Vuestra Merced y a los alcaldes ordinarios con sus tropas debiéndose cuidar muy particularmente
de que los vendedores de armas […] machetes, cuchillos y demás de esta clase sólo tengan una de
muestra a la vista y las demás que las mantengan guardadas. Las diversiones públicas permitidas
[…] y aun necesarias en estas temporadas bajo el buen […] y resguardo que corresponde. Finalmente
yo fío del celo de Vuestra Merced y de los alcaldes ordinarios a quienes […] esta orden cumplan
exactamente las prevenciones ínterin me presento en esa villa.46

Fuera de las prevenciones que por muchos años se guardaron durante la feria de la villa de
Saltillo, a la que acudían entre otros como lo expone el gobernador Cordero y Bustamante
“…vagos, jugadores y mal entretenidos…”, que formaban la parte que menos se podía
controlar en caso de motín, de lo que se infiere que su número no era menor y ninguna
experiencia tenían las autoridades provinciales para detener un descontrol de mayores
dimensiones entre los asistentes a la feria, por lo que la organización armada del comercio
local y foráneo sólo fue un paliativo para el tema de seguridad, pues ni la coyuntural
formación e integración de milicianos pudo detener el efecto de los acontecimientos por
venir, por otro lado los veteranos llegados de las compañías presidiales con alta experiencia
en una guerra cruel pero de menor escala, nada pudieron hacer para detener el empuje que
traían consigo los insurgentes al despuntar el nuevo año, de ahí que sólo la sorpresa podía
darles un triunfo de armas, como así sucedió en Norias de Baján en marzo de 1811. La
respuesta de las autoridades de la villa de Saltillo a las indicaciones del gobernador Cordero
y Bustamante desde la de Monclova, fue en un primer momento reunir de inmediato al
45 Charles H. Harris III, El imperio de la familia Sánchez Navarro, 1765-1867, p. 146.
46 AGEC, Fondo Colonial, caja 32, fólder 8, expediente 15, 13 fojas, Antonio Cordero al subdelegado de Saltillo, Monclova,

29 de septiembre de 1810.
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ayuntamiento presidido por el subdelegado Farías para resolver lo relativo a la vigilancia y
el cuidado del orden como se les había sugerido:

Acuerdo de hoy 29 de septiembre de 1810 sobre la seguridad del lugar. El Cabildo, Justicia y
Regimiento estando junto y congregado, dispuso su señoría que a Don Francisco Aguirre, como
vecino honrado y capitular se encargue de recorrer con las patrullas de los vecinos en estas casas
reales acuartelando todos aquellos que sean a propósito sin excepción de persona. Que al comercio
se le pensione con un tanto, esto es con dos pesos diarios para ayuda de la que se ocupe en las
patrullas. Que se pongan a cada trecho uno como sereno para que de uno en otro corra la voz de
cualesquiera novedad que ocurra. Que se iluminen desde esta noche todas las calles poniendo cada
uno un farol en la puerta de su casa. Que se pase oficio al Comandante de las Armas para que vea con
la tropa  que puede auxiliar para que con el vecindario se camine de acuerdo en un asunto en que
interesa el bien público y la seguridad de la patria. Que de la misma gente que se acuartele se destinen
2 centinelas a custodiar la casa de la tesorería, 2 al estanco y 2 a la Real Hacienda, que el regidor
alcalde de la Hermandad junte a sus cuadrilleros para que ayuden a las rondas y centinelas. Que las
patrullas y rondas no consientan hacerse pelotones de gente en los lugares públicos y de comercio
sino que todos se hallen de paso a sus negocios sin consentir se junten en corrillos. Que cuiden así
mismo que la gente sospechosa se registren y se les quiten las armas prohibidas que traigan, ni tampoco
las vendan en las calles sino en sus posadas aquellos que comercien, que todo esto se ejecute por los
justicias y comisionados sin pretexto ni excusa.47

Al respecto de los informes que se tienen sobre la forma en que se conoció el movimiento
insurgente en la provincia, en 1824 catorce años después de la aprehensión de Norias de
Baján el entonces cura de la parroquia de Monclova bachiller José Francisco Soberón
García respondiendo a una orden del presidente Guadalupe Victoria, integró una noticia
sobre los sucesos, aclarando que en 1810 él atendía el curato del Real de las Sabinas en el
Nuevo Reino de León, pero pudo luego, para cumplir su encargo, consultar los archivos del
gobierno que tuvo a la mano en la ciudad de Monclova, inició su texto dando cuenta de los
primeros movimientos:

…este gobernador [Cordero y Bustamante] dispuso inmediatamente pasar a la villa del Saltillo con
la tropa que tenía en esta capital y pidió la demás tropa de los presidios de la frontera, no constando
en este año haber habido otro movimiento o, por lo menos, no hay documentos que lo acrediten en
el archivo de gobierno político, que se me ha franqueado y he revisado para obtener las noticias que
este pudiera facilitarme; y si las hay, será en el archivo militar, por las que ocurrí con el actual
comandante D. Juan José Llano, para que se me facilitasen, y me dice que no hay nada de lo ocurrido
desde el año de diez hasta el de veinte, a causa de que todos los documentos que pudiesen prestar
algunas noticias al asunto, fueron remitidos al Comandante General de estas provincias, Brigadier
D. Joaquín de Arredondo.48

47 AMS, Fondo Actas de Cabildo, Libro de Actas de Sesiones de Cabildo 1810-1820, Tomo 7, fojas 12 y 13v.
48 José Francisco Soberón, Relación de las ocurrencias acaecidas desde el año de mil ochocientos diez, hasta la actual fecha, por

motivo de nuestra libertad e Independencia, en esta ciudad de Monclova, capital de la provincia de Coahuila. Boletín del
Archivo General de la Nación, AGN, Tomo VIII, julio-agosto-septiembre de 1937, Número 3, p. 328.
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La integración de documentos que realizó el bachiller Soberón García constituyó la primera
crónica coahuilense de la época del primer movimiento insurgente, a él le siguió décadas
después Esteban L. Portillo, en el siglo XX José María de la Fuente, David Cerna, Regino F.
Ramón y Vito Alessio Robles, quien más cohesión y orden dio a la información de que
dispuso.

Domingo 30 de septiembre. Estuvo el gobernador Antonio Cordero y Bustamante en su
camino de regreso de la villa de Monclova a la de Saltillo nuevamente en el punto de Norias
de Baján donde recibió del gobernador Manuel de Santa María una copia del comunicado
del brigadier Félix María Calleja en el que le notició el asunto de la insurrección de Dolores,
situación de la que el gobernador estaba enterado.49 Ese día en la villa de Saltillo el
subdelegado Farías asentó de manera oficial en el libro de cabildo la noticia de la insurrección
en Dolores, el asunto estaba por supuesto en conocimiento de todos:

En la villa del Saltillo en treinta de septiembre de mil ochocientos diez. El Cabildo, Justicia y Regimiento
estando en junta extraordinaria que hemos celebrado en este día a las dos de la tarde en que han
crecido las noticias de la insurrección o levantamiento de San Miguel el Grande, pueblo de Dolores
y demás lugares, para disponer la seguridad en este lugar y mucho más en las actuales circunstancias
de la vasta concurrencia de la feria, en que con prudencia se teme que la gente vaga y mal entretenida
pueda ocasionar algunos movimientos de robos, muertes y otros excesos…50

En esa reunión fue donde se promovió la organización de una fuerza de vigilancia por parte
del comercio de la villa y de los viandantes importantes que asistían a la feria en una especie
de defensa social, al final del acta se ordenó:

…que de todo esto se dé cuenta al Sr. Gobernador de la Provincia suplicándole tenga la bondad de
acercarse a esta villa con las tropas necesarias para contener cualesquiera movimiento o insurrección…51

Lunes 1 de octubre. El gobernador Manuel de Santa María que apenas cinco meses antes
había llegado a la ciudad de Monterrey, informó a Félix María Calleja el estado de su
complicada situación:

No puedo menos que decir a Vuestra Señoría que este tiempo de feria tiene despoblados los parajes,
algunos distantes de esta ciudad y las gentes todas están en el Saltillo, a donde se dirigen todos para
el sustento anual de sus familias, no obstante, bajo las precauciones correspondientes, con esta fecha
llegará al Saltillo el capitán de estas milicias D. Bruno Barrera a quien comisioné para que, sin
alborotos nada convenientes en aquella numerosa reunión, la mayor parte de mala y viciosa gente,

49 Isidro Vizcaya Canales, En los albores de la Independencia, las Provincias Internas de Oriente durante la insurrección de don
Miguel Hidalgo y Costilla, 1810-1811, p. 60.

50 AMS, Fondo Actas de Cabildo, libro 1810-1820, Tomo 7, fojas 14v y 15.
51 Ibid.
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ordenase a la oficialidad y tropa de mi mando, se restituyan inmediatamente a sus compañías por ser
interesante al real servicio.52

Ese mismo día a altas horas de la noche se recibió en la villa de San Buenaventura en la parte
central de la provincia, una comunicación que por cordillera envió el gobernador Antonio
Cordero y Bustamante que dio cuenta a las autoridades de los pueblos del levantamiento
de Dolores.53 De camino a villa de Saltillo el gobernador Antonio Cordero y Bustamante
giró varias comunicaciones a sus subalternos, unas de ellas fueron las instrucciones al
encargado de justicia del pueblo de Baján, Santos Pérez Gaitán, en vista de las apremiantes
circunstancias, oficio que Gaitán respondió días después:

Por el oficio de V. S. del 1 del corriente quedo entendido de lo que le comunica y encarga el Sr.
Intendente de San Luis Potosí acerca de los nuevos perturbadores de nuestro estado, tranquilidad
y fe viva en que siempre hemos vivido en esta provincia del mando de V. S. y en esta creencia y en la
de que ciertos ya mis vecinos de tales seducciones con que intentan estos pervertidores de nuestra
religión y patria todo con total agravio a nuestro amado monarca el Sr. Dn. Fernando 7° en cuya
defensa yo y ellos por nuestro buen patriotismo rendiremos nuestro ser…54

Martes 2 de octubre. A su apresurada llegada a la villa de Saltillo ante las alarmantes noticias
que siguió recibiendo, el gobernador Cordero y Bustamante formalizó una reunión de
autoridades y oficiales de tropa presidial, para darles a conocer el parte del brigadier Calleja
donde le comunicó la organización de fuerza en San Luis Potosí.55 Con esa acción la autoridad
de la provincia puso manos a la formación de una defensa para ir en auxilio de las tropas del
rey encabezadas por Calleja y salvaguardar así los caminos de tierra afuera, finalmente sólo
saldrá una parte menor de tropa a operar en Real de Catorce y en las inmediaciones de la
hacienda del Canelo jurisdicción de San Pablo de Labradores al sur del Nuevo Reino de León,
pues de haber salido una fuerza mayor en apoyo a las operaciones de Calleja la provincia de
Coahuila habría quedado sin defensa. Organizar fuerza armada en el septentrión, como señaló
el investigador Vizcaya Canales, fue una orden difícil de cumplir pues el establecimiento
militar provincial como sucedía en toda la Nueva España, era en gran parte ficticio. Lo único
con que se contaba en la provincia de Coahuila de manera efectiva era su tropa veterana, así
llamados los soldados de las compañías presidiales del territorio:

Compañía presidial de Monclova en la capital provincial
Compañía presidial de Aguaverde en la villa de San Fernando (hoy Zaragoza)
Compañía presidial de San Juan Bautista del Río Grande en la misión de Río Grande (hoy Guerrero)
Compañía presidial de San Antonio Bucareli de la Babia en el valle de Santa Rosa (hoy Múzquiz)

52 José Eleuterio González, Obras completas, Tomo II, pp. 385-386.
53 Regino F. Ramón, Historia de San Buenaventura, paleografía de Rosario Rivera Falcón, Monclova, 2005, p. 143.
54 AGEC, Fondo Colonial, caja 32, expediente 80, 3 fojas.
55 Vito Alessio Robles, Coahuila y Texas en la época colonial, editorial Porrúa S. A., México, 1978, p. 630.
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Además de los establecimientos militares apenas se ubicaron en la provincia una decena de
poblaciones de las cuales la mitad fueron de origen presidial en donde la principal fuente de
empleo y profesión de vida era la milicia en la que varias generaciones habían servido, esa
fue la fuerza real con que se contó para contener cualquier amenaza armada. Las fuerzas
veteranas fueron sumamente útiles en la guerra de guerrillas a la que los había llevado su
habitual enfrentamiento con los indios, pero poco efectivos en una guerra desconocida
para ellos como era la de grandes proporciones, los hombres de la frontera sólo conocían
una multitud reunida: la que acudía año tras año a la feria de la villa de Saltillo. Los siguientes
días se procedió a la concentración de fuerzas del norte de la provincia en la villa de Saltillo
para reunirse con las que ya se encontraban en la citada villa por la feria.

Miércoles 3 de octubre. En tanto que las noticias de alarma por una parte y organización
de fuerza armada provincial seguían su curso, por otra parte el capitán retirado Ignacio
Elizondo, que en 1810 tenía 44 años de edad, y había promovido una instancia sobre
terrenos ante Manuel Jacinto de Acevedo intendente corregidor de San Luis Potosí, ese día
en trámite administrativo autorizó al gobernador de la provincia de Coahuila para que
midiera unos terrenos en jurisdicción de la villa de San Fernando de Austria, que había
denunciado “Dn. Ignacio Elizondo, capitán de milicias provinciales de la compañía de la
Punta de Lampazos por su majestad (que Dios guarde) y residente en la hacienda del
Álamo”,56 fue facultad de la intendencia la adjudicación de terrenos realengos según el
parecer de su asesor en materia de hacienda y considerándose la capacidad del solicitante,
pero ante las circunstancias del día y ocupado como estuvo el gobernador ante la amenaza
insurgente el negocio de Elizondo debió esperar. Sobre el tema del grado miliar de Ignacio
Elizondo, Vito Alessio Robles recogió de la Gaceta de México publicada el 30 de agosto de
1800 que “El Excmo. Sr. Virrey ha conferido los empleos de Capitán de Dragones y Teniente
de la Punta de Lampazos a Don Ignacio Elizondo y a Don Félix Pérez”.57

Sábado 6 – domingo 7 de octubre. Salieron de la ciudad de Zacatecas con destino entre
otros puntos a la villa de Saltillo, comerciantes y empleados de los ramos de Justicia y Real
Hacienda en busca de seguridad ante el avance insurgente, “…se llevaron los bienes que se
encontraban en sus instalaciones, además de ropa, alhajas, armas y los fondos existentes en
las obras pías”.58 La seguridad que ofrecía el norte a los acaudalados comerciantes y
burócratas sólo fue temporal, algunos sufrieron el menoscabo de sus bienes al depositarlos

56 AGEC, Fondo Colonial, caja 32, expediente 79, 9 fojas, “Año de 1810. Despacho librado por el intendente de San Luis
Potosí para hacer vista de ojos y demás diligencias de cuatro sitios de ganado mayor que ha denunciado el capitán Dn.
Ignacio Elizondo en el Río de San Rodrigo”.

57 Vito Alessio Robles, “La trayectoria de Elizondo”, publicado en Excélsior, México, 6 de enero de 1938.
58 Mariana Terán Fuentes, Por lealtad al rey, a la patria y a la religión, Zacatecas (1808-1814), Colección Identidad-historia,

Fondo Editorial Estado de México, Toluca de Lerdo, 2012, p. 139.
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en las cajas reales de la villa de Saltillo o al dejarlos con particulares en la creencia de que
estarían seguros, otros más lograron ponerse a salvo caminando hasta la villa de Monclova
para hacer luego un largo rodeo por el Nuevo Reino de León rumbo al puerto de Altamira
en Nuevo Santander.

Domingo 7 de octubre. Dio principio la muy conocida feria de la villa de Saltillo, ya que
desde julio se había acordado modificar la fecha de su inicio, esta atraía anualmente a todos
los habitantes de la provincia y provincias circundantes que acudían a proveerse de lo que
necesitaban las familias y el trabajo, además lo que no era una novedad, en la feria se
expendían un número importante de efectos extranjeros contrabandeados desde la provincia
de Texas. Una breve descripción que hace Vito Alessio Robles, nos ilustra sobre la gran
concurrencia a la fiesta de una parte importante de las Provincias Internas:

La afluencia de gente foránea era extraordinaria. Los mesones estaban repletos. En las casas
particulares de la villa y del inmediato pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala se daba
alojamiento a mercaderes, cómicos, cirqueros, lidiadores de reses bravas y galleros. Siendo
insuficientes las casas, el ayuntamiento se había visto constreñido a levantar barracas en los atrios de
los templos y plazas públicas para alojar a los forasteros.
     No faltaban los soldados presidiales de las cuatro Provincias Internas con sus pintorescos uniformes
de piel de venado, llenos de colgajos y bordados, con vastas mitazas que les llegaban casi hasta las
ingles y grises sombreros de fieltro, de anchas alas y aplastada copa. Iban a proveerse de vituallas y
géneros y a vender los que habían podido pasar de contrabando, procedente de la Luisiana.59

Respecto al tema de la feria en los diversos oficios que el gobernador del vecino Nuevo
Reino de León, Manuel de Santa María, envió a los pueblos de su jurisdicción al conocerse
el levantamiento de Dolores, sus autoridades le respondieron que todo su vecindario andaba
en la feria de Saltillo,60 además de todo ello una situación que hizo fatal efecto en las
poblaciones de todo el rumbo fue la extrema seca que se había experimentado en los
últimos cinco años.61 Uno de los muchos comerciantes que acudió a la feria de octubre era
Manuel María de Abreu, originario de La Habana y vecino de la ciudad de Zacatecas, quien
en un informe posterior al gobernador de la provincia de Coahuila, coronel Antonio Cordero
y Bustamante, dio noticia de cómo supieron lo que había acontecido en Dolores:
“…habiendo salido el doce de septiembre de dicha ciudad [Zacatecas] cuidando de mis
intereses para la feria que se celebra en esta villa del Saltillo, estando en ella, se conoció de
oficio por la vía de San Luis la revolución ocasionada en San Miguel el Grande…”,62 esto

59 Vito Alessio Robles, Coahuila y Texas en la época colonial, p. 629.
60 Isidro Vizcaya Canales, En los albores de la Independencia, las Provincias Internas de Oriente durante la insurrección de don

Miguel Hidalgo y Costilla, 1810-1811, pp. 63-64.
61 Ibid., p. 90.
62 AMS, Fondo Presidencia Municipal, caja 59, expediente 39, “Expediente en que D. Manuel María Abreu ofrece su

persona e intereses al servicio del Rey, la Patria y Religión exhibiendo ahora en donativo gracioso la cantidad de
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tuvo como resultado como antes se mencionó, que el ayuntamiento de la villa presidido por
Francisco Antonio Farías, subdelegado de las cuatro causas, hiciera reunión para reforzar
la organización del orden en la feria “…temiéndose que con la vasta concurrencia de la
feria la gente vaga y mal entretenida pudiera ocasionar robos, muertes y otros excesos…”,63

ante tal escenario refirió Abreu, se integró una compañía de lanceros al mando del capitán
Francisco Aguirre formándose de caballería con rancheros, paisanos y los 43 europeos
comerciantes que se encontraban en la feria y que acudieron a la junta en las Casas Reales,
a partir de ello se ordenó una ronda de infantería con aprobación del ayudante inspector
José López, la cual quedó al mando del teniente de dragones provinciales de Querétaro
Manuel Peñuñuri,64 del teniente Tomás Calderón y del alférez Manuel María Abreu.65

     Algunos de los comerciantes más importantes que acudían a la feria, los que como
hemos visto formaron una fuerza de vigilancia, se vieron obligados a dejar parte de sus
cargamentos depositados en la villa a fines de año, mercancías que fueron requisadas luego
por los insurgentes a su entrada en enero de 1811, años después el comerciante queretano
y para entonces teniente coronel Manuel Peñuñuri reclamó mediante un juicio desde la
ciudad de Guadalajara las cargas que dejó en la villa de Saltillo, de las cuales supo vendieron
los insurgentes a varios comerciantes de la villa y señaló a dos principales Ignacio de Arizpe
y su suegro Miguel Lobo Guerrero, sin duda en tal desorden hubo beneficiados.66

Lunes 8 de octubre. Una orden del coronel Antonio Cordero y Bustamante según versión
de Alessio Robles, “…mandó poner sobre las armas a dos compañías de Voluntarios en
Monclova y Río Grande”.67 Esta medida fue para continuar reforzando la concentración que
se formó de antemural al sur de la provincia, las fuerzas presidiales o veteranas, como antes
señalamos, fueron la única fuerza real con que se contó, de ahí que el llamado a las fuerzas de
milicianos de los pueblos fue una necesidad urgente, pues había que acrecentar el número de
soldados en el campamento de la hacienda de Aguanueva, de estas acciones podemos subrayar
dos cuestiones, el número efectivo que Cordero y Bustamante logró reunir para fin de año no
superó más de mil elementos, tanto veteranos como milicianos, a unos los envió a campaña a
modo de patrulla o avanzada al este sin encontrarse más que con grupos pequeños de
insurgentes y un resto, alrededor de 700 permanecieron al lado del gobernador.

doscientos pesos destinados por el Sr. Gobernador a la construcción de las 100 lanzas de la compañía de lanceros”.
63 Ibid., Fondo Actas de Cabildo, Libro de Actas de Sesiones de Cabildo 1810-1820, Tomo 7, foja 14.
64 El comerciante Manuel Peñuñuri fue expulsado del país como consecuencia de las leyes antiespañolas de 1827 y 1829.

Jesús Ruiz de Gordejuela Urquijo, Guía de vascos y navarros en México, siglo XIX, Instituto Nacional de Estudios Históricos
de las Revoluciones de México, México, 2012, p. 375.

65 AMS, Fondo Actas de Cabildo, Libro de Actas de Sesiones de Cabildo 1810-1820, Tomo 7, fojas 14v y 15.
66 Ibid., Fondo Presidencia Municipal, caja 65, expediente 53, “Copia certificada de la declaración de D. Rafael López

promovida por el teniente coronel D. Manuel Peñuñuri sobre los efectos mercantiles de que se apoderaron los rebeldes
y vendieron en este pueblo. Saltillo, marzo 4 de 1819”.

67 Vito Alessio Robles, Coahuila y Texas en la época colonial, p. 631.
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Martes 9 de octubre. Se encontraba en la villa de Saltillo el capitán retirado Ignacio
Elizondo quien en compañía de sus parientes Bernardino de la Garza, José María Elizondo
e Ignacio Elizondo Garza, manifestaron ante Francisco Antonio Farías, subdelegado de las
cuatro causas, la deuda que tenían contraída con Pedro Garza vecino del real de Vallecillo
en el Nuevo Reino de León, por la cantidad de 20 mil pesos que tenían recibidos y los cuales
se comprometieron a pagar con ganado de pelo y lana, señalando que si por causa de la
“…presente revolución…” no fuera posible, le harían entrega del dinero.68 Elizondo que
asistió a la feria debió regresar luego a su hacienda con suficiente información sobre los
graves acontecimientos en el centro del virreinato.

Miércoles 10 de octubre. Rafael Iriarte, el insurgente que pagó con la vida su falta de
respuesta al conocer la aprehensión de los caudillos insurgentes en Norias de Baján, cuando
iba a la retaguardia del contingente, se integró ese día al movimiento por orden del cura
Miguel Hidalgo en la villa de Irapuato, al que nombró coronel, tomando en cuenta escribió
en su nombramiento “…su mucha instrucción y pericia militar”,69 la que de poco le sirvió
al presentarse ante Ignacio Rayón, después de la aprehensión de Hidalgo y los caudillos,
quien lo declaró traidor y lo pasó por las armas en la villa de Saltillo a fines de marzo de
1811.

Jueves 11 de octubre. El obispo de la diócesis Primo Feliciano Marín de Porras recibió en
la villa de Saltillo un mensaje del gobernador del Nuevo Reino de León, sargento mayor
Manuel de Santa María, en relación con ciertos documentos insurgentes:

Acaba de denunciarme un celoso patriota cierta proclama sediciosísima remitida a esta provincia
por los insurgentes de la villa de San Miguel el Grande, firmada por Aldama, y llena de veneno más
activo y adecuado para engañar a los incautos. […] Mas teniendo yo graves fundamentos para creer
que han esparcido y procuran esparcir varios ejemplares de esta proclama, y otras seductoras por
esta provincia, ya entregándolas a estos naturales, cuando vienen de tránsito por San Miguel y pueblo
de Dolores, como sucedió con la denunciada y ya valiéndose de la multitud de sus paisanos que han
entrado a esa feria del Saltillo, para evitar semejantes atentados quedo dictando las providencias
más activas, y que me han parecido más oportunas, imponiendo penas temporales, pueden no ser
suficientes para cortar el terrible contagio que amenaza, lo pongo en noticia de Vuestra Señoría
Ilustrísima suplicándole que con la brevedad que exigen las  circunstancias con su acreditado celo
pastoral, y con su natural y expresiva elocuencia se sirva dirigir, si lo juzgare oportuno, una circular
por todos los curatos de esa diócesis imponiendo la pena espiritual de excomunión mayor ipso facto
incurrenda contra las personas que propagasen, leyeren, retuvieren y no entregasen la tal proclama
en el término de seis días…70

68 AMS, Protocolos, caja 15, libro 4, expediente 39, foja 95.
69 Isidro Vizcaya Canales, El archivo del insurgente José Rafael Iriarte, Archivo General del Estado, Monterrey, 1985, p. 51.
70 José Eleuterio González, Obras completas, Tomo II, pp. 390-391.
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Escudo de armas del brigadier Manuel Salcedo y Salcedo, comandante de las Provincias
Internas, quien desde la villa de Chihuahua dirigió las operaciones de defensa en su
jurisdicción que por más de dos meses permaneció en poder de las tropas insurgentes.
Archivo Histórico de la SEDENA.
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La sugerencia de una circular la adoptó el obispo Marín de Porras quien preparó una carta
pastoral a los párrocos de su jurisdicción, la respuesta de los curas de los pueblos al menos
los de la provincia de Coahuila fue una actitud un tanto indiferente por la novedad de las
noticias y la incertidumbre que ello causaba, su conducta fue más que prudente,71 fue al
triunfo de la contrarrevolución, en marzo de 1811, cuando los más asomaron la cabeza, a
falta de testimonios documentales sobre su participación, no parecieron haber cohesionado
a favor de la causa realista a los pueblos bajo su administración espiritual, su tarea de
cobradores del arancel y los diezmos fue la relación cotidiana con sus feligreses en villas,
presidios y las misiones que aún quedaban, esto debió pesar en el ánimo de los vecinos que
por la feria de la villa de Saltillo habían conocido la noticia del levantamiento armado que
difundió lentamente la idea de poder tomar una actitud contestataria frente a su entorno,
de ahí que los temores de motines que los curas compartían no expresaron más que el
retrato de la realidad que las élites provinciales conocían bien. En el centro, sur y occidente
del virreinato algunos párrocos encabezaron, con las armas en la mano, a grupos de tropa
en favor del bando insurgente pero otros en mayor medida lo hicieron a favor de la Corona,
en el caso de la provincia de Coahuila por ser ésta una tierra de soldados y oficiales de
armas los líderes eclesiásticos, de por sí pocos, acotaron su participación en las semanas
insurgentes de principios de 1811. Ese mismo día el subdelegado y el cabildo de la villa de
Saltillo certificaron el poder y las instrucciones que se enviaron al Dr. José Miguel Ramos
Arizpe diputado a Cortes.72

Viernes 12 de octubre. El gobernador Antonio Cordero y Bustamante recibió informes
de Manuel de Acevedo, intendente de San Luis Potosí, en los que le dio cuenta del avance
realista sobre los insurgentes y los movimientos de estos últimos en Guanajuato y la
preocupación que existía en Guadalajara ante la cercanía de los rebeldes.73 El movimiento
insurgente iba en ascenso, pero todavía muy lejos del septentrión.

Sábado 13 de octubre. El comandante general de las Provincias Internas brigadier Nemesio
Salcedo, quien a finales de 1806 y principios de 1807 pasó por la capital de la provincia de
Coahuila,74 desde la villa de Chihuahua comunicó a las provincias de su mando una severa

71 La referencia que en sus textos hace fray Gregorio de la Concepción de una solemne misa celebrada en la parroquia
de Saltillo con la asistencia de los caudillos y el préstamo que la clavería de catedral de Monterrey hicieron a Jiménez,
son sólo dos momentos de cercanía de los líderes eclesiásticos con la insurgencia, pero es sólo una versión. Dionisio
Victoria Moreno, introducción y notas, Fray Gregorio de la Concepción (Gregorio Melero y Piña), toluqueño insurgente, su
proceso, la relación de sus hazañas y otros apéndices. Causa de infidencia contra Fr. Gregorio de la Concepción, religioso carmelita,
aprehendido en las Norias de Baján con la comitiva del cura Miguel Hidalgo y Costilla. Biblioteca Enciclopédica del Estado
de México, México, 1981.

72 Archivo Histórico Nacional, Madrid, Ramo Consejos, Legajo 6.310.
73 José Eleuterio González, Obras completas, Tomo II, pp. 412-413.
74 AGEC, Fondo Colonial, caja 28, expediente 43, 5 fojas.
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orden a fin de que se cuidara la seguridad y tranquilidad de los dominios del rey ante la
amenaza de la revolución:

1. Toda persona que sea convencida de no haber descubierto u ocultado o dado abrigo a algún
enviado de los franceses, será declarada por traidor, se le juzgará como a tal y será ahorcado dentro
de las 24 horas de su aprehensión.
2. Cualquiera persona que se atreva a esparcir especies inductivas a la insurrección de los pueblos,
se les impondrá la misma pena de horca.
3. Cualquiera persona que vierta proposiciones con el objeto de formar divisiones y partidos, contra
el gobierno legítimo, será juzgado bajo este mismo concepto, y como traidor sufrirá la misma pena.
4. Cualquiera persona que infunda en el pueblo rumores capaces de alarmarlo, será juzgado y
sentenciado conforme a los grados de su culpable y encubierta malicia.
5. Toda falta de aptitud, vigilancia y celo, en obsequio de la causa pública, será reprendida como
delito y castigadas las personas que incurran en él, conforme a su gravedad e importancia.75

Las prevenciones del comandante general no surtieron el efecto que deseaba, fueron tal vez
poco conocidas o los que las conocieron, que debieron ser en su mayoría oficiales y veteranos
además de personajes principales, que no les dieron el peso específico que éstas llevaban,
pues no detuvieron ni las noticias del movimiento insurgente, ni la desbandada que se
produjo en enero. En otra orden de ese día Nemesio Salcedo autorizó al tesorero de la
provincia de Coahuila, Manuel Royuela, erogar la cantidad necesaria para la adquisición de
armas encomendada al teniente coronel Manuel Salcedo gobernador de la provincia de
Texas.76

Lunes 15 de octubre. En la villa de Saltillo el obispo de la diócesis Primo Feliciano Marín
de Porras firmó la carta pastoral que le sugirió el gobernador Santa María, contra una
proclama sediciosa de la cual se tenía noticia había sido introducida en su jurisdicción
eclesiástica:

... imponiendo la pena espiritual de excomunión mayor ipso facto incurrenda contra las personas que
propagasen, leyeren, retuvieren y no entregasen tal proclama en el término de seis días, como también
contra los que de hecho o de palabra, difundiesen las especies seductoras que contiene ésta y cuantas
dirijan al mismo fin.77

Como hemos señalado ni la pastoral del obispo, ni las medidas del comandante general
Salcedo, a las que debemos sumar los esfuerzos del gobernador Cordero y Bustamante que

75 Ibid., Fondo Colonial, caja 32, expediente 31, 1 foja y Fondo Municipio de Guerrero, caja 1, expedientes 2 al 6.
76 Dolph Briscoe Center for American History, The University of  Texas at Austin, Bexar Archives, Manuel Royuela a

Manuel Salcedo, Saltillo, 25 de octubre de 1810 rollo 47, 0001.
77 Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Programa Family Search, en adelante PFS, Libro de gobierno

de la parroquia de Santiago Apóstol de Monclova, fojas 37 y 40v, esta carta pastoral se recibió en Monclova el 19 de
octubre a las nueve de la mañana y salió por cordillera a las dos de la tarde de ese día, según anotó el párroco.
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se concentró en aumentar las fuerzas presidiales, ni menos la unión de los comerciantes
mayores y menores que llegaron a la villa de Saltillo y se volvieron milicianos, pudieron
crear la idea de unidad y defensa de la causa del rey, eso estuvo muy lejos, las preocupaciones
de los septentrionales eran otras, nada detendrá la desbandada del criollismo armado de la
provincia, aunque coyuntural en las filas insurgentes. La circular que suscribió el obispo
Marín de Porras fue enviada por cordillera a las parroquias, ayudas de parroquia, misiones
y capillas castrenses que existían en la provincia de Coahuila, en su mayoría pertenecientes
al obispado de Linares desde 1777, excepto la villa de Parras, el pueblo del Álamo de Parras
y la hacienda de San Francisco de Patos que eran de la mitra de Durango, donde su obispo
era Francisco Gabriel Olivares y Benito, así al momento de la insurrección y luego al paso
de los insurgentes por la provincia, sus párrocos, vicarios, misioneros y capellanes castrenses
eran:

Parroquia de Santiago de la villa de Saltillo
Párroco: Br. Pedro Fuentes78

Vicarios:
Br. Juan Inocente Pérez79

Br. José Vicente Mier y Noriega80

78 El bachiller Pedro Fuentes y Ramos es recordado por haber dejado escrita una historia de la villa del Saltillo. En 1780
era párroco en la provincia de Texas, en 1794 estaba en la iglesia del pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala, el
11 de agosto de 1795 se le dio colación canónica del curato de la villa de Saltillo y del vecino de San Esteban donde
permaneció hasta 1812. José Antonio Portillo Valadez, Diccionario de clérigos y misioneros norestenses, sin editorial ni fecha
de edición, p.121. Falleció el 2 de abril de 1812.

79 El bachiller Juan Inocente Pérez fue originario de la villa de Saltillo hijo de Juan Esteban Pérez y Anastasia de Luna,
otorgó su testamento en la ciudad de Saltillo el 10 de septiembre de 1833. AMS, Protocolos, caja 20, libro 3, expediente
34, foja 46v. El bachiller Pérez falleció al día siguiente de firmar su testamento: “Br. Ciudadano Juan Inocente Pérez
Presb. En el campo santo de esta iglesia parroquial de Santiago de Leona Vicario, en once de septiembre de mil
ochocientos treinta y tres, yo el infrascrito presbítero sacristán mayor, ciudadano Br. Juan Santiago Sánchez, por
enfermedad del párroco y vicario, di sepultura con entierro mayor, al bachiller Ciudadano Juan Inocente Pérez, vicario
de esta santa iglesia, murió de cólera morbus, de sesenta años, recibió los santos sacramentos y testó jurídicamente,
lo firmé. Juan Santiago Sánchez”. PFS. Libro de defunciones de la parroquia de Santiago de Saltillo, 1829-1833, foja 198.

80 El bachiller José Vicente de Mier era originario de la ciudad de Monterrey hijo de Joaquín de Mier y Noriega y de María
Antonia Guerra, fue el bachiller hermano del célebre fray Servando Teresa de Mier Noriega y Guerra. En 1830 solicitó
al alcalde de Leona Vicario la casa de la Garita para construir un santuario a Nuestra Señora de Guadalupe, AMS, Fondo
Presidencia Municipal, caja 75, expediente 19, 2 fojas. El 28 de marzo de 1830 la corporación municipal concedió
permiso al bachiller Mier el “…terreno situado arriba del ojo de agua principal, para la construcción de un santuario a la
virgen de Guadalupe”. Ibid., Actas de Cabildo, Libro 10, acta 15, foja 4v, y el 19 de abril del mismo año se le extendió
testimonio de haberle cedido el ayuntamiento el terreno para la construcción del santuario, Ibid., Actas de Cabildo,
Libro 10, acta 38, foja 6v, pero el 19 de julio siguiente el bachiller Mier solicitó al gobierno del estado de Coahuila y
Texas aprobara la donación del terreno que le hizo el ayuntamiento “…situado en el ojo de agua principal…”, Ibid.,
Actas de Cabildo, Libro 10, acta 105, foja 13v, todavía a finales de 1830 el ayuntamiento estaba en trámite de deslindar
el terreno que le habían donado al bachiller Mier, Ibid., Actas de Cabildo, Libro 10, acta 185 foja 24v, lo que finalmente
fue aprobado. Otorgó su testamento en la ciudad de Leona Vicario el 16 de septiembre de 1833 en los estragos del
terrible cólera morbus, Ibid., Protocolos, caja 20, libro 2, expediente 24, foja 40, falleciendo seis días después: “En el
campo santo de esta iglesia parroquial  de Leona Vicario en veinte y dos de septiembre de 1833 yo el infrascrito
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El peninsular Primo Feliciano Marín de Porras, obispo de la diócesis de Linares con
asiento en la ciudad de Monterrey, adonde pertenecían las parroquias de Nuevo Santander,
Nuevo Reino de León y de la provincia de Coahuila. Colección Arzobispado de Monterrey,
Monterrey, NL.
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Br. José Máximo Farías
Br. José María García
Br. Francisco García

Capilla de la hacienda de Santa María ayuda de parroquia de la de Saltillo
Capellán: Br. Juan José Flores81

Convento franciscano de San José de la villa de Saltillo
Guardián: fray José Manuel Madriz82

Parroquia de San Esteban del Pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala
Párroco: Br. José Ignacio Berlanga83

Parroquia de Santiago de la villa de Monclova
Párroco: Br. Juan Francisco Montemayor Martínez

Compañía presidial de Monclova, capilla de la Purísima
Capellán: Br. Juan Nepomuceno de la Peña

Parroquia de San Carlos Borromeo de la villa de Candela
Párroco: Br. José Gregorio Sánchez Navarro Ramos de Arriola84

Parroquia de San Buenaventura de la villa del mismo nombre
Párroco: Br. José María Galindo Sánchez Navarro

sacristán mayor Br. Juan Santiago Sánchez di sepultura eclesiástica con entierro mayor al Presb. José Vicente Mier
murió del cólera de setenta y seis años, recibió los santos sacramentos y testó lo que firmé. Juan Santiago Sánchez”.
PFS, Libro de defunciones de la parroquia de Santiago de Saltillo, 1833-1835, foja 44v.

81 El bachiller Juan José Flores llegó a administrar la feligresía de la hacienda de Santa María ayuda de parroquia de la de
Saltillo en mayo de 1810, permaneciendo en el cargo hasta junio de 1823. Ibid., Libros de sacramentos de la parroquia
de San Nicolás Tolentino de Ramos Arizpe, 1804-1815 y 1813-1825.

82 Fray José Manuel Madriz fue alumno del Colegio Apostólico de Guadalupe Zacatecas y estaba incorporado a la
provincia de Santiago de Jalisco a la que pertenecía el convento de San José de la villa de Saltillo, desde finales de 1805
fue morador del convento de San Francisco de Guadalajara. Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Fondo Franciscano,
volumen 47, identificador 67, número 4342, 15 de abril de 1806. Fue guardián del convento de Saltillo desde 1809 hasta
noviembre de 1811.

83 El bachiller José Ignacio Berlanga fue ordenado sacerdote el 24 de septiembre de 1796 por el obispo Andrés Ambrosio
de Llanos y Valdés. Fue párroco en Santiago NL entre 1807 y 1808. José Antonio Portillo Valadez, Diccionario de clérigos
y misioneros norestenses, p. 43.

84 El bachiller José Gregorio Sánchez Navarro Ramos de Arriola recibió el 20 de septiembre de 1793 del obispo de
Linares, Andrés Ambrosio de Llanos y Valdés, la tonsura y las órdenes menores, el 21 de septiembre se le confirió el
subdiaconado, el diaconado el 20 de septiembre, y el 9 de febrero de 1794 el presbiterado a título de administración.
Teniente de cura en la parroquia de San Felipe, hoy Linares NL,  en abril de 1794. En una carrera eclesiástica muy rápida,
de Linares pasó como primer cura propio y juez eclesiástico del nuevo curato de Candela, Coah. el 21 de junio de 1794.
Le dio posesión canónica el capellán real de la compañía de Monclova, Vicente de Arizpe. Ibid., Diccionario de clérigos
y misioneros norestenses, p. 342. El bachiller Sánchez Navarro Ramos de Arriola firmó su testamento en la villa de Saltillo
el 4 de abril de 1814, declaró ser hijo de José Antonio Sánchez Navarro y María Magdalena Ramos de Arriola finados.
AMS, Protocolos, caja 15, libro 15, expediente 4, foja 7.
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Ayuda de parroquia de San José de la villa de Cuatro Ciénegas
Encargado: Br. José Eulogio de Ochoa85

Parroquia de Santa Rosa de Lima del valle de Santa Rosa María del Sacramento
Párroco: Br. José Antonio Quiroz86

Compañía presidial de San Antonio Bucareli de la Babia
Capellán: Br. José Manuel Camacho Hinojosa

Parroquia de San Fernando Rey de la villa de San Fernando de Austria
Compañía presidial de Aguaverde
Párroco y capellán militar: Br. Pedro de Cárdenas87

Parroquia de San Andrés de la villa de San Andrés de Nava
Br. José Cornelio de Ayala88

Misión de San Francisco de Vizarrón
Misionero: fray Felipe Rábanos misionero apostólico de Propaganda Fide

85 El bachiller José Eulogio Ochoa estuvo en 1824 como primer párroco diocesano en Palmillas, Tamps., en 1831 se le
dio título de cura para Burgos en Tamaulipas. José Antonio Portillo Valadez, Diccionario de clérigos y misioneros norestenses,
pp. 274-275.

86 El bachiller José Antonio Quiroz durante su residencia en el valle de Santa Rosa desplegó con eficacia habilidad para
invertir en propiedades, lo que lo llevó a enfrentarse a los poderosos Sánchez Navarro, que acabaron por vencerlo,
incluso sus propios familiares le pusieron el 24 de junio de 1829 un curador de sus bienes por considerarlo privado de
sus facultades mentales, crisis que sufrió desde febrero a octubre y que superó, según opinión del facultativo Constanza
de la ciudad de Monterrey, que certificó hallarse el sacerdote aliviado, finalmente se le devolvieron sus propiedades
a inicios de 1830: casas, mina de San José de Pabellón, hacienda de la Purísima y ranchos; falleció en el citado valle al
año siguiente de haber recuperado su salud y caudal: “En el camposanto de esta iglesia parroquial del valle de Santa
Rosa María del Sacramento a los veinte y tres días del mes de enero de 1831 yo el Presb. D. Nicolás Andrés Molano,
cura de éste y su jurisdicción di ecca. sepultura con entierro mayor de vigilia, misa de cuerpo presente, con tres posas,
en una bóveda que construí, al Presb. D. José Antonio Quiroz primer cura propietario de este valle, le administré todos
los santos sacramentos, hizo su disposición testamentaria, ordena en 2ª cláusula se paguen las mandas forzosas a un
peso y en la 10ª deja cien pesos de maíz a los pobres de este suelo y 25 pesos para los de Monclova, en la cláusula 11ª
manda se le apliquen trescientas misas de a peso su limosna, murió de tisis a los cincuenta y cuatro años de su edad y
para que conste lo firmé. Nicolás Andrés Molano”. PFS, Libro de difuntos de la parroquia de Santa Rosa de Lima, 1830-
1848, acta 23, foja 12.

87 El bachiller Pedro de Cárdenas que durante la ocupación insurgente era cura y capellán de presidio falleció en 1818:
“En la villa de San Fernando a los diez y seis días del mes de enero de 1818 sepulté con entierro mayor en el presbiterio,
misa y vigilia al Br. D. Pedro José de Cárdenas, español adulto, de cuarenta y ocho años de edad, capellán párroco militar
que fue de la compañía presidial de Aguaverde, recibió todos los sacramentos, hizo su testamento legó la manda de
viudas, murió de hidropesía y para que conste lo firmé. José Ignacio Galindo”. Ibid., Libro de defunciones de la parroquia
de San Fernando, acta 465, 1777-1826, foja 70.

88 El bachiller José Cornelio de Ayala, recibió el 19 de diciembre de 1795 el diaconado y el 27 el presbiterado. Teniente
de cura en la parroquia de Salinas Victoria, NL, desde el 30 de enero de 1796. El 11 de julio de 1798 se le refrendaron
las licencias de predicar y confesar mujeres en todo el obispado de Linares-Monterrey. Estuvo en la parroquia de Nava,
Coah. en 1817. Vicario de la parroquia de San Carlos de Marín, NL, del 19 de junio al 2 de julio de 1826. José Antonio
Portillo Valadez, Diccionario de clérigos y misioneros norestenses, p. 31. El bachiller De Ayala abrió en la nueva villa de San
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Misión de San Bernardo
Misionero: fray Antonio López misionero apostólico de Propaganda Fide

Misión de San Juan Bautista del Río Grande
Misionero: fray Manuel Gorjón, presidente de las misiones de Río Grande pertenecientes al Colegio
Apostólico de Propaganda Fide del Real y Minas de San Francisco de Pachuca

Compañía presidial de San Juan Bautista del Río Grande
Capellán: Br. Andrés Florentino Ramos

Parroquia de Santa María de la villa de Parras que pertenecía al obispado de Durango
Párroco: Lic. José Nicolás de Flores

Ayuda de parroquia de la hacienda de San Francisco de Patos
Encargado: Br. Juan de Dios Delgado

Ayuda de parroquia de San José del Álamo de Parras
Encargado: Br. Mariano de Riaño89

Algunas de las parroquias con más población contaban con vicarios o tenientes destacándose
el caso de la parroquia de la villa de Parras que tenía un mayor número de sacerdotes, le
seguían las villas de Saltillo y Monclova. Ese día desde la villa de Saltillo el gobernador
Cordero y Bustamante envió al del Nuevo Reino de León, Manuel de Santa María, copia
de los informes que recibió del intendente de San Luis Potosí sobre las noticias recientes
favorables a los realistas, al final de su oficio Cordero y Bustamante escribió:

Esto es amigo mío lo que acabo de recibir y debe Usted creer y hacer público a esas gentes para su
consuelo, no habiendo dudado un momento en despacharle a Usted este extraordinario para su
puntual conocimiento de todos. Al Sr. [Pedro de] Herrera mis expresiones, y que se están haciendo
las cartucheras y fundas de su encargo.90

En la ciudad de Monterrey el gobernador Manuel de Santa María citó a una reunión
urgente a los oficiales de milicias Andrés Mendiola, José María Sada, Francisco Bruno
Barrera y Pedro de Herrera y Leyva, actuando como secretario el teniente de la compañía
de Lampazos, Juan de Castañeda, el motivo según establece Vizcaya Canales era discutir
sobre dos proclamas insurgentes de las que se había tenido conocimiento, según lo señalado
por el gobernador, por aquellas gentes que habían acudido a la feria de la villa de Saltillo, lo

Andrés de Nava sus primeros libros sacramentales en diciembre de 1804 permaneciendo en dicha parroquia hasta
noviembre de 1819.

89 Fuente consultada para la elaboración del listado de párrocos y vicarios, PFS, libros sacramentales de Coahuila. Algunas
síntesis biográficas de varios eclesiásticos que jugaron papel relevante en 1810-1811 se integran al final del texto.

90 José Eleuterio González, Obras completas, Tomo II, pp. 413-414.
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que implicaba el riesgo de desórdenes, por tanto sometía a la consideración de la reunión si
las tropas reineras salían a San Luis Potosí o permanecían en el territorio, acordando todos
permanecer en el Nuevo Reino de León.91

Miércoles 17 de octubre. Manuel Jacinto de Acevedo el intendente corregidor de San
Luis Potosí, envió ese día una comunicación a Francisco Antonio Farías el subdelegado de
la villa de Saltillo, para que instruyera al tesorero Manuel Royuela que de manera urgente
arreglara el envío a San Luis Potosí de 200 mil pesos, 104 escopetas y 84 pistolas que tenía
en la tesorería, esto por orden de la junta de hacienda que los destinó a gastos del ejército
que al mando del brigadier Félix María Calleja iba a combatir a “…los insurgentes de la
villa de San Miguel el Grande, pueblo de Dolores y demás lugares, que se han sublevado”.92

Jueves 18 de octubre. Con insistencia el brigadier Félix María Calleja solicitó al gobernador
Antonio Cordero y Bustamante le enviara auxilio de tropa cuando el avance insurgente
desde el bajío hasta la cercana provincia de Zacatecas parecía imparable:

Si cupiese en el arbitrio y facultades de vuestra señoría, como en circunstancias tan graves como las
presentes no puede dudarse, el envío de alguna tropa veterana de la que guarnece los presidios de esa
provincia, reemplazándola, tal vez, con las milicias o los vecinos de ella, sería muy importante para
contener e impedir los progresos de la rebelión, que como un torrente va cundiendo por todos las
provincias, llegando ya en el día hasta la de Zacatecas.93

Ese día llegó a la villa de Saltillo el matrimonio formado por Julián Poitevin de Pons y María
Leonor Labat, de origen francés, ellos provenían de la ciudad de México y traían orden para
salir de los dominios españoles y pasar a la Luisiana, pero ante la imposibilidad de hacerlo
les permitieron residir un tiempo en la provincia de Coahuila y más específicamente en la
villa de Monclova a donde se dirigían por orden del gobernador Cordero y Bustamante.
Poitevin de Pons era médico y solicitó servir en el Hospital Real de la provincia, pero el
lugar lo ocupaba el también médico Jaime Gurza. Los servicios de Poitevin de Pons fueron
de utilidad en los acontecimientos de la contrainsurgencia, incluso contemporizó con los
vecinos principales de las villas de Saltillo y Monclova donde después compró plata de la
que se quitó a los jefes insurgentes en Norias de Baján.94  El Hospital real de la provincia de
Coahuila en la villa de Monclova fue inaugurado en 1804 por el gobernador Antonio

91 Isidro Vizcaya Canales,  En los albores de la Independencia, las Provincias Internas de Oriente durante la insurrección de don
Miguel Hidalgo y Costilla, 1810-1811, p.  68.

92 AMS, Fondo Presidencia Municipal, caja 59, expediente 17.
93 Isidro Vizcaya Canales, En los albores de la Independencia, las Provincias Internas de Oriente durante la insurrección de don

Miguel Hidalgo y Costilla, 1810-1811,  p. 84.
94 AGEC, Fondo Colonial, caja  32, expediente 64, 17 fojas, “Sobre venida a Coahuila del médico francés Julián Poitevin

de Pons y su mujer María Leonor Lebat y su traslación a la Luisiana”.
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Cordero y Bustamante, la dirección de toda la obra estuvo a cargo del cadete Juan Pedro
Walker de Nueva Orleans y de Juan Ignacio Molina, originario de los reinos de Castilla.95

En 1811 el cartógrafo Walker fue acusado de infidencia en Chihuahua.96

Vie rnes  19 de o ctub re . Apareció en escena un personaje determinante en la
contrarrevolución de marzo del año siguiente, el polémico y controvertido Tomás Flores el
administrador de tabacos, naipes y pólvora de las provincias de Coahuila y Texas, que
había recibido el cargo el 17 de julio de 179997 y la fianza respectiva de diez mil pesos fue
otorgada por el vecino de la villa de Saltillo Miguel Lobo Guerrero el 22 de enero de 1800,98

su presencia no fue nueva era un empleado real con una carrera que inició en 1777.
     Una comunicación de Flores fechada ese día, puso al tanto a Pedro Simón de Mendinueta,
director general de la renta del tabaco en la ciudad de México, sobre los pormenores de la
situación que se vivía en la provincia, ese será el primero de una serie de informes que Flores
redactará a lo largo de casi una década, la carrera de Flores como empleado real se vio
marcada hasta el final de su vida por su actuación en la contrarrevolución del siguiente año:

Como suspendida por el gobierno de esta provincia hasta el 8 del corriente la feria del Saltillo que se
acaba de celebrar, se vio obligado [el gobernador Antonio Cordero y Bustamante] a trasladarse a ella,
así como las tropas y milicias que tuvo por conveniente, con el fin de contener cualquiera movimiento
que pudiera haber ocasionado el numeroso concurso de gentes, que asistió a ella, tal vez de las mismas
provincias externas, donde se experimenta la revolución escandalosa movida por alguno de aquellos
hombres perversos que suele haber en las poblaciones, me pareció propio de mi obligación asistir yo
también a la citada feria, acompañado de seis hombres pagados de mi sueldo con el fin de poner en la
Real Caja del Saltillo, como lo hice el 15 del citado mes corriente 12,125 pesos de que conservo
certificación por productos de tabacos en el año corriente y así mismo cuatro libranzas giradas por el
jubilado [José Miguel] Sánchez en cantidad de 800 pesos, cuyos documentos y estados de relación del
primer semestre le remitiré luego que tenga noticia de estar en giro el correo semanario de esa ciudad;
ínterin doy este aviso a Vuestra Señoría a vista de estar pasando a menudo partidas de tropa de esta
provincia para el Saltillo de orden del mencionado señor Cordero quien permanece allí hasta la fecha.99

95 AMMVA, Fondo Colonial, caja 5, fólder 8, expediente 72, 1 foja. Monclova, 28 de agosto de 1804.
96 Juan Pedro Walker, era cartógrafo, hijo de padres ingleses, nació en la Nueva Orleans española en 1781. A fines de

1803 cuando los Estados Unidos compraron la Luisiana pidió permiso para viajar a las Provincias Internas. Trabajó en
Coahuila con el gobernador Cordero y después pasó a Chihuahua como cartógrafo, intérprete y comandante de la
pequeña escuela militar adscrito a la comandancia general bajo las órdenes de Nemesio Salcedo. Después de su causa
por infidencia en 1811, se le condenó a destierro. En 1814 fue nuevamente empleado en Monterrey como cartógrafo
por Joaquín Arredondo el comandante general de las Provincias Internas de Oriente. Alonso Ramírez Rascón, Estado,
frontera y ciudadanía: el septentrión entre el antiguo régimen y la formación de la nación mexicana, Leiden University, 2013,
p. 264. Este autor cita para los datos biográficos de Walker a Elizabeth A. H. John en “The Riddle of Mapmaker Juan
Pedro Walker”, en Stanley H. Palmer and Dennis Reinhartz (eds.), Essays on the History of North American Discovery
and Exploration. College Station: Texas A&M University Press, 1988.

97 AGEC, Fondo Colonial, caja 30, expediente 44, 1 foja, hoja de servicios de Tomás Flores.
98 Ibid., Fondo Colonial, caja 33, fólder 3, expediente 11, 61 fojas.
99 Ibid., Fondo Colonial, caja 32, expediente 16, 10 fojas, Correspondencia del administrador de tabacos de la villa de

Monclova de 1810.
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Flores retrató en su informe el ambiente que se percibió a finales de 1810, cuando el paso
de tropas provinciales al sur para la concentración ordenada por el gobernador y el interés
de los vecinos principales que se habían dirigido a la feria de la villa de Saltillo, obligaron al
propio estanquero a moverse con el interés de seguir personalmente el curso de  los
acontecimientos. Ese día se recibió en la parroquia de Santiago en Monclova la carta
pastoral del obispo Primo Feliciano Marín de Porras que dirigió contra el movimiento
insurgente, dio fe de ello el bachiller Juan Francisco Montemayor Martínez, quien la recibió
a las nueve de la mañana y la envió a seguir la cordillera a las dos de la tarde.100

Domingo 21 de octubre. El bachiller Andrés Florentino Ramos capellán del real presidio
de San Juan Bautista del Río Grande, recibió la pastoral del obispo Marín de Porras
excomulgando a los que propagaran los papeles de los insurgentes.101 La pastoral debió ser
leída en el púlpito de las iglesias de la provincia de Coahuila y como noticia debió causar
algún interés en los vecindarios, era una forma de conocer lo que había sucedido en el
lejano curato de Dolores y de imaginar sus efectos, pero ni eso logró el control espiritual
que el prelado ordenó, pues en un clima de incertidumbre y pragmatismo los mismos que
estuvieron cerca del bachiller Ramos fueron protagonistas del asalto a la caja real en enero
de 1811 y contemporizaron con los jefes insurgentes. Ese día el gobernador, coronel Antonio
Cordero y Bustamante, giró orden a Félix de Ceballos del presidio de San Juan Bautista del
Río Grande, a fin de que pusiera sobre las armas a los soldados de la compañía de Aguaverde,
lo que realizó Ceballos con puntualidad no sin algunos problemas para reunir el
equipamiento necesario para integrar la fuerza.102 En otra de las órdenes del gobernador
Cordero y Bustamante dispuso en la villa de Saltillo se entregaran cuatro mil pesos al
capitán Francisco del Prado y Arze.103

Lunes 22 de octubre. En el presidio de San Juan Bautista del Río Grande el capitán
Mariano Varela pidió al teniente Antonio Griego los pormenores de la campaña que
realizó por varios lugares cercanos en seguimiento de indios, Griego le informó que
dirigiéndose a los parajes de los Arenales y cabeceras de los ríos de la Víbora, el de las
Cabelleras, San Pedro y otros aguajes en donde esperaba encontrar “carneando” a los
indios, los halló en un arroyo cercano al de la Víbora topando al capitancillo Cordero y
nueve jefes más en compañía de más de mil indios, interrogó al capitancillo sobre su
estancia en ese lugar y le respondió que esperaban a los soldados del gobernador para que
recogiera las bestias herradas que traía, pero como pensó que no vendrían por ellas no las

100 PFS, Libro de gobierno de la parroquia de Santiago Apóstol de Monclova, 1796-1920,  fojas 37-40v.
101 Archivo Parroquial del Sagrario de la Catedral de Saltillo, en adelante APSCS  caja 43, fólder 5, expediente 7, 1 foja.
102 AGEC, Fondo Colonial, caja 32, expediente 34, 8 fojas.
103 Centro Cultural Vito Alessio Robles, en adelante CECUVAR, Fondo Vito Alessio Robles, Colección de documentos

para la historia de Coahuila, Serie Manuscritos.
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entregó, que de ahí partirían para San Antonio de Béjar.104 El gobernador Cordero y
Bustamante trasladado al sur de la provincia no pudo atender las relaciones y vigilancia de
los grupos de indios que se acercaban a la región de Río Grande y con los que tenía trato.

Martes 23 de octubre. El gobernador, coronel Antonio Cordero y Bustamante envió
desde la villa de Saltillo instrucciones precisas al brigadier Bernardo Bonavía, residente en
San Antonio de Béjar,105 relativas a guardar las seguridades necesarias para contener el
clima de agitación en que se encontraban las naciones comanche, tahuayás, tahuacanes y
aguajes, según le había informado Bonavía el 17 de octubre.106

Miércoles 24 de octubre. Salió de la villa de Saltillo con rumbo a la ciudad de San Luis
Potosí un envío de doscientos mil pesos de la caja real, escoltados por soldados de las
compañías presidiales,107 a esto fueron agregadas las armas que también se habían solicitado.
Ese mismo día entraron a la villa de Saltillo treinta milicianos de los destinados por el
gobernador Cordero y Bustamante para auxilio del vecindario de Real de Catorce.108

Jueves 25 de octubre. El gobernador de la provincia de Coahuila desde la villa de Saltillo
informó al brigadier Félix María Calleja que habiéndose declarado la guerra por los
comanches, tahuacanes, tahuayases y aguajes, consideraba necesaria la presencia de sus
tropas en el territorio. A pesar de esto, el movimiento de presidiales al sur no se detuvo.109

     Para fines de octubre el gobernador debió de tener una idea más clara de la situación, era
un hombre de respuestas bajo presión, era la guerra la vida que había transitado por varios
lustros, fue este el motivo de su resistencia para mover la fuerza que había reunido, estaba
en actitud de defensa argumentando una nueva amenaza india al norte, pero una sombra
asomaba a su plan de operaciones, era la poca articulación y espíritu combativo como
efecto de unas tropas estacionadas por tantas semanas en el sur provincial. El tesorero de
la caja real, Manuel Royuela, envió al gobernador de la provincia de Texas Manuel Salcedo,
los veinte mil pesos para la compra de armas, según lo había dispuesto el comandante
general.110

104 Dolph Briscoe Center for American History, The University of Texas at Austin, Bexar Archives, Mariano Varela a
Antonio Griego, Río Grande, 22 de octubre de 1810, rollo 47, 0984.

105 Por orden del comandante general Nemesio Salcedo en 1809 Bernardo Bonavía fue comisionado para organizar la
defensa de la provincia de Texas.

106 Dolph Briscoe Center for American History, The University of Texas at Austin, Bexar Archives, rollo     47, 0991.
107 Isidro Vizcaya Canales,  En los albores de la Independencia, las Provincias Internas de Oriente durante la insurrección de don

Miguel Hidalgo y Costilla, 1810-1811, p.  103.
108 Ibid., 85.
109 Ibid.
110 Dolph Briscoe Center for American History, The University of Texas at Austin, Bexar Archives, Manuel Royuela a

Manuel Salcedo, Saltillo, 25 de octubre de 1810, rollo 47, 0001.
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Viernes 26 de octubre. El alcalde de la villa de San Buenaventura, José Andrés Molano, el
que cuatro años antes había realizado por encargo superior una exhaustiva investigación
contra los hermanos Pedro y Simón de Herrera y Leyva por contrabando,111  le escribió al
coronel Cordero y Bustamante informándole haber recibido sus noticias sobre la
insurrección, las que envió a los alcaldes y justicias a principios de mes, Molano dio muestra
de su apoyo a la defensa provincial que Cordero y Bustamante organizaba:

Quedo enterado de lo que acerca de la insurrección de S. Miguel y Dolores comunica el señor
intendente de San Luis Potosí, que V. S. se sirve trasladarme en oficio de primero del presente, y
cuidaré con la mayor escrupulosidad de que en esta jurisdicción de mi cargo no se introduzca el
mortífero veneno que en aquellos desgraciados países ha sembrado sin duda el malvado autor de la
perfidia francesa y devastador de la Europa.112

El discurso de José Andrés Molano varió con la presencia de los insurgentes en la provincia,
él encabezó uno de los contingentes formados por orden de Cordero y Bustamante para
defender el campamento de la hacienda de Aguanueva, probablemente fue uno de los
muchos que optó por el bando insurgente en el puerto de Carneros, lo que le valió, a fin de
cuentas, después de la emboscada de Norias de Baján un resultado fatal, la prisión y el
destierro. El gobernador del Nuevo Reino de León Manuel de Santa María, le comunicó a
Antonio Cordero y Bustamante que había tomado la decisión de que salieran de su
jurisdicción “…las tres únicas compañías vestidas y armadas…” con lo que se quedó sin
fuerza para la defensa, de igual forma avisó que ese día salían las fuerzas al mando de
Francisco Bruno Barrera y de José Domingo de Castañeda, capitán y comandante de la
compañía de milicianos del Real de Boca de Leones pero residente en la villa de Saltillo,113

haciendo lo mismo al día siguiente las de Pedro de Herrera y Leyva.114

Martes 30 de octubre. Desde la villa de Chihuahua el comandante general Nemesio
Salcedo comunicó al gobernador de la provincia de Texas, brigadier Bonavía, el asunto de
prevenir la entrada de papeles insurgentes, los que seguían entrando en su jurisdicción sin
poderlo contener:

Como uno de los medios que han adoptado los perversos caudillos de la insurrección de algunos
pueblos de tierra afuera es el de entregar papeles seductivos y en mayor grado escandalosos a las

111 Los hermanos Simón, Pedro y Jerónimo de Herrera y Leyva eran originarios de las Islas Canarias, Isidro Vizcaya
Canales, En los albores de la Independencia, las Provincias Internas de Oriente durante la insurrección de don Miguel Hidalgo
y Costilla, 1810-1811, p. 29.

112 AGEC, Fondo Colonial, caja 32, expediente 88, 1 foja, José Andrés Molano al gobernador Antonio Cordero, San
Buenaventura, 26 de octubre de 1810.

113 Isidro Vizcaya Canales,  En los albores de la Independencia, las Provincias Internas de Oriente durante la insurrección de don
Miguel Hidalgo y Costilla, 1810-1811, p. 57.

114 Ibid., p. 82.
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personas que transitan por los parajes en que se hallan con el fin de divulgar entre la gente incauta
sus infames máximas he resuelto que bajo la más estrecha responsabilidad de V. M. se registren
precisamente por todos los jueces territoriales, sus tenientes y comisarios de justicia de la provincia
de su cargo todos y cualesquiera papeles que condujeren las personas que entraren en los lugares y
que en el caso de hallarles alguno de la indicada especie se remitan a V. M. poniéndolos presos.115

En la villa de Monclova el administrador de Rentas Unidas Tomás Flores entregó al capitán
Francisco del Prado y Arce la cantidad de 700 pesos a cuenta de los 4 mil que había ordenado
el gobernador Cordero y Bustamante se le ministraran para equipar fuerza armada.116

Miércoles 31 de octubre. El teniente coronel Manuel Salcedo dirigió ese día dos
comunicaciones, una al franciscano fray Bernardino Vallejo117 y otra al bachiller Clemente
de Arocha,118 previniéndoles que los insurgentes habían enviado a personas bien pagadas
con la intención de insubordinar a la autoridades y justicias, por lo que les ordenó tomar las
precauciones necesarias en caso de presentarse.119

Jueves 1 de noviembre. El gobernador Cordero y Bustamante desde la villa de Saltillo le
comunicó al del Nuevo Reino de León haberle enviado un cabo y cuatro soldados en
relevo de la guardia que el segundo había establecido en la cuesta de los Muertos, a mitad
del camino de la villa de Saltillo a la ciudad de Monterrey.120 Este punto no fue, al menos
para la amenaza esperada, de ninguna manera estratégico pues era tan sólo necesario para
expeditar algunas comunicaciones entre las dos poblaciones, todo el esfuerzo estuvo por
esas semanas en la reunión de tropas al sur de la villa de Saltillo, la más importante de que
se tuviera noticia en la provincia y sus contornos.

115 Dolph Briscoe Center for American History, The University of Texas at Austin, Bexar Archives, Nemesio Salcedo
a Manuel Salcedo, Chihuahua, 30 de octubre de 1810, rollo 47, 0045.

116 CECUVAR, Fondo Vito Alessio Robles, Colección de documentos para la historia de Coahuila,  Tomo III, documento
VIII, foja 14.

117 Fray Bernardino Vallejo fue alumno del Colegio Apostólico de Propaganda Fide de Guadalupe, Zacatecas, instituto
en el que entró en 1781 proveniente de la provincia de Santiago de Jalisco, fue ordenado por el obispo Verger en 1783
cuando se dirigía a Monterrey. Entre los cargos que obtuvo el padre Vallejo fue el de prefecto de misiones del Colegio.
Falleció el 27 de abril de 1839 en su Colegio. Archivo Histórico de Zapopan, Fray Pascual Ruiz, OFM, Datos históricos,
cronológicos y necrológicos para la historia del Colegio Apostólico de Guadalupe Zacatecas, Guadalupe, Zac., 1939.

118 El bachiller José Clemente de Arocha era originario de San Antonio de Béjar. El 20 de abril de 1793 el obispo de Linares
Andrés Ambrosio de Llanos  y Valdés le confirió la tonsura y las cuatro órdenes menores en la capilla de su palacio. El
21 de abril del mismo año le confirió el subdiaconado, el 28 de abril el diaconado y el 5 de mayo el presbiterado. El 24
de mayo de 1794 fue propuesto en las ternas de capellanías de tropas para Aguaverde y Río Grande. Estaba en el curato
de San Mateo del Pilón, hoy Montemorelos, NL, en 1799. José Antonio Portillo Valadez, Diccionario de clérigos y
misioneros norestenses, p. 23. El bachiller Arocha era descendiente de una de las familias de las Islas Canarias fundadoras
de San Fernando de Béjar.

119 Dolph Briscoe Center for American History, The University of Texas at Austin, Bexar Archives, rollo       47, 0118.
120 Isidro Vizcaya Canales,  En los albores de la Independencia, las Provincias Internas de Oriente durante la insurrección de don

Miguel Hidalgo y Costilla, 1810-1811, p. 95.



Lucas Martínez Sánchez

56

Sábado 3 de noviembre. La formación y avituallamiento de las fuerzas provinciales que se
podían poner sobre las armas continuó, así desde la villa de Monclova, Francisco del Prado
y Arze le informó al coronel Antonio Cordero y Bustamante los avances en ese tema:

Para dar cumplimiento a la orden de Vuestra Señoría de 21 de octubre último en que me previene
reúna, vista y equipe a dos bestias, a los individuos de la compañía de mi cargo para que uniformada
se traslade a esa villa del Saltillo a recibir órdenes de Vuestra Señoría me puse en esta capital el 27
del mismo donde he estrechado mis providencias con el más posible empeño y a pesar de las
dificultades que presenta la reunión repentina de unos individuos dispersos de todo, tengo ya vencidas
las dificultades en términos de que espero poder emprender mi marcha para esa del 7 al 8 del que
rige respecto de que el 5 debe llegar la remonta que despaché a Candela por no haber aquí con que
reponer esta falta, y de que el sastre me ha ofrecido concluir los vestidos para aquella fecha…121

Si bien la mayoría de los hombres que el gobernador Cordero y Bustamante movilizó hacia
el sur de la provincia, fueron todos soldados acostumbrados a las fatigas y los climas
extremos del desierto, fuerte calor en el día y clima frío por las noches, habituados a pasar
largas jornadas a la intemperie, con un desarrollado sentido de la alarma, por el enemigo a
quien toda su vida habían combatido, en esa ocasión se les llevó a la región más alta del
territorio y en las semanas del más crudo invierno.

Domingo 4 de noviembre. El capitán Pedro de Herrera y Leyva con el mando de tropa
del Nuevo Reino de León en camino de la ciudad de Monterrey para San Luis Potosí, llegó
a pernoctar al paraje de Ojo Caliente, en el camino para San Nicolás de la Capellanía en la
provincia de Coahuila.122 Ese día desde el mineral potosino de Real de Catorce, el capitán
Dionisio del Valle, de la compañía presidial de la Babia y jefe de un grupo de milicianos que
operó en aquella población, le solicitó al gobernador Antonio Cordero y Bustamante el
envío de refuerzos, porque aun contando con algunos europeos y otros vecinos del Real
llegarían apenas a reunir cien hombres los cuales, manifestó, no eran suficientes para contener
al pueblo y hacer defensa a los insurgentes.123 Las operaciones de Del Valle en el norte
potosino, fueron la única campaña que fuerzas de la provincia de Coahuila realizaron fuera
de su jurisdicción, pese a los planes iniciales y órdenes de Calleja, no se pudo ofrecer el
apoyo que en varias ocasiones el jefe realista estuvo requiriendo, la necesidad de defender
la entrada sur de la provincia y el número reducido de fuerza que Cordero y Bustamante
pudo reunir impidieron que cualquier fuerza saliera a otras regiones.

121 AGEC, Fondo Colonial, caja 32, expediente 92, 1 foja, Francisco del Prado y Arce al gobernador Antonio Cordero,
Monclova 3 de noviembre de 1810.

122 Isidro Vizcaya Canales, Diario del capitán Don Pedro Herrera Leyva, Archivo General del Estado de Nuevo León,
Monterrey, 1985, p. 21.

123 Isidro Vizcaya Canales,  En los albores de la Independencia, las Provincias Internas de Oriente durante la insurrección de don
Miguel Hidalgo y Costilla, 1810-1811,  p. 85.
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Lunes 5 de noviembre. Por la tarde arribó a la villa de Saltillo el capitán Pedro de Herrera
y Leyva donde solicitó de la caja real 3 mil pesos de apoyo, los que le fueron entregados para
auxilio de su tropa por lo escaso de ropa y resentir el clima helado.124 La fuerza de los
reineros al mando de Herrera y Leyva, tuvo en las semanas siguientes una intensa actividad
hacia el sur y fuera de los límites provinciales, esa fuerza realizó varios recorridos a diferencia
de las de Cordero y Bustamante, las que en su mayoría por muchas semanas permanecieron
estacionadas primero en la villa de Saltillo, San Juan de la Vaquería y después en el
campamento de la hacienda de Aguanueva.

Martes 6 de noviembre. El coronel Antonio Cordero y Bustamante, gobernador de la
provincia de Coahuila, solicitó ese día desde la villa de Saltillo apoyo de las tropas del
capitán Pedro de Herrera y Leyva, el objetivo fue que se encaminaran al mineral de Real de
Catorce con el fin de apoyar al capitán del presidio de la Babia, Dionisio del Valle, a quien
el gobernador había enviado con sesenta hombres en protección del citado mineral y por
expresa petición del subdelegado de Catorce.125 Ese mineral que tanta riqueza había generado
estuvo desprovisto de seguridad, por lo que sus inversionistas y comerciantes buscaron la
fuerza real más cercana a fin de que les brindara protección, la que no fue suficiente, fueron
dos los contingentes que operaron casi frente a la vanguardia insurgente en San Luis Potosí,
la del capitán Del Valle y la de Herrera y Leyva que se dirigió por orden de Cordero a esos
rumbos.

Miércoles 7 de noviembre. Llegó al puesto de San Salvador la fuerza de dos compañías
del Nuevo Reino de León, de las pertenecientes al mando del capitán Pedro de Herrera y
Leyva, éstas se habían adelantado y estuvieron al mando del capitán Francisco Bruno
Barrera a quien su jefe le ordenó marchar con rumbo al mineral de Real de Catorce.126

Desde la villa de Saltillo el gobernador coronel Antonio Cordero y Bustamante confirmó al
gobernador de la provincia de Texas las órdenes giradas por la comandancia general
relativas a que nadie “…transite sin el correspondiente pasaporte, como para que no se
permita la conducción de cartas particulares fuera de la valija…”127

Jueves 8 de noviembre. Uno de los efectos que el movimiento insurgente produjo, aun
antes de llegar con fuerza a las Provincias Internas, fue la idea que el gobernador Cordero
y Bustamante planteó al suponer que la presión ejercida por los revolucionarios provocaría

124 Ibid., Diario del capitán  Pedro Herrera Leyva, p. 21.
125 Ibid.
126 Ibid., En los albores de la Independencia, las Provincias Internas de Oriente durante la insurrección de don Miguel Hidalgo y

Costilla, 1810-1811,  p. 86.
127 Dolph Briscoe Center for American History, The University of Texas at Austin, Bexar Archives, Antonio Cordero y

Bustamante a Manuel Salcedo, Saltillo, 7 de noviembre de 1810, rollo 47, 0159.
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el traslado de autoridades reales rumbo al norte, por tanto al esperarse de un momento
a otro la llegada de jefes realistas con mayor graduación y cargo que él, reunió al
cabildo de la villa de Saltillo con el cual estableció adornar las Casas Reales, que no
debieron estar muy presentables, al menos para una eventual presencia de oficiales
del centro del virreinato:

…en junta ordinaria que presidió el Señor Gobernador de la Provincia Coronel Don Antonio
Cordero y Bustamante dispuso su señoría que con respecto a las actuales circunstancias y que
necesaria y precisamente es por consiguiente el adornar estas Casas Reales para el alojamiento de
cualesquiera magistrado que tenga que hospedarse en ellas y tratase de verificarlo […] se dispuso
se adornasen sencillamente dichas Casas Reales, quedando a cargo del Señor Gobernador allanar
todas las dificultades que puedan obstar en la superioridad.128

Según lo que acordó el cabildo por orden del gobernador Cordero y Bustamante para
realizar el “…adorno de las colgaduras de las Casas Reales…”, estas fueron realizadas por
el sastre Pichardo lo que debió ser con la mayor premura, al final los materiales y hechura
tuvieron un costo de 855 pesos, cantidad que nos dice que no sólo fueron adornos sencillos,
se hizo en el arreglo y decorado una importante inversión de dinero:

180 varas de damasco a 31 pesos vara
330 varas de listón
Seda torcida
Seda floja
Una carpeta
Una alfombrita129

No imaginó el experimentado gaditano Antonio Cordero y Bustamante que los arreglos y
adornos que él dispuso para engalanar las Casas Reales de la villa de Saltillo, en prevención
del arribo de altos oficiales reales, fueron aprovechados dos meses después por los jefes
insurgentes y su plana mayor al instalarse en las Casas Reales donde sostuvieron reuniones
de guerra y actos públicos, a fin de cuentas los cálculos políticos del gobernador estuvieron
lejos del escenario prefigurado. Ese día salieron de la villa de Saltillo rumbo al campamento
de la hacienda de Aguanueva dos más de las compañías habilitadas del Nuevo Reino de
León, que envió el gobernador Manuel de Santa María y que mandaba el capitán Pedro de
Herrera y Leyva.130

128 AMS, Fondo Actas de Cabildo, Libro de actas de sesiones de cabildo, 1810-1820, Tomo 7, fojas 15 y 15v.
129 Ibid., Fondo Presidencia Municipal, caja 59, expediente 33, 1 foja, “Cuenta que pormenor manifiesta lo gastado para

adorno de las colgaduras de las Casas Reales”.
130 Isidro Vizcaya Canales, Diario del capitán Pedro Herrera Leyva, p. 22.
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Viernes 9 de noviembre. El capitán Pedro de Herrera y Leyva salió de la villa de Saltillo en
seguimiento de sus tropas que adelantándose habían salido un día antes para el campamento
de la hacienda de Aguanueva.131

Sábado 10 de noviembre. Salió del campamento de la hacienda de Aguanueva el capitán
Pedro de Herrera y Leyva con sus dos compañías y va a pernoctar a Tanque Nuevo.132 En
relación al envío de dinero y armas que salieron de la villa de Saltillo el mes anterior rumbo
a San Luis Potosí, una causa judicial que se formó cinco años después al inquieto vecino
Juan Ángel de Ayala, por ladrón e infidente y que le costó la vida, dio cuenta de esta salida
en la que él participó:

…en San Luis Potosí a donde había ido el que confiesa en unión de José Cervera cabo de la compañía
de Río Grande conduciendo unos atajos de reales y armas que este gobierno despachaba a aquella
ciudad, en donde a pocos días de su llegada dio la voz el lego [fray Juan] Villerías y sublevándose con
el pueblo se hizo de toda ella y por consiguiente aprendió al confesante y su compañero con la demás
partida después de haberlos desarmado…133

Las declaraciones que hizo en el proceso Juan Ángel de Ayala integraron la información
sobre el recorrido que realizó durante los días de la insurgencia, de 42 años en 1810 era
originario de la villa de Saltillo y soldado voluntario agregado a la compañía de San Antonio
Bucareli de la Babia desde 1809, estuvo cerca del ejército de José Mariano Jiménez, combatió
en las batallas de él Alazán y Medina en la provincia de Texas en 1813, pesaron sobre él
algunas causas en relación con su conducta nada correcta, robos y un homicidio, a tal grado
llegó su comportamiento que su misma madre pidió a la autoridad de la villa de Saltillo lo
detuvieran y aplicaran justicia.

Domingo 11 de noviembre. En el campamento de la hacienda de Aguanueva el coronel
Antonio Cordero y Bustamante recibió al comerciante zacatecano Manuel María de Abreu
que había sido uno de los más entusiastas organizadores de la fuerza de seguridad para
cuidar el orden durante la feria y quien estuvo a finales de noviembre en la fallida formación
de otra fuerza para operar en San Luis Potosí, cuando aumentó el número de peninsulares
refugiados en la villa de Saltillo los que no se pusieron de acuerdo, ese día entregó en el
campamento al gobernador la cantidad de 3500 pesos para gastos de las tropas de lo cual
recibió la correspondiente libranza:

131 Ibid.
132 Ibid.
133 AGEC, Fondo Colonial, caja 38, expediente 16, 116 fojas, “Villa del Saltillo año de 1815. Sumaria información contra

Juan Ángel de Ayala, acusado de vago, ladrón e infidente. Juez fiscal el alférez Dn. Ignacio Abal. Escribano el sargento
de infantería de esta villa Rafael Cosío”. Fojas 15-16v.
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Recibí por cuenta del Rey de Dn. Manuel de Abreu la cantidad de tres mil y quinientos pesos de la
que como responsable que soy de la tesorería de Monclova deberé darle esta certificación para su
cobro en la general de México.

Y para que conste lo firmé en el campamento de Aguanueva en once de diciembre de mil ochocientos
diez.

Antonio Cordero.134

El capitán Pedro de Herrera y Leyva continuó su camino y se dirigió de Tanque Nuevo
rumbo a La Ventura, lugar de donde no pasó adelante por haberse dispersado la caballada
y no haber agua ni pastos.135 La sequía como se ha mencionado había hecho estragos,
además la estación invernal dificultó el aprovisionamiento para todo el movimiento de
tropas. En todo estos movimientos la escasa población de haciendas y ranchos fue quien
más resintió las exacciones de grano y todo lo necesario para las tropas, esta vez no fue el
intenso tráfico de comerciantes y visitantes a la feria de la villa de Saltillo que algo dejaban
en su camino, eran grupos distintos, fueron los del gobierno y posteriormente los insurgentes
los que modificaron el paso cotidiano de transeúntes y su comercio en los puntos de
tránsito del camino real, nada pues volvió a ser igual: de camino de comercio, en las décadas
siguientes, lo fue de soldados.

Lunes 12 de noviembre. Las compañías en el camino al mando del capitán Pedro de
Herrera y Leyva salieron de La Ventura y llegaron a las cuatro de la tarde al Gallo, doce
leguas antes de la hacienda de San Juan de Vanegas en la provincia de San Luis Potosí.136

     En la villa de Saltillo por orden del gobernador Cordero y Bustamante el tesorero
Royuela entregó al capitán de voluntarios de lanceros Francisco Aguirre la cantidad de 4
mil pesos; por su parte el administrador de tabacos de la villa Antonio Navarro y Soto puso
en manos de Manuel de Ibarra 6 mil pesos para el mismo objeto.137

Martes 13 de noviembre. Se conoció en el  mineral Real de Catorce la toma de San Luis
Potosí por los insurgentes por lo que los europeos, residentes en el mineral como en
Venado, Matehuala y Cedral, se prepararon para dirigirse hacia la villa de Saltillo en
busca de refugio y seguridad. En la Punta de Vanegas se encontraba el capitán Pedro de
Herrera y Leyva con su fuerza, donde recibió del subdelegado de Real de Catorce el

134 Ibid., Fondo Colonial, caja 34, expediente 14, 9 fojas, “Sobre reintegro a Dn. Manuel Abreu, vecino de Zacatecas de
3,500 pesos que enteró en la Real Caja del Saltillo”.

135 Isidro Vizcaya Canales, Diario del capitán Pedro Herrera Leyva, p. 22.
136 Ibid.
137 CECUVAR, Fondo Vito Alessio Robles, Colección de documentos para la historia de Coahuila, Tomo III, documento

X, fojas 16-17.
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aviso de lo que había acontecido en la ciudad de San Luis Potosí y de la intención de los
europeos de Catorce de abandonar el Real con sus caudales y los del rey, más adelante
se acampó el capitán Francisco Bruno Barrera que recibió igual aviso y la solicitud del
capitán coahuilense Dionisio del Valle para que lo auxiliara a escoltar personas y bienes
catorceños como lo verificó. Herrera y Leyva se trasladó entonces a la hacienda de San
Juan de Vanegas donde encontró a los que bajaban de Real de Catorce.138

     En este último punto residía el bachiller Francisco Teodoro Duque capellán de la
hacienda, quien dos años después hizo al obispo de Guadalajara una relación de sus
movimientos durante la insurrección:

Allí se hallaba cuando dio principio la azarosa insurrección que tantos males ha ocasionado a este
reino, y desde luego animado de los sentimientos que inspira un bien entendido patriotismo levantó
el grito contra tan inicua facción no sólo publicando las excomuniones fulminadas contra los secuaces
de ella, sino también exhortando al público con fervoroso celo […] Así se condujo hasta que viéndose
amenazado por la canalla le fue indispensable retirarse al Saltillo en donde impelido siempre de su
patriotismo decidido solicitó y consiguió el nombramiento de capellán de tropa de las del Nuevo
Reino de León y continuó sus públicas exhortaciones sin ser interrumpida esta santa empresa hasta
que quebrantada su salud quedó postrado en una cama, a la sazón que la tropa a que servía marchaba
a reunirse con el ejército del centro.139

Miércoles 14 de noviembre. La rica población de Real de Catorce fue abandonada por
sus habitantes pudientes, ante la toma de la ciudad de San Luis Potosí, frente al avance del
mariscal de campo Rafael Iriarte y la amenaza potencial de peones y mineros del Real que
amotinados podían quitarles vida y bienes, por tanto dos personajes de esa población que
no salieron, el cura José María Semper y el subdelegado, por ausencia del propietario
Alejandro Zerratón,140 se apresuraron a enviarle una nota al insurgente Iriarte donde le
dieron noticia de los acontecimientos de Catorce, buscaron con su movimiento un acomodo
en el escenario por venir:

Son las tres de la madrugada en que acaban de salir de este real los europeos vecinos de él, llevándose
no sólo sus caudales e intereses, sino también todo lo que había en reales y plata de la real hacienda,

138 José Eleuterio González, Obras completas, Tomo II, p. 54, carta de Pedro Herrera Leyva a Antonio Cordero, Partida,
15 de noviembre de 1810.

139 El bachiller Francisco Teodoro Duque Gallardo fue originario de la villa de Aguascalientes, hijo de Alejandro Duque
y Ana María Gallardo, realizó sus estudios eclesiásticos en Guadalajara, fue ordenado en 1806 destinándosele al Real
de San Pedro de Analco de donde se trasladó al curato de Cedral, permaneciendo ahí desde agosto de 1807 hasta 1810
en que pasó de capellán a la contigua hacienda de San Juan de Vanegas. PFS, Diócesis de Guadalajara, Órdenes 1800-
1893, rollo 3086, relación de méritos del bachiller Francisco Teodoro Duque, 8 de marzo de 1813.

140 Alejandro Zerratón fue “…oficial de la oficina de correos de Charcas en 1799, síndico procurador del común  de
Catorce en 1807, miembro de la Junta Municipal en 1809-1810, oficial del ejército de Jiménez y, finalmente miembro
de la Junta de Seguridad encargada de defender el Real y de perseguir a los insurgentes como capitán de fieles realistas”.
Rafael Montejano y Aguiñaga, Real de Catorce, el Real de la Purísima Concepción de los Catorce, Biblioteca de Historia
Potosina, serie estudios 14, Academia de Historia Potosina, AC, San Luis Potosí, SLP, 1981, pp. 88-89.
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Los vecinos peninsulares y autoridades del m
ineral de Real de C

atorce se dirigieron a la villa de Sa ltillo en busca de seguridad ante el avance
insurgente, ahí depositaron sus caudales para protegerlos, los que finalm

ente cayeron en m
anos de la  insurrección.  Colección del autor.



Hidalgo y los insurgentes en la provincia de Coahuila

63

y propios de este lugar, custodiados por doscientos ochenta hombres de tropa armados, y con siete
cañones que habían construido en este Real, los que habilitados de porción de cartuchos, pasan para
la villa del Saltillo a reunirse con los europeos y tropa que ahí hay.141

Si la sola mención del mineral de Real de Catorce era símbolo de plata y riqueza, no fue
de extrañarse que los jefes insurgentes subieran hasta el Real para obtener recursos
como sucedió. Pero no sólo la nota del cura Semper y del subdelegado Alejandro Zerratón
que buscaron congraciarse con el mariscal de campo Iriarte fue la única que se envió,
hubo otra al bando realista que se dirigió al subdelegado de la villa de Saltillo, en ella hizo
Zerratón alusión a los caudales que salieron de Real de Catorce los que solicitó le fueran
entregados:

…en la madrugada de este día se retiró de este lugar el subdelegado D. Julián de Cosío con los
demás europeos que había en él en virtud de lo cual habiendo quedado con el encargo de la real
vara en el día de hoy convoque a junta en esta sala de ayuntamiento a la que asistió el señor cura
párroco interino, eclesiásticos y demás vecinos de honor aprobaron todos unánimes y conformes
el nombramiento haciéndome presente entre otras cosas que el repetido subdelegado se había
llevado nueve mil doscientos treinta y pico de pesos pertenecientes a nuestro soberano el señor
D. Fernando Séptimo, catorce mil y más pesos del fondo piadoso de este lugar, mil pesos de la
alhóndiga y como novecientos y más pesos pertenecientes a la capilla rural de la cañada de los
Catorce de este real…142

Es entendible la postura de los líderes Semper y Zerratón que quedaron como jefes en Real
de Catorce a la salida de los hombres de capital, la coyuntura insurgente les permitió exigir
el dinero que salió de Catorce con los europeos, el mineral fue un punto intermedio entre
la capital, San Luis Potosí y la villa de Saltillo, lugar donde los catorceños tenían relaciones
comerciales. El coronel Antonio Cordero y Bustamante tuvo noticia por las avanzadas de
Del Valle y Herrera y Leyva que San Luis Potosí había caído en poder de los rebeldes, lo
cual comunicó de inmediato a la ciudad de Monterrey:

Reservado. Acabo de tener por Matehuala y por Catorce la desagradable noticia de la rendición de
San Luis Potosí a los insurgentes después de una reñida batalla. Avísolo a Usted para su gobierno y
disposiciones, participándole que yo con las tropas que pueda reunir, formo mi campamento en San
Juan de la Vaquería, para la defensa de las puertas de entrada a estas provincias.

Dios guarde a Usted muchos años.
Saltillo 14 de noviembre de 1810.
Antonio Cordero.143

141 Isidro Vizcaya, En los albores de la Independencia, las Provincias Internas de Oriente durante la insurrección de don Miguel
Hidalgo y Costilla, 1810-1811, p. 91.

142 AMS, Fondo Presidencia Municipal, caja 53, expediente 59.
143 José Eleuterio González, Obras completas, Tomo II, pp. 415-416.
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Posteriormente al verificarse el avance de las fuerzas insurgentes más al norte y cuando
éstas subieron al mineral de Real de Catorce, nombraron al comerciante Francisco Valdés
como alcalde ordinario del Real, este hombre dio de que hablar dos años después por
ciertas discordias entre Alejandro Zerratón y la Junta de Seguridad de la villa de Saltillo, a
principios del siguiente año Valdés, el alcalde insurgente de Catorce, al saber que los realistas
se aproximaban por el sur se refugió en la villa de Saltillo donde buscó la protección de la
fuerza insurgente, según lo declaró Zerratón.144 En la ciudad de Monterrey ante la ausencia
del gobernador Manuel de Santa María, el capitán Juan Ignacio Ramón, comandante de la
compañía presidial de Lampazos, convocó a una reunión que días después fue en parte
continuada por el propio gobernador Santa María a su pronto regreso, Ramón inició así un
papel protagónico que lo llevó como a otros norteños al campo insurgente, lo que le costó
la vida. En oficio enviado ese día por el gobernador Cordero y Bustamante al tesorero
Manuel Royuela le especificó el asunto relativo a la formación de compañías y sus jefes, las
cuales debían trasladarse a la hacienda de Aguanueva y al punto de San Juan de la Vaquería
para el resguardo del sur de la provincia:

Lanceros de Monclova a cargo de Macario Vázquez Borrego
Lanceros de San Buenaventura a cargo de José Andrés Molano
Lanceros de Río Grande a cargo de José de Jesús Rodríguez
Infantería montada de San Esteban de la Nueva Tlaxcala a cargo de Sebastián Fermín Cázares.145

En tanto en la hacienda de San Juan de Vanegas se reunieron todos los europeos y las
autoridades que bajaron de Real de Catorce con los oficiales de la provincia de Coahuila,
los capitanes Dionisio del Valle, Francisco Pereyra, y los del Nuevo Reino de León, Pedro
de Herrera y Leyva y el capitán Francisco Bruno Barrera.146 Más al oeste los europeos
residentes en la jurisdicción cercana del Real de Mazapil también buscaron refugio seguro,
pero la agitación era tal que aun en aquellos desolados parajes ninguno estuvo seguro, así lo
describió el subdelegado de ese real minero Manuel Francisco de Larrainzar147 en la causa
por infidente contra el bachiller Joaquín de Velasco y Altuna148 párroco del mineral:

144 AMS, Fondo Presidencia Municipal, “Expediente por injurias contra Alejandro Zerratón, vecino de Real de Catorce”,
caja 60, expediente 22, 12 fojas, 1812.

145 Vito Alessio Robles, “¿Existió la traición imputada a Ignacio Elizondo?”, publicado en Excélsior, México, 14 de octubre
de 1937.

146 José Eleuterio González, Obras completas, Tomo II, pp. 424-425.
147 Manuel Francisco de Larrainzar era natural del reino de Navarra, estaba casado con María Antonia de Eidelin, falleció

de sesenta años el 26 de mayo de 1818 en el Real de Mazapil. PFS, Libro de defunciones de la parroquia de Mazapil,
1811-1823, foja 39v.

148 El bachiller Joaquín de Velasco Gómez de Altuna, nació en la villa de Aguascalientes el 22 de agosto de 1762, hijo de
Pedro Antonio de Velasco Gómez de Altuna y María Antonia Delgado, sus abuelos paternos Antonio de Velasco
originario de los reinos de Castilla y María Josefa Gómez Granada de Altuna, los maternos José Delgado y María
Teresa de Nava; en abril de 1786 solicitó dimisorias al obispo de Guadalajara Maestro fray Antonio Alcalde para recibir
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Las ocultas disposiciones de la Providencia Divina guiaron a la hacienda de Gruñidora cinco
europeos, dos de la hacienda de Cedros, dos de este Real y Don Fernando Villa de esa ciudad [de
Zacatecas], que andaban fugitivos, les robaron en el campo sus armas y ropa, apenas llegaron a la
dicha hacienda, cuando la misma gente dio sobre ellos y después de haberlos golpeado y herido de
muerte al último, los aseguraron y a media noche los sacaron y llevaron a entregar a Iriarte a Matehuala
menos a Villa pues éste murió en el camino y sólo llevaron la cabeza y los otros que fueron degollados
en el mismo Matehuala. El que hacía de capitán en esta facción, en el mismo acto que aprehendieron
a los europeos, se vino a este Real y comenzó a divulgar la voz de que a Gruñidora habían llegado
cuarenta europeos matando a cuantos encontraban sin perdonar a los inocentes, el primero que comenzó
a atemorizar la gente fue nuestro dichoso cura […] a poco rato se sublevó toda la gente porque el cura
divulgó que el juez tenía en su casa un cajón de pólvora para ir a auxiliar a los europeos en esa noche y
que por lo mismo se lo debía quitar o velar toda la noche para no ser sorprendidos…149

La versión que se recogió en la causa contra el cura de Mazapil, además de que llevó una
dosis de pasión y cuentas pendientes, reflejó de alguna manera lo que fue la reacción de las
poblaciones de peones, que residieron por generaciones en las haciendas del norte zacatecano
inmenso y desértico, con dueños ausentes y administradores tiranos; según la versión del
párroco ante la resistencia del juez y del administrador de tabacos del mineral por auxiliarle
ante lo ocurrido en la hacienda de Gruñidora, reunió a las familias en la iglesia donde pasó
la noche ante las alarmantes noticias que se habían conocido. Uno de tantos europeos que
avanzó por aquellos días hasta la provincia de Coahuila en busca de seguridad, fue el vasco
Manuel de Rétegui vecino de la ciudad de Zacatecas,150 este rico minero se adentró hasta la
villa de Monclova donde fue recibido por el administrador Tomás Flores.151

las cuatro órdenes menores, subdiaconado, diaconado y el presbiterado de manos del obispo de Durango a título de
administración por solicitud del párroco de Real de Catorce. PFS, Diócesis de Guadalajara. Órdenes, rollo 2890, 22 de
febrero de 1782, expediente 562, 37 fojas.
De Velasco y Altuna llegó en octubre de 1800 como cura propio a la parroquia de Cedral, SLP, donde permaneció hasta
finales de febrero de 1803, Ibid., Libro de difuntos de la parroquia de Cedral, SLP, 1798-1816. Pasó enseguida al curato
de Mazapil, Zac., y en 1811 a raíz de la entrada de la insurgencia en su curato, inició su causa por infidencia de la que
después de un tiempo prolongado y tortuoso salió bien librado. Estuvo en el curato de Pánuco en la provincia de
Zacatecas desde mayo de 1815  y fue en su ayuda de parroquia de Vetagrande donde recibió el 11 de julio de 1821,
el juramento respectivo por la Independencia nacional del comandante militar Vicente Dozal y las autoridades del
pueblo al que precedió, misa, Te Deum y fiesta con “…reparto de monedas al pueblo”. Elías Amador, Bosquejo Histórico
de Zacatecas, Tomo II, p. 250. A partir de octubre de 1840 firmó los asientos parroquiales como licenciado y dejó la
administración parroquial del mineral de Pánuco a finales de mayo de 1843. PFS, Libro de defunciones de Pánuco, Zac.,
1832-1843.

149 Archivo Histórico del Estado de Zacatecas en adelante AHEZ, Fondo Poder Judicial, serie Criminal, “Denuncia de
Salvador Ramírez y Victoriano Flores del Real de Mazapil contra el cura presbítero Joaquín de Velasco y Altuna por
infidencia. 30 de abril de 1811”. Manuel Francisco de Larrainzar, Mazapil 17 de agosto de 1811, fojas 29 y 30.

150 Manuel de Rétegui Bengoechea, originario de Oiartzum en 1753 y falleció en Sevilla en 1833, minero zacatecano. Al
volver a España después de 52 años en Nueva España, dejó una hija, María del Refugio monja capuchina y un hijo
nacido en México, José Ignacio Rétegui; al consumarse la Independencia fue vicecónsul de México en Sevilla. Mariano
Estornés Lasa, en Auñamendi Esuko Entziklopedia, 2002-2013.

151 AMS, Fondo Presidencia Municipal, caja 65, expediente 58, 40 fojas, “Oficios y documentos presentados por D.
Tomás Flores, 1820”.
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Jueves 15 de noviembre. El capitán Pedro de Herrera y Leyva procedente de la hacienda
de San Juan de Vanegas llegó a pernoctar a la Parida, desde donde dio noticia de sus
movimientos al gobernador Cordero y Bustamante, llevó custodiados los bienes que
abandonaron, según su dicho, o más bien que dejaron en sus manos los europeos en la plaza
de Cedral.152 El clima para los peninsulares de San Luis Potosí y Zacatecas fue de tal
desasosiego que en unos cuantos meses no pocos perdieron intereses y otros la vida.

Viernes 16 de noviembre. Ese día el gobernador coronel Antonio Cordero y Bustamante
estuvo en el campamento de San Juan de la Vaquería.153 Continuó la organización de las
tropas provinciales tanto presidiales como milicianas que se habían podido reunir, su
estrategia de defensa prometió efectividad pero la espera de semanas para un ejército
prácticamente estacionado tuvo efectos fatales, la larga espera a que llevó Cordero y
Bustamante a sus tropas fue el blanco perfecto para la avanzada de guerra del insurgente
Jiménez, noticias y cartas confidenciales minaron la moral de un ejército que al parecer no
tenía mucha confianza en el viejo oficial conocedor de chiricahuas y mimbreños.

Sábado 17 de noviembre. La tropa del capitán Pedro de Herrera y Leyva llegó y
pernoctó en La Ventura, a su regreso de Cedral en la provincia de San Luis Potosí donde
recogió en el camino los caudales y equipajes de los europeos de Real de Catorce y
Matehuala, que habían salido atemorizados y dejaron su impedimenta en Cedral y la
hacienda de San Juan de Vanegas, por lo que no tuvo otra opción el oficial reinero que
conducirlos a la villa de Saltillo. En la Ventura mencionó el capitán Herrera y Leyva que
sus soldados se hallaban enojados por haber tenido que trasladar los bienes de los europeos
y que para contentarlos les mató seis vacas.154 Ese día arribó a la villa de Saltillo el
teniente Simón de Herrera y Leyva proveniente de Texas, era hijo del antiguo gobernador
del Nuevo Reino de León del mismo nombre, el gobernador Cordero y Bustamante lo
retuvo por estar los caminos en poder de los insurgentes así que permaneció con él
como su ayudante hasta las pascuas de Navidad.155 En Monterrey el cabildo de la catedral
informó al ayuntamiento de esa ciudad su disponibilidad para prestarle dinero a esa
autoridad, aclaró que el obispo Marín de Porras se hallaba comprometido en un préstamo
de cien mil pesos al gobierno de la provincia de Coahuila, sobre lo cual el mitrado no
había dado su última palabra:

152 Isidro Vizcaya Canales, En los albores de la Independencia, las Provincias Internas de Oriente durante la insurrección de don
Miguel Hidalgo y Costilla, 1810-1811, p.92.

153 Regino F. Ramón, Historia General del Estado de Coahuila, Ayuntamiento de Saltillo, Saltillo 1991, Tomo II, p. 74.
154 Isidro Vizcaya Canales, En los albores de la Independencia, las Provincias Internas de Oriente durante la insurrección de don

Miguel Hidalgo y Costilla, 1810-1811, p. 92.
155 Ibid., p. 161.
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Este Cabildo se halla comprometido con el Ilmo. Sr. Obispo de esta diócesis, para el préstamo de
cien mil pesos a las cajas reales del Saltillo para ocurrir a las necesidades de las tropas…156

Ese día el coronel Cordero y Bustamante ordenó el retiro de la guardia que había colocado
semanas antes en la cuesta de los Muertos, así lo informó el gobernador desde la villa de
Saltillo al del Nuevo Reino de León, Manuel de Santa María, quien por su parte ordenó
reponer la guardia que el de Coahuila retiró.157 Las medidas que había tomado el gobernador
reinero desde que se conoció el movimiento insurgente estuvieron llenas de sobresaltos,
Santa María no articuló bien la defensa de su jurisdicción, descansó en la organización que
el gobernador de la provincia de Coahuila hizo con más movimientos para defender los
puertos de entrada por el sur, el Nuevo Reino de León quedó entonces prácticamente a
merced de cualquier influencia por los pueblos del sur como San Pablo de Labradores y
Río Blanco que colindaban con Matehuala, en ellos sorprendió el movimiento insurgente al
comandante Juan Ignacio Ramón que además del inquieto Pedro de Herrera y Leyva
fueron la esperanza de las autoridades reineras. En la Gaceta de la Regencia de España e Indias
de ese día publicada en el puerto de Cádiz, una nota al final recogió el donativo que las
provincias del norte de Nueva España enviaron a la Península con motivo de la guerra, el
listado correspondiente a la provincia de Coahuila que llegó en noviembre y se publicó a
principios de 1811, su composición nos permite conocer a los principales sujetos que
fueron protagonistas y testigos de la entrada insurgente:

Las cinco Provincias Internas de Nueva-España, a saber: Nueva Vizcaya, Sonora, Coahuila, Texas
y Nuevo México han contribuido con 96,400 pesos fuertes de donativo voluntario para los gastos
de la justa guerra que sostiene la nación contra el emperador de los franceses, y para el socorro de las
viudas y huérfanos de los que mueran en ella. Y en testimonio público de la gratitud de la patria a los
generosos habitantes de aquellos remotos dominios, manda el Gobierno que se publiquen
circunstanciadamente las listas de sus donativos en los términos siguientes.158

Coahuila
El gobernador D. Antonio Cordero, 500, el ayudante inspector José López, 130

Compañías presidiales
Monclova
Teniente primero D. José María Guadiana, 60, Teniente segundo D. Francisco Adam, 60, Alférez
primero D. Juan José Elguézabal, 50, Alférez segundo D. José Andrés Cadena, 40
Capellán D. Juan Nepomuceno Peña, 50, los sargentos, cabos y soldados, 1718

156 José Eleuterio González, Obras completas, Tomo II, pp. 419-420.
157 Isidro Vizcaya Canales, En los albores de la Independencia, las Provincias Internas de Oriente durante la insurrección de don

Miguel Hidalgo y Costilla, 1810-1811, p. 108.
158 Gaceta de la Regencia de España e Indias, en la Imprenta Real, Cádiz, sábado 17 de noviembre de 1810, número 96, p. 917.
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El rey de España Fernando VII, cuyo reinado entró en crisis por la invasión napoleónica
de la Península, noticias que eran bien conocidas por la élite provincial. Guía política y
militar de Madrid, 1821.
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Aguaverde
Capitán D. José Joaquín Ugarte, 100, Teniente D. Miguel Mesa, 6, Alférez primero D. José María
de Arce, 15, Capellán D. Pedro Cárdenas, 5, Sargentos, cabos y soldados, 917

Babia
Capitán D. Dionisio Valle, 100, Teniente D. José de Rábago, 30, Alférez primero D. José María
Acedo, 20, Alférez segundo D. José María González, 20, Capellán D. José Manuel Camacho, 20,
Sargentos, cabos y soldados, 1286

Río Grande
Capitán D. Mariano Varela, 100, Teniente D. Antonio Griego, 50, Alférez D. José María Uranga, 50,
Alférez Matías Jiménez, 50, Capellán D. Andrés Ramos, 40, Sargentos, cabos y soldados, 764

Empleados y particulares
Villa de Monclova
D. Tomás Flores, 60, D. Fernando Bustillo, 20, D. Juan Ignacio de Arizpe, 15, D. José Antonio de la
Fuente, 20, D. Francisco Barrera, 13, D. José María Santos, 12, D. Pablo García, 16, D. Juan Antonio
de Cárdenas, 13, D. José Camacho, 13, D, José Miguel Sánchez, 10, D. Vicente Flores, 10, D. Juan
Francisco Riojas, 6, D. José Antonio Villarreal, 7, D. Benigno Vela, 5, D. Manuel de la Garza, 6,
Varios individuos, 15

Parras
D. Juan Tagle, 50, D. Juan Nava, 25, D. Francisco Antonio Gutiérrez, 50, D. Juan Antonio Páez, 12,
D. Pedro España, 10, D. José Castro, 10, Varios individuos, 61

Nueva Bilbao
El subdelegado D. José Herrera, 100, D. Tomás Ramón de Zavala, 12, El cura D. Mariano Riaño, 25,
Varios individuos, 19 y 7 reales

San Buenaventura
D. Andrés Molano, 15, D. Antonio Rivas, 20, Varios individuos, 56 y 4 reales

Varios vecinos de Cuatro Ciénegas, 40 y 7 reales

San Carlos de la Candela
D. Matías de Hoyos, 14, D. José Guevara, 10, D. Francisco Figueroa, 6, D. José María Neira, 8, D.
Ramón Báez, 5, Varios individuos, 46 y 1 real

San Fernando
D. Félix Ceballos, 25, D. José Antonio Menchaca, 12, Varios individuos, 47 y 2 reales

Santa Rosa
D. Francisco del Prado, 30, D. Melchor Velarde, 30, D. Antonio Muñiz, 30, D. José María Cadena,
20, D. Miguel Sánchez, 35, D. Rafael Valle, 10
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Río Grande
D. José de Jesús Rodríguez, 10, D. José Barreda, 6, D. Juan Antonio Urteaga, 25, D. Juan Francisco
de la Garza, 15, Varios individuos, 30

El Prebendado D. José Miguel Sánchez Navarro, 500
El cura de Monclova, 100

Hacienda de Encinas
D. José Mariano Vázquez, 50, D. Atanasio Borrego, 50, Varios individuos, 38 y 4 reales

Hacienda del Álamo
D. Ignacio Elizondo, 200, D. Nicolás Elizondo, 25, D. Vicente de los Santos, 25, D. Santiago
Fernández, 12, D. Juan Casimiro, 10, D. José María de la Garza, 10, D. José María Elizondo, 20,
Varios individuos, 15

Villa del Saltillo
D. Francisco Antonio Farías, 50, D. Cristóbal Rodríguez, 5, D. Juan Bautista Chacón, 25
D. Manuel Alcalá, 5, D. Manuel de Rumayor, 20, D. Toribio Alcalá, 5, D. Nepomuceno Valdés, 8,
D. Juan de Aguirre, 10, D. Cristóbal Domínguez, 25, D. Francisco Aguirre, 15
D. Pedro Valdés, 10, Los vecinos pobres de toda la jurisdicción, 186 y 5 reales, D. Francisco Pereyra,
50, D. José Lobo y su yerno, 40, D. Román Letona, 25, D. Teodoro Carrillo, 50, D. Martín del Río
y D. Pedro de la Fuente, 13, D. Pedro Vélez Cosío, 80159

Domingo 18 de noviembre. Por la tarde salió de La Ventura la fuerza del capitán Pedro
de Herrera y Leyva y fue a pernoctar a Tanque de la Vaca.160 Lo acompañó un considerable
número de carretas conduciendo a las familias que se habían ido uniendo a la fuerza realista
en el camino.161 Con un sinnúmero de noticias respecto del avance insurgente algo que los
pobladores de pueblos, haciendas y ranchos sobre el camino real no habían visto y sumado
a ello la leyenda negra que se contaba de muertes, saqueos y robo en general, debió causar
una general inquietud en muchas familias, así que el movimiento que refirió Herrera y
Leyva es explicable, andando las semanas toda esa gente del camino real quedó en territorio
dominado por los insurgentes.

Lunes 19 de noviembre. Lejos de la provincia de Coahuila en el pueblo de Sierra de Pinos
de la jurisdicción de Zacatecas, el comandante insurgente José Martín de Herrera detuvo
un rebaño de doce mil carneros propiedad del marqués de San Miguel de Aguayo, por lo
que solicitó al mariscal de campo Rafael Iriarte las instrucciones al respecto,162 para los dos
grandes propietarios de la provincia el marqués y el prebendado los movimientos

159 Ibid., Cádiz, números 2 y 3, jueves 11 de enero y sábado 5 de enero de 1811, pp. 16 y 24.
160 Se conoce actualmente como Congregación Gómez Farías al sur del municipio de Saltillo.
161 Isidro Vizcaya Canales, En los albores de la Independencia, las Provincias Internas de Oriente durante la insurrección de don

Miguel Hidalgo y Costilla, 1810-1811, 92.
162 Isidro Vizcaya Canales, El archivo del insurgente José Rafael Iriarte, p. 167.
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insurgentes fueron un dolor de cabeza, pues buena parte de la liquidez de sus inversiones
estaba en la venta de ganado menor al centro del virreinato. De Tanque de la Vaca salió la
fuerza del Nuevo Reino de León al mando del capitán Pedro de Herrera y Leyva para la
hacienda de Aguanueva. En el camino recibió un oficio del gobernador, coronel Antonio
Cordero y Bustamante, donde le instruyó reconociera los puertos más a propósito para
impedir la entrada de los insurgentes y realizada esta orden, señaló Herrera y Leyva como
el más adecuado el Puerto de Carneros inmediato al campamento de la hacienda de
Aguanueva.163 Para esas fechas se encontraba en la región central de la provincia el tesorero
Manuel Royuela, como el mismo refirió en un oficio de 1813 que insertó en un expediente
que formó Tomás Flores en 1820:

Apenas llegó a noticia del señor comandante general el levantamiento del cura de Dolores en el año
de 1810, pasó orden a esta tesorería para que pusiese a salvo los intereses reales huyéndolos a esta
ciudad [Monclova] como se verificó en noviembre del mismo año.164

En un informe que rindió el mismo tesorero Royuela al rey en 1815, con el fin de solicitar
su jubilación como empleado real, mencionó su traslado a la villa de Monclova, en la
relación describió el ambiente que encontró en esa población:

Por orden del citado comandante general salió de esta villa con la tesorería de su cargo para la ciudad
de Monclova, y aunque desde el momento en que entró en ella conoció el peligro que tenía, porque
así su vecindario como las tropas estaban poseídos del espíritu de revolución, no por esto desamparó
los intereses de su cargo, como pudo haber hecho a ejemplo de otros empleados, que los abandonaron
por salvar la vida.165

Si el tesorero Royuela mencionó que a finales de 1810 cuando él se trasladó a la villa de
Monclova encontró ahí un ambiente hostil, es necesario considerar que el informe es de
cinco años después, cuando él buscó justificar a toda costa la pérdida de su archivo con el
cual podía corroborar las cantidades que le fueron quitadas en enero de 1811, de ahí que
no es muy alejado pensar que buscó ubicar enemigos insurgentes en noviembre de 1810
entre los vecinos de la villa de Monclova y los militares que ahí residían, que aunque
conocían el asunto de la revolución ésta estaba todavía lejos de llegar a ese lugar, sin duda
lo que sí influyó de manera determinante en el ánimo de muchos vecinos y soldados de
toda la provincia fue, posteriormente, el desastre de Puerto de Carneros, cercano a la
hacienda de Aguanueva, así que Royuela años después no buscó quién se la hizo, sino quién

163 Isidro Vizcaya Canales, En los albores de la Independencia, las Provincias Internas de Oriente durante la insurrección de don
Miguel Hidalgo y Costilla, 1810-1811, p. 92.

164 AMS, Fondo Presidencia Municipal, caja 65, expediente 58, “Oficios y documentos presentados por D. Tomás Flores,
1820”.

165 Vito Alessio Robles, “El tesorero Royuela y la emboscada de Baján”, publicado en Excélsior, México, 21 de octubre de 1937.
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se la pagara. Ese día en el valle de Santa Rosa por orden del tesorero Manuel Royuela se
compró al capitán retirado Ignacio Elizondo 16 caballos para el servicio de las tropas,166

Elizondo residía desde 1809 en la hacienda de San Juan de Sabinas que había adquirido de
una parte de la familia Garza Falcón del valle de Santa Rosa, con un préstamo que recibió
del prebendado jubilado José Miguel Sánchez Navarro. El gobernador del Nuevo Reino de
León, Manuel de Santa María, en su afán por conseguir recursos para armar tropas, recurrió
al gobernador de la provincia de Coahuila solicitándole un préstamo a la tesorería de la villa
de Saltillo, Antonio Cordero y Bustamante le respondió que por haber salido, el tesorero,
en busca de seguridad a la villa de Monclova, no se contaba entonces con caudal alguno,
pasó luego Cordero y Bustamante la solicitud al obispo Marín de Porras que se encontraba
en la villa del Saltillo el cual ofreció al gobernador Santa María el apoyo necesario al volver
a la ciudad de Monterrey.167 La experiencia era la diferencia entre Cordero y Bustamante
y el gobernador vecino Santa María, el primero era un veterano de la guerra india, con una
larga carrera como burócrata real y fundador de pueblos, en contraparte su homólogo no
tenía experiencia en la administración menos en la guerra, de ahí que el movimiento
insurgente lo alcanzó sin estrategia definida y no contó con los recursos necesarios para
formar en el Nuevo Reino de León una fuerza tal que impidiera la llegada de la fuerza
insurgente. Desde el real presidio de San Juan Bautista del Río Grande el capitán Mariano
Varela remitió a San Antonio de Béjar un oficio al teniente coronel Manuel Salcedo donde
confirmó una orden que le fue remitida no de la villa de Saltillo sino de Béjar:

La noticia que U. se sirve comunicarme en su oficio reservado de 14 del presente la he trasladado en
el mismo modo a mi teniente Don Antonio Griego, respecto de marcharme hoy mismo conduciendo
cañones y municiones para la villa del Saltillo, habiéndole hecho a mi citado teniente todas las
prevenciones oportunas relativas al particular, y acordado con el justicia de este puesto para que
coadyuve por su parte a todo lo conveniente al asunto; en el concepto de que se han apostado dos
partidas de tropa a la banda opuesta de este río en los Pasos, para que ahí reconozcan y estorben el
trasladarse para esta provincia a todo individuo que no sea de la clase de arrieros y que conduzca
víveres…168

Un aspecto poco señalado fue la vía de comunicación de los presidios al norte de Chihuahua
que tenían alguna conexión con la provincia de Texas, de ahí que la orden de Salcedo desde
Béjar era para Mariano Varela otra vía para recibir instrucciones del comandante general,
habitualmente se recibían las órdenes de la villa de Chihuahua por la cordillera del sur de la
provincia de Coahuila que, a finales de 1810, estuvo bajo amenaza constante, quedaba pues

166 Ibid., “Los infiernos de la historia”, publicado en  Excélsior, México, 7 de octubre de 1937.
167 Isidro Vizcaya Canales, En los albores de la Independencia, las Provincias Internas de Oriente durante la insurrección de don

Miguel Hidalgo y Costilla, 1810-1811, p. 107.
168 Dolph Briscoe Center for American History, The University of Texas at Austin, Bexar Archives, Mariano Varela a

Manuel Salcedo, Río Grande, 19 de noviembre de 1810, rollo 47, 0266.
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la de los presidios del norte más segura, pero poco estratégica y alejada ante el movimiento
insurgente que llegó del centro del virreinato.

Martes 20 de noviembre. En la hacienda de Aguanueva el capitán Pedro de Herrera y
Leyva dio descanso a la tropa de su mando en espera de la escolta que había quedado en el
camino custodiando a las familias que se le habían unido en caravana de carretas, el capitán
padeció la falta de alimentos y observó que por lo numeroso de la gente parecía el
campamento un pueblo entero.169

Miércoles 21 de noviembre. El capitán Pedro de Herrera y Leyva después de haber
reconocido el terreno y haber sugerido poner el campamento en la hacienda de Aguanueva,
donde ya se ubicaban las fuerzas de la provincia por la proximidad con los puertos de
Carneros y Capulín, se dirigió a la villa de Saltillo donde en la plaza real entregó los caudales
que conducía a sus dueños.170 El gobernador coronel Antonio Cordero y Bustamante en
vista de las circunstancias realizó algunos ajustes en los mandos provinciales así lo comunicó
al cabildo de la villa de Saltillo:

Las ocupaciones militares que en el día me cercan, me obligan a nombrar por teniente gobernador
político de esta provincia, al capitán del presidio de Río Grande D. Mariano Varela, quien viene ya
en marcha para esta villa, y mientras verifica su llegada a ella, [toma su lugar] el capitán de la Babia
Don Dionisio Valle que aquí existe.171

El retraso en el arribo a la villa de Saltillo del capitán Mariano Varela se debió, según lo
informó al gobernador, porque esperó la llegada al presidio de Río Grande del capitán  José
Joaquín de Ugarte que se encontraba en Béjar.172 En la villa de Saltillo el tesorero Manuel
Royuela distribuyó armamento y pertrechos entre las compañías formadas para la defensa
de la provincia, escasa en población pero armada por ser tierra de guerra permanente:

Entregó el Capitán Dionisio Valle
166 fusiles con bayoneta
99 escopetas del armamento viejo
73 pistolas
117 escopetas de las hechas en Chihuahua
1500 pesos en reales
198 cartucheras

169 Isidro Vizcaya Canales, En los albores de la Independencia, las Provincias Internas de Oriente durante la insurrección de don
Miguel Hidalgo y Costilla, 1810-1811, p. 92.

170 Ibid., Diario del capitán  Pedro Herrera Leyva, p. 24.
171 AMS, Fondo Presidencia Municipal, caja 59, expediente 40, 1 foja, 21 de noviembre de 1810.
172 AGEC, Fondo Colonial, caja 32, expediente 91, 3 fojas.
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Entregó el Teniente Francisco Arce
44 escopetas entregadas al capitán D. Francisco del Prado de las construidas en Chihuahua
para la compañía de Voluntarios de Monclova
88 cartucheras para la compañía de indios
88 fusiles con bayoneta para la compañía de indios
Una escopeta entregada a Miguel de los Santos de orden del Sor. Gobernador, de las viejas
2000 pesos entregados al teniente Viesca para la compañía de Parras

Recibió el capitán Dionisio Valle
98 escopetas de armamento viejo
78 fusiles con bayoneta
110 cartucheras
73 escopetas de las hechas en Chihuahua
1300 pesos en reales y un recibo de 2000
90 bayonetas sueltas
73 pistolas173

Según consignó el investigador Vizcaya Canales en la hacienda de Pozo del Carmen,
jurisdicción de San Luis Potosí, fueron hechos prisioneros por las tropas de Joaquín Vidal
que provenía de Nuevo Santander dos soldados que andaban con el mariscal de campo
Rafael Iriarte, uno de la compañía de Aguaverde y el otro de la milicia de Saltillo que fueron
parte de la tropa que había ido custodiando caudales de la tesorería de Saltillo,174 de esta
detención dio cuenta uno de los protagonistas, el soldado saltillense Juan Ángel de Ayala
que se encontraba en San Luis Potosí al momento del levantamiento de fray Luis Herrera,
la noche del 10 de noviembre cuando fue puesto en prisión:

…que estando ya libre el que confiesa se fugó en unión de Coy su camarada de la compañía de
Aguaverde rumbo hacia los Pozos del Carmen donde fueron vueltos a aprehender por tropa del
capitán don Joaquín Vidal quienes los condujeron a Tula en donde este señor le hizo tomar
declaración interrogándoles de dónde venían y para dónde marchaban a lo que respondieron lo
que deja dicho arriba pero que dicho capitán no les creyó y de consiguiente siguieron en prisión
veinte y seis días al cabo de los cuales habiéndose sublevado el pueblo incitado por un tal Farías
soldado de Aguayo los puso inmediatamente en libertad…175

173 CECUVAR, Fondo Vito Alessio Robles, Colección de documentos para la historia de Coahuila, Tomo III, documento
XV, foja 70.

174 Isidro Vizcaya Canales, En los albores de la Independencia, las Provincias Internas de Oriente durante la insurrección de don
Miguel Hidalgo y Costilla, 1810-1811, p. 103.

175 AGEC, Fondo Colonial, caja 38, expediente 16, 116 fojas, “Villa del Saltillo año de 1815. Sumaria información contra
Juan Ángel de Ayala, acusado de vago, ladrón e infidente. Juez fiscal el alférez Dn. Ignacio Abal. Escribano el sargento
de infantería de esta villa Rafael Cosío”. Fojas 15-16v.
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La versión de Juan Ángel de Ayala cinco años después buscó como todos los infidentes,
matizar su participación negando todo cuanto fuera necesario para librarse del castigo, él
declaró que huía de los insurgentes, pero el oficial Vidal consignó que venía como parte de
la tropa del mariscal de campo Rafael Iriarte. La relación de los oficiales y soldados presidiales
con sus enemigos cotidianos los grupos indios, tuvo variantes dependiendo de los momentos
de paz o guerra, uno de estos casos fue el momento de organización de fuerza armada en la
provincia de Coahuila, así buscando auxilios donde los hubiere el gobernador Cordero y
Bustamante se dirigió al oficial José Ramón Díaz de Bustamante de la villa de Laredo y le
solicitó ayuda lipán, el capitán Colorado que al verse de momento imposibilitado para prestar
el auxilio se dirigió al gobernador de la provincia de Texas, teniente coronel Manuel Salcedo:

El Sr. coronel y gobernador Dn. Antonio Cordero en oficio de 18 del corriente me previene a la mayor
brevedad doscientos indios lipanes bien armados y en buenos caballos, por ser así muy importante a
la patria, y no estando aquí ninguno de dicha parcialidad, se lo comunico a V. S. enterado de hallarse
en esos territorios a fin de que se digne remitirlos a ésta donde quedaran sus familias bien asistidas y se
dará cumplimiento a esta orden en la cual se interesa mucho dicho Sr. y desde luego será muy útil a su
proyecto en el nuevo levantamiento de San Luis Potosí de que ya tengo noticias aunque no de oficio.

Dios guarde a V. S. muchos años Laredo 21 de noviembre de 1810.
José Ramón Díaz de Bustamante.176

En la respuesta del teniente coronel Salcedo al capitán Colorado le comentó su encuentro
con el jefe Canoso177 por medio del intérprete Juan Hernández al parecer los jefes Francisco
y Canoso pusieron algunas condiciones para resolver sobre el asunto, por lo que el intérprete
salió de Béjar para llevar a la villa de Laredo el resultado de la entrevista.

Viernes 23 de noviembre. El capitán Pedro de Herrera y Leyva salió de la villa de Saltillo
y retornó al campamento de la hacienda de Aguanueva con las compañías que había
sacado del Nuevo Reino de León y que recorrieron los alrededores de Real de Catorce,
llevaban víveres y municiones.178

Sábado 24 de noviembre. En reunión extraordinaria del cabildo de la villa de Saltillo se
ordenó vigilar muy de cerca a las personas que estaban entrando a la villa cuyo número iba
en aumento a medida que avanzaban las tropas rebeldes por el sur, ello con el fin de evitar
cualquier entrada de insurgentes:

176 Dolph Briscoe Center for American History, The University of Texas at Austin, Bexar Archives, Manuel Salcedo a
Antonio Cordero y Bustamante, Béjar, 3 de diciembre de 1810, rollo 47, 0446.

177 En 1791 el jefe apache Canoso hizo una solicitud al justicia del valle de Santa Rosa, este jefe tenía relaciones con los
vecinos del rumbo veinte años antes de los sucesos insurgentes en la provincia de Coahuila, Archivo Municipal de
Múzquiz, en adelante AMMZ, Presidencia Municipal, caja 4, lote 7, expediente 14, 2 fojas.

178 Isidro Vizcaya Canales, Diario del capitán Pedro Herrera Leyva, p. 25.
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…siendo numerosa la concurrencia de gente de toda clase que se va hospedando en esta villa y entre
ellos hay algunos de sospecha que puedan ser emisarios de los insurgentes, especialmente unos que
acaban de llegar y se han alojado en el pueblo de Tlaxcala…179

En lo relativo al constante movimiento de tropas de la provincia, ese día se plantó
formalmente el campamento en la hacienda de Aguanueva, cerca del aguaje donde semanas
antes el gobernador Antonio Cordero y Bustamante había estado con tropas, se mandaron
destacamentos a los puertos de Carneros, Capulín y más distante hasta la Ventura único
lugar donde había agua de estanque “…muy escasa y puerca”. En el puerto de Carneros
Pedro de Herrera y Leyva ordenó se colocaran baterías en dos lomas que forman la
garganta de su entrada y dominan el llano por donde entraba el camino además de surtir
diariamente de barriles de agua a los vigilantes. Ese mismo día llegó al campamento de la
hacienda de Aguanueva el gobernador Cordero y Bustamante.180

Lunes 26 de noviembre. En carta que envió desde la villa de Saltillo el europeo Jusepe de
Aysa al gobernador del Nuevo Reino de León, le comentó respecto del crecido número de
peninsulares que se refugiaron en la villa, los que propusieron al gobernador Cordero y
Bustamante formar una fuerza que fuera en recuperación de San Luis Potosí, había en la
villa de Saltillo 131 europeos de los cuales sólo se alistaron 43 por discrepancias entre
ellos.181 En una versión similar a la de Aysa, la que escribió meses después Juan de Villarguide
en San Luis Potosí, relató sus amargas peripecias en manos de una parte del ejército
insurgente que por poco le cuesta la vida, refirió el peninsular el ambiente que se vivía en la
villa de Saltillo y la escasa organización de defensa que no pudo articular el grupo europeo
que se refugió en la villa:

Yo me había unido a mi amigo Pico, a su tío don Jacobo María Santos y al generoso don Manuel
Abreu, resuelto a correr la suerte con ellos. Se juntó en el Saltillo un considerable número de
europeos; pero por más esfuerzos que hicieron algunos honrados patriotas para formar una
partida, que auxiliada por alguna tropa del señor Cordero, podría reconquistar toda la provincia
de Potosí, y llegar sin oposición a reunirse con el ejército de operaciones, fue imposible acordar
las ideas de todos: cada uno quería que la partida fuese primero por el lugar en que había tenido
su residencia o intereses, otros trataron de salvar sus personas y caudales embarcándose en la
costa.182

179 AMS, Fondo Actas de Cabildo, Libro de Actas de Cabildo. 1810-1820, Tomo 7, sesión de 24 de noviembre de 1810,
fojas 15v y 16.

180 Isidro Vizcaya Canales, Diario del capitán Pedro Herrera Leyva, p. 25.
181 Ibid., En los albores de la Independencia, las Provincias Internas de Oriente durante la insurrección de don Miguel Hidalgo y

Costilla, 1810-1811,  p. 119.
182 Juan E. Hernández y Dávalos, Colección de documentos para la historia de la guerra de Independencia de México de 1808 a

1821, Tomo II, documento número 274, Memoria de los acontecimientos de los españoles de Catorce, Venado,
Matehuala y Cedral.
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La desbandada de peninsulares no permitió apoyar las operaciones en contra de las fuerzas
insurgentes, el grupo lo integraban en su mayoría comerciantes acaudalados y empleados
de sus negociaciones como era el caso de Villarguide, de ahí que más que responder de
manera real ante una situación violenta eran meras intenciones que no pasaron de buenos
deseos, cada quien cuidaba lo suyo, primero mis dientes, que mis parientes.

Martes 27 de noviembre. La incomunicación era otro problema que enfrentaron las
fuerzas realistas de las Provincias Internas, ese día Cordero y Bustamante le informó al
comandante general que una carta que este último había enviado al brigadier Félix María
Calleja permanecía en su poder “…hasta que sepa de su paradero y esté seguro el camino,
pues la insurrección de San Luis Potosí tiene cortada la correspondencia”.183

Miércoles 28 de noviembre. Continuó en la villa de Saltillo la entrega de recursos para los
jefes de fuerza armada provincial:

Teniente Agustín Viesca 2000 pesos
Pedro de los Santos 2000 pesos
Capitán Macario Borrego 3000 pesos
Capitán Andrés Molano 3000 pesos
Capitán Félix Ceballos 1000 pesos
José Cayetano Ramos 1500 pesos184

En la villa de Fresnillo, jurisdicción de la provincia de Zacatecas, tuvo lugar un combate
entre realistas y fuerzas insurgentes en el cual participó el joven cadete Anselmo Pereyra,
hijo del capitán Francisco Pereyra, vecino de la villa de Saltillo, refiriéndose que fue él quien
primero inició el fuego en el encuentro.185 En la ciudad de Monterrey el gobernador Manuel
de Santa María, en reunión de principales en su casa, logró se acordara un préstamo para
el apoyo de las escasas fuerzas que había reunido, consistente en diez y seis mil pesos, que
acabó prestando, como lo había prometido, el obispo Marín de Porras.186

Jueves 29 de noviembre. El contacto que se tuvo en Béjar con los jefes indios por la orden
que giró el gobernador de la provincia de Coahuila al capitán José Ramón Díaz de Bustamante
en solicitud de indios auxiliares llevó al capitán Colorado a dirigiese al jefe Canoso, la carta
es una muestra del trato que en lo habitual tuvieron unos y otros:

183 Dolph Briscoe Center for American History, The University of Texas at Austin, Bexar Archives, Antonio Cordero y
Bustamante a Manuel Salcedo, Saltillo, 27 de noviembre de 1810, rollo 47, 0365.

184 CECUVAR, Fondo Vito Alessio Robles, Colección de documentos para la historia de Coahuila, Tomo III, documento
XV, foja 70.

185 Isidro Vizcaya Canales, En los albores de la Independencia, las Provincias Internas de Oriente durante la insurrección de don
Miguel Hidalgo y Costilla, 1810-1811, p. 119.

186 Ibid., p. 114.
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Laredo 29 de noviembre de 1810.

Amigo Capitán Canoso: el Sr. Gobernador Coronel Dn. Antonio Cordero me ha escrito a fin de que
le mande ciento o doscientos lipanes bien armados de flecha y lanza, ya saben todos los lipanes los
quiere mucho así el Sr. Cordero como yo y tendremos mucho gusto que ahora que los necesitamos
para unirlos con nuestras armas vayan gustosos y el Rey los premiará bien a más de pagárseles como
a los soldados, que a las familias yo cuidaré de ellas.

Dios te dé su santa gracia que te desea tu salvación.
José Ramón Díaz de Bustamante.187

Cuando solicitó el gobernador Cordero y Bustamante el auxilio de los indios nos dejó ver
el grado de relación que cultivó con ellos, además de que la urgente necesidad que tenía el
gobernador de más gente armada incluso indios, dejó ver un flanco débil de su ejército, la
medida fue fruto de cierta desesperación e inseguridad.

Sábado 1 de diciembre. El tesorero Manuel Royuela desde la villa de Monclova confirmó
a Francisco Antonio Farías, el subdelegado de la villa de Saltillo, haber recibido el oficio en
que le comunicaban que el dinero y las armas que se habían solicitado a la caja real a su
cargo estaban en San Luis Potosí:

Con el oficio de Usted de 28 de noviembre último, he recibido la certificación de los ministros de la
tesorería principal de San Luis Potosí, que acredita haberse recibido en ella, los doscientos mil pesos
que le dirigí por orden de aquel señor intendente así como los ciento y cuatro fusiles con sus bayonetas.188

Domingo 2 de diciembre. El sacerdote franciscano fray Juan Salazar, alumno de la
provincia franciscana de San Pedro y San Pablo de Michoacán, que diez meses después fue
fusilado en la ciudad de Monclova por insurgente y que al igual que el resto de jefes se
defendió en su respectivo proceso tratando de salvar la vida, recibió ese día en la villa de
Ojuelos, jurisdicción de la Nueva Galicia, un nombramiento para capitanear voluntarios
por parte del mariscal de campo Rafael Iriarte, con la aprobación de Ignacio Allende. Ese
documento se encontró entre los papeles que se recogieron a los caudillos en su prisión de
Norias de Baján.189

Lunes 3 de diciembre. Las deserciones de tropa de la provincia de Coahuila como del
Nuevo Reino de León, tanto de los que fueron a la campaña de los límites con San Luis

187 Dolph Briscoe Center for American History, The University of Texas at Austin, Bexar Archives, Ramón Díaz de
Bustamante al jefe indio Canoso, Laredo, 29 de noviembre de 1810, rollo 47, 0383.

188 AMS, Fondo Presidencia Municipal, caja 59, expediente 32.
189 Juan E. Hernández y Dávalos, Colección de documentos para la historia de la guerra de Independencia de México de 1808 a

1821, Tomo I, documento número 72, Iriarte nombra al padre Salazar comandante de voluntarios.
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Potosí como los del campamento de la hacienda de Aguanueva, fueron un problema más
para los jefes militares, en comunicación del capitán Pedro de Herrera y Leyva al gobernador
Manuel de Santa María, le informó que las más de las deserciones que había tenido eran de
veteranos: “Los desertores que he tenido todos son de las compañías que subieron a
Catorce, y según indicios, fueron influidos por aquellos pícaros…,” se refería entre otros a
los pertenecientes a la fuerza del capitán Dionisio del Valle190 que fueron los primeros en
entrar en Real de Catorce.

Martes 4 de diciembre. En la ciudad de México se juró con pompa la soberanía de las
Cortes Españolas, que trasladadas a Cádiz reasumían la soberanía de los reinos.191

     En las Casas Reales de la villa de Saltillo se reunió el cabildo, presidido por el capitán
Mariano Varela como teniente de gobernador de la provincia de Coahuila, se acordaron
cuatro resolutivos para la seguridad que cada día se hacía más necesaria ante el avance
insurgente, pues por donde quiera veían sospechosos:

1. Que se forme de los vecinos más honrados un cuerpo que tenga sus armas, caballo y municiones
a prevención para cualesquiera movimiento o toque se apronten en estas Casas Reales a defender
la patria de cualesquiera intento citándose la gente para hacerle esta prevención para el día jueves
6 del corriente.

2. Que toda la gente foránea que no tenga ejercicio ni ocupación se recoja, se ponga presa y se eche
en cuerda fuera del lugar.

3. Que las patrullas o rondas a toda gente que encuentren en la calle dada la queda, no haciendo
constar la ocupación en que andan se pongan presos.

4. Que se avise a Don Mauricio Alcocer para cuándo podrá principiar a proveer los mantenimientos
de semillas, como lo ha ofrecido, haciendo aquella gracia en el precio que siempre ha
proporcionado su buen celo y afecto a la patria.192

Todas estas medidas de seguridad que se habían implementado desde antes de la celebración
de la feria y después como medida improvisada para la vigilancia en la villa cuando ya se
conocía el levantamiento insurgente, al parecer fueron más de forma que de fondo, pues a
la hora que las fuerzas de la insurgencia entraron en la provincia, simplemente ocurrió la
desbandada general de la que se identificaba como la fuerza más habituada a la guerra, no
se diga entonces del paisanaje voluntario de la villa que no ofreció la menor resistencia, en
ello como suele suceder en tales casos se argumentó que ante la gran cantidad de gente
armada que amenazaba la población y con la obligación de proteger las familias, fue
imposible presentar oposición.

190 Isidro Vizcaya Canales, En los albores de la Independencia, las Provincias Internas de Oriente durante la insurrección de don
Miguel Hidalgo y Costilla, 1810-1811, p. 133.

191 Luis Castillo Ledón, Hidalgo la vida del héroe, Tomo II, p. 152.
192 AMS, Fondo Actas de Cabildo, Libro de Actas de Cabildo 1810-1820, Tomo 7, sesión de 4 de diciembre de 1810.
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Miércoles 5 de diciembre. Ese día otro rebaño o pastoría compuesta de mil setecientos
treinta carneros, propiedad del marqués de San Miguel de Aguayo, fue detenido por el
teniente de subdelegado del mineral de Asientos de Ibarra, cercano a la villa de Aguascalientes,
por lo que pidió al mariscal de campo Iriarte resolución al respecto, toda vez que se habían
detenido a sus pastores y encerrado el ganado en el rancho de las Víboras. Días después el
subdelegado esperaba todavía la orden a seguir, pues sólo le había enviado Iriarte copia de
una carta que cruzó con José Ignacio Jove193 de la administración de los bienes del
marquesado en la provincia de Coahuila.194 La investigadora María Vargas-Lobsinger hizo
una referencia en su texto sobre los mayorazgos de San Miguel de Aguayo y San Pedro del
Álamo, de la relación de Pedro Ignacio Echeverz cuarto marqués de San Miguel de Aguayo
con Ignacio Rayón que consignó Lucas Alamán, esta fue que cuando Rayón operó en el sur
del virreinato recibió 20 mil pesos del marqués para el paso libre de pastorías de ovejas
hacia el sur provenientes de la provincia de Coahuila,195 poderoso caballero es don dinero.

Jueves 6 de diciembre. En el occidente de la tierra afuera, en la ciudad de Guadalajara, el
generalísimo Miguel Hidalgo y Costilla firmaba un bando por medio del cual se declaraba
la libertad de los esclavos.196 Esa noticia que debió conocerse mucho después en la provincia
de Coahuila sin mayores efectos y sin que durante la dominación insurgente se recordara.

Viernes 7 de diciembre. En el campamento de la hacienda de Aguanueva el capitán Pedro
de Herrera y Leyva le solicitó al gobernador, coronel Antonio Cordero y Bustamante, le
facilitara 3 mil pesos para pago de la tropa, los cuales pidió se le entregaran “…al habilitado
de mi tropa Nicolás Elizondo…,” a lo que accedió el gobernador.197 Un informe de José
Tomás Berlanga, subdelegado de la población de San Pablo de Labradores, hoy Galeana,
NL, al gobernador Manuel de Santa María, sobre las declaraciones de un vecino de Real de
Catorce que le dio pormenores de la entrada insurgente a dicho Real, le comentó respecto
del religioso juanino fray Juan Villerías, quien llegó al sur de la provincia de Coahuila como
jefe revolucionario y donde ya lo conocían:

193 José Ignacio Jove administrador de los marqueses de San Miguel de Aguayo falleció en la villa de Parras en 1832: “En
el camposanto de San Antonio de Parras a los seis días del mes de mayo de mil ochocientos treinta y dos el Presb. D.
Marcos Varela mi teniente, dio sepultura eclesiástica con cruz alta en el cuarto tramo, con caja y cuatro gradas a D.
Ignacio Jove de cincuenta años de edad, casado con Da. María de la Luz García, recibió los santos sacramentos de la
penitencia, eucaristía y extrema unción y para que conste lo firmé yo el cura. Silvestre Vicente Borja”. PFS, Libro de
defunciones de la parroquia de Parras, 1831-1841, foja 29v.

194 Isidro Vizcaya Canales, El archivo del insurgente José Rafael Iriarte, pp. 210 y 216.
195 María Vargas-Lobsinger, Formación y decadencia de una fortuna, los mayorazgos de San Miguel de Aguayo y de San Pedro

del Álamo, 1583-1823, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1992, p. 171.
196 Emilio del Castillo Negrete, Historia militar de México en el siglo XIX, Tomo II, Imprenta del editor a cargo de Antonio

Rosas, San José de Gracia, número 15, México, 1883, pp. 251-252.
197 Isidro Vizcaya Canales, Diario del capitán Pedro Herrera Leyva, p. 25.
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El mismo sujeto dice haber oído decir, entre los mismos que entraron al real, estaba ya en el Venado
un padre Villerías con catorce mil hombres, y que traía la dirección al Saltillo; este padre Villerías
es un lego que ha entrado varias ocasiones al Saltillo con demanda [a recolectar limosnas para su
convento], y, según dicen, es de muy mala condición…198

Sábado 8 de diciembre. Ese día el teniente general José Mariano Jiménez, de 29 años de
edad, a su paso por el territorio de la intendencia de San Luis Potosí, desde el cuartel
subalterno en el pueblo minero de Charcas, informó al capitán general Ignacio Allende su
avance hacia el norte:

Me hallo en el día de la fecha de tránsito en el Real de Charcas, y mi tropa en el pie de dos mil hombres,
y voy a reunirme en Matehuala con don Francisco Lanzagorta, coronel del Potosí, que trae consigo
quinientos hombres a caballo, con cuyo refuerzo y tres cañones bien acabados con sus respectivas
municiones, pienso atacar al enemigo, cuyo ejército en el Saltillo dicen ser de ochocientos hombres.199

Según estableció el investigador Vizcaya Canales, en el recorrido que Jiménez fue realizando
se le unieron una importante cantidad de vecinos de las haciendas al norte de Matehuala que
tenían mucha relación con el sur del Nuevo Reino de León, además de la incorporación de
fuerza armada al mando del joven catorceño, el coronel Francisco Lanzagorta, a ello se debe
sumar las constantes deserciones del campo realista que antes advirtió el capitán Herrera y
Leyva, el bando insurgente en el camino al norte era una masa en crecimiento.200 En el
campamento de la hacienda de Aguanueva, al sur de la villa de Saltillo, el capitán  Pedro de
Herrera y Leyva recibió ese día una orden del brigadier Félix María Calleja, a fin de que se
pusiera a las órdenes del coronel Antonio Cordero y Bustamante en sus operaciones y
expedición contra los insurgentes, que habían entrado y avanzaban por la provincia de San
Luis Potosí.201 El comunicado de Calleja obedeció a que las fuerzas del Nuevo Reino de León
dependían de la intendencia potosina y las de Coahuila a la comandancia general, el rápido
avance insurgente obligó a Calleja a dictar medidas que en la práctica fueron una realidad a
medias, pues Herrera y Leyva semanas antes se coordinó con el gobernador de la provincia de
Coahuila, pero la idea de avanzar más al sur no se concretó.

Domingo 9 de diciembre. El capitán Pedro de Herrera y Leyva desde el campamento de
la hacienda de Aguanueva le solicitó al gobernador Cordero y Bustamante el auxilio de

198 José Eleuterio González, Obras completas, Tomo II,  pp. 444-445.
199 Juan E. Hernández y Dávalos, Colección de documentos para la historia de la guerra de Independencia de México de 1808 a

1821, Tomo II, documento número 155, Parte de don José Mariano Jiménez al señor Allende, sobre la fuerza que ha
reunido y movimiento que emprende.

200 Isidro Vizcaya Canales, En los albores de la Independencia, las Provincias Internas de Oriente durante la insurrección de don
Miguel Hidalgo y Costilla, 1810-1811,  p. 132.

201 Isidro Vizcaya Canales, Diario del capitán  Pedro Herrera Leyva, p. 26.
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tropa veterana, pues le informó que el número de la fuerza de su mando “…está reducida
a 200 hombres milicianos bisoños…”202 Como hasta aquí hemos apreciado, el capitán
reinero fue una pieza fundamental en las operaciones que el propio Cordero y Bustamante
realizó en defensa de la provincia de Coahuila, Herrera y Leyva desde su entrada en la
provincia había acompañado al capitán Del Valle en las inmediaciones de mineral de Real
de Catorce, yendo y viniendo hasta el campamento de Aguanueva y la villa de Saltillo, por
lo que obtuvo del gobernador apoyo económico y hombres de refuerzo, puede decirse que
lo más que se alcanzó de organización para la defensa corrió sobre los hombros de Cordero
y Bustamante y un tanto más del capitán Herrera y Leyva. Ese día en la villa de Saltillo los
alcaldes catorceños Miguel María Jiménez y Lucas de Mateo hicieron formal entrega al
capitán Mariano Varela de un total de 1,746 marcos, seis onzas de plata en barras y de 510
pesos y cinco reales pertenecientes al fondo de propios y arbitrios del mineral de Real de
Catorce, como testigos de la entrega firmaron José María Viesca y Juan José Sáenz. Las
barras cayeron semanas después en manos insurgentes, el dinero lo conservó el capitán
Mariano Varela que a petición de las autoridades del mineral les fue restituido al año
siguiente.203

Lunes 10 de diciembre. El coronel Antonio Cordero y Bustamante en el campamento de la
hacienda de Aguanueva accedió a la solicitud del capitán Pedro de Herrera y Leyva de que le
facilitase ocho soldados, veteranos de las cuatro compañías presidiales de la provincia.204

Martes 11 de diciembre. Desde el campamento de la hacienda de Aguanueva el gobernador
Antonio Cordero y Bustamante le urgió al de la provincia de Texas, teniente coronel
Manuel Salcedo, dispusiera el regreso del destacamento de cien hombres pertenecientes a
la provincia de Coahuila a las órdenes de Salcedo, de igual forma le indicó la necesidad de
que el capitán José Joaquín de Ugarte se trasladara a la frontera de la provincia, por haber
quedado desprovista de vigilancia y “…por ser el único de su clase que no se halla empleado
en las acciones del servicio contra los insurgentes”. La respuesta de Manuel Salcedo estuvo
influida por las circunstancias que rodeaban a la capital texana, el asunto de un levantamiento
comanche fue su mayor problema, de ahí que contestó a Cordero y Bustamante que
dejaría a su servicio 25 hombres, además del teniente José María Guadiana comandante de
Nacogdoches, el teniente Acedo de la volante de Parras y el capitán Barrera empleado en
el hospital. 205 Desde el mismo campamento de la hacienda de Aguanueva el coronel Cordero

202 Ibid., p. 69.
203 CECUVAR, Fondo Vito Alessio Robles, Colección de documentos para la historia de Coahuila, Tomo XXXIV, fojas

165-170.
204 Isidro Vizcaya Canales, Diario del capitán  Pedro Herrera Leyva,  p. 70.
205 Dolph Briscoe Center for American History, The University of Texas at Austin, Bexar Archives, Antonio Cordero y

Bustamante a Manuel Salcedo, campamento de Aguanueva, 11 de diciembre de 1810, rollo 47, 0502.
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y Bustamante se dirigió nuevamente al gobernador de Texas, para darle cuenta de haber
entregado al capitán Francisco Bruno Barrera el pliego que Salcedo dirigió al brigadier
Félix María Calleja, le señaló que ese día salía la fuerza de Barrera a unirse al ejército de
Calleja,206 lo que finalmente no sucedió. En el presidio de San Juan Bautista del Río Grande
Juan Antonio de Urteaga de acuerdo con la orden que recibió del gobernador Cordero y
Bustamante, solicitó al administrador Tomás Flores residente en la villa de Monclova el
pago correspondiente a la fuerza bajo las órdenes del capitán Félix de Ceballos.207

Miércoles 12 de diciembre. El gobernador Cordero y Bustamante, desde el campamento
de la hacienda de Aguanueva, envió al capitán Pedro de Herrera y Leyva un largo oficio que
había recibido del brigadier Félix María Calleja desde Guanajuato, poniéndolo al día de las
operaciones sobre el grueso del ejército insurgente y de las medidas a tomar respecto de los
movimientos rebeldes que incluían su marcha sobre San Luis Potosí.208 Ese día la fuerza
que acompañó a fray Gregorio de la Concepción celebró en la hacienda de Solís la fiesta de
la Virgen de Guadalupe, de ahí partieron para Matehuala a donde llegaron en la noche
siendo recibidos por el párroco del lugar,209 que era por entonces el Dr. José de Jesús
Huerta.210

Viernes 14 de diciembre. Entró a Matehuala el jefe insurgente José Mariano Jiménez, la
población se convirtió entonces en un punto de encuentro de tropas provenientes de tierra
afuera y de las que iban bajando de Nuevo Santander, fue ese foco rebelde el primer punto
de influencia frente a la tierra adentro. En los días posteriores Jiménez subió al mineral de
Real de Catorce donde permaneció cinco días y donde se acuñó moneda insurgente.211

Sábado 15 de diciembre. Ese día, según fray Gregorio de la Concepción, llegaron a
integrarse al ejército insurgente acampado en Matehuala los soldados provenientes de
Nuevo Santander, aquí insertamos la versión del saltillense Juan Ángel de Ayala, que después
de 21 días de prisión en Tula en Nuevo Santander fue liberado:

206 Ibid.
207 CECUVAR, Fondo Vito Alessio Robles, Colección de documentos para la historia de Coahuila, Tomo III, documento

IX, foja 15.
208 Isidro Vizcaya Canales, Diario del capitán  Pedro Herrera Leyva, p. 73.
209 Dionisio Victoria Moreno, introducción y notas, Fray Gregorio de la Concepción (Gregorio Melero y Piña), toluqueño insurgente,

su proceso, la relación de sus hazañas y otros apéndices. Apuntes, p. 20.
210 El Dr. José de Jesús Huerta Leal nació en Santa Ana Acatlán en la Nueva Galicia, fue alumno y maestro en el seminario

de Guadalajara donde formó entre otros discípulos a Valentín Gómez Farías, no estuvo de acuerdo con la causa
independiente por el uso de las armas. Permaneció en Matehuala hasta 1819 en que pasó a la parroquia de Atotonilco
el Alto, federalista y liberal, fue diputado en el Congreso Constituyente de 1824 y escribió en favor de las leyes de
Reforma. http://es.wikipedia.org/wiki/Atotonilco_el_Alto. Consultado el 10 de diciembre de 2014.

211 Rafael Montejano y Aguiñaga, Real de Catorce, el Real de la Purísima Concepción de los Catorce, pp. 82-83.
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…que de allí salieron el que confiesa y su compañero para los Alarcones [hacienda de Albarcones]
en donde fueron vueltos a aprender por [Ramón González de] Hermosillo insurgente y que los
condujo a Matehuala con el fin de presentarlos al cabecilla Jiménez como lo hizo y que los puso en
libertad, que pasados bastantes días se vinieron para esta villa en unión del dicho Jiménez y división
de rebeldes que lo acompañaban.212

Por esos días hacía campaña al sur del Nuevo Reino de León el capitán lampacense Juan
Ignacio Ramón, de 56 años en 1810, operó con una débil defensa y menos estrategia, en
opinión de Vizcaya Canales, Ramón buscó mantenerse en una especie de neutralidad que
en tales casos no fue efectiva, pues al encontrarse con los insurgentes que cruzaron con él
alguna correspondencia acabó por integrarse a sus filas, el presidial jugaba su última carta.

Sábado 16 de diciembre. Desde la villa de León el brigadier Félix María Calleja envió al
virrey un plan de operaciones para la campaña contra los insurgentes, para esa fecha el jefe
realista tenía vagas noticias sobre las tropas de la provincia de Coahuila y su fuerza efectiva:

Las tropas de Cordero se hallan, según las últimas noticias en las inmediaciones de Matehuala,
distantes 35 leguas de San Luis Potosí, deberán bajar a esta ciudad a restablecer el orden y castigar
los pueblos de Dolores, San Luis de la Paz, Xichú, etc. y manteniéndose en las inmediaciones de San
Miguel, Guanajuato y Querétaro.213

Poca cosa pensó el brigadier Calleja, estaba lejos de considerar el empuje real que las
fuerzas del gobernador Cordero y Bustamante podían realizar, a duras penas se habían
podido reunir y no fueron más allá de Real de Catorce y sólo una pequeña fracción de ellas.

Domingo 17 de diciembre. El europeo Jusepe de Aysa que aún permanecía en la villa de
Saltillo envió ese día una carta a su amigo el gobernador del Nuevo Reino de León, Manuel
de Santa María, con el arquitecto Jean Crousset, le dio cuenta de las últimas noticias y de la
orden que recibió el gobernador Cordero y Bustamante para marchar al sur en apoyo de
las operaciones de Calleja, mencionó que el gobernador esperaba la correspondiente
aprobación de la comandancia general de Chihuahua de la que dependía.214 Las solicitudes
del brigadier  Félix María Calleja para el envío de tropas acabaron por no realizarse, sobre
ese asunto en el informe que al año siguiente remitió el teniente Juan de Castañeda al
brigadier Calleja, le relató su experiencia frente al gobernador del Nuevo Reino de León y
los motivos por los que no se movilizó:

212 AGEC, Fondo Colonial, caja 38, expediente 16, 116 fojas, “Villa del Saltillo año de 1815. Sumaria información contra
Juan Ángel de Ayala, acusado de vago, ladrón e infidente. Juez fiscal el alférez Dn. Ignacio Abal. Escribano el sargento
de infantería de esta villa Rafael Cosío”. Fojas 15-16v.

213 Emilio del Castillo Negrete, Historia militar de México en el siglo XIX, Tomo II, p. 261.
214 Isidro Vizcaya Canales, En los albores de la Independencia, las Provincias Internas de Oriente durante la insurrección de

don Miguel Hidalgo y Costilla, 1810-1811, p. 138.
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Desde que al principio de la insurrección que V. S. pasó sus órdenes para que la compañía se dirigiese
a San Luis, tuve positivos deseos de verificarlo y estando con mi partida tres veces a caballo para
emprender mi marcha otras tantas se me mandó desmontar por el gobernador D. Manuel Santa
María llevado de su ligereza en el pensar y por complacer a una porción de aduladores entre ellos
D. Juan Ignacio Ramón 1er teniente de la compañía que uniformes en el modo de pensar aparentaban
hacer mucho, con impedir la salida de los veteranos…215

Martes 18 de diciembre. El teniente de gobernador capitán Mariano Varela desde la villa
de Saltillo, donde atendió parte de la carga administrativa de la provincia en situación de
excepción, envió una comunicación al valle de Santa Rosa, San Fernando de Austria y real
presidio de San Juan Bautista del Río Grande a fin de que se pusiera preso en cuanto
apareciera por esos contornos el “…padre [fray Francisco] Saavedra, dominico conventual
de Zacatecas…”216 En una causa por infidencia formada en Zacatecas al año siguiente en
contra de José Tomás Cisneros, mozo del padre Saavedra religioso dominico al que en la
causa llaman fray Pedro, otro de los mozos interrogados declaró que el padre Saavedra
había ido al Saltillo y luego vuelto a Zacatecas,217 esto debió suceder durante la ocupación
insurgente en la provincia de Coahuila.

Miércoles 19 de diciembre. Desde el campamento de la hacienda de Aguanueva el capitán
Pedro de Herrera y Leyva le informó a su gobernador Manuel de Santa María sobre las
noticias que llegaban a ese punto de defensa, como fue el caso de la captura realizada por
una compañía de Coahuila de ocho insurgentes a quienes mandaba un capitán, viejo y cojo,
quien había sido alguacil en el real de Asientos de Ibarra.218

Sábado 22 de diciembre. Tomás Flores desde la villa de Monclova dio cuenta al
gobernador de Texas, el malagueño teniente coronel Manuel Salcedo, de los movimientos
del gobernador Cordero y Bustamante en el campamento de la hacienda de Aguanueva y
de las noticias que de los insurgentes se conocían en la provincia, escribió Flores que se
habían concentrado más de mil quinientos hombres, esto en un principio, de igual forma le
comentó que el gobernador había aprehendido algunas partidas insurgentes de los que
tomaron el mineral de Real de Catorce y en más de su carta comentó:

215 Juan de Castañeda a Félix Calleja, hacienda de Rancho Grande, 4 de mayo de 1811, AGN, Operaciones de Guerra,
vol. 186, expediente 8.

216 AGEC, Fondo Colonial, caja 32, expediente 97, 1 foja. El dominico fray Francisco Saavedra, capellán del ejército
insurgente en la filas de Ignacio Rayón, salió de la villa de Saltillo cuando este jefe se dirigió a Zacatecas. Mariana Terán
Fuentes, Por lealtad al rey, a la patria y a la religión, Zacatecas (1808-1814), p. 207.

217 José Arturo Burciaga Campos, El juez, el clérigo y el feligrés. Justicia, clero y sociedad en el Zacatecas virreinal, Tribunal de
Justicia del Estado de Zacatecas, Zacatecas, 2007, p. 126.

218 Isidro Vizcaya Canales,  En los albores de la Independencia, las Provincias Internas de Oriente durante la insurrección de don
Miguel Hidalgo y Costilla, 1810-1811,  p. 138.
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…yo sólo puedo asegurar que en Mazapil agarró ocho insurgentes el capitán don Macario
Borrego; que seis soldados de esta provincia que llevaban dinero a San Luis, abandonaron el
ejército desconcertado de los insurgentes y se vinieron a presentar a Cordero, […] En esta villa
se halla la tesorería del Saltillo y algunos europeos con intereses, otros han seguido su camino a
buscar el puerto de Soto la Marina, aterrorizados de algunos que no faltan […] En fin yo estoy
firmemente convencido de que cualquiera individuo de esta y esa provincia, vale por cinco y
también por más de la chusma de peladillos que hay en los reales de minas y pueblos donde se ha
levantado aquel torbellino y a pesar de este conocimiento, no he podido persuadir la existencia
aquí de los europeos que han salido, por el contrario he tenido que servir a uno de Zacatecas, con
seis hombres y cuarenta mulas aparejadas, para conducir reales y plata al citado puerto de [Nuevo]
Santander y haré lo mismo con otra porción de amigos que existen aquí…219

Dos años después del tránsito de los europeos adinerados por la villa de Monclova un
grupo de ellos testificó en la villa de Saltillo los buenos servicios que habían recibido de
Tomás Flores a finales de 1810:

Don Manuel Antonio de la Muela, Don Francisco Fernández de Linares, Don José Grande y
Don Francisco Grande, naturales de los Reinos de Castilla, del obispado y montañas de Santander,
mayores de cuarenta y veinte y cinco años, declaramos habernos hallado en Monclova antes que
entraran allí los insurgentes y aunque salimos huyendo de ellos por unos cuantos días cuando la
pérdida del campamento de Aguanueva, volvimos a dicha ciudad, y nos consta la protección que
otros muchos ultramarinos y nosotros mismos recibimos de Don Tomás Flores administrador
de tabacos que era en aquel tiempo y hoy ministro contador de la real caja […]  …y era de temer
corriera mala suerte como nosotros, respecto a que varios adictos a los insurgentes, no lo podían
ver porque era en contra de su modo de pensar y protegía con sus intereses y mozos a todos los
ultramarinos que allí recalamos.220

En esa declaración de los europeos que estuvieron en la villa de Monclova se mencionó
la existencia de ciertos adeptos a la causa insurgente en la villa de los cuales declararon
que Tomás Flores pudo recibir represalias por ayudarlos, asentaron también que después
del desastre de Aguanueva salieron y luego retornaron a la villa capital, algunos de los
veteranos que se pasaron al bando insurgente en Puerto de Carneros estuvieron de
vuelta en la villa de Monclova antes de la llegada del gobernador Pedro Aranda y por
esos días salieron los europeos con rumbo a los puertos de Nuevo Santander.

Domingo 23 de diciembre. Desde el campamento de la hacienda de Aguanueva el
gobernador Antonio Cordero y Bustamante se dirigió al Capitán de la Compañía de

219 AMS, Fondo Presidencia Municipal, caja 65, expediente 29, 58 fojas, “Documentos que acreditan los servicios de Dn.
Tomás Flores administrador de Coahuila”, Tomás Flores a Manuel Salcedo, Monclova, 22 de diciembre de 1810.

220 Ibid., Fondo Presidencia Municipal, caja 65, expediente 29, 58 fojas, “Documentos que acreditan los servicios de Dn.
Tomás Flores administrador de Coahuila”, declaración de Manuel Antonio de la Muela, Francisco Fernández de
Linares, José Grande y Francisco Grande.
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Voluntarios de Parras José Varela Bermúdez,221 quien se encontraba en la villa de Saltillo,
comunicándole que lo ponía como su segundo en la gobernación provincial:

He nombrado a U. para que sustituya al capitán Dn. Mariano Varela en la tenencia gobernación de
esta provincia; respecto a tenerse aquel que emplearse en una expedición importante al servicio de
Su Majestad y deber venir inmediatamente a este campamento.222

El capitán del presidio de Río Grande, Mariano Varela, que formó parte del grupo de
oficiales presidiales que había hecho su carrera en la guerra contra los indios, fue un hombre
de las confianzas del gobernador, por esa causa su permanencia en los asuntos administrativos
fue menos necesaria que la de encabezar una fuerza para ponerse en campaña, Cordero y
Bustamante lo sabía. En uso de sus funciones el capitán José Varela Bermúdez recibió del
capitán Varela los caudales en plata que los vecinos de Real de Catorce habían depositado
en las Cajas Reales de la villa de Saltillo.223 En relación a la ministración de armas y dinero
a las fuerzas de defensa provincial esta había corrido bajo la responsabilidad del capitán
Dionisio Valle, continuándola después el capitán Mariano Varela a quien ese día hizo
formal entrega del dinero y armamento que existía en la caja real de la villa de Saltillo, de 25
mil pesos que había recibido, menos lo que se erogó en habilitar las compañías, puso en
manos del capitán José Varela Bermúdez la cantidad de 7493 pesos.224

Lunes 24 de diciembre. En la madrugada el gobernador, coronel Antonio Cordero y
Bustamante, recibió una respuesta del comandante general, brigadier Nemesio Salcedo, en
la que ordenó salieran las tropas provinciales hacia San Luis Potosí, sin desamparar por ello
el campamento de la hacienda de Aguanueva en el que seguiría al frente el gobernador.225

Puestas en marcha las órdenes de la comandancia general el campamento quedó

221 José Varela Bermúdez perteneció a una familia asentada en la villa de Parras desde la segunda mitad del siglo XVIII,
tanto él cómo algunos miembros de su familia tuvieron participación en cargos públicos, de iglesia y negocios. En 1809
era capitán comandante de las armas de la frontera del Bolsón. Era un hombre maduro cuando fue llamado por el
gobernador Antonio Cordero y Bustamante para su teniente. Falleció Varela Bermúdez en el lugar de su residencia
en 1829: “En el campo santo de San Antonio de Parras a los treinta días del mes de enero de mil ochocientos veinte
y nueve yo el teniente de cura Dn. Juan de Dios Delgado, di sepultura eclesiástica en el 4º tramo al cuerpo adulto de
Dn. José Varela viudo de edad de 80 años murió de muerte natural recibió los santos sacramentos de la penitencia y
extrema [unción]  fue su entierro de cruz alta con una mesa, testó y para que conste lo firmé con el Sor. Cura. Pagó de
fábrica once pesos. Bonifacio Valdivia. Juan de Dios Delgado. PFS, Libro de defunciones de la parroquia de Parras,
1827-1831.

222 AMMZ, caja 7, 24 de diciembre de 1810, copia de Yale University Library.
223 CECUVAR, Fondo Vito Alessio Robles, Colección de documentos para la historia de Coahuila, Tomo XXXIV, foja

165.
224 Ibid., Fondo Vito Alessio Robles, Colección de documentos para la historia de Coahuila, Tomo III, documento XVI,

foja 71.
225 Isidro Vizcaya Canales, En los albores de la Independencia, las Provincias Internas de Oriente durante la insurrección de don

Miguel Hidalgo y Costilla, 1810-1811, p. 149.
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resguardado por las tropas provinciales al mando del gobernador en un número de 700
hombres,  el resto 483 de su fuerza y 217 del Nuevo Reino de León salieron a campaña.
A las cuatro de la tarde partieron del campamento de la hacienda de Aguanueva las
fuerzas del capitán Pedro de Herrera y Leyva y las de la provincia de Coahuila al mando
de los capitanes Mariano Varela comandante del presidio de Río Grande y Macario
Vázquez Borrego, este último de 42 años de edad y uno de los dueños y vecino de las
haciendas del Álamo y de las Encinas226 en la jurisdicción de la villa de Monclova, los
acompañó como capellán fray Agustín Monroy,227 sumó la tropa 664 hombres. Por la
noche llegaron a pernoctar al paraje de la Sepultura a las faldas del puerto del Pelillo.228

Sobre la decisión de que saliera fuerza al sur que solicitó el brigadier Calleja y que
autorizó el comandante general, el investigador Isidro Vizcaya Canales estableció que
fue una estrategia equivocada tomando en cuenta que el comandante general era un
hombre de experiencia, pues dividió las fuerzas del campamento de la hacienda de
Aguanueva para ir a la ofensiva sobre un ejército más numeroso.229 En tanto eso sucedió
el tesorero Manuel Royuela recibió en la villa de Monclova una orden de la comandancia
general a fin de que tuviera los cuidados y seguridades necesarias para la protección de
la caja real frente a cualquier contingencia. 230

Martes 25 de diciembre. Después que dijo misa fray Agustín Monroy, las fuerzas unidas
de los capitanes Pedro de Herrera y Leyva, Mariano Varela y Macario Vázquez Borrego
salieron del paraje de la Sepultura hacia Hedionda Grande a donde arribaron con muchos
caballos cansados.231 Al siguiente año en la causa por infidencia que se formó en Zacatecas
contra el párroco del mineral de Mazapil, bachiller Joaquín de Velasco y Altuna, se refirió
por un testigo el paso del franciscano Monroy al rumbo este del real minero en el rancho
de San Eustaquio muy cerca del camino real de tierra adentro y del punto de San Salvador,
en la declaración que el bachiller Pedro Ignacio del Castillo rindió contra el párroco acusado

226 Las haciendas de Nuestra Señora de San Juan del Álamo y San José de las Encinas, hoy los municipios de Progreso y
Juárez, Coah., eran junto a la de San Ignacio del Paso Tapado de las más pobladas de la región central, en 1815 tenía la
de Encinas, donde residía Macario Vázquez Borrego, 396 habitantes. AGEC, Fondo Colonial, caja 38, expedientes 1
y 2, “Año de 1815. Padrón que manifiesta el número de almas de la ciudad de Santiago de la Monclova y su distrito”.

227 Fray Agustín Monroy que fue testigo de las semanas previas a la entrada insurgente en el septentrión y que alentó la
defensa de los derechos del rey, fue asesinado en el camino entre Venado y Matehuala por los insurgentes, Anales
del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnología, Tomo I, México, 1909, Elías Amador, El clero mexicano en
la revolución de independencia,  p. 207.

.228 Isidro Vizcaya Canales, Diario del capitán Pedro Herrera Leyva, p. 26.
229 Ibid., En los albores de la Independencia, las Provincias Internas de Oriente durante la insurrección de don Miguel Hidalgo y

Costilla, 1810-1811, pp. 150-151.
230 Eduardo Guajardo Elizondo, Baján 1811, crónica de la emboscada, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la

Región Carbonífera, Agujita, Coah., p. 60, “Petición de Manuel Royuela al Rey, suplicándole se le conceda el retiro”.
Archivo General de la Nación, en adelante AGN, Operaciones de Guerra, Tomo 20, foja 213.

231 Isidro Vizcaya Canales, Diario del capitán Pedro Herrera Leyva, p. 26.
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en la hacienda de San Juan Bautista de Cedros, ante el capitán comandante Gregorio
Blanco,232 refirió:

Que así mismo reconvino a Dn. José Luis Iribarren (residente en aquel tiempo del rancho de Sn.
Eustaquio) por haber exhortado a sus habitantes el R. P. Monroy a que en manera alguna abrazasen
el partido de insurgentes, diciéndole a Iribarren que en lo sucesivo en manera alguna consintiesen
predicara eclesiástico alguno sin previa licencia del párroco y mucho menos hablasen en contra de
los insurgentes…233

En el valle de Labradores el segundo comandante del Nuevo Reino de León, Juan Ignacio
Ramón, dirigió una carta a José Mariano Jiménez donde le preguntó entre otras cosas “…la
causa que ha obligado a los buenos españoles americanos a tomar las armas y cuál la causa
que defienden…,” según la versión del investigador Vizcaya Canales, Ramón actuó
manifestando una postura neutral que podía darle margen a tomar otras providencias ante
la inminente entrada de los insurgentes a las Provincias Internas, la respuesta que le envió
ese día el teniente general Jiménez desde el cuartel general de Matehuala y en la que pudo
haber estado detrás el franciscano fray Juan Salazar, le señaló el insurgente:

Si vuestro Sr. comandante me hiciere la justicia de dar firme consenso a cuanto tengo expuesto, y en
virtud de ello tuviere a bien reunir sus fuerzas con las mías para recoger a todo europeo y separar los
buenos de los malos, contaré esta conquista por una de las más gloriosas de mi expedición, y su
mérito brillará ante los ojos de la nación, por el contrario si preocupado con las imposturas que así
en los manuscritos como en los impresos que han derramado los malévolos para alucinar los incautos
adoptase U. el partido de los falaces europeos, me tendré por desgraciado el día que mis armas
choquen con la suyas y la muerte de unos y otros americanos decida una causa que han calificado
por justa todos los sensatos.234

La aparente indecisión de Juan Ignacio Ramón y su buena disposición en momentos de
crisis fue poco creíble en un viejo presidial de alto rango, además la velada lisonja y abierta
amenaza de José Mariano Jiménez no fueron para menos, Ramón sin duda conoció otros
informes sobre los insurgentes y a partir de la nula estrategia de su gobernador, de lo
abrumador de la fuerza rebelde y por sus propias ambiciones acabará uniéndose a ella.

232 Gregorio Blanco González fue en 1800 teniente del real presidio de Guajoquilla, ese año contrajo matrimonio con
Josefa Cordero Olguín, Blanco declaró que sus padres eran Juan Blanco e Ignacia González quienes vivían en España,
PFS, Libro general de sacramentos de la compañía volante en la parroquia de Santo Cristo de Burgos de Jiménez, Chih.,
1782-1814, matrimonios, foja 61.

233 AHEZ, Fondo Poder Judicial, serie Criminal, “Denuncia de Salvador Ramírez y Victoriano Flores del Real de Mazapil
contra el cura presbítero Joaquín de Velasco y Altuna por infidencia. 30 de abril de 1811”. Declaración de Pedro Ignacio
del Castillo, hacienda de Cedros, 2 de mayo de 1811, fojas 12-13.

234 Dolph Briscoe Center for American History, The University of  Texas at Austin, Bexar Archives, José Mariano Jiménez
a Juan Ignacio Ramón, Cuartel General de Matehuala, 2 de diciembre de 1810, rollo 47, 0633.
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Miércoles 26 de diciembre. Desde San Antonio de Béjar el gobernador teniente coronel
Manuel Salcedo envió en auxilio del gobernador de la provincia de Coahuila cien soldados
que reforzaran el campamento de la hacienda de Aguanueva.235 Esos soldados debieron ir
a marchas forzadas para llegar al campamento en caso de que estuvieran en condiciones de
llegar antes del día 7 cuando sucedió la desbandada del Puerto de Carneros. Durante la
emboscada de Norias de Baján sólo se mencionó a ocho militares de Texas, dos sargentos
y seis soldados, probablemente el auxilio de Salcedo con un número mayor de gente nunca
salió de aquella provincia.

Jueves 27 de diciembre. Desde la villa de Monclova el tesorero Manuel Royuela respondió
a la petición del gobernador del Nuevo Reino de León, Manuel de Santa María, que le
solicitó dinero para el sostenimiento de sus tropas, a lo que el tesorero simplemente le
comentó que fueron tantos los hombres que se armaron en la provincia de Coahuila que
no disponía más que lo que se ocupaba para el pago anual de las compañías presidiales.236

Ese día entraron las fuerzas de José Mariano Jiménez a Matehuala en su tránsito hacia la
tierra adentro.237 De esta forma el avance insurgente ejerció presión sobre las fuerzas
acampadas en la hacienda de Aguanueva, los rumores de su cercanía y el número de que se
componían sus fuerzas debieron inquietar a las tropas de la provincia de Coahuila. En una
de las preguntas que le formularon a José Mariano Jiménez en la causa que se le formó en
la villa de Chihuahua, declaró haber enviado algunos documentos durante los días que
permaneció en esa población potosina:

…la proclama que empieza españoles europeos vástagos estimables que con otra que empieza americanos
es posible que habéis de tomar las armas, dirigió al Saltillo al capitán Don Francisco Aguirre desde
Matehuala y entiende ser obra del cura Hidalgo.238

Viernes 28 de diciembre. Lejos de todo escenario de conflicto en el puerto de Veracruz se
embarcaron en el navío inglés Implacable los diputados a las Cortes Generales, entre ellos
el doctor José Miguel Ramos Arizpe diputado por la provincia de Coahuila y a quien el
obispo Marín de Porras, por las serias diferencias que con él había tenido meses antes, lo
llamó “...genio revoltoso e inquieto...”239 En tanto en el campo rebelde acercándose más al
territorio provincial, avanzó el jefe insurgente José Mariano Jiménez, con ocho mil hombres
de tropa rumbo a la villa de Saltillo, aquí empezaremos a tomar la información de la Causa

235 Isidro Vizcaya Canales, En los albores de la Independencia, las Provincias Internas de Oriente durante la insurrección de don
Miguel Hidalgo y Costilla, 1810-1811, p. 186.

236 José Francisco Soberón, Relación, p. 355.
237 José Eleuterio González, Obras completas, Tomo II, p. 472.
238 Rafael Montejano y Aguiñaga, Documentos relativos a la Independencia, Proceso de Mariano Jiménez, p. 320.
239 Francisco Javier Rodríguez Gutiérrez, José Miguel Ramos Arizpe, de súbdito a ciudadano, documentos 1808-1822, p. 103.
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y Apuntes de fray Gregorio de la Concepción,240 si bien las fechas que va presentando el
carmelita cronista en ocasiones no son exactas, sí nos acercan a la versión de un testigo,
según su narración: “…iban tras del ejército más de cien carros y mucha multitud de
vendimieros, que en donde quiera que hacíamos alto se formaba plaza de comida, frutas,
etc”.241 Ante tal descripción de la masa que integraba la fuerza de Jiménez, por su número
era de consideración, pero que en realidad la capacidad de respuesta militar dejaba mucho
que desear por lo heterogéneo de su composición, lo que la convertía en un blanco perfecto
para un ataque por sorpresa en varios trozos de su marcha por parte de Cordero y Bustamante,
cuyas tropas estaban más habituadas para el ataque y retirada como lo acostumbraban los
indios del norte, de este modo al hostilizar en pleno invierno el avance de Jiménez hacia la
villa de Saltillo le causaría muchos problemas al jefe insurgente, pero por el contrario el
gobernador y jefe de la tropa provincial estaba a la defensiva y se manejó como un soldado
regular, esperó, se atrincheró y calculó resistir equivocadamente una fuerza rebelde que
por su número era imparable.

Sábado 29 de diciembre. El capitán Pedro de Herrera y Leyva adentrado en territorio
norte de la provincia de San Luis Potosí, envió dos espías al campo insurgente que se había
movido desde Matehuala, los cuales al regresar el día 31 informaron que la fuerza insurgente
se extendía desde la hacienda de San Juan de Vanegas hasta la estancia de La Ventura.242 La
caravana insurgente como expresaron los espías era todo un movimiento puesto en marcha
fácilmente observable, así que el número del ejército insurgente como antes hemos señalado,
debió retratar ante los jefes realistas, cuyas avanzadas estaban en Puerto de Carneros, un
enfrentamiento calculado, pues ante la dispersión que reportaron los espías confiaban que
sus posiciones en sitio tan adecuado serían suficientes para hacerlos retroceder, de esta
forma lo que acontecerá el día 7 será una sorpresa para el gobernador provincial, pues no
había manera de detener el volumen de fuerza insurgente, para colmo de males entre el
enemigo venía parte de sus soldados y el resto mayor a sus órdenes, en sus narices se unirá
al enemigo. Desde el campamento de Aguanueva el capitán Francisco Adam se dirigió al
teniente de gobernador capitán José Varela Bermúdez en relación a la fuerza tlaxcalteca y
veterana de la villa de Parras que estaba en el referido campamento:

De orden del Sor. Gobernador mandará V. M. cuarenta y una cartucheras para la compañía de
indios tlaxcaltecas de la villa de Parras. También remitirá V. M. una carga de plomo para construir

240 Fray Gregorio de la Concepción, según lo declarado en la causa que se le formó en la ciudad de Durango dijo ser: “…de
edad de treinta y seis años, estado sacerdotal, oficio religioso conventual, predicador de la Provincia de San Alberto y
en San Luis Potosí, de la Orden de Carmelitas Descalzos, nativo de la ciudad de Toluca, calidad español, religión
Católica Apostólica Romana”. Dionisio Victoria Moreno, introducción y notas, Fray Gregorio de la Concepción (Gregorio
Melero y Piña), toluqueño insurgente, su proceso, la relación de sus hazañas y otros apéndices. Apuntes, p. 16.

241 Ibid., Apuntes, p. 23.
242 Isidro Vizcaya Canales, Diario del capitán  Pedro Herrera Leyva, p. 27.
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El punto de La Ventura sobre el cam
ino real de tierra adentro fue el prim

er caserío que tocaron las fuerzas insurgentes al entrar en la
provincia de C

oahuila, en su avance al norte. Colección del autor.
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balas. Las familias de la tropa deben ser asistidas lo mismo que las de los veteranos que son cuatro
almudes de maíz cada quince días, cuatro reales en plata, medio almud de frijol, medio real de sal y
un real de jabón.243

Domingo 30 de diciembre. En una situación administrativa poco usual, desde el
campamento de la hacienda de Aguanueva el gobernador coronel Antonio Cordero y
Bustamante, aprobó la elección que realizó el día anterior el ayuntamiento de la villa de
Saltillo de sus alcaldes ordinarios en las personas de José Matías de Cárdenas244 y Juan
Marcelino González, además del síndico José Ignacio de Arizpe. Elecciones iguales debieron
suceder en el resto de los pueblos de la provincia para designar las autoridades para el año
de 1811.245 Las necesidades habituales de la campaña que se extendió por dos meses, las
dejó ver el gobernador Cordero y Bustamante en carta al capitán José Varela Bermúdez su
teniente de gobernador:

Campamento de Aguanueva, 30 de diciembre de 1810.

Mi querido Varela: remítame V. M. tres escopetas y siga V. M., las de […] distribución de los
enseres de armas que le entregaría su antecesor D. Mariano Varela. Remita V. M. inmediatamente
a este campamento un cajón de pólvora fina en virtud del adjunto libramiento. Todavía no llega
la paja que viene en carretas […] haga V. M. venir un atajo de mulas con paja que todo se le
pagará. Los 500 pesos que entregó a V. M. el otro día Galíndez los abonará V. M. en la cuenta de
los mil y veinte y cinco para gastos de la guerra que entregaron los zacatecanos y saltilleros. Así
mismo abonará V. M. […] pesos que lleva el portador valor de diez caballos que ha donado al
[…] D. Mariano García.

Queda de V. M. afectísimo
Cordero.

Dígame V. M. en que han quedado los señores capitulares con las próximas elecciones pues no me
han contestado a mi último oficio.246

Lunes 31 de diciembre de 1810. De nueva cuenta el capitán Francisco Adam se dirigió al
teniente de gobernador José Varela Bermúdez a fin de solicitarle nuevos encargos para la
tropa a su mando:

243 CECUVAR, Fondo Vito Alessio Robles, Colección de documentos para la historia de Coahuila, Tomo III, documento
XIII, foja 50.

244 José Matías de Cárdenas el alcalde de primer voto murió en la villa de Saltillo el 10 de septiembre de 1811, PFS, Libro
de defunciones de la parroquia de Santiago de Saltillo, 1808-1814, foja 76v.

245 AMS, Fondo Actas de Cabildo, Libro de actas de sesiones de cabildo, 1810-1820, Tomo 7, foja 19.
246 CECUVAR, Fondo Vito Alessio Robles, Colección de documentos para la historia de Coahuila, Tomo III, documento

XIII, foja 45.
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Estimado amigo el portador lleva la mula que trajo el plomo con el mismo se servirá V. M. mandar
por cuenta del Rey una botella de aceite […]. Espero los calzones y chupines para la tropa veterana
cuanto antes.247

1811

Martes 1 de enero. Al inicio del nuevo año el gobernador de la provincia de Coahuila,
coronel Antonio Cordero y Bustamante permanecía en el campamento de la hacienda
de Aguanueva, por largas semanas había concentrado veteranos y milicianos, los que se
habían podido mover de algunos pueblos de la provincia, estaban ahí setecientos hombres.
Al saberse en la villa de Parras la proximidad de la fuerza insurgente, el subdelegado  de
la villa convocó a una reunión para resolver la postura que presentarían a la entrada de
las tropas, en lo consignado por el Dr. Regino F. Ramón, éste asienta que los principales
vecinos de la población decidieron abrazar la causa revolucionaria, nombrando una
comisión compuesta por Ignacio Charles y Francisco Tolentino a fin de que se encargaran
de un posible recibimiento.248 En el caso de los parreños y su pronta respuesta al
movimiento insurgente proveniente del bajío y occidente, conocido por algunos de los
vecinos principales de esa villa por haber estado en la feria de la villa de Saltillo o por
estar en relación comercial con otras poblaciones o puntos donde se conocían las noticias
de primera mano, caso particular lo fueron los hermanos Viesca y Montes que estaban
en el campamento de Aguanueva, todo ello a diferencia de las villas y pueblos del norte
a quienes las noticias tardaban en llegar, el caso es que estas expresiones insurgentes de
la villa de Parras la ponen como una primera manifestación de apoyo a la insurgencia, sin
que por esto dejemos de considerar una actitud frecuente en estos asedios, que es la de
asegurar la protección de familias e intereses. Desde el presidio de San Juan Bautista del
Río Grande se da cuenta al teniente de gobernador, el capitán Mariano Varela que se
hallaba en campaña, de los 334 pesos que proporcionó Antonio Tagle para socorro de
los integrantes de la Compañía de Voluntarios al mando del peninsular capitán Félix de
Ceballos y la de Lanceros de Río Grande bajo las órdenes del teniente Joaquín Muñoz
“…que se hallan en el Saltillo…”.249 Ese día por la tarde y antes de llegar a la hacienda del
Canelo, al sur del Nuevo Reino de León, el capitán Mariano Varela recibió una
comunicación urgente del gobernador Cordero y Bustamante, en la que le urgía
regresar al campamento de la hacienda de Aguanueva por la amenaza del avance
insurgente que sentían cerca, le comunicó además que en su recorrido el capitán

247 Ibid., Fondo Vito Alessio Robles, Colección de documentos para la historia de Coahuila, Tomo III, documento XIII,
foja 51.

248 Regino F. Ramón, Historia General del Estado de  Coahuila, Tomo II, p. 290.
249 AGEC, Fondo Colonial, caja 33, expediente 1, 3 fojas.
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Macario Borrego había capturado 59 insurgentes.250 Como relató el gobernador
algunos de los rebeldes que se adelantaron en patrullas cayeron en poder de las
avanzadas realistas que operaban al sur del Puerto de Carneros, a este respecto escribió
fray Gregorio de la Concepción:

A los tres días de haber salido de Matehuala [1 de enero] hicimos alto en una loma y allí permanecimos
cuatro días porque nos tomaron las tropas de Cordero una descubierta nuestra de noventa
hombres...251

La captura de insurgentes adelantados no era ningún avance para Cordero y Bustamante,
la preocupación manifestada al capitán Varela nos lo presenta indeciso y sin plan definido,
detener noventa insurgentes no era mucho y a fin de cuentas Varela estaba lejos de
poder acudir a su llamado. Por el invierno el avance de las fuerzas insurgentes no debió
ser fácil, ese día desde Matehuala Sebastián de la Fuente le escribía al franciscano fray
Juan Salazar diciéndole “…ahora mando remuda con un mozo para que llegue a ese
campamento con pliegos para el señor excelentísimo y de paso le aviso a U. padre que
hasta mañana aunque sea tarde mandaré las chaquetas que no se han podido concluir”.252

Las noticias del recorrido de las tropas insurgentes rumbo al norte hicieron su efecto en
los pobladores del camino real de tierra adentro y particularmente al oeste, en la
jurisdicción del Real de Mazapil, así lo describe su párroco el bachiller Joaquín de Velasco
y Altuna en el proceso que por infidencia se le instruyó meses después, refiriéndose a los
temores que abrigaban sus vicarios:

…dispersados mis ayudantes, amedrentados por dicha insurrección faltó el capellán de la citada
hacienda [Gruñidora]; el padre García que lo era en Cedros, se vino a la cabecera, el padre [Pedro
Ignacio del] Castillo se trasladó a Cedros, pero sin estabilidad por lo propio.  Pues cuan presto
estaba en Cedros, se dirigía a Bonanza, se iba a S. Eustaquio, se hallaba en Mazapil, y aun de
primero se retiró al Saltillo o a Parras […] El padre [Marcelino] García, cuando se me instaba
para Gruñidora que yo estaba inclinado a acceder, no obtuvo valor para ejercer su ministerio en
la estancia de San Salvador, veinte y ocho leguas del Mazapil […] En una palabra, que preocupados
todos, casi todos mis eclesiásticos, decían apenas misa en los días de fiesta […] Sor. Intendente,
si los que vivían de pie en aquella hacienda huyen por temor de perder la vida a manos de aquellos
sirvientes insurgentados; ¿el párroco del Mazapil estaría obligado a entrarse por el medio de ellos
con igual peligro?253

250 Isidro Vizcaya Canales, En los albores de la Independencia, las Provincias Internas de Oriente durante la insurrección de don
Miguel Hidalgo y Costilla, 1810-1811, p. 153.

251 Dionisio Victoria Moreno, introducción y notas, Fray Gregorio de la Concepción (Gregorio Melero y Piña), toluqueño insurgente,
su proceso, la relación de sus hazañas y otros apéndices. Apuntes, p. 23.

252 Juan E. Hernández y Dávalos,  Colección de documentos para la historia de la guerra de Independencia de México de 1808 a
1821, Tomo I, documento número 74, Sebastián de la Fuente da parte a fray Juan Salazar de varias cosas.

253 AHEZ, Fondo Poder Judicial, serie Criminal, “Denuncia de Salvador Ramírez y Victoriano Flores del Real de Mazapil
contra el cura presbítero Joaquín de Velasco y Altuna por infidencia. 30 de abril de 1811”. Foja 22.
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Los comentarios del párroco de Mazapil nos muestran otra parte de la circunstancia que
formó la insurrección, si algunos criollos entraron al movimiento buscando su espacio de
poder en un reparto donde habían sido marginales, los peones buscaban en la convulsión
cobrar los viejos agravios de los dueños de todo, los curas no se quedaban atrás, líderes en
unos casos, como el propio Hidalgo iniciador del movimiento, otros como los tres de
Mazapil aprovechaban la situación para dejar de lado la autoridad del párroco, vagar por el
rumbo y meses después inculpar al bachiller de Velasco y Altuna de infidente; uno de los
vicarios de Mazapil el bachiller Marcelino García254 el capellán de la hacienda de San Juan
Bautista de Cedros, estuvo presente en la batalla de puerto Piñones el 1 de abril al lado de
las fuerzas realistas del teniente coronel José Manuel de Ochoa, quien lo menciona en el
parte que elaboró del encuentro. Otro de los vicarios de la parroquia de San Gregorio de
Mazapil el bachiller Manuel de Rivera,255 residente en el mineral de Bonanza, apareció en
una de las declaraciones en la causa por infidencia contra el párroco de Mazapil quien fue
reconvenido por el bachiller De Velasco y Altuna que lo mandó llamar y lo reconvino:

…porque había llegado a su noticia, había leído en aquella ayuda de parroquia las excomuniones
fulminadas por el Tribunal de la Fe y por el Ilmo. Sr. Abad y Queipo contra los insurgentes…256

Jueves 3 de enero. Un grupo de los primeros prisioneros insurgentes capturados al sur de
Puerto de Carneros fue de inmediato enviado al norte de la provincia, por lo cual se le
dieron las órdenes respectivas a varias autoridades para que se auxiliase por los puntos de
su camino a la escolta de un cabo, ocho soldados y cuatro vecinos que conducían 12 reos
de insurrección “…destinados por el señor gobernador de la provincia a los calabozos del
valle de Santa Rosa…”257 Lejos estaba el gobernador Cordero y Bustamante de dimensionar
que nunca podría con la fuerza a su mando, siquiera contener como lo hemos mencionado
y menos detener una masa tan numerosa de casi ocho mil hombres, los que tenía casi frente
a sus narices. En tanto esto aconteció por la amenaza insurgente sobre el puerto de Carneros,
al rumbo este las fuerzas de los capitanes Mariano Varela y Macario Vázquez Borrego
prosiguieron su camino y se replegaron hasta la hacienda de Potosí sin haber retrocedido

254 El bachiller José Marcelino García Leos era originario del Real de Asientos, hijo de Lucas García y María Cipriana Leos,
estudió en el Seminario de Guadalajara y promovió sus órdenes en 1802. PFS, Diócesis de Guadalajara, Órdenes
1802-1890, rollo 2959.

255  El bachiller Manuel de Rivera llegó a la ayuda de parroquia del mineral de Bonanza propiedad del marquesado de San
Miguel de Aguayo el 1 de septiembre de 1801 como capellán y teniente de cura permaneciendo en ese lugar hasta
el mes de septiembre de 1836. Ibid., Libro de defunciones del mineral de Bonanza ayuda de parroquia de Mazapil,
1789-1836.

256 AHEZ, Fondo Poder Judicial, serie Criminal, “Denuncia de Salvador Ramírez y Victoriano Flores del Real de Mazapil
contra el cura presbítero Joaquín de Velasco y Altuna por infidencia. 30 de abril de 1811”. Declaración de Pedro Ignacio
del Castillo, hacienda de Cedros, 2 de mayo de 1811, fojas 12-13.

257 AGEC., Fondo Colonial, caja 33, expediente 2, 1 foja.



Hidalgo y los insurgentes en la provincia de Coahuila

97

al rumbo de la de Aguanueva, como se los había ordenado el gobernador.258 Estos capitanes
ni con marchas forzadas podían llegar antes que los insurgentes al campamento realista. Si
el campo del gobernador de la provincia de Coahuila tenía desde días antes noticias de lo
numeroso de la tropa insurgente, si también tenían conocimiento de los avances rebeldes a
las haciendas del sur del Nuevo Reino de León de donde fueron sacando gente y provisiones,
Cordero y Bustamante dejaba ir con los movimientos de Varela y Borrego a dos oficiales
necesarios en el campo de la hacienda de Aguanueva, esto al menos en teoría, pues a ambos
capitanes Jiménez les envió cartas invitándolos al movimiento.

Sábado 5 de enero. Debido a las apremiantes circunstancias se reunió con urgencia el
cabildo de la villa de Saltillo convocado y presidido nuevamente por el subdelegado Francisco
Antonio Farías, en el acta levantada se integraron detalles sobre el ambiente previo al arribo
de las fuerzas insurgentes, se asoma una anticipada derrota de las fuerzas provinciales y el
temor consiguiente de los peninsulares fruto de los informes que durante los últimos días
fueron llegando por distintos conductos:

…congregados en junta extraordinaria a efecto de resolver lo que deba hacerse con respecto de
hallarse las huestes enemigas insurgentes muy de cerca, con ánimo resuelto de acometer las fuerzas
que se hallan en el campamento de Aguanueva e introducirse en esta villa, saquear y robar como lo
han hecho en los demás lugares a donde han entrado, siendo las víctimas de su furor las personas e
intereses de los europeos y vecinos honrados adictos a la buena causa y que para librarse de este
peligro que evidentemente les amenaza, les es indispensable emigrarse sin que por esto se entienda
faltar en manera alguna a la fidelidad, lealtad y patriotismo que tienen jurado a Dios al Rey y a la
Patria y menos desconfiar de la actividad y buen celo del Señor Gobernador de la Provincia que nos
es constante tiene tomadas todas las sabias providencias y medidas que corresponden, para una
activa y eficaz resistencia, pero como de la batalla pueda resultar favorable o adversa suerte hasta no
verla, les es preciso retirarse a reserva a una corta distancia, según lo ofreciere el tiempo para salvar
las vidas. Acordó y dispuso providencialmente este Ayuntamiento que los ultramarinos que hay
empleados en este cuerpo, puedan retirarse de esta villa como ya obligados de la necesidad hasta
tanto las cosas del día mejoren y se restituyan a sus destinos.259

En esa misma reunión se acordó que treinta hombres armados rondaran la villa de Saltillo
“…para la seguridad de la Patria…” Desde esa fecha y por motivo de retirarse los peninsulares
que tenían cargo en el ayuntamiento como lo habían acordado, éste no volvió a sesionar hasta el
1 de enero de 1815.260 El momento en que se admite de antemano una situación de derrota es el
que expresa el cabildo de la villa de Saltillo, su decisión nos permite conocer el ánimo que tenían

258 Isidro Vizcaya Canales, En los albores de la Independencia, las Provincias Internas de Oriente durante la insurrección de don
Miguel Hidalgo y Costilla, 1810-1811, p. 153.

259 AMS, Fondo Actas de Cabildo, Libro de actas de sesiones de cabildo, 1810-1820, Tomo 7, sesión de 5 de enero de
1811.

260 Ibid.
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respecto de las fuerzas de Cordero y Bustamante largamente estacionadas, sabían que no eran
suficientes para detener a los insurgentes, un espíritu de resistencia no había y menos podían
organizar más fuerza de un momento a otro. Los capitulares y el secretario que redactó el acta de
la sesión de cabildo de la villa de Saltillo dejan claro el desenlace que preveían, ante tal panorama
de desconfianza y mal augurio nada esperaban entonces de la presencia del gobernador Cordero
y Bustamante en el campamento de la hacienda de Aguanueva, con tal convencimiento no había
batalla por ganar, el gobernador estaba solo.

Domingo 6 de enero. El teniente general José Mariano Jiménez continuó avanzando llevando
bajo su mando cerca de ocho mil hombres y 28 piezas de artillería, había caminado durante siete
días por el Salado, La Ventura, Jesús María y finalmente la Encarnación donde acamparon
transitando su pesada marcha en medio del intenso frío. Desde el puesto de la Encarnación el
teniente general Jiménez dirigió una misiva al gobernador Antonio Cordero y Bustamante, su
contenido nos revela que era la tercera que le dirigía y expresa la insistencia y amenaza con que
se dirigieron al gobernador tratando de atraerlo al bando insurgente:

Tres reclamos con este van hechos a V. S. manifestándole en cada uno de ellos las justas causas que
han motivado a la nación para levantarse en masa, V. S. ha incurrido en la notable falta de […] y sin
contestación todos mis oficios después de haber atropellado los derechos de la guerra crimen
irremisible en un militar aguerrido, y lo que más horroriza vulnerando impunemente los preceptos
sagrados de las gentes aprisionando y maltratando a mis enviados, causa justísima para no mandar
a V. S. sujetos de respeto a tan importante comisión. Este procedimiento tan extraño está exigiendo
la más severa venganza, que de luego yo la ejecutaría hostilizando a todos los suyos sino tuviera  a la
vista las sagradas máximas del evangelio que me precisan el amor a los enemigos, V. S. está
manifestando ser omiso cuando yo en desempeño de la citada ley que profeso, le estoy convidando
con la paz y amistad que siempre han franqueado los generosos americanos a toda Europa. Para no
llevar responsabilidad alguna en este punto a la presencia del dios de las batallas en cuya virtud
confío para alcanzar la más completa victoria, le requiero tercera vez y es el último término que le
concedo para que deponiendo el errado sistema en que está instruido, dé lugar a las sabias reflexiones
que deben conducir a un varón prudente que no se deja arrebatar del torrente impetuoso de las
pasiones, Sr. Gobernador medite V. S. los agravios y ultrajes que tiene inferidos a la nación y  la
humanidad y no quiera que en su obstinación remache el clavo de su desgracia, obligando a mis
armas a que sacrifiquen en desgraciado número de infelices seducidos que lo rodean, la sangre de
esos inocentes clamará eternamente al cielo, como la de Abel por la venganza, tema V. S. Sr.
Gobernador las justas iras del Señor en cuyo nombre le ofrezco el bien de la paz a todos los males de
la guerra, espero que estas circunstancias e insinuaciones, penetren el corazón de V. S.  si no es que
por nuestros pecados la enardezcan más que el de faraón, en cuyo miserable cuento llevare en sangre
y fuego estos últimos pasos de la gloriosa conquista americana, V. S. está bien satisfecho de la bondad
de los americanos de que en esta guerra no se verán puntos de irreligión, o infidelidad sino interés
vil que perece con el necio que tanto lo apetece, las miras de la nación jamás han sido hacer infelices
a los buenos europeos sino corregir y enmendar a los malos, contra estos se ha levantado la bandera
del serenísimo Sr. Dr. Dn. Miguel de Hidalgo proclamado solemnemente en la ciudad de
Guadalajara, por Padre de la Patria, defensor de la religión y conservador de estos últimos intereses
de nuestro desgraciado Rey sólo queriendo V. S. ser Gobernador, ser infiel a Dios al Rey y a la patria



Lucas Martínez Sánchez

100

delitos que llenan de rubor al ateísta más protervo, continuará con la empresa de resistir con un
puño de hombres 300 mil que militan bajo las banderas de mi generalísimo a quien con esta fecha
doy parte de estar a siete leguas de las tropas de V. S.

Campado de la Encarnación, enero 6 de 1811.

Sr. Gobor.

José Mariano Jiménez
Teniente General de América.261

El documento del teniente general Jiménez señaló las ocasiones que se le intimó a sumarse
al bando insurgente al coronel Cordero y Bustamante, quien no tuvo otra opción y se
mantuvo fiel a sus superiores, en respuesta detuvo a los emisarios lo que provocó una
amenaza firme del jefe insurgente, estaban en las goteras de la principal puerta de entrada
a la tierra adentro. La noche antes de llegar al puerto de Carneros se les unieron 95
veteranos de la gente del coronel Cordero y Bustamante, lo que según fray Gregorio de la
Concepción los animó mucho.262 La fuerza reunida por el gobernador acampada desde la
hacienda de Aguanueva, ya los esperaba en la boca del puerto de Carneros, llevando como
propósito los realistas cerrar el paso a los rebeldes en el citado punto. Cabe señalar que
según el testimonio que en la ciudad de Monclova dio el franciscano fray Juan Salazar
estando ya prisionero, este declaró que desde Real de Catorce y Matehuala se tenían
noticias de simpatías con el movimiento por parte de los oficiales y soldados de la provincia
de Coahuila, que incluso el teniente general José Mariano Jiménez envió cartas a varios
oficiales norteños, una de ellas al propio gobernador Cordero y Bustamante, desde San
Luis Potosí, otra desde Matehuala y finalmente una más de camino a la que el gobernador
respondió, según lo consigna fray Gregorio de la Concepción: “…que no se separaría de su
puesto ni dejaría de defender el Saltillo hasta que no viese muerto al último soldado”.263

Cordero y Bustamante como empleado real, con muchos años de servicio, respondía con
el espíritu de lealtad que había aprendido, pero éste estaba lejos de la realidad pues no era
el mismo que permeaba en sus soldados los que en grupos estaban desertando al campo
insurgente y tampoco el mismo sentir de los miembros del cabildo de la villa de Saltillo que,
en la última reunión verificada el día anterior, prácticamente habían capitulado. Durante la
marcha insurgente desde los confines del altiplano a la villa de Saltillo, por el largo y desértico
camino real de tierra adentro, se operó por parte de José Mariano Jiménez una muy efectiva

261 Dolph Briscoe Center for American History, The University of Texas at Austin, Bexar Archives, José Mariano Jiménez
a Antonio Cordero y Bustamante, Encarnación, 6 de enero de 1811, rollo 47, 0778.

262 Dionisio Victoria Moreno, introducción y notas, Fray Gregorio de la Concepción (Gregorio Melero y Piña), toluqueño insurgente,
su proceso, la relación de sus hazañas y otros apéndices. Apuntes, p. 23.

263 Ibid., Causa, p. 4.
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avanzada de noticias y comunicaciones tácticas, dirigidas a personajes de la frontera, así lo
declaró meses después el franciscano fray Juan Salazar en la causa que se le formó en la
ciudad de Monclova:

…que desde el valle de Matehuala era voz común que la tropa acantonada en el puesto de Agua Nueva
al mando del señor coronel don Antonio Cordero no deseaba otra cosa que unirse a los que traía
Jiménez; que en el Real de Catorce llegaron uno o dos soldados que aseguraron a Jiménez de cuanto
en Matehuala se decía sugiriéndole que escribiese a los capitanes Borrego, Molano, Aguirre, Varela y
Sebastián que ellos mismos conducirían dichas cartas pues ya en el Saltillo se tenían largas noticias de
la empresa que traía Jiménez que supo que este escribió a todos los capitanes referidos aunque ignora
si llegaron dichos papeles a sus manos; pero infiere el que contesta que sí por las resultas del suceso y
porque desde la medianía del camino comenzaron a venir voluntarios muchos soldados del ejército
del señor Cordero y muchos más en las vísperas del ingreso de Jiménez en el Saltillo…264

El cronista carmelita sintetizó bien los primeros pasos de la fuerza provincial a la insurgencia,
los nombres que menciona eran, en efecto, los de hombres muy conocidos en los pueblos y
presidios de la provincia de Coahuila, eran líderes que podían ser seguidos por sus numerosos
parientes y allegados, aquí es necesario analizar otro punto como origen de la actitud de
soldados y jefes a quienes querían atraer los caudillos de la insurgencia, los habitantes
provinciales en un número importante y decisivo, como antes comentamos, se sostenían en su
mayoría de los sueldos que otorgaban las varias compañías presidiales anualmente para su
sostenimiento, este sueldo al recibirlo ya lo debían lo que era una situación común, tal vez entre
la desazón y circulación de ideas emancipadoras, más de uno percibía un cambio drástico en
sus condiciones de vida, si bien no por cauces legales sino los que podía ofrecerle un movimiento
armado, vivían las familias de soldados en una tierra donde una parte pertenecía a una docena
de propietarios grandes y a dos familias que eran dueñas de todo, si alguna conciencia había
del movimiento que se acercaba, el cual a cada paso invocaba al rey Fernando VII, tuvo
cuando menos como base para los militares de presidio que representaban un estamento las
noticias de la desgracia del rey del que habían recibido sus nombramientos, el vacío de poder
tenía con meses de retraso su efecto en el septentrión. Al respecto de las deserciones realistas,
el carmelita fray Gregorio de la Concepción declaró, durante el proceso en la ciudad de
Durango, su versión sobre el avance insurgente y encuentro con las tropas provinciales:

Que en distintos parajes cogieron avanzadas del señor Cordero y otras que por sí mismas se pasaban
a los insurgentes, por las cuales supo Jiménez que las tropas de Coahuila estaban prontas a recibirlo
amigablemente…265

264 Juan E. Hernández y Dávalos, Colección de documentos para la historia de la guerra de Independencia de México de 1808 a
1821, Tomo I, documento número 71, Causa formada contra fray Juan Salazar, comisionado nombrado para los Estados
Unidos de América.

265 Dionisio Victoria Moreno, introducción y notas, Fray Gregorio de la Concepción (Gregorio Melero y Piña), toluqueño insurgente,
su proceso, la relación de sus hazañas y otros apéndices. Causa, p. 3.
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En los Apuntes que realizó el mismo fray Gregorio de la Concepción en 1831, menciona al
respecto de la llegada de los soldados de Cordero y Bustamante:

Y en esa noche [6 de enero] se nos fueron a presentar noventa y cinco soldados de Cordero y nos
aseguraron que todo el ejército estaba por nosotros y con semejantes noticias nos alentamos más. Y
al otro día llegamos cuatro leguas distantes del Carnero.266

Camino de la hacienda de Aguanueva se movía una parte de la fuerza que había salido al
sureste al mando del capitán Mariano Varela, eran 107 soldados encabezados por el capitán
Macario Borrego en auxilio del gobernador Cordero y Bustamante, en tanto en la hacienda
de Potosí quedaba expectante de cualquier acontecimiento el capitán Pedro de Herrera y
Leyva, el cual escribió desde ahí a su gobernador Manuel de Santa María pidiéndole caballos
y diciéndole que si se perdía la villa de Saltillo, se perdería el Nuevo Reino de León.267 El
experimentado militar tenía razón, la villa de Saltillo jugaría para los jefes insurgentes, como
lo fue para la colonización y el comercio, el papel estratégico de ser como escribió la
investigadora María Elena Santoscoy Flores: La llave de tierra adentro. Ese mismo día en
San Antonio de Béjar el gobernador realista teniente coronel Manuel Salcedo pidió a la
población bejareña su lealtad a la causa española, sin embargo dos semanas después Texas
será insurgente, a este respecto el investigador Jack Jackson analiza la participación de la
población texana en el primer periodo insurgente desde 1811 a 1813 y los efectos que
causaron estos movimientos en su sociedad:

Las viejas dinastías rancheras, una tras otra, acudieron a compartir la lucha por la libertad. Familias
se volvieron contra familias, parientes contra parientes y toda la estructura de la sociedad ranchera
fue desmantelada y nunca se recuperó totalmente. Los disturbios revolucionarios se usaron con
frecuencia para conseguir ganancias personales, como la confiscación de tierras y ganado e incluso
otras afrentas más difíciles de olvidar. Lo poco que quedó después de este periodo violento fue
arrasado por los indios hostiles.268

Por la noche de ese día en la villa de Saltillo se complicó la situación para el teniente de
gobernador capitán José Varela Bermúdez, según lo refirió Juan Marcelino González el
alcalde ordinario de la villa de Saltillo en el testimonio que seis meses después certificó:

…el capitán D. José Varela Bermúdez siendo teniente de gobernador de esta provincia en esta villa,
la noche del 6 de enero último, temeroso del mal suceso de nuestro campamento de Aguanueva y
recelando la entrada o asalto de los insurgentes, depositó en mi casa para el mejor seguro y resguardo
los intereses siguientes:

266 Ibid., Apuntes, pp. 23-24.
267 Isidro Vizcaya Canales,   En los albores de la Independencia, las Provincias Internas de Oriente durante la insurrección de don

Miguel Hidalgo y Costilla, 1810-1811,  p. 153.
268 María Esther Domínguez, San Antonio, Tejas, en la época colonial, 1718-1821, p. 236.
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13 barras de plata [las de Real de Catorce]
920 pesos en reales
95 escopetas de armamento
73 pistolas
91 bayonetas
10 cartucheras
100 chaquetas de uniforme y un cajón con paquetes de cartuchos

Y habiendo proporcionado arriero la mañana del día 7 siguiente remitió todo para la villa de
Monclova dejando sólo en mi poder los novecientos veinte pesos y el cajón de cartuchos…269

Lunes 7 de enero. Situados los insurgentes, como señaló el carmelita cronista “…cuatro
leguas distantes del Carnero”, continuaron su avance hasta ponerse frente a las tropas
provinciales. Un testimonio del bando insurgente publicado por el doctor Gonzalitos,
consistente en una carta escrita días después de la entrada de Jiménez a la provincia y
dirigida por José Francisco Rivera a José María Guillén del Nuevo Santander, dio cuenta
del arribo insurgente a las goteras de la provincia de Coahuila:

El día 7 de éste llegamos al puerto del Carnero, cual dicho puerto era donde tenía el refuerzo el Sr.
Cordero como con setecientos hombres bien armados, y cuatro cañones, nosotros de nuestro ejército
éramos ocho mil hombres y diez y seis cañones, lo cual sólo de ver poner en batalla nuestro ejército,
sólo el segundo batallón que es el nuestro, que nos pusimos en paraje de dicho puerto, en buena
parada, tuvo que romper el Sr. Cordero en huida y muchos soldados, pero la mayor parte se reunió
a nuestro ejército, y así mismo se agarró al Sr. Cordero en Mesías [hacienda de Mesillas] y está con
sus guardias, y los europeos que se han agarrado y presentado, se han dado libres, porque S. E. [José
Mariano Jiménez] es un hombre benigno…270

Los mensajes insurgentes enviados previamente a los oficiales realistas del campamento de
Aguanueva y el impacto del momento, surtían su efecto, unido a esto la larga permanencia de
las tropas de la provincia de Coahuila en el campamento de la hacienda de Aguanueva, como
establece Isidro Vizcaya Canales, la inactividad es uno de los factores que más relaja la disciplina
de las tropas y fomenta las deserciones. El parte del teniente general José Mariano Jiménez
sobre las rápidas operaciones del ejército insurgente en Puerto de Carneros, establece las
posiciones y movimientos que efectuaron situados frente al puerto el domingo 6 de enero:

A tiro de cañón dispuse mi campo, mandando al señor mariscal con dos regimientos de caballería,
y los flecheros de nota por la derecha, a que me tomasen una eminencia de mucha consideración
para picar este flanco con dos cañones, en caso de una obstinada resistencia. La izquierda encomendé
al coronel Mascareñas con su regimiento de caballería y las infanterías de San Luis y Mezquitic

269 CECUVAR, Fondo Vito Alessio Robles, Colección de documentos para la historia de Coahuila, Tomo III, documento
XIII, foja 66.

270 José Eleuterio González, Obras completas, Tomo II, pp. 470-471.
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ordenándole laderease hasta ponerse a igual altura que los enemigos. Yo aseguré el centro con toda
la artillería y Dragones del Nuevo Santander. Ordenando así el ataque comenzamos a un tiempo el
avance cubriendo el cañón del puerto y sus laterales eminencias de valientes americanos. Su presencia
y tan acertadas disposiciones llenaron de terror el campo enemigo, todo se desorganizó…271

La fuerza insurgente no se detuvo y su empuje, con ánimo de arrollar a los defensores que
se parapetaban en el puerto, los que acabaron uniéndose a sus armas, habían tomado la
puerta de la provincia de Coahuila. Siguiendo el camino la fuerza llegó al campamento de
la hacienda de Aguanueva entrada la tarde, ahí el teniente general José Mariano Jiménez se
alojó en la casa de la hacienda, que según un testimonio de la época tenía en su frente
portales.272 Siguiendo el testimonio del fraile carmelita éste hace referencia también a cierta
agua envenenada: “Al meterse el sol llegamos a Aguanueva y nos enseñaron los barriles de
agua envenenada que nos tenía prevenidos Cordero”.273 Varias décadas después se llegó a
ordenar envenenar los aguajes de los indios en el desierto, esta idea debió ser recurso viejo
de los soldados del norte en la guerra contra sus habituales enemigos, así que Cordero y
Bustamante pensando en una huida echó mano de todo. Hasta allí llegó una partida de
tropa provincial de las que estaban antes con el gobernador que le llevó a Jiménez once
europeos a quienes el jefe insurgente indultó.274 Fray Gregorio de la Concepción nos dejó
algunos detalles en su testimonio sobre los primeros momentos en que arribó al
campamento de la hacienda, lo que nos muestra el grado de desorganización que
acompañaba la columna insurgente, mucha gente pero también muchos jefes:

Toda la oficialidad de Cordero se esmeró en obsequiarnos, pero ninguno como los señores Viescas,
pues luego que llegamos allí me llevaron a su tienda de campaña y me dieron dulce y agua que era
lo que yo más apetecía; pero estando yo con la cajeta en la mano me vinieron a dar parte de que los
indios de Mezquitiqui estaban saqueando las tiendas de campaña de los que nos recibieron en sus
brazos, y más me indignó cuando supe que el borracho de Aranda los había mandado.275

La referencia que hace fray Gregorio de la Concepción de los parrenses Viesca, según
opinión de Vito Alessio Robles, estos eran Agustín de la Viesca y Montes, habilitado de la
compañía de voluntarios de Parras y su hermano José María,276 Agustín contaba con 21
271 Juan E. Hernández y Dávalos, Colección de documentos para la historia de la guerra de Independencia de México de 1808 a

1821, Tomo  II, documento número 181, Parte de don José Mariano Jiménez de la derrota y prisión de don Antonio
Cordero, toma del Saltillo y de los movimientos que ha emprendido sobre Monterrey y Monclova.

272 AMS, Fondo Presidencia Municipal, caja 60, expediente 6, “Diligencias practicadas por el vocal de esta junta D. Ignacio
de Arizpe en vindicación de la persona de Vicente Valera. Año de 1811”.

273 Dionisio Victoria Moreno, introducción y notas, Fray Gregorio de la Concepción (Gregorio Melero y Piña), toluqueño insurgente,
su proceso, la relación de sus hazañas y otros apéndices. Apuntes, p. 24.

274 Ibid., Causa, pp. 15-19
275 Ibid., Apuntes, p. 24.
276 Vito Alessio Robles, “El mariscal don Pedro Aranda, gobernador insurgente de Coahuila”, publicado en Excélsior,

México, 4 de noviembre de 1937.
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El parrense Agustín de la Viesca y Montes, teniente de la Compañía de Voluntarios de
Parras, formaba parte de la defensa provincial que ante la presencia de las numerosas
fuerzas insurgentes se pasó al bando de la insurrección, retirándose luego a la villa de su
origen. Colección galería de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México, DF.
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años y José María tenía 19 años. Ambos después de lo de puerto de Carneros debieron de
transitar los siguientes meses con cierta habilidad la que les permitió no verse involucrados
con los rebeldes, al menos sus nombres no son mencionados durante la ocupación insurgente
y tampoco después en las juntas de seguridad formadas para perseguir a los que habían
pertenecido o colaborado de algún modo con la insurgencia. Los hermanos Viesca serán
importantes protagonistas de la política local y nacional al consumarse la Independencia.277

Ante la derrota de la fuerza provincial, el gobernador coronel Antonio Cordero y Bustamante
salió a toda prisa con rumbo a la villa de Saltillo acompañado de una escolta de veteranos
dejando equipaje y pertrechos, logrando recorrer en su huida de 12 horas unas cuarenta
leguas camino del norte. Más tarde el brigadier Pedro Aranda, el coronel Juan Bautista
Carrasco y fray Juan Villerías, en una especie de avanzada en persecución del gobernador
y del grupo de veteranos que iba en su compañía siguieron hasta la villa de Saltillo a
Cordero y Bustamante y continuando su persecución lo alcanzaron finalmente adelante de
la hacienda de Mesillas. En el campamento de la hacienda de Aguanueva el teniente general
José Mariano Jiménez redactó un primer informe de lo sucedido, el que remitió a las
autoridades del valle de Matehuala y Real de Catorce, estando ya en la villa de Saltillo, en él
dio parte de los hechos de Puerto de Carneros, señaló entre otras cosas lo que percibió de
la conducta del gobernador Cordero y Bustamante: “…sordo a nuestros requerimientos
amistosos, y más obstinado que faraón, sin consultar más que su capricho e interés, trabajó
cuanto pudo en efectuar un sangriento sacrificio de sus miserables tropas”.278 Desde el sur
del Nuevo Reino de León, donde habían quedado las tropas del capitán Mariano Varela, el
también capitán del presidio de Río Grande Félix de Ceballos, partió rumbo al campamento
de Aguanueva con 112 hombres que logró montar, sin saber el rápido curso que tomaron
los acontecimientos.279 Por la tarde de ese día según el testimonio que rindió el mes de julio
siguiente el alcalde ordinario Juan Marcelino González dio cuenta de los encargos que le
había dejado el teniente de gobernador José Varela Bermúdez:

277 Agustín y José María Viesca y Montes, eran hijos del peninsular Andrés de la Viesca y Torre originario de los Reinos
de Castilla del obispado de Santander, quien después de una permanencia en el Real de Minas de Cuencamé en la
Nueva Vizcaya, se avecindó en la villa de Parras donde contrajo matrimonio el 24 de septiembre de 1788 con María
Josefa González de Montes. Agustín Viesca y Montes fue alcalde de la villa de Parras en 1821, ministro de Gobernación
en la presidencia del Gral. Vicente Guerrero en 1829-1830 y gobernador del estado de Coahuila y Texas en 1835,
falleció en el lugar de su nacimiento en 1845; José María Viesca y Montes fue en tres ocasiones gobernador del estado
de Coahuila y Texas, diputado al Congreso de la Unión en 1833, senador en 1841, electo diputado al Congreso de la
Unión en 1856 no pudo asistir por sus enfermedades falleciendo el 15 de septiembre de 1856. Agustín Churruca et
al., Trozos de la historia de Parras, Gildardo Contreras Palacios, Los orígenes del apellido Viesca en el estado de Coahuila,
Universidad Autónoma de Coahuila, Saltillo, 1991, pp. 29-33.

278 Juan E. Hernández y Dávalos, Colección de documentos para la historia de la guerra de Independencia de México de 1808 a
1821, Tomo  II, documento número 181, Parte de don José Mariano Jiménez de la derrota y prisión de don Antonio
Cordero, toma del Saltillo y de los movimientos que ha emprendido sobre Monterrey y Monclova.

279 Isidro Vizcaya Canales, En los albores de la Independencia, las Provincias Internas de Oriente durante la insurrección de don
Miguel Hidalgo y Costilla, 1810-1811,  p. 154.
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…y habiendo entrado en esta villa el ejército insurgente la tarde de ese mismo día, noticiosos de
estos intereses ocurrió y los recogió en la hacienda de la Capellanía a su consecuente paso a mi casa
el Brigadier D. Pedro Aranda, quien extrajo los dichos 920 y el cajón de cartuchos y un bastón del
Sr. D. Antonio Cordero que entregué impelido de la fuerza.280

Martes 8 de enero. Todavía desde el campamento de Aguanueva el teniente general José
Mariano Jiménez envió dos cartas, que se recibieron la madrugada del día siguiente en la
hacienda de Potosí, una dirigida al capitán presidial Mariano Varela en la que le comunica
lo que se había logrado y lo llama a unirse a sus fuerzas no sin una abierta amenaza:

…se ha fugado del campo dispuesto en el puerto del Carnero el comandante de ustedes, don Antonio
Cordero, por consiguiente todas las tropas que gobernaba están gustosamente reunidas a las mías y
toda la provincia no conoce ya más gobierno que el americano, en tal virtud, prevengo a usted, que
sin pretexto ni demora, se pase con las que le acompañan a la villa del Saltillo, donde le aguardo,
trayéndome todos los prisioneros que le entregó a usted el capitán Borrego, junto con los europeos
que asisten en esa división, a la que puede usted asegurar de mi parte que los trataré con aquella
generosidad y nobleza que caracteriza a los americanos. Si así lo practicase, trataré a usted como
amigo y de lo contrario lo perseguiré hasta su total exterminio.
     Desde ayer he puesto postas para que el mariscal americano don Mariano Jiménez de Ocón, corte
a usted la retirada con sus tropas, en caso que la intente para Fuera, y al mismo efecto he dado mis
disposiciones para detener a usted por cuantos puntos intentase.281

Al capitán Varela no le había quedado más opción ante la pérdida de sus tropas de vanguardia
por haberse  pasado a los insurgentes, que emprender el camino para la hacienda de Potosí y
valle de Labradores donde lo alcanzó la carta de Jiménez. En las comunicaciones de José
Mariano Jiménez a los jefes realistas desde su camino por el altiplano potosino, se dejó ver que
las informaciones de los que desertaban eran usadas por éste para atraerse a los jefes que con
mando de tropa esperaban su llegada, iba conociendo desde días antes los nombres de los
oficiales que podían sumarse a la causa, era fomentar estratégicamente la división con halagos
y grados, el caso de Varela además con una amenaza. Avanzando camino por las haciendas de
la Encantada y Buenavista, arribó el teniente general José Mariano Jiménez y la fuerza insurgente
de su mando a la villa de Saltillo, donde según fray Gregorio de la Concepción:

…nos recibieron con la mayor grandeza: nos introdujeron a la iglesia bajo de palio, y así que llegamos
al presbiterio descubrieron a su majestad. Y de ahí nos llevaron a la casa que tenían prevenida, que
fue la mejor de allí…282

280 CECUVAR, Fondo Vito Alessio Robles, Colección de documentos para la historia de Coahuila, Tomo III, documento
XIII, foja 66.

281 Isidro Vizcaya Canales, En los albores de la Independencia, las Provincias Internas de Oriente durante la insurrección de don
Miguel Hidalgo y Costilla, 1810-1811,  pp. 154-155.

282 Dionisio Victoria Moreno, introducción y notas, Fray Gregorio de la Concepción (Gregorio Melero y Piña), toluqueño insurgente,
su proceso, la relación de sus hazañas y otros apéndices. Apuntes, p. 25.
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Un testigo presencial de la entrada de los insurgentes a la villa de Saltillo, José María
Zamora, ayudante mayor, escribió: “El día 8 entramos a ésta del Saltillo con bastante
regocijo y salva…”283 El teniente comandante Francisco Adam de la compañía presidial de
Aguaverde y uno de los jefes de la frontera que se encontraban en el campamento de la
hacienda de Aguanueva, en una primera información mandada levantar por Tomás Flores
y firmada el 17 de abril de 1812, rindió su testimonio como uno de los presidiales que no se
unió a los insurgentes y tomó el camino de tierra adentro:

Después de la infame entrada de los insurgentes en el Saltillo, vine a Monclova con ánimo de reunirme
con la fuerza que hubiese en dicha ciudad, pero ya a mi llegada, la mayor parte de la tropa de su
guarnición, y sus habitantes eran lo mismo que los que acababa de dejar, por lo que me vi en la
precisión de mantenerme oculto un día y una noche para que no me apresasen los insurgentes de
aquella capital, y se hubiera verificado así, si el referido Don Tomás Flores, no me hubiese dado
auxilio para ponerme en salvo con la obscuridad de la noche, acompañándome personalmente por
salida y camino extraviado como a tres leguas distante de dicha ciudad, fineza muy rara en las
circunstancias más críticas, y en las que los hombres de bien exponían su vida en dar el menor auxilio
a los perseguidos de los rebeldes, y particularmente a mi persona que era una de las más
recomendadas por el cabecilla Mariano Jiménez, las que se habían anticipado a mi llegada a dicha
ciudad  pidiendo mi cabeza, tuvo la bondad el expresado Don Tomás de amparar a mi familia que
quedaba abandonada en medio de la tempestad.284

Por la declaración del teniente Adam se desprende que sus mismos compañeros lo señalaron
ante José Mariano Jiménez, pues fue él uno de los que se retiraron de la villa de Saltillo, es
interesante además su comentario relativo a que una parte de la tropa, antes realista, la que
pudo adelantarse hasta a la villa de Monclova, lo buscó para aprehenderlo, influyó entonces
la presencia de tropa con bandera nueva y las noticias que llevaron, cuando empezó a girar
la opinión de los habitantes a favor de la causa insurgente. En la villa de Saltillo estableció
Jiménez el grueso de las tropas en la Mesa de Arizpe llamándolo campamento del Ojo de
Agua. Uno de los momentos álgidos de la entrada del teniente general José Mariano Jiménez
en la villa, fue la de haber instruido al franciscano fray Juan Salazar su ministro de gracia y
justicia, para que reconviniera a los miembros del cabildo por su negativa a recibirlo con
honores, sobre esto en la causa que se le formó al fraile los jueces le señalaron:

Vuelto a reconvenir por el mismo señor presidente que no usó de mucha [justicia y gracia] el día que
llegó al Saltillo con el cuerpo capitular de aquella villa al que injurió en lo general y, particularmente
a sus individuos ofreciendo ponerlos a la boca de un cañón porque no habían salido a recibirlos…285

283 José Eleuterio González, Obras completas, Tomo II, p. 473.
284 AMS, Fondo Presidencia Municipal, caja 65, expediente 29, 58 fojas, “Documentos que acreditan los servicio de Dn.

Tomás Flores administrador de Coahuila”.
285 Juan E. Hernández Dávalos, Colección de documentos para la historia de la guerra de Independencia de México de 1808 a

1821, Tomo I, documento número 71, Causa formada contra fray Juan Salazar, comisionado nombrado para los Estados
Unidos de América.
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La llegada de Jiménez a la villa de Saltillo surtió efecto más allá de sus contornos, con el
apoyo del Nuevo Reino de León, donde su gobernador interino, el indeciso Manuel de
Santa María estaba por declararse a favor de la insurgencia en la ciudad de Monterrey,
ciudad ocupada de inmediato por el brigadier Juan Bautista Carrasco con 500 hombres y
cuatro piezas de artillería. El gobernador Santa María recibirá posteriormente en la villa de
Saltillo el grado de mariscal de campo.286 En un momento posterior, fray Juan Salazar
declaró durante la integración de su causa en la ciudad de Monclova, que en alguna ocasión
al convocar el teniente general José Mariano Jiménez a las tropas en la plaza mayor de la
villa de Saltillo, a fin de que juraran defender la causa de la nación, llamó al franciscano de
la casa en que se hospedaba y le pidió arengara a las fuerzas sobre la obligación del
juramento.287 Pero no todos fueron buenos momentos, el mismo Jiménez menciona en su
causa una ocasión que en la misma villa tuvo que reprender al franciscano Salazar:

…unos fondos que estaban embargados por Don Francisco Lanzagorta en poder del padre fray
Juan Salazar pertenecientes al referido capitán Domingo de Castañeda el declarante los mandó
devolver a su mujer, que a la sazón se hallaba en la hacienda de Santa María, propia de Don Mauricio
Alcocer, pero el dicho padre Salazar se tomó la facultad de venderlos y con su importe pagar las
tropas que se habían quedado en el Saltillo cuando el declarante pasó a Monterrey, parte vendió y
parte repartió a los oficiales por cuyo hecho reprendió al referido padre en presencia del ya nombrado
Alcocer, del cura de Catorce y Don Antonio Cordero…288

En las declaraciones de Jiménez, cuando estaba preso en la villa de Chihuahua, respondió a
la pregunta sobre los recursos que recogió y gastó en su tránsito, dijo que en la villa de
Saltillo obtuvo poco más de ciento veinte mil pesos que el gobernador Cordero y Bustamante
había mandado conducir a la villa de Monclova, los cuales fueron asegurados en la hacienda
de Santa María.289 De igual manera señaló la acción que tuvo que tomar con el lego juanino
fray Juan Villerías:

…y así fue que el lego Villerías, que en Saltillo saqueó un poco de plata labrada y cosa de tres mil
pesos de una casa, cuyo dueño no tiene presente, lo hizo arrestar en el convento de San Francisco y
enseguida lo desterró de su ejército y lo mandó al Real de Catorce.290

La comunidad de franciscanos que vivía en su convento de San José de la villa de Saltillo eran
fray José Manuel Madriz con el cargo de guardián, fray Miguel Maiquez lector de gramática,
286 Dionisio Victoria Moreno, introducción y notas, Fray Gregorio de la Concepción (Gregorio Melero y Piña), toluqueño insurgente,

su proceso, la relación de sus hazañas y otros apéndices. Causa, p. 19.
287 Juan E. Hernández Dávalos, Colección de documentos para la historia de la guerra de Independencia de México de 1808 a

1821, Tomo I, documento número 71, Causa formada contra fray Juan Salazar, comisionado nombrado para los Estados
Unidos de América.

288 Rafael Montejano y Aguiñaga, Documentos relativos  a la Independencia, Proceso de Mariano Jiménez, p. 175.
289 Ibid., p. 320.
290 Ibid., p. 77.
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fray Miguel Ferrando, ex definidor además de vicario y fray Francisco Amador, el convento
pertenecía a la provincia de Santiago de Jalisco.291 En la villa de Monclova el tesorero Manuel
Royuela tuvo conocimiento del desastre en Puerto de Carneros, como él mismo lo mencionó:

Por un accidente supe el ocho de enero a las once de la noche de la pérdida del campamento, que fue
el 7 y en la misma hora mandé arrimar los atajos y el avío para dirigirme a Béjar.292

Uno de los nombramientos que extendió José Mariano Jiménez a su entrada  a la villa de
Saltillo fue en favor de José Juan Sánchez Navarro, así quedó asentado en su hoja de
servicios en 1831:

En el año de 1811 habiendo […] decididamente […] partido por la libertad de la patria se
incorporó al ejército que mandaba el Excmo. Señor Capitán General D. Mariano Jiménez, quien
habiéndole conferido el empleo de capitán de caballería lo nombró su primer ayudante de campo,
en cuya clase concurrió a una acción de armas en que se consiguieron ventajas, desempeñando
este destino hasta 21 de marzo de dicho año que fue hecho prisionero en Baján en unión de todo
el ejército.293

Ese mismo día, pero lejos de todo el escenario de la provincia de Coahuila, en camino de
Chihuahua a San Antonio de Béjar, por los presidios del norte, salía la esposa del
comandante general Nemesio Salcedo, doña Telésfora Urquijo y Avendaño en unión de
sus hijos y acompañada por su sobrino el teniente coronel Manuel Salcedo, quien la
había invitado a pasar un tiempo en Texas, esto dio lugar en la villa de Chihuahua a
sospechar que el comandante general abandonaría la población, lo que obligó a Salcedo
a dar puntual explicación en una junta del cabildo chihuahuense, que no era esa su
intención, por el contrario con la familia lejos podría ocuparse mejor de la obligaciones
del momento.294 Fuera de este dato sobre el traslado de la familia del comandante general
a Béjar nada hay al respecto, de haber llegado a la capital texana, la que cayó pronto en
poder de los insurgentes, la presencia de la esposa del brigadier Salcedo hubiera sido
menudo problema.

Miércoles 9 de enero. Prevenido y apurado como estuvo el tesorero Manuel Royuela,
salió de la villa de Monclova rumbo a Béjar por el camino real de tierra adentro al presidio

291 Lucas Martínez Sánchez, San Francisco, el antiguo convento de San José del Saltillo, en Revista del Colegio Coahuilense de
Investigaciones Históricas, numero 93, Saltillo octubre de 2007, p. 366.

292 Eduardo Guajardo Elizondo, Baján 1811, crónica de la emboscada, p. 60, “Petición de Manuel Royuela al Rey, suplicándole
se le conceda el retiro”, AGN, Operaciones de Guerra, Tomo 20, foja 213.

293 Colección particular Fondo Martínez-Santibáñez, manuscrito hoja de servicios del capitán José Juan Sánchez del presidio
de Aguaverde 31 de diciembre de 1831.

294 Alonso Ramírez Rascón, Estado, frontera y ciudadanía: el septentrión entre el antiguo régimen y la formación de la nación
mexicana, p. 275.
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de San Juan Bautista del Río Grande, en el informe al rey que hemos seguido, cuando
Royuela pide su jubilación, detalla el viaje a ese presidio:

El 9 salí con mi familia y los caudales escoltado por un sargento y quince hombres de esta compañía.
A las seis leguas encontré en el camino al alférez don Juan Caso, habilitado de las milicias de la
frontera y que venía con 30 hombres y le pedí que me acompañara. Encontré también a los habilitados
de Béjar y Álamo de Parras, alférez Ignacio Elguézabal y sargento Valenzuela y con las partidas de
éstos compuse una escolta de más de sesenta hombres, que de haber sido fieles hubiera pasado el
tesoro a su destino sin contradicción alguna.295

Ese día por la tarde al saberse en la villa de Saltillo la noticia de la aprehensión del gobernador
Antonio Cordero y Bustamante, fray Gregorio de la Concepción con 300 veteranos y un
coche que le facilitaron, se dirigió a la cercana hacienda de Santa María a fin de enviar de allí
otra avanzada para recibir al gobernador prisionero. En la hacienda lo recibió su propietario
Mauricio Alcocer, quien había adquirido la propiedad en 1799, éste le pidió tener compasión
con las familias de europeos que se habían refugiado en la casa de la hacienda. A las doce de
la noche llegó la avanzada con el gobernador Cordero y Bustamante deteniéndose en el
patio o plaza de la hacienda donde pasó luego el prisionero a cenar y descansar un poco de
la fatiga por lo que había pasado.296 Lejos de la villa de Saltillo y de los acontecimientos del
arribo de la fuerza insurgente, la escolta que llevaba los doce reos de insurrección que
habían salido el día 3 de enero de la villa de Saltillo, pasaban por la de Monclova con rumbo
al Valle de Santa Rosa.297 Ese día desde la villa de Monclova Sebastián Rodríguez, uno de los
oficiales reales que logró huir de puerto de Carneros, escribió al teniente coronel Manuel
Salcedo, gobernador de Texas, dándole noticia de los acontecimientos en una descriptiva
crónica:

Mi venerado Sr. ¡con qué dolor tomo la pluma para decirle la desgraciada suerte de nuestro
amigo Cordero! ahora que son las doce de la noche acaba de llegar un soldado de esta compañía
nombrado Francisco Padilla, que en 48 horas se ha puesto aquí desde el campamento de
Aguanueva, y dice que antes de ayer por la tarde se presentó el ejército de los insurgentes delante
del nuestro y luego que el Sr. Cordero puso en orden la gente para el ataque, se pasó ésta al campo
enemigo sin tirar un tiro sin embargo de los esfuerzos de uno que otro oficial leal, de suerte que
mirándose aquel enteramente abandonado hasta de la tropa veterana de estos presidios huyó con
el teniente [Francisco] Adam, a este último lo alcanzaron antes de llegar al Saltillo y al Sr. Cordero
que venía ya solo de este lado de Mesillas lo detuvieron (parece increíble) dos soldados de la
misma compañía (Rafael Rivera y José Riojas) quienes a pesar de ruegos y promesas tuvieron la
inhumanidad de asegurarlo y entregarlo a los insurgentes. La villa del Saltillo esperaba a estos con

295 Ibid.
296 Dionisio Victoria Moreno, introducción y notas, Fray Gregorio de la Concepción (Gregorio Melero y Piña), toluqueño insurgente,

su proceso, la relación de sus hazañas y otros apéndices. Apuntes, p. 25.
297 AGEC, Fondo Colonial, caja 33, expediente 2, 1 foja.
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aplauso y siendo muy probable que intenten apoderarse de los caudales que hay en esta Caja Real
con sólo adelantar 200 caballos respecto que aquí no hay absolutamente quien los defienda, he
tomado la resolución de reunir ocho o diez europeos y aunque nos hallamos 15 hombres de la
compañía para salir al amanecer con dirección a ésa a todo riesgo pues me parece que ya no
tenemos partido alguno en esta provincia y que se halla subvertida.298

La opinión de los exponentes de la élite provincial y de aquellos que vinieron fuera de la
provincia tuvieron palabras favorables para el gobernador Antonio Cordero y Bustamante,
el doctor Ramos Arizpe lo llamó en su informe al rey Fernando VII, el benemérito
gobernador y el extranjero Zebulón M. Pike, quien lo conoció años antes, dejó escrito que
era universalmente amado, pues ni una cosa ni otra, en el puerto de Carneros su liderazgo
entró en crisis y las viejas querellas de no pocos de sus subordinados provocaron que lo
dejaran solo y aun que lo persiguieran hasta darle alcance, a ello se debe añadir la influencia
que el movimiento insurgente estaba causando desde su avance al norte. Según las
investigaciones de Vizcaya Canales, el obispo Primo Feliciano Marín de Porras entre el 8 y
9 de enero salió de la ciudad de Monterrey hacia la villa de Laredo, ahí permaneció hasta fin
de mes y donde al salir lo asaltaron los miembros de la Tercera Compañía Volante de
Nuevo Santander, prosiguió luego por las villas del norte hasta Reynosa y posteriormente
hasta Altamira, de donde siguió por la Huasteca hasta la ciudad de México.299 Prácticamente
vagando en el sur del Nuevo Reino de León, el capitán Mariano Varela desde el pueblo de
Labradores, informó al gobernador Santa María su lamentable situación:

No debo retardar a Usted la noticia del desgraciado suceso de Aguanueva, habiéndose pasado las
tropas que resguardaban ese punto a partido de los insurgentes, hasta parte de la gente que yo
mandé desde la hacienda del Potosí, quedándome con muy corto número y sin poderme mover,
por hallarme a pie, y las más, sugerida para obrar como aquélla. Al romper el día me puse en
marcha para este pueblo y son ya las once de la noche y aún no aparece la mayor parte de la fuerza,
esta es la triste situación en que me hallo. Tengo datos positivos de que esta noche desertarán los
demás soldados, y yo estoy sin fuerzas para contenerlos ni tampoco quiero a mi lado gente de esta
clase. Estas circunstancias me obligan a replegarme el día de mañana sobre la ciudad de
Linares…300

Difícil debió ser para un militar presidial como Varela experimentar la deserción de los soldados
a su mando entre los que estaban veteranos de las compañías, lejos de sus correrías habituales
tampoco era menor el encontrarse a pie hombres que no sabían de infantería, toda su vida
transcurría a caballo, con esta desbandada quedaba desintegrada una de las mejores patrullas

298 Dolph Briscoe Center for American History, The University of Texas at Austin, Bexar Archives, Sebastián Rodríguez
a Manuel Salcedo, Monclova, 9 de enero de 1811, rollo 47, 0794.

299 Isidro Vizcaya Canales,  En los albores de la Independencia, las Provincias Internas de Oriente durante la insurrección de don
Miguel Hidalgo y Costilla, 1810-1811,  pp. 200-201.

300 Regino F. Ramón, Historia General del Estado de  Coahuila, Tomo II, p. 293.
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que había formado el gobernador Cordero y Bustamante, puesta a las órdenes de un hombre de
su absoluta confianza, que había sido su gobernador interino apenas unas semanas antes.

Jueves 10 de enero. A las tres de la mañana en el coche que había llevado a fray Gregorio de
la Concepción a la hacienda de Santa María salió el gobernador Cordero y Bustamante hacia
la villa de Saltillo,301 conociendo José Mariano Jiménez el pronto arribo del gobernador realista,
envió por la mañana a fray Juan Salazar, su ministro de justicia y gracia a su encuentro. Una
carta del franciscano a José Mariano Jiménez  “…en el camino…”, le dio cuenta que ya
conducía a su presencia “…dentro de pocos momentos…” al gobernador coronel Antonio
Cordero y Bustamante a quien llevaba preso.302 El testimonio de Juan Ángel de Ayala en el
proceso de 1815 que antes citamos, describió su participación a la entrada de los insurgentes
en la villa de Saltillo y el papel o comisión cerca de los jefes que él negó en su causa y lo presentó
siempre como circunstancial, contrario a lo que varios testigos señalaron en su contra:

Que no tuvo ningún empleo ni comisión pues aunque fue a Mesillas con el objeto de traer al Sr. Cordero
gobernador que fue de esta provincia no hacía cabeza, antes iba sujeto al padre Salazar en unión de
veinte y cinco hombres que le acompañaban, que del puerto se separaron Gregorio Sánchez alférez de
la Colonia y el confesante para Mesillas por orden de dicho padre a entregarle una carta a Dn. Antonio
Goríbar como lo hicieron. Que en la noche llegaron dos cuñados de dicho Goríbar nombrados Antonio
y Roque de la Garza con la noticia de que allí inmediato estaban dos atajos de fardos lo que oído por
Sánchez dispuso fuera el que confiesa en unión de otros soldados y sirvientes del propio Mesillas a
embargarlos y conducirlos hasta esta villa lo que ejecutó entregándolos  a D. Miguel Lobo por orden
del padre Salazar que por casualidad encontró en la calle al ir entrando en esta con los atajos.303

La operación de los jefes insurgentes de requisar todos los bienes de los europeos fue la
divisa que les ganó fama adversa, trastocaban el comercio y con ello toda la actividad
económica. Al arribo de Cordero y Bustamante a la villa de Saltillo, el teniente general José
Mariano Jiménez ordenó que el gobernador prisionero permaneciera en sus mismas
habitaciones con el fin de protegerlo de cualquier atentado contra su vida, situación que el
mismo Jiménez declaró en su causa sobre la solicitud que se le presentó posteriormente,
por varios oficiales al generalísimo Ignacio Allende, de quitarle la vida al gobernador coronel
Antonio Cordero y Bustamante, lo mismo que a los europeos radicados en la villa de
Saltillo; sobre la llegada del gobernador prisionero procedente de la hacienda de Santa
María, refiere el carmelita fray Gregorio de la Concepción:

301 Dionisio Victoria Moreno, introducción y notas, Fray Gregorio de la Concepción (Gregorio Melero y Piña), toluqueño insurgente,
su proceso, la relación de sus hazañas y otros apéndices. Apuntes, p. 26.

302 Juan E. Hernández Dávalos, Colección de documentos para la historia de la guerra de Independencia de México de 1808 a
1821, Tomo I, documento número 76, Salazar avisa a Jiménez que lleva preso a Cordero.

303 AGEC, Fondo Colonial, caja 38, expediente 16, 116 fojas, “Villa del Saltillo año de 1815. Sumaria información contra
Juan Ángel de Ayala, acusado de vago, ladrón e infidente. Juez fiscal el alférez Dn. Ignacio Abal. Escribano el sargento
de infantería de esta villa Rafael Cosío”. Fojas 15-16v.
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Jamás podré decir la emoción que causó en aquella villa la entrada de Cordero: todos pedían su
cabeza y la de Taboada y yo tuve que salir a uno de los balcones a sosegar al pueblo. Jiménez se
esmeró en darle buen trato y mandó ponerle una buena cama en su recámara, comiendo en nuestra
mesa y otras muchas distinciones; pero así nos pagó luego que nos cogieron en Baján, fue el mayor
enemigo que tuvimos.304

Francisco Benito Taboada de quien según el carmelita cronista pedían su cabeza, era un
comerciante peninsular vecino de la villa de Saltillo y después residente en la villa de
Monclova. En la villa de San Fernando José Joaquín de Ugarte recibe el aviso del desastre
de puerto de Carneros por un informe que le envió el día 9 José María Uranga, alférez de
la compañía de Río Grande y comandante de la de Monclova, quien recibió las noticias de
parte del soldado de la compañía de Monclova, Francisco Padilla el mismo que informó a
Sebastián Rodríguez, Uranga dispuso que se encaminaran rumbo a la capital provincial
alertando a Ugarte sobre la necesidad de detener el avance de las fuerzas insurgentes y
sugiriéndole que llamara al teniente coronel Simón de Herrera y Leyva, a fin de que se
pusiera en la villa de Monclova y sostener la defensa.305 La actividad insurgente se movía
rápido, ese día Uranga, que al parecer era el vocero del momento ante la falta de autoridad
en la villa de Monclova, remitió un nuevo oficio al capitán José Joaquín de Ugarte del
presidio de Aguaverde, quien con 30 hombres de escolta se dirigía rápidamente a la villa de
Monclova dándole malas nuevas:

En atención a la precisa obligación que tengo como encargado de los intereses de esta compañía
dispuse marchar con todos ellos y la tropa que existe en este puesto a reunirme con las fuerzas que
haya en esa compañía, todo lo que hubiera verificado sino me impidiera la misma tropa que se ha
opuesto a esta determinación todo lo que pongo en noticia de Vuestra Merced para los fines que
convenga.
     Estando escribiendo éste ha llegado un expreso con orden del Excmo. Sr.  Dn. Mariano Jiménez
a los alcaldes de esta villa para que regresen a la del Saltillo los prisioneros de su ejército que de orden
del Sr. Dn. Antonio Cordero se habían conducido al cuartel de Santa Rosa y éste asegura que ha
muerto el Sr. Cordero. Con tales acontecimientos está este punto bastantemente alborotado y se
espera por instantes unas funestas noticias, Vuestra Merced determinará lo que convenga.306

Estas noticias sumadas a la de haber muerto el gobernador Cordero y Bustamante con
todo lo que ello podía modificar, las recibió el capitán Ugarte la noche del día 13 en el punto
llamado Charcos de Gracias a Dios, cercano a la misión de Peyotes, desde donde no le
quedaba más remedio que retornar el camino al saber que la villa capital estaba perdida

304 Dionisio Victoria Moreno, introducción y notas, Fray Gregorio de la Concepción (Gregorio Melero y Piña), toluqueño insurgente,
su proceso, la relación de sus hazañas y otros apéndices. Apuntes, p. 26.

305 Dolph Briscoe Center for American History, The University of  Texas at Austin, Bexar Archives, José Joaquin Ugarte
a Manuel Salcedo, Béjar, 10 de enero de 1811, rollo 47, 0801.

306 Ibid., rollo 47, 0443.
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para rescatar lo más que pudiera de soldados de las compañías de Río Grande y Santa Rosa
para formar un destacamento de todo lo cual dio conocimiento al gobernador de Texas,
teniente coronel Manuel Salcedo.

Sábado 12 de enero: Según la versión de José María Zamora que acompañó al ejército
insurgente ese día, en una carta que publicó el Dr. Gonzalitos dio cuenta “…se solemnizó
una misa al Divino Señor Sacramentado con asistencia de toda la oficialidad del cuerpo, en
hacimiento de gracias del gran beneficio que nos hizo su Majestad Santísima de que no
hubiera la guerra que se esperaba”.307 Si las autoridades de la villa de Saltillo no habían
recibido con honores al teniente general José Mariano Jiménez, en contraparte las
eclesiásticas, al menos las del curato de la villa, sí lo recibieron y como se ve permitieron
realizar funciones de iglesia en la parroquia de Santiago. En tanto Manuel de Santa María
gobernador del Nuevo Reino de León, estando en el Valle del Pilón, hoy Montemorelos,
N.L., realizó un consejo de guerra acordando dispersar las tropas que estaban a su mando,
con ello capitulaba a su obligación de defender la gobernación a su cargo, su camino lo llevó
a tomar la bandera de la insurrección.308 En el informe que meses después integró el
teniente Juan de Castañeda da cuenta de los pasos que siguió después de la dispersión
cuando se retiró al norte:

…dispersaron a las milicias con sus armas en el valle del Pilón, dando libertad a sesenta insurgentes
los más de ellos soldados de la colonia con su capitán Hermosillo, se retiraron a Monterrey, haciendo
entrega de la provincia a los ocho días a los mismos insurgentes libertados que acompañados del de
igual clase de milicias D. Juan José de los Santos pasaron a intimarle la rendición en número de
cuarenta individuos.
     Después de esta dispersión en el Pilón, me retiré a la Punta con tres soldados que por estar allí sus
familias quisieron acompañarme traté de poner en libertad los enseres de la compañía, archivo y demás
no lo conseguí, porque tanto el pueblo como los soldados [estaban] seducidos por las proclamas de
Juan Ignacio, no quisieron obedecer y se trasladaron al Saltillo donde tomaron partido siendo premiados
los más de ellos por D. Juan Ignacio con los empleos de alférez, tenientes, capitanes y de teniente coronel
al cabo Manuel Flores que fue el principal conducto por el que se sedujo la compañía.309

Al final la dispersión hizo que la tarea de Santa María fuera prácticamente nula, desde que
se conoció la insurrección de Dolores poco hizo y dio bandazos en una incipiente
organización de tropa reinera, la excepción fue la campaña del capitán Pedro de Herrera y
Leyva que fue la única que pudo integrarse a la defensa y no en su jurisdicción sino al lado
del gobernador Cordero y Bustamante, al final este capitán quedará aislado y saldrá del

307 José Eleuterio González, Obras completas, Tomo II, p. 473.
308 Ibid., Obras completas, Tomo II, p. 477.
309 Juan de Castañeda a Félix Calleja, hacienda de Rancho Grande, 4 de mayo de 1811, AGN, Operaciones de Guerra,

vol. 186, expediente 8.
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septentrión por las costas del Nuevo Santander, en tanto que las penalidades del teniente
Castañeda apenas comenzaban. El soldado saltillense Juan Ángel de Ayala que había ido a
la hacienda de Mesillas cuando persiguieron al coronel Cordero y Bustamante, todo indica
que no cumplió del todo con las órdenes que el franciscano fray Juan Salazar le dictaba,
pues en alguno de los días posteriores a su incursión a Mesillas por poco pierde la vida, así
lo declaró en la causa en su contra integrada en 1815, deslindándose a cada momento de
cualquier comisión o empleo con los insurgentes:

…que es falso pues antes lo querían pasar por las armas por sospechas que tuvieron de que contra
ellos quería levantarse en unión del capitán Don José Varela como le consta a Don Juan González,
que en su presencia siendo alcalde le mandó el padre Salazar echar al que confiesa dos pares de
grillos y que a pocos días por empeño de D. Miguel Lobo reunido el regocijo que tuvieron de que
[Manuel de] Santa María se les hubiese reunido, lo pusieron en libertad haciendo lo mismo con el
capitán Varela.310

Esa versión que ofreció De Ayala a sus juzgadores, la confirmó Juan González el alcalde de
la villa de Saltillo en su declaración:

…que es cierto que cuando se hallaban aquí los insurgentes una noche como después de las doce
mandó llamar el padre Salazar al que expone para que inmediatamente se le pusieren dos pares de
grillos a Ayala y además ponerlo en cueros de cabeza en el cepo ordenándole después dicho Salazar
mandase llamar un confesor que lo dispusiese para dentro de tres horas pasarlo por las armas, que
esto es cuanto presenció sobre lo ocurrido a Ayala mas ignora el motivo que los insurgentes tenían
para aprenderlo que esto fue lo que pasó.311

La actividad que desplegó fray Juan Salazar y su relación con la tropa que los acompañaba
y la que desde Matehuala se les fue uniendo, de igual forma su relación con comerciantes
y autoridades de la villa de Saltillo, nos habla de una intensa interrelación la cual de
alguna forma ha quedado poco estudiada, los más de los testimonios posteriores, por el
papel económico y político de algunos de los actores provinciales, buscarán no señalar
esta relación con los jefes insurgentes la que si bien se produjo por la fuerza de las
circunstancias resultó atractiva por lo que podía resultar de comprar barato lo que era
ajeno.
     El bachiller Francisco Teodoro Duque vicario de Cedral y capellán de la hacienda de
Vanegas que por cuestiones de salud había permanecido en la villa relató a su obispo su
actitud a la llegada de las tropas insurgentes:

310 AGEC, Fondo Colonial, caja 38, expediente 16, 116 fojas, “Villa del Saltillo año de 1815. Sumaria información contra
Juan Ángel de Ayala, acusado de vago, ladrón e infidente. Juez fiscal el alférez Dn. Ignacio Abal. Escribano el sargento
de infantería de esta villa Rafael Cosío”. foja 17v.

311 Ibid.
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Recobrada su salud  después de invadida la villa del Saltillo por los enemigos del Rey y de la patria
pudo regresarse a la parroquia de Cedral, en donde a costa de riesgos y trabajos logró la dulce
satisfacción de contribuir a la libertad de los infelices oprimidos, llegando al extremo de ocultarse
con ellos mismos para escaparlos del furor sanguinario de los rebeldes. Así mismo logró preservar
a muchas familias del común saqueo y bárbara conducta de los bandidos y en las expediciones que
se ofrecieron en Matehuala contra el infame lego Villerías el feroz Huacal, asistió personalmente del
modo más sublime y glorioso.312

Domingo 13 de enero . La influencia de la presencia insurgente en la villa de Saltillo
cundía rápidamente, tanto por los antecedentes que meses atrás se conocían, como por
la noticia que debió significar lo de Puerto de Carneros, así, todos los viajantes por el
territorio provincial, rebeldes, realistas huyendo y peninsulares escondiéndose, todos
contribuían a que se conociera la causa rebelde, tal fue el caso de Matías de Hoyos,
vecino de la villa de Candela, que hasta el día 31 de diciembre de 1810 era “Alférez 2º de
la compañía de voluntarios de Monclova y justicia de esta villa de San Carlos de la
Candela y su jurisdicción”,313 quien escribió desde esa población al franciscano fray Juan
Salazar, al que debió conocer en el campamento de Aguanueva o en la villa de Saltillo,
informándole haber descubierto un grupo de europeos que se encontraban escondidos
en las labores de maíz de la villa, los que puestos en prisión, con ayuda del justicia José
María Neira, resultaron ser: Juan Chacón, Manuel de Larrainzar,314 Juan Antonio Ruiz
de Castañeda, Domingo Ibarra, Lorenzo de Yarto, Nicolás González del Peral y Antonio
Robledo.315 Al final De Hoyos le dijo: “Sírvase comunicar mis expresiones al señor
mariscal de campo y al señor teniente coronel que estoy para que me manden”,316 un año
después de estos sucesos, el gobernador Cordero y Bustamante ordenó al subdelegado
de la villa de Saltillo que le entregara un expediente a Julián Goríbar, quien había mostrado
poco interés en aclarar si Matías de Hoyos participó en la insurrección por su voluntad
o por la fuerza.317 En referencia a los que huían por la presencia insurgente, en la causa
contra el franciscano fray Juan Salazar integrada meses después éste declaró haber
intervenido en favor el capitán Francisco Aguirre y la esposa de don Antonio Robledo a
quienes se detuvo en Mesillas con cargas y plata, bienes que les fueron devueltos por

312 PFS, Diócesis de Guadalajara, Órdenes 1800-1893, rollo 3086, relación de méritos del bachiller Francisco Teodoro
Duque, 8 de marzo de 1813.

313 AGEC, Fondo Colonial, caja 32, expediente 98, 4 fojas.
314 Un Manuel Francisco de Larrainzar era comerciante y vecino del Real de Mazapil en la provincia de Zacatecas, fue uno

de los que acusaron al párroco del lugar, bachiller Joaquín de Velasco y Altuna, de infidencia.
315 Antonio Robledo. Español, vecino de Saltillo. Dedicado al comercio. Tenía una buena cantidad de libros (cosa que no

era muy común en la época). Casó con la viuda de don José Manuel Rosillo. Vivió en Saltillo ya casi para terminar el
siglo XVIII y principios del XIX. Martha Durón Jiménez, Hombres y desempeños en Saltillo durante el virreinato, Archivo
Municipal de Saltillo, Saltillo 2001, p. 86.

316 Juan E. Hernández Dávalos, Colección de documentos para la historia de la guerra de Independencia de México de 1808 a
1821, Tomo I, documento número 77, Matías de Hoyos da parte a Salazar de la aprehensión de varios europeos.

317 AMMVA, Fondo Colonial, caja 16, fólder 1, expediente 5.
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intervención del fraile.318 Ese día dos leguas antes de Cedral en la intendencia de San Luis
Potosí, se aprehendieron por una tropa de seiscientos insurgentes a nueve europeos y un
religioso de los que habían permanecido dos meses en la villa de Saltillo y acompañaron al
gobernador Cordero y Bustamante al encuentro de Puerto de Carneros, indultados por el
teniente general José Mariano Jiménez regresaban a Matehuala con destino a la ciudad de
Guadalajara, el indulto lo refiere fray Gregorio de la Concepción en su causa por infidencia:
“…en cuanto al apresamiento de europeos, no sabe que se hiciese alguno desde San Luis
hasta el Saltillo, pues aunque una partida de insurgentes de las mismas tropas de Cordero
llevaron once europeos al campamento de Aguanueva, allí los indultó a todos Jiménez”.319

Entre los indultados estaba Juan Villarguide quien dejó una interesante relación de todo
cuanto le sucedió en su larga prisión hasta el punto de ver morir, cerca del pueblo de Cedral
a uno de sus compañeros, el relato de Villarguide describió los momentos más difíciles de
su captura en las goteras de aquel poblado:

Ellos iban acercándose a nosotros gritando terriblemente ¿Quién vive?, ¿Quién vive? Se adelantó D.
Jacobo [María Santos] y un religioso que nos acompañaba con los indultos en las manos,
asegurándoles que nosotros veníamos de paz a presentarnos a San Luis, y que en prueba de ello
viesen los resguardos que nos había dado su general. Pero los bárbaros despreciando todo eso y sin
cesar su gritería, aseguraron al religioso poniéndole dos pistolas al pecho; a D. Jacobo lo lazaron por
el cuello y lo arrastraron cruelmente, privándole del uso de los sentidos a fuerza de palos y cuchilladas.
Al mismo tiempo cargó sobre nosotros aquella gavilla de tigres encarnizados y nos ataron fuertemente
las manos detrás. Llovía sobre nosotros las balas, palos y machetazos, después de amarrados e
indefensos. El infeliz Alexo cayó a mis pies atravesado de un balazo, y cuando clamaba por un confesor,
le respondieron: “Allá te confesarás en el infierno con Lucifer, hereje, indigno”, y pisándole el vientre
y la cabeza lo hicieron expirar.320

El testimonio de la muerte del peninsular Alexo Fuentevilla lo consignó el bachiller Sixto
González de Hermosillo cura sustituto de Cedral:

En esta parroquia de Santa María del Cedral en catorce días del mes de enero de mil ochocientos y
once años yo el Br. D. Sixto González de Hermosillo como cura sustituto por el párroco que lo es D.
José Vicente Besares di sepultura eclesiástica al cuerpo de D. Alexo Fuentevilla Martínez europeo
de veinte y cinco años de edad de estado soltero quien murió de una balazo, recibió el santo sacramento
de la penitencia, se sepultó en la iglesia en tramo de veinte reales, con entierro mayor pagó a la fábrica
dos pesos y cuatro reales, pagó de insignias por la cruz alta cuatro reales, por los ciriales seis reales,

318 Juan E. Hernández y Dávalos, Colección de documentos para la historia de la guerra de Independencia de México de 1808 a
1821, Tomo I, documento número 71, Causa formada contra fray Juan Salazar, comisionado nombrado para los Estados
Unidos de América.

319 Dionisio Victoria Moreno, introducción y notas, Fray Gregorio de la Concepción (Gregorio Melero y Piña), toluqueño insurgente,
su proceso, la relación de sus hazañas y otros apéndices. Causa, p. 19.

320 Rafael Montejano y Aguiñaga, Real de Catorce, el Real de la Purísima Concepción de los Catorce, p. 86.
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por la capa cuatro reales, por el ataúd cuatro reales, por el incensario cuatro reales, por el acetre
cuatro reales, por el doble cuatro reales, por la misa cuatro reales, que por todo son seis pesos, seis
reales y para que conste lo firmé.

Sixto González Hermosillo.321

La experiencia que vivió Villarguide no fue para menos, pero la sola lectura de la partida de
defunción nos da una idea de que el funeral al siguiente día de la aprehensión, fue algo
elaborado, como que el difunto era de posibles y hubo quien cubrió los derechos de fábrica.
En palabras del investigador Rafael Montejano y Aguiñaga sobre estos europeos que
estuvieron en la villa de Saltillo, resumió así su infortunio: huyendo de las manos de unos
cayeron en las garras de otros.322 Teniendo noticia el teniente coronel Manuel Salcedo en
San Antonio de Béjar de lo acontecido en el puerto de Carneros al gobernador Cordero y
Bustamante, dispuso inmediatamente el traslado del teniente coronel Simón de Herrera y
Leyva con trescientos hombres y dos cañones volantes para dar auxilio a la provincia de
Coahuila lo que comunicó al capitán José Joaquín de Ugarte.323 Ugarte empezará a
convertirse en un referente de autoridad en la provincia, sin embargo los deseos del
gobernador de Texas no se llevaron a cabo, otros acontecimientos modificaron la realidad
texana en favor de la insurgencia.

Lunes 14 de enero. Salió para la ciudad de Monterrey el teniente general José Mariano
Jiménez y lo acompaña fray Gregorio de la Concepción, allí permanecerán once días.324 En
la villa de Parras los indios congregados en la población celebraron una junta presidida por
el cura José Martín Leyva y Ocón325 y el capitán Valle, con el objeto de seguir el parecer del
subdelegado y de los vecinos respecto de la entrada de tropa insurgente, ahí se determinó
nombrar una comisión que pasara a la villa de Saltillo, compuesta por José Morales y Juan
Mijares por el vecindario, por el pueblo y sus indios José Zapata, el eclesiástico Romualdo
Mora y como particulares los indios Anacleto Ávila, Alejo Chacón y el gobernador de los
indios del Pueblo del Álamo Francisco Reyes.326 Dos años después de esto, en 1813, un

321 PFS, Libro de defunciones de la parroquia de Cedral, SLP, 1798-1816, foja 43v.
322 Rafael Montejano y Aguiñaga, Real de Catorce, el Real de la Purísima Concepción de los Catorce, p. 85.
323 Dolph Briscoe Center for American History, The University of Texas at Austin, Bexar Archives, Manuel Salcedo a José

Joaquín Ugarte, Béjar, 13 de enero de 1811, rollo 47, 0832.
324 Dionisio Victoria Moreno, introducción y notas, Fray Gregorio de la Concepción (Gregorio Melero y Piña), toluqueño insurgente,

su proceso, la relación de sus hazañas y otros apéndices. Apuntes, p. 26.
325 El bachiller José Martín Leyva y Ocón falleció en la villa de Parras en 1828: “En el camposanto de San Antonio de Parras

a los 31 días del mes de octubre de 1828 yo el cura coadjutor Br. Bonifacio Valdivia, di sepultura eclesiástica en el primer
tramo [con] entierro mayor al cuerpo adulto del presbítero el P. Dn. Martín Leyva y Ocón, pagó fábrica y ornamento
84 pesos, murió de hidropesía de edad de 50 años recibió todos los sacramentos y para que conste lo firmé. Bonifacio
Valdivia”. PFS, Libro de defunciones de la parroquia de Parras, 1827-1831, foja 27.

326 Regino F. Ramón, Historia General del Estado de  Coahuila, Tomo II, p. 290.
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indio principal de la villa de Parras llamado Antonio de Ávila,327 mayordomo de la cofradía
del Divinísimo Señor Sacramentado, mandaba levantar información sobre su conducta
durante el dominio de la fuerza insurgente, decía este indio que en dos ocasiones lo habían
propuesto para gobernador de los de su pueblo y por malévolos informes no lo habían
elegido, uno de los testigos José Hernández Zapata, gobernador de los indios de la villa,
declaró sobre Ávila:

…pero que por misericordia de Dios ha logrado el beneficio de que a los hijos de su pueblo no
les haya comprendido el contagio de la insurrección, pues si alguno por su miseria y fragilidad se
ha preocupado habrá sido un corto instante sabiendo volver en sí con los portentos que el brazo
poderoso del Señor obra a favor a su justa causa y que aunque Don Antonio de Ávila se dice que
en algún tiempo tuvo su flaqueza fue acaso compulso por el gobernador de aquella época que se
preocupó con la vista de la firma del alcalde mayor que entonces gobernaba, pero que esta
desgraciada serie se ha manifestado tan enemigo de la corrupción presente que cuando se tuvo la
infelicidad de que en este suelo arribara el caudillo de la insurrección jamás se le hizo presente ni
dio obedecimiento a ninguna de sus órdenes, que siempre miró con fastidio sin que le movieran
a temor sus amagos.328

El resto de los declarantes de noviembre de 1813 señalan al subdelegado, alcalde mayor y
gobernador de los indios en 1811, como responsables de lo que ellos llaman flaqueza de
Antonio de Ávila, quien al ver una firma de la autoridad en algún documento, varió en otro
sentido su opinión por la de los insurgentes. Esto fue parte de los efectos que la lucha
insurgente tuvo en la villa de Parras, cabe mencionar que por aquellos días los eclesiásticos
que vivían o estuvieron por esos meses en la villa de Parras y que no formaban un grupo
menor en relación con el resto de las parroquias de la provincia eran:

Licenciado José Nicolás de Flores, cura, vicario y juez eclesiástico
Bachiller Vicente Antonio de Elejalde, cura coadjutor
Bachiller Gregorio Evaldes, teniente de cura
Bachiller José María Salcido, teniente de cura
Bachiller José Antonio de Irigoyen, teniente de cura
Bachiller Feliciano Vela, interino de teniente de cura
Bachiller Juan Bonifacio Cayuso, teniente de cura y capellán de la hacienda de San Lorenzo.329

327 El indio principal don Antonio de Ávila falleció en 1833: “En camposanto de San Antonio de Parras a los cuatro días del
mes de septiembre del año del Sor. de mil ochocientos treinta y tres, yo el cura propio D. Silvestre Vicente Borja di
sepultura eclesiástica con cruz alta en el cuarto tramo caja y mesa plana a Dn. Antonio de Ávila adulto de setenta años
casado con Da. Felipa Contreras recibió el sacramento de penitencia y extrema unción y para que conste lo firmo.
Silvestre Vicente Borja. PFS, Libro de defunciones de la parroquia de Parras, 1831-1841, foja 38v.

328 AGEC, Fondo Colonial, caja 35, expediente 49, 11 fojas, “Información de conducta y costumbres instruida por el
subdelegado de Parras a pedimento de D. Antonio Ávila natural de dicho pueblo”.

329 PFS, se consultaron diversos libros sacramentales de la parroquia de Santa María de las Parras, 1810-1811.
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Por el mes de mayo de 1811 en el constante movimiento de tropas por los recientes
sucesos, pasó por la villa de Parras el bachiller Roque de Arce Rosales, cura de Mapimí y
capellán castrense del ejército provisional de Nueva Vizcaya,330 acompañaba al teniente
coronel José Manuel de Ochoa. En el norte de la provincia hasta donde llegaban las noticias
del avance insurgente, las vemos reflejadas en una carta enviada por el capitán José Joaquín
de Ugarte desde la villa de San Pedro de Gigedo al capitán del presidio de la Babia José de
Rábago residente en el valle de Santa Rosa:

Habiendo recaído en mí el mando político y militar de esta provincia por ausencia del señor
gobernador coronel don Antonio Cordero, prevengo a vuestra merced de que inmediatamente
que reciba ésta y hayan vuelto como supongo, los 30 hombres que pedí a vuestra merced para
Monclova, socorrerá las familias de la tropa, de víveres y dinero y algunos efectos que necesiten
de la Memoria para cubrir su desnudez, se me presentará vuestra merced en el presidio de Río
Grande, con los oficiales y tropa, armamento con todo y fragua, trayendo consigo toda la caballada
perteneciente a la tropa, la pólvora y sus intereses no olvidándose de los cañones de artillería;
también debe vuestra merced conducir consigo todo el plomo que encuentre en ese valle, sea al
precio que fuere. Todas estas providencias las debe vuestra merced tomar sin la menor dilación,
pues lo hago a vuestra merced responsable de la más leve falta u omisión, aun en el caso de que
haya alguna resistencia por algunos individuos.
     Los vecindarios este es el tiempo de que por sí solos deben defenderse, sea de los indios bárbaros
o de los insurgentes […] Aguardo a U. me conteste con los soldados portadores
inmediatamente.331

El papel del capitán José Joaquín de Ugarte fue confuso, mencionó que tenía el mando de
la provincia por ausencia de Cordero y Bustamante, sin duda por la prisión que ya sufría en
la villa de Saltillo y por haber sido en 1808 interino, Ugarte no debió de prosperar en el
cargo que trataba de asumir, días después toda la provincia estará en manos de los
insurgentes, sin embargo este personaje tenía relevancia, después de pretender hacerse
cargo del gobierno provincial, se dirigió a la de Texas de donde volvió prisionero con los
Salcedo y Herrera para pasar luego por orden del brigadier Pedro Aranda a la hacienda de
San Juan de Sabinas, propiedad de Ignacio Elizondo, formó después parte de la escolta que
condujo a los insurgentes a Chihuahua y fue uno de los integrantes del consejo de guerra
que sentenció a los caudillos a la pena capital. Ese día llegó al presidio de San Juan Bautista
del Río Grande el tesorero Manuel Royuela quien había salido de la villa de Monclova con
su familia, llevando los atajos con el tesoro real y una escolta de veteranos, que como él
mismo informó se componía de sesenta hombres:

330 Ibid., Libro de defunciones número 13 de la parroquia de Santa María de las Parras, foja 49v. Arce y Rosales era cura
interino de la parroquia de Santiago de Mapimí.

331 Luis A. Guajardo, Apuntes, datos y noticias para la historia de Coahuila, Historia de Monclova 1811, copia en poder del
autor, el documento citado se encuentra también en AMMZ, caja 7, 15 de enero de 1811, copia de Yale University
Library.
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…después de haber consentido muchas veces en el camino que mi misma escolta, me […] para
tomarse los caudales, llegué a Río Grande pueblo que por su execrable maldad no debería existir
sobre la tierra, con la noticia que allí tenían de mi salida, de aquí para Béjar, habían de antemano
juntado y armado al pueblo, preparando y convocando vecinos de otros lugares para robarme la
Caja… el plan bárbaro que habían adoptado era para matarme a mí y a cuantos me acompañaban
en la orilla del río Grande para que no quedando quien diera razón de nada poder repartirse a su
arbitrio los intereses reales y los caudales de varios europeos que se me habían incorporado.332

A Royuela lo alcanzó el efecto de la presencia insurgente, no pudo salvar los caudales
poniendo tierra de por medio, quedó encerrado por la animadversión de los pobladores del
norte y ciertas simpatías circunstanciales con los insurgentes, de tal forma que era imposible
que llegara a San Antonio de Béjar como era su intención, en el real presidio de San Juan
Bautista del Río Grande la compañía presidial y sus familias eran mayoría, tenían frente a sí
al que les pagaba anualmente su situado y que se hacía de la vista gorda ante la inveterada
costumbre de los capitanes de presidio de especular con el pago de los presidiales, según el
dicho de Royuela declarado cuando perdió todo, en masa le echaron montón. El investigador
José Manuel Serrano Álvarez al tratar el asunto de los situados y lo que esto generaba en la
primera mitad del siglo XVII describió:

…los capitanes de los presidios solían cobrar a los soldados precios desorbitados por los productos
que traían de México, o bien les pagaban directamente con mercancías en vez de en metálico aunque
estimadas a precios igualmente abusivos. Ante tales atropellos muchos de los presidios desembocaron
en una situación caótica y el número de soldados que realmente defendían la frontera norte se vio
muy reducido y acusó la pérdida de moral.333

Este panorama como establece Serrano Álvarez produjo en la frontera un clima de
desorganización y corrupción que perduró en las décadas siguientes y al despuntar el siglo
XIX era una práctica habitual. En el testimonio que recoge fray Servando Teresa de Mier
en su obra sobre la guerra de Independencia nos brinda una idea del ambiente de las
Provincias Internas al presentarse la insurgencia:

Aun cuando tratasen de oponerse a los insurgentes que llegaron con Hidalgo y penetraron por diversos
puntos, el paisanaje del Nuevo Reino de León estaba inerme, y la tropa de las otras provincias se unió
con aquellos, a causa de estar tan olvidados sus grandes servicios en España, que el mismo Comandante
General aunque europeo, y con valimiento en ella por su parentela, lleva 17 años de brigadier.334

332 Eduardo Guajardo Elizondo, Baján 1811, crónica de la emboscada, p. 61, “Petición de Manuel Royuela al Rey, suplicándole
se le conceda el retiro”, AGN, Operaciones de Guerra, Tomo 20, foja 213.

333 Juan Manuel Serrano Álvarez, Universidad de Sevilla, Temas Americanistas, número 18, Situados y administración
militar en Texas a mediados del siglo XVIII, pp. 40-55.

334 José Guerra, Historia de la revolución de Nueva España, antiguamente Anáhuac o verdadero origen y causas de ella con la
relación de sus progresos hasta el presente año de 1813, Londres, en la imprenta de Guillermo Glindon, calle de Rupert,
1813, Tomo II, p. 373.
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Martes 15 de enero. La respuesta del teniente José de Rábago, comandante del presido de
San Antonio Bucareli de la Babia, cuyas fuerzas estaban destacamentadas en el valle de
Santa Rosa, al urgente requerimiento que le hiciera el capitán José Joaquín de Ugarte en su
pretensión por tomar el mando provincial fue rápida, así se dirigió Rábago a los alcaldes
ordinarios:

Lo que comunico a vuestras mercedes para que por medio de auxilio me faciliten las mulas de carga
que para mañana les pida según el número de cargas que complete, y para que dispongan de las
bestias del vecindario que se hallan en el tronco de caballada, que deberá entrar cuanto antes al
cuartel para verificar la marcha, y para las providencias que deben tomar por lo defensivo de este
puesto que hasta ahora se hallaba guarnecido de la compañía de la Babia.335

En la carta que envió ese día José Francisco Rivera a José María Guillén desde la villa de
Saltillo, que publicó Gonzalitos, Rivera escribió en su misiva: “Para Parras salió un batallón,
y para Coahuila [Monclova] otro batallón y ha quedado el Saltillo como si no hubiera
salido un soldado”.336 En las declaraciones de José Mariano Jiménez en la villa de Chihuahua,
durante su proceso por infidente relató en el tema de los dineros la salida de Aranda y
señaló la activa participación de personajes muy conocidos:

…que al capitán Don Macario Borrego a quien despachó el declarante por los días del doce al
catorce de enero próximo pasado desde el Saltillo hasta la villa de Monclova y Río Grande en
compañía del llamado Mariscal Don Pedro Aranda con el objeto de recoger los caudales que
espontáneamente habían interceptado allí Don Pedro Nolasco Carrasco y Teniente Don Antonio
Griego, le dio dos mil pesos a lo menos pues no se acuerda si fueron más para pagar los doscientos
hombres de tropa que llevaba y no sabe si en efecto los ha invertido en los fines para que se los
ministró…337

El testimonio de Jiménez ubicó como se verá más adelante a Borrego, Carrasco y Griego en
los primeros días de la actividad insurgente en la provincia, Macario Borrego que había sido
tan eficaz en la persecución de patrullas insurgentes desde el campamento de la hacienda
de Aguanueva y en las campañas junto al capitán Mariano Varela, será de los que pronto
estuvieron cerca de los jefes insurgentes atendiendo a comisiones como la que llevaban
Borrego y Aranda rumbo a la villa de Monclova y Río Grande, el que paga manda. La fuerza
insurgente que salió para la villa capital de Monclova al mando del brigadier Pedro Aranda
para tomar el control del cuartel subalterno de la capital provincial, la que en términos
reales será auxiliar pues las órdenes se tomaban desde el cuartel general de la villa de
Saltillo, será entonces la encomienda de Aranda una especie de avanzada al norte, por otra

335 AMMZ, caja 7, 15 de enero de 1811, copia de Yale University Library.
336 José Eleuterio González, Obras completas, Tomo II, p. 472.
337 Rafael Montejano y Aguiñaga, Documentos relativos a la Independencia, Proceso de Mariano Jiménez, p. 179.
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parte la fuerza destinada a Parras no salió ese día como lo señaló el autor de la carta que
antes citamos. Con esa fecha se dio a conocer en la Gaceta de la Regencia de España e Indias
la noticia del levantamiento de Miguel Hidalgo cura del pueblo de Dolores.338

Miércoles 16 de enero. La orden de salida de tropa insurgente para la villa de Parras tuvo
un cambio repentino, sus vecinos en una buena estrategia evitaron el arribo de la fuerza
insurgente a la villa, al menos en el número que Jiménez lo había ordenado, según consignó
el investigador Gildardo Contreras Palacios, el capitán Luis Mireles llevó un comunicado
de Jiménez dirigido al párroco y al vecindario de la villa de Parras:

La diputación que me ha mandado ese generoso pueblo y que acabo de recibir, me da una prueba
nada equívoca de su lealtad, amor y patriotismo, expresando en ella la sana disposición en que se
halla por la sagrada causa de la nación. La acepto con aprecio y a nombre de ésta doy a ustedes las
gracias y tendré presentes sus loables procedimientos. Con el solo objeto de hacer presente a ese
pueblo los poderosos motivos de mi comisión, y con el fin de que no se frustrasen los sagrados
derechos de ella, había despachado una división de mi ejército con cañonería; pero en el momento
mismo acabo de recibir las indiscutibles pruebas de su lealtad, he mandado se regresen a esta división
y sólo pasen 50 hombres a cumplimentar en mi nombre y en el de la nación el aprecio debido a todo
el común de ese recomendable vecindario.

Dios guarde a ustedes muchos años. Cuartel General de la villa del Saltillo, 16 de enero de 1811.

José Mariano Jiménez
Teniente General de América.339

En el fondo la actitud de adhesión y confianza que despertaron los vecinos principales de la
villa de Parras frente a José Mariano Jiménez, convencidos o no, beneficiaron para que las
tropas de la Nueva Vizcaya no encontraran en la villa ninguna resistencia de fuerza
insurgente, la puerta por ese rumbo estaba franqueada. Al norte de la provincia, en el real
presidio de San Juan Bautista del Río Grande, el tesorero Manuel Royuela quien había
llegado procedente de la villa de Monclova de paso para la provincia de Texas alejándose
del avance insurgente, fue asaltado al emprender el viaje al norte tanto por el vecindario,
veteranos ahí residentes y la misma tropa que lo escoltaba, así lo consignó Royuela en su
posterior petición al rey buscando su jubilación:

El alférez [Ignacio] Elguézabal, sabedor por mí en el momento mismo de marchar de la trampa que
nos acechaba, celoso por el servicio del rey y lleno de un ardor militar honrado, se fue a la plaza y
reconvino al comandante [Antonio] Griego sobre la causa de aquella prevención de tropa y

338 Gaceta de la Regencia de España e Indias, Cádiz, martes 15 de enero de 1811, número 7, p. 46.
339 Gildardo Contreras Palacios et al., Nueva Historia de Torreón, Ayuntamiento de Torreón, 1991-1993, Torreón, 1993,

p. 71. El texto enviado a Parras por Jiménez lo consignó en su obra el Dr. Regino F. Ramón, quien terminó su Historia
General del Estado de Coahuila en 1917.
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vecindario armado y una alarma tan general y sospechosa  […] …el resultado fue la orden de
Griego para que lo tomaran vivo o muerto; corrieron desaforadamente tras él hasta que le hirieron
de muerte y terminaron por sacrificarlo. Asesinaron también al sargento de su guardia Juan José
Jiménez, al oficial de la tesorería don Mariano de Palos y a don Manuel Galíndez, un oficial miliciano
y comerciante español que con su familia se había unido a la expedición.340

En esta declaración el propio Manuel Royuela indica responsabilidad al comandante
Antonio Griego, quien será semanas después uno de los operadores de Elizondo en la
emboscada de Norias de Baján contra los caudillos insurgentes, Royuela señaló en los
años siguientes, como se ve por su declaración, a todos y en específico a nadie, varios
borraron después de Norias de Baján su sublevación momentánea, en donde como en
Río Grande hubo muertos, el tesorero real no tuvo nombres a quien hacer responsables
del robo que sufrió, pues aun acusando a Griego a destiempo, la sola mención hubiera
bastado para cargarlo de grilletes. Preso Manuel Royuela junto a su mujer y seis menores
hijos, lo despojaron de la caja real y de todas sus pertenencias, ahí durante la asonada
como lo menciona en su informe, fue asesinado Mariano Fernández de Palos, quien era
oficial de la tesorería.341 Royuela dejó varios informes y relaciones en busca de vindicarse
por la pérdida de los caudales y al buscar su jubilación en lo relativo a su prisión en Río
Grande mencionó:

…sufrimos todo género de males por no tener nada que dar de comer a mis hijos, ni que vestirles
para protegerlos del intenso frío, a cuya consecuencia vimos morir al más pequeño.342

En un testimonio de julio de 1819 que rindió el subdelegado José Miguel Lobo Guerrero
en la villa de Saltillo, hizo referencia a la estancia del tesorero Manuel Royuela en el presidio
de Río Grande:

Que es cierto su contenido de haber sido prisionero el ministro tesorero y los demás europeos que
le acompañaban huyendo del peligro, y destruidos sus intereses con tal tiranía que no le dejaron un
peso sus gentes, y que por un buen saltillero que estaba en Río Grande, llamado D. Juan Antonio
Ramos alias Bergel, fue socorrido con una cantidad de pesos para su subsistencia y de su infeliz
familia…343

340 Eduardo Guajardo Elizondo, Baján 1811, crónica de la emboscada, p. 61, “Petición de Manuel Royuela al Rey, suplicándole
se le conceda el retiro”, AGN, Operaciones de Guerra, Tomo 20, foja 213.

341 AGEC, Fondo Colonial, caja 34, expediente 24, 10 fojas, “Incidencias del expediente sobre pensión a Da. María
Guadalupe Larrea, viuda de Dn. Mariano Fernández de Palos, oficial que fue de la tesorería de real hacienda del Saltillo.
Año de 1812”.

342 Eduardo Guajardo Elizondo, Baján 1811, crónica de la emboscada, p. 62, “Minuta del informe (sin fecha) rendido por el
tesorero Manuel Royuela”, cita a CECUVAR, Tomo XVII, expediente IV.

343 CECUVAR, Fondo Vito Alessio Robles, Colección de documentos para la historia de Coahuila, Tomo III, documento
XX, foja 197.
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En la iglesia del presidio se asentó en el libro de defunciones al menos en dos casos a los
fallecidos, así lo consignó el bachiller Andrés Florentino Ramos, capellán castrense de la
compañía presidial de Río Grande:

El sargto. de la compañía
de Monclova
Juan José
Jiménez.

En diez y seis de enero de mil ochocientos once, en la iglesia parroquial de este real presidio de San
Juan Bautista del Río Grande, yo el Br. D. Andrés Florentino Ramos capellán castrense cura en
encomienda vicario y juez eclesiástico de este puesto, di sepultura eclesiástica al cuerpo difunto del
sargento Juan José Jiménez de la compañía de Monclova, casado que lo era con María Soledad
Menchaca de edad como de treinta y ocho años poco más o menos, su muerte de un balazo y otras
heridas, no recibió sacramento alguno, con entierro menor y para que conste lo firmo.

Br. Andrés Florentino Ramos.344

Al día siguiente se asentó la partida de entierro del alférez Elguézabal, sólo estas dos pudieron
ubicarse en los registros parroquiales de los muertos durante el asalto a Royuela, no las de
los otros que el tesorero menciona. También acompañaban a Royuela al momento del
asalto el médico francés Julián Poitevin de Pons quien sufrió prisión, apareciendo en escena
junto al tesorero Enrique Neri, barón de Bastrop, aventurero holandés muy influyente en la
frontera. El historiador Vito Alessio Robles que estudió el archivo de Royuela por formar
parte de su colección de documentos para la historia de Coahuila, resume el acontecimiento:

Ya el juez de la población, Salvador Carrasco, y el comandante de las fuerzas presidiales, Antonio
Griego, estaban preparados para asaltar a Royuela y apoderarse del tesoro, que ascendía a cerca de
trescientos mil pesos. Sedujeron a la mayoría de los soldados que componían la escolta y, el 16 de
enero, en el momento en que se preparaba la marcha para Béjar, fueron asaltados por la población
en masa, quedando muertos el alférez Elguézabal, un sargento, un comerciante y el oficial de la
tesorería.345

Por esos días residían dos eclesiásticos en el presidio de San Juan Bautista del Río Grande,
el misionero franciscano fray Manuel Gorjón, miembro del Colegio Apostólico del Real y
Minas de San Francisco de Pachuca, quien se desempeñaba como presidente de las misiones
del rumbo, fray Manuel  falleció en la misión de Peyotes el 4 de enero de 1828 a los 74 años
de edad,346 el otro era el bachiller Andrés Florentino Ramos, capellán castrense de la

344 PFS, Libro general de sacramentos del presidio de San Juan Bautista de Río Grande, defunciones de militares de 1811,
foja 3v.

345 Vito Alessio Robles, Coahuila y Texas en la época Colonial, p. 635.
346 PFS, Libro general de sacramentos del real presidio de San Juan Bautista de Río Grande, defunciones de 1828.
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compañía presidial quien se había hecho cargo de su administración el 8 de noviembre de
1807,347 en ese lugar residieron ambos por muchos años. Cerca de ahí, más al sur, asistían
la misión de San Francisco de Vizarrón el franciscano fray Felipe Rábanos, quien fue de
capellán con las fuerzas provinciales en la campaña de Texas en 1813 como el mismo lo
afirma en un libro de asientos sacramentales: “…al tiempo de mi salida a la batalla del
Alazán…”,348 Rábanos permaneció en Vizarrón cuando menos hasta 1815,349 en la vecina
misión del Dulce Nombre de Jesús de Peyotes estaba fray Miguel de Jesús Ferrando que a
principios de año estaba en el convento de San José de la villa de Saltillo y quien aparece
brevemente en los libros sacramentales de la misión de febrero a marzo de 1811.350 De
estas misiones salieron los más de treinta  indios que auxiliaron a Ignacio Elizondo en la
emboscada de Norias de Baján. La acción contra el tesorero Manuel Royuela la llevó a
cabo, como hemos visto por la información aportada por Alessio Robles del archivo de
Royuela, todo el vecindario, la escolta del funcionario y algunos de los oficiales realistas que
buscaban acomodo en una fuerza emergente, entre los que estaban sumamente ligados
con los hombres principales del asalto en Río Grande, se encontraban el capitán retirado
de milicias provinciales de la Punta de Lampazos Ignacio Elizondo y su suegro el también
capitán retirado Pedro Nolasco Carrasco, el juez Salvador Carrasco y uno de los
mencionados por Royuela el capitán Antonio Griego, que como hemos mencionado será
de los activos participantes en la emboscada de Norias de Baján. El capitán José Joaquín de
Ugarte refiere el asunto del robo en Río Grande en el juicio contra fray Gregorio de la
Concepción, realizado en la ciudad de Durango, además del tema sobre el asalto, da cuenta
del papel del carmelita y demás sacerdotes insurgentes en la villa de Saltillo en relación con
la tropa, después de lo de Puerto de Carneros:

…la conducta, así del primero como de los segundos, ha sido relajadísima y es constante que fueron
los principales seductores así de los pueblos como de las tropas, y si no, dígalo el capitán de las
milicias del presidio de Río Grande D. Félix Rafael de Cevallos, que fue testigo auricular, según me
aseguró cuando lo tuvieron preso los insurgentes en el Saltillo, en su cuartel, en donde diariamente
veía al carmelita predicar a la tropa, seduciéndola, atribuyendo a milagro cualesquier caso, como lo
fue cuando nos interceptaron las Cajas Reales en Río Grande, y les aseguraba lo había permitido
Nuestra Señora de Guadalupe.351

Del dinero que Royuela conducía a Béjar, Alessio Robles menciona que el tesorero real
extendió recibo al brigadier Pedro Aranda por la cantidad de 245,412 pesos, 4 reales, 3

347 Ibid., se consultó el año de 1807 del libro general de Sacramentos del real presidio de San Juan Bautista del Río Grande.
348 Ibid., Libro de defunciones número 8 de la parroquia del Dulce Nombre de Jesús de Villa Unión, Coah.
349 Ibid. Se consultó el libro número 4 de matrimonios de la parroquia del Dulce Nombre de Jesús de Villa Unión, Coah.
350 Ibid., se consultó el libro número 8 de defunciones de la parroquia del Dulce Nombre de Jesús de Villa Unión, Coah.
351 Dionisio Victoria Moreno, introducción y notas, Fray Gregorio de la Concepción (Gregorio Melero y Piña), toluqueño insurgente,

su proceso, la relación de sus hazañas y otros apéndices. Causa, p. 27.
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granos, de igual forma menciona el investigador, que estudió con detalle el archivo del tesorero,
que éste refiere lo complicado de intentar algo en contra de Aranda, como asegura se lo
propuso el mismo Ignacio Elizondo, la razón, que Aranda había repartido entre la tropa
veterana y milicianos la cantidad de  ciento setenta y siete mil quinientos noventa y siete pesos
de lo que le había quitado.352 El clima político en la provincia era de total confusión. Este
momento es el que establece el investigador Isidro Vizcaya Canales, al señalarlo como el
momento insurgente de Elizondo, el cual después de los sucesos en Río Grande, partió a la
villa de Laredo con 120 hombres, con el objeto de incautar los bienes del  los europeos a los
que ya no encontró, pero sí al jefe militar de la villa, el veterano fronterizo Ramón Díaz de
Bustamante y Berroterán, conocido como el capitán Colorado, cuyo testimonio ubica a Ignacio
Elizondo en movimientos insurgentes, así lo refiere Díaz de Bustamante:

Relativamente se me presentan ciento veinte hombres, que mandados por el capitán Y E. [Ignacio
Elizondo], se dirigía a aprehender dichos europeos y a embargar sus intereses, cuyos individuos
hacía tres días que habían salido errantes por los campos; manifesté mis sentimientos al referido
oficial la noche que se mantuvo en aquel puesto, y habiéndole impresionado […]  pusimos de
acuerdo para averiguar del enemigo e impedir la ruina que amenazaba.353

El testimonio de Tomás Flores de 1813, integrado en el litigio de 1820 antes citado, referente a
Elizondo y los jefes principales de la emboscada de Norias de Baján, cuando Flores se encontraba
en compañía de ellos, nos permite conocer una opinión, si bien apasionada por sus controversias,
si diferente a la de Royuela que acusó a todo el vecindario de su desgracia, Flores señaló los pasos
previos de Ignacio Elizondo, Antonio Griego, Rafael del Valle y José María Uranga:

…deshaciéndome con sagacidad de la compañía inmediata de los mencionados cuatro oficiales
porque todos fueron insurgentes particularmente los dos primeros con el agregado de ser Elizondo
dependiente subalterno de la administración de mi cargo; y si a esto se agrega el empeño que tomó
para sostener el violento atentado cometido en Río Grande en febrero [enero] del mismo año sobre
la tesorería y los que la defendieron, de los cuales resultaron dos oficiales muertos, un sargento y el
primer oficial de la caja, hallándose de comandante su segundo el teniente Griego y de subdelegado
don Salvador Carrasco primo hermano de la mujer de Elizondo…354

El alférez José María Uranga había sido habilitado de la compañía presidial de Santa Rosa,355

en 1811 provenía de la de Río Grande, de este personaje que cubrirá las siguientes tres

352 Vito Alessio Robles, Acapulco, Saltillo y Monterrey en la historia y en la leyenda, Biblioteca Porrúa, México, 1978, capítulo
dedicado a Saltillo y la guerra de independencia, pp. 206-207.

353 Isidro Vizcaya Canales, En los albores de la Independencia, las Provincias Internas de Oriente durante la insurrección de don
Miguel Hidalgo y Costilla, 1810-1811,  p. 296.

354 AMS, Fondo Presidencia Municipal, caja 65,  expediente 58, 40 fojas, “Cuaderno 30. Oficios y documentos presentados
por D. Tomás Flores. 1820”.

355 Isidro Vizcaya Canales, En los albores de la Independencia, las Provincias Internas de Oriente durante la insurrección de don
Miguel Hidalgo y Costilla, 1810-1811, p. 43.
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décadas en cargos públicos de la vida política coahuilense, el investigador De la Fuente que
lo conoció afirma su filiación insurgente:

Uno de los muchos adictos que se le presentaron a Jiménez en el Saltillo, fue don José María Uranga,
originario de Durango, y que se encontraba allí accidentalmente: Uranga era persona instruida y de
un fino trato social, y a esta circunstancia debió, sin duda, que Jiménez lo nombrara su ayudante con
el empleo de teniente…356

La información del doctor De la Fuente referente a José María Uranga, lo sitúa
acompañando al gobernador Pedro Aranda rumbo a la villa de Monclova por órdenes de
Jiménez, el mismo De la Fuente refiere haberle oído a Uranga, que al conocer los sucesos
de Béjar ejecutados por los contrarrevolucionarios, no tuvo más opción y se adhirió
definitivamente a los planes de Elizondo.357

     El mismo José Mariano Jiménez en otra de las declaraciones que rindió en la villa de
Chihuahua estando preso, relativa a la obtención de los recursos para el ejército insurgente
dijo: “…después, con los caudales que detuvieron espontáneamente en Río Grande los
oficiales capitán Carrasco, teniente Griego y sus cómplices”.358 Ignacio Elizondo es personaje
central en esta trama, de él comenta el investigador Charles Harris en una frase que mucho
se acerca a definir su participación: “El papel de Elizondo en estos acontecimientos, fue tan
misterioso como decisivo”. Se señaló por los primeros historiadores que trataron el tema y
al personaje de Elizondo, que éste había estado en el campo de Aguanueva, situación que
está aclarada por Alessio Robles al no aparecer en las listas de pagos que integró el tesorero
Manuel Royuela, sin embargo su participación en los sucesos de Río Grande el 16 de enero
de 1811, indican su momento de cercanía con los efectos de la causa insurgente, Harris
citando al carmelita cronista comenta la alusión que hace el religioso, que parte del dinero
que se entregó a Ignacio Aldama y fray Juan Salazar para su encomienda en Texas era parte
de lo enviado por Elizondo de Río Grande perteneciente a la caja real de la villa de Saltillo,
que llevaba el peninsular Royuela, concluye de todo esto el investigador que: “…parece
que cualquier deslealtad cometida por Elizondo ocurrió en Río Grande y no en
Aguanueva”.359 En el testimonio antes citado de Tomás Flores formado en 1813, éste nos
ofrece nuevamente su opinión sobre la actitud final de Elizondo teniendo en cuenta lo
acontecido en Río Grande:

…hallándonos con datos fijos de cuanto había obrado Elizondo en el tiempo de la revolución,
asegurando Vuestra Señoría como aseguro que sólo mediando el respeto del señor coronel Salcedo
pudimos admitir asociarnos en una acción tan importante como arrojada la conocida debilidad de

356 José María de la Fuente, Hidalgo Íntimo, pp. 330-331.
357 Ibid., pp. 341-345.
358 Rafael Montejano y Aguiñaga, Documentos relativos  a la Independencia, Proceso de Mariano Jiménez, p. 320.
359 Charles Harris, El imperio de la familia Sánchez Navarro, 1765-1867, pp. 148-149.
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los referidos Elizondo y Griego, y a este último yo mismo nombré de segundo del primero antes de
partir para Baján con el fin de lograr tener estos enemigos menos en el acto de la función.360

Otro testimonio de Tomás Flores, esta vez el citado de 1819, haciendo una relación justificada
de sus acciones vuelve sobre Elizondo y su participación al iniciar 1811:

…fundando éstas en el conocimiento cierto de cuanto había obrado Elizondo a favor de los
cabecillas, ya sobre los intereses del viandante Dn. Joaquín Echavarría, ya quitándole cuarenta y
cinco mil pesos al Ilustrísimo Sr. Diocesano en la jurisdicción de Laredo, cuya cantidad se devolvió
en certificación de tesorería de la corta entrada que tuvo de aquel crecido caudal; y ya por el violento
ataque cometido en Río Grande sobre la misma caja que caminaba de orden superior para Béjar,
sacrificando en este acto un teniente, un alférez, un sargento y el 1er oficial de la referida caja, y no
contento con este hecho trascendental ejecutado en 16 de enero de 1811, se trasladó a su
hacienda…361

Según la versión del Dr. Ramón, ese día Jiménez recibió en la villa de Saltillo a la comisión
que el subdelegado y cura de la villa de Parras le habían enviado.362

Jueves 17 de enero. El franciscano fray Juan Salazar desde la villa de Saltillo da cuenta al
teniente general José Mariano Jiménez del informe que el capitán Mireles ha enviado desde
la villa de Parras, comentándole Salazar que ya ha enviado comunicación solicitándole que
envíe fuerza para reconocer Mapimí, que en caso que la fuerza que proceda de aquel punto
sea más numerosa lo avise para enviarle cañones.363 Al norte provincial, en el real presidio
de San Juan Bautista del Río Grande fallecía uno de los compañeros de Royuela, Ignacio
Elguézabal hijo del teniente coronel Juan Bautista Elguézabal, a quien el tesorero había
encontrado de camino cuando salió de la villa de Monclova a Río Grande, sirviéndole de
escolta y que en Río Grande el día del asalto fue perseguido por el pueblo y muerto por
orden de Antonio Griego, según el testimonio de Royuela, así consignó este deceso el
bachiller Ramos capellán del presidio:

Dn. Ignacio
Elguézabal

En diez y siete de enero de mil ochocientos once en la iglesia parroquial de este real presidio de San
Juan Bautista del Río Grande yo el Br. D. Andrés Florentino Ramos capellán castrense, cura en

360 AMS, Fondo Presidencia Municipal, caja 65, expediente 58, 40 fojas, “Cuaderno 30. Oficios y documentos presentados
por D. Tomás Flores. 1820”.

361 Ibid., Fondo Presidencia Municipal, caja 65, expediente 29, 58 fojas, “Documentos que acreditan los servicios de Dn.
Tomás Flores administrador de Coahuila”.

362 Regino F. Ramón, Historia General del Estado de  Coahuila, Tomo II, p. 291.
363 Juan E. Hernández Dávalos, Colección de documentos para la historia de la guerra de Independencia de México de 1808 a

1821, Tomo I, documento número 78, Salazar da parte a Jiménez que se ha mandado reconocer a Mapimí.
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encomienda, vicario y juez eclesiástico de este puesto, di sepultura eclesiástica al alférez de la compañía
de San Antonio de Béjar D. Ignacio Elguézabal, hizo memoria testamentaria recibió los santos
sacramentos de la penitencia y extrema unción, murió de un balazo y otras heridas, de edad de veinte
y cuatro años y para que conste lo firmo.

Br. Andrés Florentino Ramos.364

Cabe mencionar que en los asientos de difuntos del real presidio de San Juan Bautista del
Río Grande que fueron consultados, no se consignan las muertes de los otros custodios,
la del empleado de la tesorería y un comerciante peninsular que acompañaban a Manuel
Royuela, probablemente estos murieron después trasladados a otro lugar. De la villa de
Saltillo salieron ese día los oficiales insurgentes Rafael y Ramón González de Hermosillo,
padre e hijo originarios de San Juan de los Lagos, con la comisión de Jiménez de recoger
unos cañones en el valle de San Pablo de Labradores.365 En otro escenario, el de la Nueva
Galicia, el numeroso ejército insurgente fue derrotado por las fuerzas del brigadier Félix
María Calleja después de un día de larga batalla en las inmediaciones del puente de
Calderón, vendrá luego su contramarcha a la ciudad de Guadalajara, pero esto será sólo
momentáneo. Ese hecho de armas contrario a los jefes insurgentes, marcó el inicio de un
éxodo al norte en distintos grupos de manera intermitente y puede decirse que con
varios mandos, lo que fue el augurio de una desbandada general, no pudo el ejército
insurgente, al menos como lo sacaron Allende e Hidalgo del bajío, volver a reunirse con
las características que lo hizo en septiembre de 1810, le esperaba lejos la tierra adentro
y ahí su ocaso.

17-18 de enero. Entre esos dos días hizo su arribo a la villa de Monclova el brigadier Pedro
Aranda enviado por el teniente general José Mariano Jiménez como gobernador insurgente
de la provincia de Coahuila, según la versión del duranguense José María Uranga, alférez
primero de la Compañía de Río Grande y vecino de la villa de Monclova: “…con quinientos
hombres se presentó en ella, del 17 al 18 del mismo mes”.366 En la villa de Monclova, el
insurgente Pedro Aranda se topó con la frialdad de la más poderosa y principal familia de
la provincia de Coahuila, uno de sus integrantes José Melchor Sánchez Navarro y Palau,
evitó encontrarse con Aranda y no le vendió caballos ni semillas, su disgusto fue la interrupción
de la ruta comercial al centro del virreinato en donde los Sánchez Navarro realizaban todas
sus transacciones comerciales.367 Sabedor el brigadier Aranda de la presencia en el territorio
del médico francés Julián Poitevin de Pons lo mandó llamar “…para emplearlo en su

364 PFS, Libro general de sacramentos del presidio de San Juan Bautista de Río Grande, defunciones de 1811, foja 16.
365 Isidro Vizcaya Canales, En los albores de la Independencia, las Provincias Internas de Oriente durante la insurrección de don

Miguel Hidalgo y Costilla, 1810-1811,  p. 194.
366 José Francisco Soberón, Relación, p. 329.
367 Charles Harris, El imperio de la familia Sánchez Navarro, 1765-1867, p. 150.
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profesión, no quiso admitir partido alguno…”368 Una de las determinaciones que Aranda
tomó al presentarse en la villa de Monclova, fue la de nombrar por comandante de sus
armas al teniente José de Rábago, miembro de la compañía presidial de la Babia y residente
del valle de Santa Rosa,369 su papel será, como el de otros oficiales reales, recomendado por
alguno de los jefes provinciales, contemporizará con los insurgentes y cuando los vientos
empezaron a cambiar, por los flancos débiles de los caudillos insurgentes, volverá al bando
realista. El administrador Tomás Flores, como hemos comentado, enfrentó en los años
siguientes muchos problemas por su mala administración y no pocos malquerientes, en
uno de los muchos testimonios que recabó a su favor en 1812, el de su confesor el bachiller
Juan José Saldívar,370 teniente de cura de la villa de Cuatro Ciénegas y quien había estado
cuatro años en la parroquia de la villa de Monclova, refirió en un texto lleno de formulismos
y sin mayor substancia, un momento del que fue testigo presencial, cuando el brigadier
Pedro Aranda pidió a Flores la entrega de los caudales de la administración, los que el
administrador hábilmente evitó entregarle.371 En otro testimonio esta vez de Tomás Flores
realizado en 1820, hizo referencia a Juan Ignacio de Arizpe otro de los vecinos de la villa de
Monclova que, frente a la llegada de los insurgentes no tuvieron otra actitud que, dejar hacer
y dejar pasar:

…quien siendo en 1811 administrador de alcabalas y correos, tenía a su cargo las funciones de
teniente gobernador, cuyo empleo siguió ejerciendo por el intruso Brigadier y cabecilla Pedro de
Aranda.372

Sábado 19 de enero. Según lo consignado por el Dr. Regino F. Ramón, ese día hizo su
entada a la villa de Parras una fuerza insurgente siendo bien recibida por la población,

368 AGEC, Fondo Colonial, caja 36, expediente 40, 49 fojas. “Información recibida de orden superior del Sor. Comandante
Gral. de estas provincias sobre indagación de los portes acerca de religión, ejercicio de curación, vida y costumbres del
médico cirujano Dn. Julián Poitevin de Pons de nación francés, por ante Dn. José Miguel Lobo comandante de armas
de esta villa comisionado al efecto. Año de 1814”.

369 Vito Alessio Robles, “El mariscal don Pedro Aranda, gobernador insurgente de Coahuila”, en Excélsior, México, 4 de
noviembre de 1937.

370 El bachiller Juan José Saldívar llegó a la ayuda de parroquia de San José de Cuatro Ciénegas en febrero de 1812
permaneciendo hasta abril de 1831. PFS, libro de difuntos número 6 de la parroquia de San José de Cuatro Ciénegas.
El 7 de mayo de 1831 se le dio el título de cura propio de la parroquia de la villa de Hoyos, hoy Hidalgo, Tamps. José
Antonio Portillo Valadez, Diccionario de clérigos y misioneros norestenses, p. 337. El mismo año de su traslado a la villa de
Hoyos falleció en ella el bachiller Saldívar: “El 6 de dicho [1831] yo el Presb. Francisco de Paula Treviño cura propio
de Villagrán di eclesiástica sepultura al cura propio de la villa de Santo Domingo, Hidalgo, Juan Nepomuceno Saldívar
en el camposanto de esta misma parroquia con entierro y fábrica mayor, hijo legítimo del C. Pedro Saldívar difunto y
de la Sra. Isabel González, de Hidalgo, murió de opresión en el corazón se confesó dentro de la villa y para que conste
lo firmé”. PFS, Libro de difuntos de la parroquia de Santo Domingo, villa de Hidalgo, Tamaulipas, 1831-1847, acta 65,
foja 18.

371 AMS, Fondo Presidencia Municipal, caja 65, expediente 29, 58 fojas, “Documentos que acreditan los servicios de Dn.
Tomás Flores administrador de Coahuila”, declaración del bachiller Juan José Zaldívar.

372 AGEC, Fondo Colonial caja 33, fólder 3, expediente 11, 61 fojas.
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ofreciéndoles una recepción que fue preparada desde el 14 por al párroco de la villa.373 El
capitán retirado Ignacio Elizondo, tres días después del asalto a la caja real en Río Grande,
se encontraba en su hacienda de San Juan de Sabinas, desde donde envía un interesante
informe al comandante del valle de Santa Rosa:

Acabo de llegar de Río Grande que he venido a llevar de mi gente la que pueda armar, pues el Sor.
Ugarte se ha marchado a Sn. Fernando llevándose consigo el situado, pólvora y cuántos soldados
existían en aquella plaza. En su compañía va el teniente D. Juan José Elguézabal implorando venganza
contra el presidio de Río Grande, al mismo tiempo se le han hallado al capitán Dn. Sebastián Rodríguez
cartas del gobernador de Béjar, y se aguarda armada, que de haya mandan a topar las cajas y como
éstas se han detenido se teme se atrevan a ellas lo comunico a U. para que por su parte dé el auxilio
que le parezca en la inteligencia que si no tuviere oficial que los acaudille ya U. sabe que lo soy
aunque retirado y estoy pronto a servir con mi persona e intereses.

Dios guarde a Usted muchos años, Sn. Juan 19 de enero de 1811.

Ignacio Elizondo.374

Esta carta la envió el después ministro contador Tomás Flores al comandante general
Nemesio Salcedo, la cual fue debidamente certificada por el ayuntamiento de la ciudad de
Monclova en septiembre de ese año, el objetivo era demostrar la participación de Elizondo
en los sucesos de Río Grande, así lo comentó Flores:

Sírvase Vuestra Señoría pasar la vista por esa carta de Elizondo y si es de su agrado pedir otra que con
la misma fecha escribió al justicia de Santa Rosa Dn. Melchor Velarde, cuyo contenido he visto
igualmente al tiempo de mi llegada allí y conocerá Vuestra Señoría desde luego el riesgo que corrió
el mencionado Sor. Dn. Manuel Salcedo, no sólo en el acto de llegar a Río Grande sino también en
los días que se mantuvo prisionero a disposición de Elizondo [semanas después en su hacienda de
San Juan de Sabinas] y más mediando la pública voz de que su padre político dispuso en Río Grande
el catástrofe ocurrido sobre la tesorería y los que la defendieron.375

Tomás Flores como veremos en lo sucesivo, insistió en su desavenencia con Elizondo, pero
el asunto era de estado y aun con las evidencias que aparecieron en lo sucesivo contra un
número importante de los principales actores, fue al final la emboscada de Norias de Baján
lo que obligará a la comandancia general a guardar un silencio conveniente.

Domingo 20 de enero. Recién llegado a la villa de Monclova el brigadier Pedro Aranda se
dirige al viejo presidial capitán retirado José Menchaca, el documento es el inicio de la

373 Gildardo Contreras Palacios et al., Nueva Historia de Torreón, p. 71.
374 AMS, Fondo Presidencia Municipal, caja 65, expediente 29, 58 fojas, “Documentos que acreditan los servicios de Dn.

Tomás Flores administrador de Coahuila”.
375 Ibid.
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participación de este personaje de la parte norte de la provincia en el campo de la insurgencia,
sus muchos años en la vida castrense lo debieron recomendar con los nuevos jefes:

Sr. capitán retirado D. José Menchaca
Monclova enero 20 de 1811.

Estimado amigo y dueño de mi particular aprecio: no sé como significar a U. el júbilo y regocijo que ha
disfrutado mi corazón, desde el feliz momento en que se me pasó el parte que dirigió U. a esta cabecera
en que ya enteramente desengañado de aquellas voces lisonjeras que corrían en estas amagadas
provincias por algunos malos europeos nuestros enemigos. Ha dado U. principio a nuestra gloriosa
empresa para castigar y corregir a unos hombres inicuos, infames, traidores al rey a la religión y a la
patria, como se lo haré ver a nuestra vista que con el favor divino será lo más pronto. En ínter logro esta
satisfacción, suplico a U. por nuestra amistad se tome la molestia de comandar esas tropas, poniendo
todo su influjo para que no haya alguna desgracia (que me será muy sensible)  ni menos permitirá la
extracción de reales y demás bienes, géneros etc. de los mencionados europeos; pues al efecto mando
con la mayor brevedad a ese presidio 200 hombres de fusiles y lanzas mientras llego yo con la artillería.

Viva U. satisfecho de que lo estimo y deseo con ansia su vista y entre tanto tengo el honor de ser de
U. su atento servidor.

Pedro de Aranda
Brigadier de los Ejércitos de América.376

Lunes 21 de enero. Los días que transcurrieron después del asalto a la caja real, en el real
presidio de San Juan Bautista del Río Grande, los datos que se han conocido han quedado
en la prisión del tesorero Royuela a partir de los informes que él integró meses y años
después, cuando las circunstancias eran otras. Por un informe del capitán Antonio Griego
dirigido ese día al capitán retirado José Menchaca, podemos seguir el destino de la caja y de
su titular, Griego le comentó a Menchaca que no le podía mandar todo el situado de la
compañía de Aguaverde por no habérselo querido entregar Royuela, que sí entregó los de
la Babia y Río Grande, por lo que tan sólo le envió dos mil pesos, al mismo tiempo le
informó que “…anda desterrado el alférez habilitado de esa Dn. José María de Arce desde
el 19 al medio día dejando en la casa del capellán  de este presidio todo su equipaje y armas
pues sólo se ausentó con su espada…” al final del oficio Griego le expresa una preocupación:

También se me hace preciso decir a U. que en atención a que en este puesto está el mayor objeto
según las resultas que por ahora esperamos de Béjar conviene se traslade la mayor fuerza de la tropa
de su mando para la defensa de las cajas habiendo U. de nombrar antes  habilitado que vendrá en
unión de la fuerza que mande a la posible brevedad a recibir el situado perteneciente a esa compañía.377

376 Dolph Briscoe Center for American History, The University of  Texas at Austin, Bexar Archives, Pedro Aranda a José
Menchaca, Monclova, 20 de enero de 1811, rollo 47, 0882.

377 Ibid., rollo 47, 0885.
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Si Manuel Royuela estuvo preso al parecer continuó atendiendo los asuntos de la caja real,
de igual forma las noticias que para ese día se podían conocer de Texas alarmó la tropa de
Río Grande y no estaban lejos de sospechas, al siguiente día la provincia de Texas amaneció
insurgente, el juego seguía siendo incierto, ya se obedecían las órdenes de los insurgentes
por vía del capitán retirado José Menchaca pero la incertidumbre los hacía temer a la
fuerza realista de Béjar.

Martes 22 de enero. En la villa de San Antonio de Béjar en la provincia de Texas, por la
madrugada, las tropas estacionadas en ese lugar, dirigidas por el capitán de milicias de
Nuevo Santander Juan Bautista Casas, tomaron el poder y redujeron a prisión al gobernador
teniente coronel Manuel Salcedo y a Simón de Herrera y Leyva.378 El bejareño José Antonio
Navarro, testigo de los acontecimientos narra en sus Apuntes Históricos:

Al amanecer del día 22 de enero de 1811 ofrecieron este ejército al capitán de milicias del Nuevo Santander,
Juan Bautista Casas, quien admitió el mando ofrecido y se puso a la cabeza de mil quinientos hombres.379

De esta forma el control de la insurgencia sobre la parte poblada más noreste del virreinato se
veía influida por los sucesos rebeldes que llegaron del sur. Sin embargo Aranda no podrá en lo
sucesivo, controlar de manera efectiva la parte central y norte de la provincia de Coahuila y
sólo estará en comunicación con la de Texas, que distaba muchas jornadas de la villa de
Monclova, era en realidad una poco articulada organización de un jefe extraño a la tierra
como era Aranda, sumado a ello y fuera de la presencia de fray Carlos Medina a su lado, los
jefes locales convertidos de momento a la insurgencia de nada sirvieron a los propósitos del
gobernador insurgente, en tanto en la parte de Texas todo dependió de la organización que
alcanzaran los jefes militares que liderados por Casas, que al parecer también sin una idea
clara, sucumbieron en manos de los que fueron por esos días sus aliados, ante este panorama
y la débil alianza de los jefes de la insurgencia con los líderes de más al norte de la villa de Saltillo,
el riesgo de cualquier eventualidad estaba latente. Uno de los prisioneros de Béjar junto a
Salcedo y los Herrera, fue el teniente Juan de Castañeda que desde la dispersión en el valle del
Pilón en el Nuevo Reino de León promovida por el gobernador Santa María, se había trasladado
a la Punta de Lampazos y de ahí a la provincia de Texas:

No pudiendo conseguir poner a salvo los intereses y archivo [de la compañía de Lampazos], con el
alférez D. Miguel Serrano y dos mozos que me acompañaron, dirigí mi marcha a unirme a los
cincuenta hombres de Béjar y ahí fui preso por las tropas milicianas junto al gobernador y

378 Isidro Vizcaya Canales, En los albores de la Independencia, las Provincias Internas de Oriente durante la insurrección de don
Miguel Hidalgo y Costilla, 1810-1811, p. 188.

379 David R. McDonald and Timothy M. Matovina, José Antonio Navarro, Defending Mexican valor in Texas, José Antonio
Navarro´s, Historical Writings, 1853-1857, State House Press, Austin, Texas, 1995, p. 8.
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comandante de los auxiliares D. Simón de Herrera y doce oficiales despojados de todos nuestros
equipajes reducidos a unos calabozos y sin más ropa que la puesta fuimos reducidos, para mantenernos
en la mendicidad.380

En tanto en la ciudad de Monterrey el jefe insurgente Juan Bautista Carrasco se dirige al
cabildo de la catedral comunicándoles la pronta llegada de José Mariano Jiménez.381

Miércoles 23 de enero. Ese día entran en el real presidio de San Juan Bautista del Río
Grande los jefes insurgentes el saltillense capitán Juan Antonio Ramos y el sargento mayor
Rafael Valle con una fuerza de doscientos hombres.382 Desde este presidio el capitán Griego
da cuenta al capitán Menchaca de la llegada del comisionado y los doscientos hombres de
que hablaba Aranda en su carta al capitán Menchaca:

Siendo de la mayor importancia que el capitán retirado Don Pedro [Nolasco] Carrasco no se separe
de este punto según determinación del comisionado con los 200 hombres en defensa de este presidio,
que actual acaba de llegar, podrá U. desde luego nombrar a uno de los oficiales retirados que ahí
existan para que se quede encargado del mando de la compañía, haciendo U. su marcha para ésta a
la mayor brevedad.383

Los integrantes del grupo compacto de Río Grande habían estado juntos apenas unos días
antes en el asalto a la caja real, por lo que el presidio además de ser el principal paso para la
provincia de Texas, era también una reunión política armada, a la cual había llegado un
comisionado que estaba tomando determinaciones.

Sábado 26 de enero. Por la mañana arribó el teniente general José Mariano Jiménez a la
ciudad de Monterrey “…quedando prisionero a discreción Don Manuel Santa María”.384

     En el norte de la provincia de Coahuila la relación entre el brigadier Aranda y el capitán
retirado José Menchaca se irá haciendo más estrecha, Menchaca será entonces el hombre
de los insurgentes en la frontera del Río Grande. De todos los que contemporizaron con los
jefes de la insurgencia la correspondencia entre estos dos personajes es la que mejor se ha
conservado lo que nos permite seguir su trato:

380 Juan de Castañeda a Félix Calleja, hacienda de Rancho Grande, 4 de mayo de 1811, AGN, Operaciones de Guerra,
vol. 186, expediente 8.

381 Academia Mexicana de la Historia correspondiente de la Real de Madrid, discurso de recepción de Carlos Pérez
Maldonado, sillón 22, 16 de octubre de 1950, respuesta del académico Vito Alessio Robles, Juan Bautista Carrasco al
Deán y Cabildo, Monterrey, 22 de enero de 1811, p. 12.

382 Dolph Briscoe Center for American History, The University of  Texas at Austin, Bexar Archives, Ignacio Elizondo a
Santiago Tijerina, Río Grande, 27 de enero de 1811, rollo 47, 0998.

383 Ibid., Antonio Griego a José Menchaca, Río Grande, 23 de enero de 1811, rollo 47, 0890.
384 Regino F. Ramón, Historia General del Estado de  Coahuila, Tomo II, pp. 295-296.
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Capitán Dn. José Menchaca
Monclova enero 26 de 1811.

Estimado amigo y dueño de mi particular aprecio, importa mucho al logro de nuestros deseos que
inmediatamente vista ésta, se pase U. al presidio de Río Grande con todos los hombres, armas,
cañones e indios lipanes y demás naciones que V. M. tenga bajo de su mando; pues según me
comunican viene el capitán Ugarte con mil hombres de fuerza, lo que servirá a V. M. de gobierno,
de lenitivo a mi corazón y al capitán Griego de refuerzo.
Espero con ansia la vista de U., para que cerciorado de mi carácter mande con la satisfacciones que
puede a quien tiene el honor de ser de U. su atento servidor.

Pedro Aranda
Brigadier de América.385

Para finales de enero el gobernador insurgente Pedro Aranda aún no conocía personalmente
al capitán Menchaca, fue la amenaza de un probable arribo de José Joaquín Ugarte y su
tropa, cosa que no sucedió, lo que entre otros motivos los hizo encontrarse. Por esos días
debió de enviar el brigadier Pedro Aranda la invitación y grado militar al teniente Juan de
Rábago, el testimonio que rindió en el valle de Santa Rosa en septiembre de 1811 José
Jerónimo Cacho en favor del después capitán graduado Rábago incluyó la reseña de la
citada invitación que le hiciera el brigadier Aranda al presidial:

…le consta que el veinte y tantos de enero último pasado estando sentado afuera en la puerta de la casa
de D. Miguel Sánchez que es la de mi morada en este valle se le presentó José de Rábago teniente de esta
compañía llorando (aunque con recato) y puso en mano del declarante una carta que por conducto
de D. Rafael Valle dijo que acababa de recibir de D. Pedro Aranda, gobernador y comandante en esta
provincia que ya gemía bajo del tirano  e intruso gobierno de los insurgentes, que la leyó el declarante
y vido que en ella se le daba el tratamiento a Rábago de teniente coronel y así mismo se le mandaba pasar
a la capital de Monclova a encargarse del mando de las armas, mientras Aranda pasaba al presidio de
Río Grande, que hallándose ausente D. Miguel Sánchez, se acordó por Cacho y Rábago el mandarlo
llamar inmediatamente, que esto se verificó y que luego los tres en la sala de la casa de D. Miguel
Sánchez entraron en consulta sobre si Rábago debía o no admitir la tal orden e pasar a Monclova, que
Rábago se negaba fuertemente a ello diciendo que quería eximirse pretextando enfermedad […]  …le
persuadieron el que declara y Sánchez diciéndole que toda la provincia se hallaba levantada en masa
a favor de la insurrección y que Rábago por sí no podía remediar tan grande daño, y por tanto lo mejor
sería que obedeciese pasando a recibir las órdenes de Aranda…386

Domingo 27 de enero. La multitud de integrantes anónimos que formaban las filas insurgentes
provenientes unos del centro, del bajío y otros del altiplano del virreinato y que habían llegado

385 Dolph Briscoe Center for American History, The University of  Texas at Austin, Bexar Archives, Pedro Aranda a José
Menchaca, Monclova, 26 de enero de 1811, rollo 47, 0995.

386 CECUVAR, Fondo Vito Alessio Robles, Colección de documentos para la historia de Coahuila, Tomo III, documento
XVIII, foja 77v.
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con Jiménez a la villa de Saltillo, estaban en tierra lejana, en tiempos de guerra y en pleno
invierno, uno de ellos falleció en la villa y así asentó su partida de entierro el bachiller Fuentes:

Soldado

En la iglesia parroquial de la villa del Saltillo en veinte y siete de enero de mil ochocientos once años
el infrascrito vicario Dn. Máximo Farías di sepultura con cruz baja a un soldado de estas compañías
de afuera que no se supo su nombre ni estado, ni recibió sacramento alguno porque no avisaron.

Br. Pedro de Fuentes    Máximo Farías387

Estando en la ciudad de Monterrey José Mariano Jiménez se dirigió por oficio desde “…el
cuartel general americano…” al cabildo de la catedral reinera anunciándoles que esa mañana
pasaría a la sala capitular a fin de “…ofrecer mis respetos y buena disposición”.388 El
investigador Carlos Pérez Maldonado en la colección de documentos relativos al trato que
tuvo la diócesis de Linares durante la permanencia de las fuerzas insurgentes en la región,
hace referencia a las buenas relaciones que los eclesiásticos guardaron con Jiménez, estos
debieron de jugar un papel diplomático y de respuesta frente a una situación complicada,
sobre este tema el investigador Vizcaya Canales señaló a cuando menos dos canónigos de
catedral como partidarios de la insurgencia, de cualquier modo el cabildo se pondrá en
buena posición con Jiménez al hacerle un fuerte préstamo. En el transcurso de este trabajo
se aborda la figura de Ignacio Elizondo, el personaje del principio y fin de esta trama, su
papel parece esconderse, será entonces una carta dirigida a uno de sus familiares en la
provincia de Texas, en la que Elizondo da cuenta, desde el presido de San Juan Bautista del
Río Grande, de su opinión sobre los primeros días de ocupación insurgente:

S. Capitán Dn. Santiago Tijerina
Río Grande 27 de enero de 1811.

Estimadísimo primo de mi mayor aprecio después de saludar a U. le hago saber las felices noticias
que hay en esta provincia de Monclova y son que el 23 del corriente se presentaron en esta plaza 200
hombres al cargo de un capitán criollo de la villa del Saltillo nombrado Juan Antonio Ramos en 2º
llegó un sargento mayor de los ejércitos de América y otros dos o 3 capitanes con 2 mil hombres y
hoy mismo estamos aguardando a un brigadier llamado Dn. Pedro Aranda y en breve tiempo llegará
también el Excmo. Sr. teniente general Dn. José Mariano Jiménez con 500 hombres y en segundo
con 15 mil, todos estos ejércitos no vienen más que defendiendo y profesando nuestra fe y religión,
son hombres cristianos no hacen daño a nadie ni aun a los europeos, pues todos los que se le han

387 PFS, Libro de defunciones de la parroquia de Santiago de Saltillo de 1811, foja 49v.
388 Academia Mexicana de la Historia correspondiente de la Real de Madrid, discurso de recepción de Carlos Pérez

Maldonado, sillón 22, 16 de octubre de 1950, respuesta del académico Vito Alessio Robles, José Mariano Jiménez al
Deán y Cabildo, Monterrey, 27 de enero de 1811,  p. 13.



Hidalgo y los insurgentes en la provincia de Coahuila

143

presentado al brigadier y al Excelentísimo los ha indultado y los ha dejado en sus comercios y haciendas
sin perjudicarles como leales vasallos de su majestad.
     Esta provincia toda está rendida al Excelentísimo él ha dado las gracias a todos y ha dicho que a su
llegada a cada puesto dará los premios que a cada uno corresponde como lo verificó en el Saltillo; y así
primo no tenga cuidado que todo está bueno, estos hombres son muy cristianos y a nadie hacen daño
[…] y a beneficio de todos nosotros, y por no cansarlo más en escribirle lo que son estos hombres
ocurra U. con el Capn. Dn. Agabo de Ayala389 a quien le dirijo una copia del último oficio que le pasó
al Excmo. Sr. teniente general al Sr. Cordero y por ella quedará U. bien satisfecho de la conquista
americana esto puede U. creerlo como si lo hubiera visto.
     Yo he platicado con el mayor y demás oficiales y me han dicho que reunidas las tropas de esta provincia
y todo en ejército a la conquista de ésa y dicen también se mostrarán buenos vasallos como hasta aquí.
     Las tropas de su ejército y las de aquí están bien asistidas y con mucho gusto, no hay más lugar primo
por ahora […] manténgase con la salud que lo apetece éste su seguro servidor Q. S. M. B.

Ignacio Elizondo.390

Esta carta representa uno de los más interesantes testimonios del momento, es la primera
impresión que Elizondo tuvo en su contacto con los oficiales insurgentes que llegaron al
presidio de San Juan Bautista del Río Grande, por ella conocemos la idea del teniente
general  José Mariano Jiménez de avanzar al norte, de las imágenes que habían recibido los
vecinos de estos puestos alejados sobre los ejércitos insurgentes y su mala fama, de ahí que
Elizondo reitere su buena disposición, de igual forma entra en el terreno de la política
provincial al referir y distribuir el último oficio que Jiménez envió al gobernador Cordero y
Bustamante, cuando lo tenía a siete leguas de distancia, era pues la justificación política de
cualquier acercamiento de Elizondo con los insurgentes, estaba frente a la entrada triunfante
o conquista americana a la provincia, no había por el momento más alternativa.

Lunes 28 de enero. Miguel Hidalgo durante su estancia en el Colegio Apostólico de
Guadalupe en las goteras de la ciudad de Zacatecas, donde la mayoría de sus miembros
eran criollos, en presencia de fray José María Sáenz, guardián del Colegio y de fray Antonio
de la Luz Gálvez, alumno de la provincia de San Francisco de los Zacatecas, Hidalgo
expresó la idea sobre su tránsito al norte, que iba a los Estados Unidos a conseguir armas,
que admiraba a Jorge Washington, que no tardaría más de siete años en volver, y que si
llegaba a morir, se levantarían muchos Hidalgos, que podía perder una batalla, pero no la
guerra.391 En la ciudad de Monterrey ocupada por la fuerza insurgente, sus dos principales

389 José Agabo de Ayala era capitán de milicias del Nuevo Reino de León destacamentado en el presidio de la Bahía del
Espíritu Santo.

390 Dolph Briscoe Center for American History, The University of  Texas at Austin, Bexar Archives, Ignacio Elizondo a
Santiago Tijerina, Río Grande, 27 de enero de 1811, rollo 47, 0998.

391 Carlos Herrejón Peredo, La ruta de Hidalgo, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México,
México, 2012,  p. 63, el autor cita a Héctor Sánchez Tagle, Insurgencia y contrainsurgencia en Zacatecas, 1810-1813,
Zacatecas, Universidad Autónoma de Zacatecas, LVX Legislatura del Estado de Zacatecas, 2009, p. 125.
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jefes Carrasco y Lanzagorta serán protagonistas de eventos de carácter personal, ese día el
primero contrajo matrimonio en la catedral reinera. Al margen del acta que se levantó
dejando constancia de las ceremonias que se asentaron juntas en el libro, el notario dejó
una anotación: “Este matrimonio y el segundo se celebraron estando el cura propietario
ausente [Lic. Fermín de Sada]  y estando esta ciudad dominada por los insurgentes de los
cuales era un cabecilla el pretenso”. El acta nos da una idea de las actividades cotidianas que
se verificaron durante la presencia de la fuerza insurgente y donde la anotación a que
hemos hecho referencia ponía a los líderes eclesiásticos de la catedral de Monterrey al
margen de cualquier responsabilidad:

En la ciudad de Monterrey en veinte y ocho días del mes de enero de  mil ochocientos once previas
las diligencias en derecho necesarias, y dispensación apostólica de las tres moniciones conciliares
concedida por los señores Dr. Dn. José León Lobo Guerrero y Dr. José María Gómez de Castro
gobernadores actuales de esta sagrada mitra por ausencia del Ilmo. Sr. Obispo de esta diócesis Dr.
Dn. Primo Feliciano Marín de Porras, el Sr. Dr. Dn. José María Semper cura vicario y juez eclesiástico
del Real de Catorce, y vicario general castrense de los ejércitos americanos electo por el Sr. Dn. José
Mariano Jiménez teniente general de los ejércitos del norte y comandante en jefe, previa comisión
de los mismos  señores gobernadores, CASÓ y VELÓ in facie eclesiae al señor Dn. Francisco de
Lanzagorta mariscal de campo, hijo legítimo de D. José María Lanzagorta y de Da. Rosalía
Inchaurregui con Da. María Luisa Quijano, española natural del Real de Catorce hija legítima de
Dn. Francisco Quijano ya difunto y de Da. María Rafaela Blancarte a quienes dio las bendiciones
nupciales, que previene el ritual romano, y para que conste lo firmamos.

José María Semper.392

A los canónigos doctores José León Lobo Guerrero saltillense de 38 años de edad y José
María Gómez de Castro tocará enfrentar el momento de la insurgencia en la región y su
entrada en la ciudad de Monterrey, al primero la experiencia delicada del trato con los
rebeldes en cuanto a los asuntos eclesiásticos le permitirá iniciar en alguna forma una larga
estancia al frente de los destinos diocesanos en varias ocasiones, su figura será imprescindible
en el gobierno de la diócesis de Linares, prácticamente hasta su muerte en 1851.

Martes 29 de enero. En la ciudad de Monterrey el “Teniente General de América” José
Mariano Jiménez, dictó una orden que refleja una de las realidades que vivían los pueblos
del norte y que en la corta estancia de los jefes insurgentes les permitió conocer en parte:

Todos los vecinos honrados que tienen su radicación en pueblos que puedan ser invadidos por los
bárbaros, están exentos de presentar y entregar sus armas…393

392 PFS, Libro de matrimonios de la catedral de Monterrey, 1800-1820, foja 130.
393 José Eleuterio González, Obras completas, Tomo II, p. 487.
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El caso era muy peculiar, en los pueblos, misiones y presidios del norte, la amenaza de
ataque de grupos de indios era un día sí y el otro también, así que armados todos estaban,
de ello dependía la vida y seguridad de las familias.

Miércoles 30 de enero. El teniente general José Mariano Jiménez desde el “Cuartel General
de América en la ciudad de Monterrey”, le escribió a Ignacio Allende iniciando su informe
diciéndole: “…el invierno cruelísimo de trabajos que he padecido desde que la adorable
providencia determinó que saliera cubierto de amargura de la valerosa Guanajuato, ha
cesado ya sustituyendo su lugar una deliciosa primavera que nos promete los dulces y
sazonados frutos de la más estrecha unión…”, la misma entrada de Jiménez a las Provincias
Internas y el recibimiento de que fue objeto en la ciudad de Monterrey lo hicieron estar
optimista en su informe a Allende, donde además le dio algunos pormenores de sus últimas
determinaciones:

Mandé al brigadier Dn. Pedro Aranda con mil hombres a ocupar la capital de Monclova, lo que ha
efectuado felizmente. Otra división de quinientos hombres destaqué a Parras al mando del Teniente
Coronel Dn. Luis Mireles, que ha sido con general aplauso recibida. Yo con el resto de mis tropas
he entrado en Monterrey cuyo gobernador tengo también prisionero de guerra, y estoy trabajando
en establecer el gobierno. He sido recibido con el mayor entusiasmo, y el M. I. Cabildo Eclesiástico
y el secular han dado las mejores pruebas  de tener decisión completa por nuestra causa. El Ilmo. Sr.
Obispo se ha fugado con dos canónigos, y muchos europeos hasta Laredo; mas creo se volverá  en
vista de los oficios que se le han dirigido.
     Al presidio de Río Grande he mandado dos mil fusileros, con seis cañones, para que custodien el
tesoro que de orden de Cordero se conducía de la villa del Saltillo a la de Béjar. En aquel lugar fue
interceptado por una de mis avanzadas, que hicieron prisionero al célebre [Francisco] Adam, ayudante
de Cordero, al tesorero Royuela y a otros varios europeos que lo conducían, toda esta facción Sr. se
ha hecho sin pérdida de nuestra parte, y sólo tres muertos de los contrarios. […] Además de lo dicho,
está el Saltillo capaz de resistir cualquier fuerza armada que venga de fuera. Yo saldré de Monterrey
con el resto de las tropas a reunirme con Aranda a Monclova, a el Laredo para pasar a Béjar que se
halla fuerte. Dejar el resguardo conveniente y pasar a Nacogdoches a parlamentar con el anglo, que
ya tiene comisionados míos.394

El mensaje de Jiménez no podía ser más optimista y algo exagerado, si a la villa de Monclova
hubiera mandado los dos mil hombres que menciona, la fuerza de Aranda no tendría rival,
de igual forma al señalar que la villa de Saltillo estaba lista para resistir cualquier ataque, al
menos por el numeroso concurso de tropa ahí estacionada sí lo era, pero siendo un ejército
totalmente irregular, cualquier asedio sería fatal, al final de su larga exposición refiere
también los mil hombres que según su dicho mandó a Río Grande en pos del tesorero
Royuela, si a esto sumamos los de Aranda la cifra de tres mil hombres puestos sobre las

394 Gerardo Zapata Aguilar, Monterrey en la época colonial, 1596-1819, Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León,
Centro Neoleonés, AC,  México, 2001, pp. 167-170.



Lucas Martínez Sánchez

146

armas en el centro-norte de la provincia  la contrarrevolución sólo sería una buena intención,
nada más alejado, en la causa que se le formó en la villa de Chihuahua a José Mariano
Jiménez, éste dijo que había mandado doscientos hombres acompañando a Pedro Aranda
lo que es más creíble, era poca fuerza insurgente en la villa de Monclova y la mayoría
veteranos que se habían pasado al bando insurgente, de ahí que la contrainsurgencia tenía
los elementos más a la mano, como así sucedió.

Jueves 31 de enero. Salieron del valle de Santa Rosa con destino a la hacienda de Encinas
José Jerónimo Cacho y Miguel Sánchez Navarro, según el informe que el primero rindió en
septiembre de 1811, un día antes había partido de ese lugar el teniente José de Rábago
camino de la capital provincial.395 En la ciudad de Monterrey el teniente general Jiménez le
comunica al cabildo eclesiástico de la catedral reinera, que presidía el saltillense doctor José
León Lobo Guerrero quien gobernaba la diócesis en ausencia del obispo, lo relativo al
préstamo obtenido por el jefe insurgente:

Tengo dada orden al Sr. Brigadier Don Pedro Aranda, residente de la capital de Monclova, de que
a marchas dobles ponga en esta capital el número de barras de plata que hagan el valor de ciento
veinticinco mil pesos que vuestra señoría ilustrísima se ha servido franquearme en numerario.

Adjunto a esta comunicación Jiménez dejaba a los canónigos de catedral el correspondiente
recibo por la cantidad que estaba recibiendo:

RECIBO

Ciudad de Monterrey, enero 31 de 1811. Recibí en la Clavería de esta Santa Iglesia, la cantidad de
ciento veinticinco mil pesos en reales efectivos, en virtud de la superior orden que antecede, y para
la debida constancia, doy el presente, fecha ut supra.

José de la Galván
Capitán tesorero de los Ejércitos de América.396

El teniente general Jiménez nos da noticia del destino que se daba a parte de la plata que
había sido quitada al tesorero Manuel Royuela en el presidio de Río Grande, otro tanto irá
a San Antonio de Béjar con Ignacio Aldama y fray Juan Salazar. Esta operación nos deja
entrever alguna relación, forzada o voluntaria entre el jefe insurgente y el gobernador de la

395 CECUVAR, Fondo Vito Alessio Robles, Colección de documentos para la historia de Coahuila, Tomo III, documento
XVIII, foja 78.

396 Academia Mexicana de la Historia correspondiente de la Real de Madrid, discurso de recepción de Carlos Pérez
Maldonado, sillón 22, 16 de octubre de 1950, respuesta del académico Vito Alessio Robles, José Mariano Jiménez al
Deán y Cabildo, Monterrey, 31 de enero de 1811, p. 14.
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mitra, al menos en este préstamo forzoso se procedía a pagar el equivalente en barras de
plata.

Viernes 1 de febrero: Los insurgentes Juan Bautista Carrasco y Rafael González de
Hermosillo, salieron de la villa de Saltillo con rumbo al puerto de Altamira en Nuevo
Santander, pero cinco días después hubo contraorden de Jiménez, para que regresaran a
marchas dobles por haber recibido las noticias de la derrota de Hidalgo en Puente de
Calderón en territorio de la Nueva Galicia y de que el jefe realista capitán Facundo Melgares
había tomado la villa de Parras, con tropa enviada por la Comandancia General.397

Sábado 2 de febrero. Después de permanecer en la villa de Monclova por poco más de
quince días, el gobernador insurgente Pedro Aranda salió de la villa capital al presidio de
San Juan Bautista del Río Grande sobre el camino real de tierra adentro, en primer término,
salió atendiendo la orden de Jiménez para remitir la plata a la ciudad de Monterrey, en tanto
que Uranga señaló como motivo:

…las diferencias ocurridas en Río Grande, en principios de febrero, entre D. Ignacio Elizondo y D.
José Menchaca, con el objeto de formar expedición para pasar a la provincia de Texas...398

Ante el vacío de poder que había dejado el desastre de Puerto Carneros y ante la ausencia
del gobernador realista, los líderes regionales se movían buscando sacar mejor oportunidad
del caos. En el testimonio sobre los movimientos del brigadier Pedro Aranda el prominente
vecino José Melchor Sánchez Navarro y Palau, “…mayor de 25 años de edad…”, declaró
en septiembre de 1811 su acercamiento con el jefe rebelde:

…que a fines del propio mes de enero habiendo conseguido el que declara indulto de Aranda para
su hermano político D. José Jerónimo Cacho, y otros amigos, se vino acompañándolo hasta la
hacienda del Tapado que ahí se encontró con Rábago que iba al llamado de Aranda a encargarse del
mando de armas en Monclova que de ahí pasaron juntos hasta la hacienda de Encinas…399

El camino al presidio de San Juan Bautista del Río Grande desde la villa de Monclova era una
distancia similar a la que se hacía a la de Saltillo, en su tránsito al norte el gobernador Pedro
Aranda desde la hacienda de Encinas, le envió una nota al administrador Tomás Flores,
haciéndole alusión al hacendado Macario Vázquez Borrego, ambos como se puede apreciar
por el documento habían aceptado, al menos en la forma, el nuevo estado de cosas:

397 Ibid., p. 207.
398 José Francisco Soberón, Relación,  p. 329.
399 CECUVAR, Fondo Vito Alessio Robles, Colección de documentos para la historia de Coahuila, Tomo III, documento

XVIII, foja 79.
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Todo cuanto le prevenga en asuntos de su empleo e intereses que usted maneja del Rey, el señor
coronel Don Macario Borrego le obedecerá y ejecutará sus órdenes.

Dios guarde a U. muchos años, Encinas dos de febrero de 1811.

Pedro Aranda
Brigadier de América.400

Las haciendas de San José de las Encinas y la de Nuestra Señora de San Juan del  Álamo,
serán el asiento y origen de una red familiar de la que varios de sus integrantes tuvieron
participación en los sucesos de la insurgencia y contrainsurgencia, respecto de esta antigua
propiedad el Ing. Melquiades Ballesteros, acucioso cronista, escribió:

El 14 de agosto de1741 don José Vázquez Borrego adquiere la hacienda de Encinas además de otras
porciones de tierras en el norte del municipio de San Buenaventura, en el potrero de Obayos y en los
límites del nacimiento del  río Sabinas con el punto de la Babia al norte de Santa Rosa, hoy Múzquiz,
Coah., compuesto todo por 136 sitios de ganado mayor y menor,, el 3 de noviembre de 1745 vendió
la parte del norte de San Buenaventura a Diego de la Barreda y Hebra y el 23 de septiembre de 1750
vende a Juan Antonio Vidaurri y Manuela Vázquez Borrego 106 sitios con la hacienda del Álamo.
La de Encinas fue manejada a su fallecimiento por su hijo Fernando, que a su muerte pasó a ser
administrada por sus hijos Macario y Atanasio.401

El hacendado Macario Vázquez Borrego, combatió a la insurgencia en el otoño de 1810 al
sur de la provincia, fue después testigo del ingreso de los insurgentes a la provincia y su
capital, al paso por sus tierras, como vemos, Aranda le da el trato de coronel, esto último lo
confirmó en su causa el franciscano fray Juan Salazar, cuando declara sobre los grados
otorgados a algunos prominentes vecinos que contemporizaron con los revolucionarios
después de la desbandada de Aguanueva:

…de coronel a don [José] Andrés Molano, don Macario Borrego, don Francisco Aguirre capitanes
en esta provincia de Coahuila y a otros que no conoce.402

En el caso del capitán Macario Vázquez Borrego, semanas después se encaminó desde su
hacienda a la villa de Monclova y estuvo en los preparativos de la contrainsurgencia y luego
en la aprehensión de Norias de Baján. Al correr los años Tomás Flores, en virtud de un
faltante de más de cuarenta mil pesos que le fue detectado en la administración de los
fielatos de tabaco del valle de Santa Rosa, San Antonio de Béjar y presidio de Río Grande

400 AGEC, Fondo Colonial, caja 49, fólder 12, expediente 18, 1 foja.
401 Melquiades Ballesteros Juárez, Efemérides, Monclova, 1903, colección de José María Suarez Sánchez.
402 Juan E. Hernández y Dávalos, Colección de documentos para la historia de la guerra de Independencia de México de 1808 a

1821, Tomo I, documento número 71, Causa formada contra fray Juan Salazar, comisionado nombrado para los Estados
Unidos de América.
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que dependían de él, señalará en una actitud defensiva, a más de un actor de haber estado
cerca del gobernador Aranda,403 sin embargo él mismo, como vimos, no abandonó la villa
de Monclova y se relacionó como todos, por las circunstancias reinantes, con el jefe y la
fuerza insurgente que estuvo en la villa capital por espacio de dos meses y días. Según una
información que en septiembre de 1811 dio ante la autoridad del valle de Santa Rosa, el
teniente José de Rábago, de camino a la villa de Monclova encontró al gobernador Aranda
y lo acompañó hasta la hacienda de Encinas desde donde regresando al camino siguió para
la capital, en tanto que Aranda proseguía para Río Grande.404 Durante la permanencia de
estos actores en la hacienda de Encinas propiedad de Macario Vázquez Borrego, sucedió
un incidente:

…en la noche hubo un baile y, habiéndose embriagado Aranda quiso acabar con dicha hacienda,
aconsejando al capitancillo de su artillería que a la primera voz que diese hicieran fuego…405

José Jerónimo Cacho recordó en su declaración su viaje a la hacienda desde el valle de
Santa Rosa a la hacienda de Encinas y su encuentro con el jefe insurgente:

…salió el que declara y Sánchez para la hacienda de Encinas, tránsito para Río Grande y que a los
dos días de hallarse allí el declarante, llegó el brigadier Aranda acompañado de Rábago y de D.
Melchor Sánchez a dicha hacienda, que en la noche del mismo día se formó un baile en la casa de
D. Macario Borrego dueño de aquella finca que después de haberse divertido en él, como tres o
cuatro horas, Aranda dijo a Rábago (después de otros debates)  le daría cinco mil pesos porque se
retirara a su casa, porque conocía no era de los oficiales que él buscaba, que dicho Rábago había
respondido que en hacerlo así le haría mucha merced sin que al efecto le diese nada porque él era
un oficial de honor […] Que al siguiente día de este pasaje se retiró Cacho y Sánchez para el valle
de Santa Rosa dejando en Encinas a Aranda y Rábago, que sabe que de ahí siguió Aranda su ruta para
Río Grande…406

En la versión de José Melchor Sánchez Navarro y Palau el sobrino heredero del poderoso
prebendado jubilado de la villa de Monclova asentó:

…en la noche hubo un baile, y habiéndose embriagado Aranda quiso acabar con dicha hacienda
aconsejando al capitancillo de su artillería que a la primera voz que diese hiciese fuego y que así estuvieren
listos; que observó al mismo tiempo que el capitán graduado D. José de Rábago, con disfraz y mucha
reserva anduvo entresacando la tropa que allí había de la compañía, y poniéndola por separado…[…]

403 AGEC, Fondo Colonial, caja 33, fólder 3, expediente 11, 61 fojas.
404 Vito Alessio Robles, Acapulco, Saltillo y Monterrey en la historia y en la leyenda, capítulo Saltillo y la guerra de Independencia,

p. 207.
405 Ibid., “El mariscal don Pedro Aranda, gobernador insurgente de Coahuila”, publicado en Excélsior, México, 4 de noviembre

de 1937.
406 CECUVAR, Fondo Vito Alessio Robles, Colección de documentos para la historia de Coahuila, Tomo III, documento

XVIII, fojas 78-78v.
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Aranda se quedó en Encinas para seguir para Río Grande al siguiente día y que el que declara con
Rábago se regresó para Monclova tratándose efectiva cuanto antes la contrarrevolución…407

El papel de Rábago obedeció más que el discurso que él y sus benefactores construyeron
en los meses siguientes, convirtiéndose simple y sencillamente en el instrumento y guardián
de los hombres del poder económico provincial, será como otros oficiales reales que
contemporizará con los insurgentes y cuando los vientos empezaron a cambiar, por los
flancos débiles de los caudillos insurgentes volverá al bando realista. En una declaración de
Rábago fechada el 13 de abril de 1812, testificando a favor de Tomás Flores, refiere su
llegada a la villa capital:

Que el mes de febrero del año próximo pasado de mil ochocientos once, pasé a la capital de Monclova
a instancias de los primeros vecinos de este valle, venciendo las más formales repugnancias y
despreciando los quebrantos de salud que hasta el día me combaten, con el fin de dirigir el mando
de aquella plaza, a vista del mariscal de los insurgentes Pedro Aranda por quien fui llamado, y en el
momento de mi llamada se me presentó el administrador de la real renta de tabacos don Tomás
Flores ofreciéndome su persona, dos hijos, deudos, sirvientes y demás hombres que tenía provistos
y listos, hasta en número de ciento…408

Ese día, desde la ciudad de Monterrey, el franciscano fray Juan Salazar enterado de los
movimientos que se sucedían, envió una nota a San Antonio de Béjar felicitando al brigadier
Juan Bautista Casas por el movimiento insurgente en aquella región y su próxima llegada a
Texas:

Mi estimado amigo: con el mayor regocijo he visto el parte de vuestra señoría en que comunica a mi
general la heroica acción que se ha servido ejecutar en servicio de la patria. Este hecho digno de su
valor y patriotismo, es el objeto de las alabanzas más festivas, mi corazón no me cabe en el pecho de
placer, por tanto felicitando a vuestra señoría los felices efectos de su resolución, deseo con ansia
ponerme a su vista para darle un estrecho abrazo, lo que verificaré muy pronto, Dios mediante, pues
acompaño al jefe en esta gloriosa expedición.409

En la villa de Saltillo su párroco el bachiller Pedro Fuentes dio inicio a levantar el censo
parroquial el cual se llevó el tiempo de cinco meses, la estadística era ordenada por el
obispado que con ello no sólo llevaba la cuenta de su feligresía sino lo que impactaba en el
cobro de aranceles.410

407 Ibid., Fondo Vito Alessio Robles, Colección de documentos para la historia de Coahuila, Tomo III, documento XVIII,
fojas 79-79v.

408 AMS, Fondo Presidencia Municipal, caja 65, expediente 29, 58 fojas, “Documentos que acreditan los servicios de Dn.
Tomás Flores administrador de Coahuila”, declaración del teniente José de Rábago.

409 Juan E. Hernández y Dávalos, Colección de documentos para la historia de la guerra de Independencia de México de 1808 a
1821, Tomo I, documento número 79, Salazar felicita al brigadier Casas por la acción que ha ejecutado.

410 APSCS, Fondo Colonial, caja 44, fólder 2, expediente 3, 143 fojas.
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Martes 5 de febrero. Se realizó en la catedral de Monterrey otro matrimonio insurgente,
esta vez el del jefe enviado por el teniente general Jiménez, Juan Bautista Carrasco, la
ceremonia fue oficiada por el carmelita cronista, fray Gregorio de la Concepción:

Febrero de 1811

En cinco de febrero de mil ochocientos once en el sagrario de la catedral de Monterrey previas las
diligencias en derecho necesarias y dispensación apostólica de las tres moniciones conciliares
concedidas por los señores Dr. Dn. José León Lobo Guerrero y Dn. José María Gómez de Castro
gobernadores de esta sagrada mitra por el Ilmo. Sr. Obispo de este Nuevo Reino de León Dr. Dn.
Primo Feliciano Marín de Porras el R. P. Fray Gregorio de la Concepción carmelita descalzo del
convento de San Luis, venia parrochi CASÓ y VELÓ in facie eclesiae al señor brigadier de los ejércitos
americanos Dn. Juan Bautista Carrasco hijo legítimo de Dn. Nicolás Carrasco y de Da. María Juana
de Peña, originario y vecino del pueblo de Acámbaro del obispado de Valladolid, con Da. María de
Ugartechea, española natural de esta ciudad hija legítima de Dn. Joaquín de Ugartechea y de Da.
María Adriana de Mier Noriega, a quienes se les dijeron las bendiciones nupciales que previene el
ritual romano y para que conste lo firmamos. [No se pusieron las firmas]411

Del matrimonio del brigadier Juan Bautista Carrasco y María Juana Ugartechea Mier, el
doctor Gonzalitos refiere en 1885:

El brigadier Carrasco se casó en Monterrey con la joven Doña Manuela Ugartechea, de cuyo
matrimonio resultó el coronel Don José María Carrasco a quien tratamos y conocimos aquí
[Monterrey] y murió pocos años ha.412

Además del dinero que prestaron los capitulares de la catedral de Monterrey a José Mariano
Jiménez, convivieron con fray Gregorio de la Concepción al que los gobernadores de la
mitra reinera José León Lobo Guerrero y José María Gómez de Castro, le refrendaron sus
licencias para ejercer su ministerio en el territorio del obispado.413 Un asunto que preocupaba
a los canónigos Lobo Guerrero y Gómez de Castro era el destino del obispo Marín que se
había dirigido a los pueblos del norte, el cual supieron se había extraviado “…sin saber su
paradero por haberlo sorprendido la misma partida que lo escoltaba en los campos de
Laredo en el Nuevo Santander”. Ante tal situación y estando en buena relación por el
préstamo que había dado al teniente general Jiménez, acordaron en reunión del cuerpo
capitular pedir garantías al jefe insurgente y solicitarle salvoconductos para dos miembros
del cabildo, el canónigo doctoral José León Lobo Guerrero y el prebendado Juan Francisco

411 PFS, Libro de matrimonios de la catedral de Monterrey, 1800-1820, foja 130.
412 José Eleuterio González, Obras completas, Tomo II, p. 482.
413 Dionisio Victoria Moreno, introducción y notas, Fray Gregorio de la Concepción (Gregorio Melero y Piña), toluqueño insurgente,

su proceso, la relación de sus hazañas y otros apéndices. Causa, p. 14.
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de Arce a fin de seguir los pasos del obispo,414 lo que finalmente no sucedió por avanzar
Marín de Porras para el interior del Nuevo Santander. Además del asalto que sufrió el
obispo, tuvo que dejar su equipaje en poder del Lic. José Díaz de Mendivil su secretario.415

Ese día se llamó con urgencia desde la ciudad de Monterrey al jefe insurgente Rafael
González de Hermosillo que camino de Altamira se encontraba en Linares,416 se conocía ya
la derrota de Puente de Calderón y el avance realista por la villa de Parras amenazando la
de Saltillo.

Miércoles 6 de febrero. Teniendo presente el teniente general José Mariano Jiménez la
noticia que el cabildo eclesiástico de la catedral de Monterrey le había expresado, sobre la
situación del obispo Marín de Porras, desde la villa de Saltillo Jiménez “Capitán Americano
del Norte” les responde accediendo a su solicitud, pero en su oficio deja ver que había
recibido correspondencia de los clérigos extraviados:

El mismo Ilmo. Prelado, su secretario y el Br. Miguel María Lobo,417 me han escrito participándome
su acontecimiento: aguardo respiren pronto de su sobresalto, y que V. S. Ilma. Tenga la satisfacción
de verle en su compañía, pues he escrito se vengan a la más posible brevedad. Aprecio mucho la
demostración que V. S. me ha dado en la que me dirige, del amor que le profesa a su amable prelado.
Yo le aprecio y me intereso en su quietud sin tener el honor de conocerle.418

Campeó entonces entre Jiménez y los gobernadores de la mitra reinera la idea de que el
obispo regresara cuanto antes a la ciudad de  Monterrey lo que no sucedió, a más de ello la
presencia y buena relación del obispo con los jefes insurgentes sería un punto a favor de los
rebeldes, de ahí que la salida de Marín de Porras más al sur de su obispado con la firme idea
de llegar a la capital del virreinato era una jugada inteligente que lo dejaría fuera de toda
responsabilidad. Sobre este tema fray Servando Teresa de Mier define mejor la actitud de

414 Academia Mexicana de la Historia correspondiente de la Real de Madrid, discurso de recepción de Carlos Pérez
Maldonado, sillón 22, 16 de octubre de 1950, respuesta del académico Vito Alessio Robles, acta del cabildo de la
catedral de Monterrey y oficio dirigido a José Mariano Jiménez, 5 de febrero de 1811,  p. 15.

415 Dr. José Diego Díaz de Mendivil e Iturberoaga, nació en Vizcaya, España. Hijo de Valerio Díaz de Mendivil y de María
Magdalena de Iturberoaga […] graduado en la Real y Pontificia Universidad de México el 29 de abril de 1804. Fue
secretario del obispado de Linares-Monterrey entre 1809 y 1817. En 1817 hizo presentación para la parroquia de Saltillo.
El 3 de noviembre de 1819 recibió el título de cura propio del Valle del Pilón, hoy Montemorelos, NL. Donde permaneció
probablemente hasta 1844. José Antonio Portillo Valadez, Diccionario de clérigos y misioneros norestenses, p. 85.

416 Isidro Vizcaya Canales, En los albores de la Independencia, las Provincias Internas de Oriente durante la insurrección de don
Miguel Hidalgo y Costilla, 1810-1811,  p. 207.

417 Br. Miguel María Lobo Guerrero. Hermano del Dr. José León Lobo Guerrero. El 24 de mayo de 1793 recibió las
órdenes menores y el subdiaconado el 25 a título de una capellanía fundada sobre 27 mil pesos […] falleció en Saltillo
el 16 de abril de 1848. José Antonio Portillo Valadez, Diccionario de clérigos y misioneros norestenses, p. 208.

418 Academia Mexicana de la Historia correspondiente de la Real de Madrid, discurso de recepción de Carlos Pérez
Maldonado, sillón 22, 16 de octubre de 1950, respuesta del académico Vito Alessio Robles, José Mariano Jiménez al
Deán y Cabildo de la catedral de Monterrey, Campamento del Ojo de Agua del Saltillo, 6 de febrero de 1811,  p. 16.
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los insurgentes frente al prelado diocesano al escribir sobre la prisión de los gobernadores
europeos:

…los de Coahuila y Texas fueron presos como otros europeos que no huyeron al principio de la
conmoción, o no tomaron su camino al puerto de Tampico, por donde se escaparon muchos, y entre
ellos el obispo con el canónigo Altolaguirre: bien que a estos los dejaron escapar de propósito,
contentándoles con retenerles la bolsa.419

En el cuartel general de la villa de Saltillo el teniente general Jiménez da fe de las firmas del
mariscal de campo y licenciado Ignacio Aldama y del ministro de gracia y justicia el
franciscano fray Juan Salazar, quienes partían en comisión a los Estados Unidos de América,
además de la certificación de las firmas que hace el teniente general Joaquín Arias, firman
el documento: el mariscal de campo Francisco Lanzagorta, el mayor general de caballería
Nicolás Zapata, el vicario general José María Semper y el segundo secretario de guerra José
de la Luz Galván.420 A lo largo de este trabajo los informes y opiniones de Tomás Flores son
esenciales puesto que al estar este personaje en el centro de la controversia no pocas
ocasiones, en cada una de ellas vertió informes y recuerdos sobre 1810 y 1811, en todo ello
poco menciona a Juan Ignacio de Arizpe a diferencia de otros actores de quienes Flores
tuvo evidencia de su entendimiento con los insurgentes, en especial con el brigadier Pedro
Aranda, quien antes de salir al real presidio de San Juan Bautista del Río Grande dejó a
Arizpe en su lugar de ahí que una serie de órdenes localizadas estén dirigidas a éste, quien así
se dirigió a los pueblos:

En oficio de 6 del corriente el Sor. Brigadier de los ejércitos de América D. Pedro Aranda me dice lo
siguiente:

Habiendo declarado a V. S. interinamente Govor. en el gobierno político de esta provincia lo aviso
a V. S. para su inteligencia y providencia que debe tomar para el mejor buen orden de los distritos
de la comprensión de su mando, no desviándose V. S. un punto de las leyes y penas de este reino,
mandadas observar por nuestro católico monarca antes sí procurará V S. sostenerles con el mayor
vigor que toca a las autoridades en su comisión.421

El desempeño de la gubernatura interina de la provincia de Coahuila por la parte insurgente
en la persona de Juan Ignacio de Arizpe el tiempo que Aranda permaneció en el presido de
Río Grande, había pasado desapercibida, Arizpe fue sobrino del prebendado jubilado José

419 José Guerra, Historia de la revolución de Nueva España, antiguamente Anáhuac o verdadero origen y causas de ella con la
relación de sus progresos hasta el presente año de 1813, Tomo II, p. 373.

420 Juan E. Hernández Dávalos, Colección de documentos para la historia de la guerra de Independencia de México de 1808 a
1821, Tomo I, documento número 80, Certificación de la comisaría al licenciado Ignacio de Aldama, para que pase a los
Estados Unidos de América.

421 AGEC, Fondo Presidencia Municipal de Nava, caja 2, fólder 1, expediente 16, 1 foja.
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Miguel Sánchez Navarro, que incluso lo salvó en 1801 al descubrírsele un importante
desfalco en la administración de alcabalas.422 El gobernador insurgente brigadier Pedro
Aranda, atendiendo labores administrativas antes de su salida al norte, dirige a Juan Ignacio
de Arizpe, el gobernador insurgente interino y vecino principal de la villa de Monclova, una
circular en la que le expone:

Prevenga usted de mi orden a los justicias de las villas y lugares de esta provincia celen y vigilen con
la mayor escrupulosidad, sobre las aprehensiones y castigos de algunos individuos que por la presente
revolución, se autorizan por sí facultades, para represar y disipar los caudales y bienes de nuestros
prójimos y hermanos los europeos,  pues la mente de la nación, se dirige a los planes de justicia del
poder ejecutivo de ella, he tenido a bien entablar para sostener el buen gobierno y de ninguna manera
operaciones destructivas de los caudales de estos infelices, no omitiendo usted los medios más
oportunos para contener este abuso si no es que, algunos individuos se presenten en algún partido
con comisión documental por el excelentísimo señor teniente general D. Mariano Jiménez o de
algún jefe principal del ejército, a cuyo fin circulará usted esta orden para su cumplimiento.423

En otra comunicación del gobernador Aranda, esta vez enviada al comandante de la
compañía presidial de San Antonio Bucareli de la Babia asentada en el valle de Santa Rosa,
le instruye sobre qué leyes y reglamentos a seguir bajo el gobierno insurgente, este oficio fue
enviado días después por el alcalde del valle al teniente de justicia de la villa de San Andrés
de Nava:

Con fecha del 6 del que rige me dice el Sor. Brigadier de los Ejércitos de América D. Pedro Aranda
lo que copio:

A consulta que me hace el comandante de la compañía de la Babia acerca del método y leyes que
debe observar del gobierno interior de ella, digo en esta fecha lo siguiente:

Siga usted sin ninguna variación para el gobierno interior de la compañía de su cargo el método
entablado por el antiguo gobierno, las mismas leyes y penas declaradas por la ordenanza del ejército
y reales ordenanzas expedidas de la corte, pues de ninguna manera debemos abolir las providencias
de nuestro augusto monarca el señor Dn. Fernando 7º, previniéndole de mi parte no disimule cosa
alguna de lo prevenido en dichas soberanas determinaciones, antes sí, llevarlas con el mayor vigor,
para el mejor servicio de Dios, del Rey y de la Patria. Con la que contesto el oficio de Vuestra Señoría
de 3 del corriente.424

La atención que tanto propietarios, comerciantes y vecinos de las diversas poblaciones de la
provincia percibían de todos los movimientos que realizaban realistas e insurgentes, se compartía
constantemente, así, una carta enviada por José Ignacio de Arizpe del comercio de la villa de

422 Charles Harris, El imperio de la familia Sánchez Navarro, 1765-1867, p. 28.
423 AGEC, Fondo Colonial, caja 33, expediente 5, 2 fojas.
424 Ibid., Fondo Presidencia Municipal de Nava, caja 2, fólder 1, expediente 1, 1 foja.
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Saltillo a José María Careaga su cajero en la de Monclova, le relató los movimientos insurgentes
en la villa de Saltillo ante la amenaza de las fuerzas de Facundo Melgares:

Ayer vino noticia que el ejército de Parras (Chihuahua) estaba en [la hacienda de] Castañuela y ayer
mismo salió de aquí el señor general Jiménez [probablemente se movió en un primer momento sólo
el grueso de las tropa] con su ejército que serían de caballería tres mil hombres, la infantería aún no
acababa de llegar de Monterrey [la que hizo devolver Jiménez]. Los de Parras dicen que son dos mil,
Dios nuestro Señor nos conceda tranquilidad que es cuanto ocurre a su afectísimo amigo que su mano
besa.
     Agregándole que dos soldados que llegaron ayer, aseguran de vista que las tropas de la Vizcaya
están en Castañuela, y aun agregan que otras por el bolsón, vienen también a visitar las de esta
provincia. El comandante es Don Facundo Melgares y el capitán Ochoa.425

Esta carta está incluida en uno de los varios expedientes que aquí se han citado, promovidos
por el administrador de tabacos y después ministro contador Tomás Flores.

Viernes 8 de febrero. Desde el campamento del Ojo de Agua en la villa de Saltillo, el
teniente general José Mariano Jiménez entregó el nombramiento a fray Juan Salazar como
asociado del mariscal de campo y licenciado Ignacio Aldama en su comisión a los Estados
Unidos de América. Los comisionados partieron al norte por el Nuevo Reino de León con
dirección a la Punta de Lampazos y villa de Laredo en el Nuevo Santander, donde se
detuvieron, para luego seguir finalmente a San Antonio de Béjar en la provincia de Texas.426

En la sala capitular de la catedral de la ciudad de Monterrey reunido el cabildo e informado
por el deán de la resolución enviada desde la villa de Saltillo por el teniente general José
Mariano Jiménez, a fin de dar garantías al regreso del obispo y de los salvoconductos a fin
de que dos canónigos fueran a su encuentro éstos resolvieron:

…no parecerles oportuno por ahora usar de la comisión que se les ha confiado, por obviar que el
público no se persuada van a conducir al Ilmo. Sr. Obispo por fuerza, y lejos de contribuir a su
desahogo, se agrave más su desconsuelo…427

Al final los canónigos resolvieron enviar copias de lo acordado al obispo a fin de que él
resolviera si acudían o no a su búsqueda.428 En esto se percibió de fondo que los gobernadores

425 AMS, Fondo Presidencia Municipal, caja 65, expediente 29, 58 fojas, “Documentos que acreditan los servicios de Dn.
Tomás Flores administrador de Coahuila”, declaración del teniente coronel Manuel Salcedo.

426 Juan Hernández Dávalos, Colección de documentos para la historia de la guerra de Independencia de México de 1808 a 1821,
Tomo I, documento número 81, Nombramiento a fray Juan Salazar como asociado del licenciado Aldama, comisionado
para los Estados Unidos de América.

427 Academia Mexicana de la Historia correspondiente de la Real de Madrid, discurso de recepción de Carlos Pérez
Maldonado, sillón 22, 16 de octubre de 1950, respuesta del académico Vito Alessio Robles, Acta del Cabildo de la
catedral de Monterrey, 8 de febrero de 1811,  p. 17.

428 Ibid., Oficio del Deán y Cabildo al obispo Primo Feliciano Marín de Porras, Monterrey, 8 de febrero de 1811, p. 18.
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de la mitra analizaron los alcances de cualquier paso a dar, buscaban de manera velada
poner límites a algún acto que los relacionara con el dominio insurgente, bajo presión
resolvían el día a día, su postura no fue nada fácil.

Lunes 11 de febrero. El abogado saltillense José María López de Letona Sánchez Navarro,
quien se titulaba “Auditor General de los Reales Ejércitos Americanos de las operaciones
del Norte”429 por nombramiento que tenía del teniente general José Mariano Jiménez, dio
a conocer desde el “Cuartel General de la villa de Santiago del Saltillo” un documento por
el que instruyó la búsqueda y resguardo de los bienes de europeos escondidos en casas de
la villa.430 En el valle de Matehuala en jurisdicción de San Luis Potosí, dos partidas de
entierro que asentaron el párroco bachiller Joaquín Zavala y su vicario José Benito Gómez,
una del 26 de febrero y otra del 27, que si bien difieren en sus datos, nos aportan información
sobre los días en que llegaron Miguel Hidalgo y después Ignacio Allende a esa norteña
población del altiplano:

…Crescencio Fabián indio adulto originario del pueblo de San Miguel Mezquitic, quien viniendo
de tránsito de artillero de los ejércitos americanos, murió en este valle a los quince días de llegado
de fiebre…

…José Antonio González, indio adulto, originario de Guanajuato, quien viniendo de artillero de los
ejércitos americanos, murió en este valle de fiebre a los veinte días de llegado… 431

Martes 12 de febrero. Con esa fecha el brigadier Pedro Aranda desde el presidio de San
Juan Bautista del Río Grande, envió una nueva comunicación a Juan Ignacio de Arizpe,
quien desde la villa de Monclova la circuló a los pueblos del norte de la provincia de
Coahuila, relativa a los sucesos que se originaron durante el asalto al tesorero Royuela a
mediados de enero y que Aranda debió de conocer en los días de su estancia en Río
Grande:

En oficio de 12 del corriente el Sor. Brigadier de los Ejércitos de América D. Pedro Aranda, me dice
lo siguiente:

Al sargento mayor D. Rafael Valle digo en esta fecha lo siguiente:

Estando informado de la falta de urbanidad con que se portaron algunos individuos de este presidio,
al tiempo de evitar la salida de los caudales del Rey, con los moribundos que quedaban inmóviles de
las heridas que sufrían y pidiendo confesión les faltaban con este auxilio tan necesario, aplicándoles

429 José Eleuterio González, Obras completas, Tomo II, pp. 484-486.
430 Isidro Vizcaya Canales, En los albores de la Independencia, las Provincias Internas de Oriente durante la insurrección de don

Miguel Hidalgo y Costilla, 1810-1811,  p. 205.
431 PFS, Libro de defunciones de la parroquia de la Inmaculada Concepción de Matehuala, SLP, 1808-1813, foja 152v.
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el cuchillo al cuello para quitarles los últimos instantes que la Divina Providencia les había concedido
de vida (quizás para que no quedaran sin las disposiciones de verdaderos cristianos) como también
de infinitos robos que hicieron desnudando en las calles los cadáveres. Es público mal ejemplo […].
Ha tenido por conveniente para satisfacción del pueblo y en obsequio de la justicia que corresponde
sostener la santa religión que profesamos y leyes del reino comisionando a usted para que
arreglándose en todo a ellas, les forme la correspondiente sumaria a Ignacio Ingloria y Juan José
Sánchez ambos vecinos de este y a los demás que resulten reos, asegurándolos con las prisiones
correspondientes, cuyas causas pondrá usted en mis manos en estado de sentencia para que sufran
la pena que les corresponda. Lo que comunico a usted para que lo circule a los justicias de esta
provincia a fin de que la publiquen al frente de los vecindarios para los débiles de notoriedad.432

Además del relato que sobre estos sucesos dieron el propio Royuela como afectado principal
y algunos otros sobre los decesos de algunos soldados y empleados de la tesorería, este
documento de Aranda es el que más describió lo acontecido a mediados de enero,
seguramente por lo que le contaron en el presidio de Río Grande sobre el día del asalto, a
final de cuentas nadie tuvo responsabilidad, no sabemos si Aranda tuvo tiempo de aplicar
penas a los dos que menciona y cuando la insurgencia se fue, el tesorero Royuela siendo el
principal perjudicado, en informes llenos de retórica, se cuidó de no señalar responsables
cuando prácticamente todos a su vista habían participado en el secuestro de la caja real.

Miércoles 13 de febrero. El brigadier Pedro Aranda recibió una carta reservada que el
franciscano fray Juan Salazar le dirigió desde la Punta de Lampazos en su camino para San
Antonio de Béjar, en ella le pidió al gobernador insurgente se trasladara a la villa de Laredo
para conferenciar, aunque la carta fue dirigida a la villa de Monclova, Aranda se encontraba
todavía en el presidio de Río Grande.433 Cabe mencionar, citando a Vito Alessio Robles
quien estudió el archivo personal de Royuela, que a este último el gobernador Aranda le
quitó caudales de los que le fueron arrebatados el 16 de enero, la cantidad ascendió a 245
mil 412 pesos 4 reales y 5 granos,434 los que luego fueron trasladados a la provincia de
Texas para la comisión de Aldama y Salazar.

Jueves 14 – viernes 15 de febrero. El investigador Isidro Vizcaya Canales, situó el encuentro
armado de la hacienda de Patos entre los días 13 y 14, lo que visto desde la carta de Juan
Ignacio de Arizpe, se acercó más a la cuenta de los días que hizo años después fray Gregorio
de la Concepción y finalmente el joven capitán de caballería insurgente José Juan Sánchez
Navarro, quien consignó en unas notas para su hoja de servicios el encuentro en la hacienda
de San Francisco de Patos:

432 AGEC, Fondo Presidencia Municipal de Nava, caja 2, fólder 1, expediente 14, 1 foja.
433 Juan Hernández Dávalos, Colección de documentos para la historia de la guerra de Independencia de México de 1808 a 1821,

Tomo I, documento número 82, Salazar avisa a Aranda, su marcha para los Estados Unidos de América.
434 Vito Alessio Robles, “Las fantasías del historiador Bustamante y los arpegios de otros historiógrafos”, publicado en

Excélsior, México, 24 de octubre de 1937.
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En la primera campaña de independencia el E. S. Gral. Dn. Mariano Jiménez lo premió por los
servicios que con anterioridad había prestado expidiéndole el despacho de capitán de caballería
con fecha 8 de enero de 1811 y nombrándolo su primer ayudante de campo con cuyo carácter se
halló en la defensa de Patos contra las tropas realistas los días 14 y 15 de febrero del mismo año a las
órdenes del coronel Dn. Juan [José] Treviño…435

Al sur de la provincia de Coahuila convertida en territorio insurgente, se tuvo noticias de
que el oficial peninsular Facundo Melgares adelantándose desde la villa de Parras quiso
tomar la villa de Saltillo, por lo que saliendo desde esa villa el coronel Juan José Treviño con
soldados de la colonia de Nuevo Santander, se dirigió a cortar la entrada de los realistas en
la hacienda de San Francisco de Patos, propiedad de los marqueses de San Miguel de
Aguayo, trabándose una escaramuza en la que ganó el espacio la fuerza insurgente. Fray
Gregorio de la Concepción, quien iba a la retaguardia del coronel Treviño, alcanzó a
escuchar cuatro leguas antes de llegar a Patos los cañonazos, entró sin ser visto por tanta
arboleda hasta que pasó un puentecillo, cuando ya Juan José Treviño había colocado en un
cerrillo frente a la hacienda sus dos cañones, frente al escenario adverso por el número de
insurgentes, el jefe realista Facundo Melgares se retiró hacia la villa de Parras.436 Según
información que recogió el Dr. José Eleuterio González, el teniente general José Mariano
Jiménez en carta de 25 de febrero que le envió desde la villa de Saltillo al coronel Mariano
Exiquio Acevedo, quien se encontraba en la ciudad de Monterrey, le dio pormenores del
encuentro de la hacienda de San Francisco de Patos:

El débil ejército enemigo al mando de Melgares intentó atacar a una avanzada de trescientos hombres
al cargo del coronel Treviño, luego que llegó a Patos; pero fue recibido con un saludo de dos cañones,
y cargando con seis soldados que se le mataron se puso en precipitada fuga, de suerte que cuando
llegué yo con mi ejército no tuve en que entretenerlo, volviéndome con él por las gravísimas
atenciones que me han conducido a este punto.437

Según el testimonio del carmelita fray Gregorio de la Concepción, que se halló en la
hacienda de San Francisco de Patos, a las nueve de la mañana cuando había pasado ya el
encuentro, llegó a la hacienda el teniente general José Mariano Jiménez, ahí permanecieron
las tropas todo el día hasta que recibieron noticia de la salida de los jefes insurgentes de
Matehuala para la villa de Saltillo, se realizó entonces una junta de guerra y se determinó
que fray Gregorio de la Concepción saliera a encontrarlos con 1500 hombres y 15 cañones,
por su parte el teniente general Jiménez retornó a la villa de Saltillo donde había quedado

435 Colección particular Fondo Martínez-Santibáñez, manuscrito de notas para la formación de la hoja de servicios militares
de José Juan Sánchez Navarro.

436 Dionisio Victoria Moreno, introducción y notas, Fray Gregorio de la Concepción (Gregorio Melero y Piña), toluqueño insurgente,
su proceso, la relación de sus hazañas y otros apéndices. Apuntes, pp. 27-28.

437 José Eleuterio González, Obras completas, Tomo II, pp. 491-492.
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una fuerza al mando de Lanzagorta. En la hacienda de San Francisco de Patos quedó el
coronel Hermosillo con alguna tropa. Fray Gregorio de la Concepción envió cuatro
avanzadas hasta el puerto de Carneros, en tanto él y su tropa se detuvieron a descansar en
campo abierto entre la hacienda de Patos y la de Aguanueva tomando las precauciones
necesarias por saber que los realistas pretendían darles un albazo, se sabía entonces que los
movimientos de la fuerza insurgente eran vigilados.438 Por aquellos días el encargado de la
vice parroquia de la hacienda de San Francisco de Patos, dependiente del curato de la villa
de Parras, era el bachiller Juan de Dios Delgado, quien se ausentó de la hacienda desde
finales de enero y volvió a la administración de sacramentos hasta los últimos de marzo
cuando las fuerzas realistas tenían el control de la provincia.439 El mismo día 14 de febrero
desde el cuartel general en la hacienda de San Lorenzo el jefe realista Facundo Melgares
rindió al brigadier Bernardo Bonavía, intendente de Durango, un parte sobre el encuentro
de la hacienda de San Francisco de Patos, en él dio detalles para ubicar entre la fuerza
insurgente a los veteranos y milicianos unidos a los rebeldes, exageró además la cantidad
del ejército que se movió de la villa de Saltillo a la hacienda de Patos:

Acaban de llegar un oficial y veinte hombres que conducen un sargento y seis hombres, de doce que
se componía una avanzada enemiga, entre ellos vienen soldados del gobernador traidor Santa María
y los demás del campo de Cordero; también viene entre ellos Longinos, el que mató a Rafaelillo;
ruega el alférez Ochoa por su vida, oficial que fue encargado de la facción y que la desempeñó con
valor denodado e inteligencia, casi a la vista de once mil de la chusma, lo recomiendo a V. S. y le dejó
la vida hasta que V. S. me prevenga lo que sea de su agrado. Por ahora recomiendo al alférez Ochoa
con el empeño que V. S. puede considerar, de quien antes sin tanto motivo lo había hecho.440

El ambiente que había prevalecido en buena parte del sur de la provincia en su frontera con
la Nueva Vizcaya, fueron los ataques de los indios apaches Rafael, José Antonio y Chinche
que se hallaban establecidos de paz en el presidio de Huajoquilla, asolaron con sus correrías
desde octubre de 1804 hasta el 26 julio de 1810 en que les dieron muerte a cinco leguas
rumbo a los arenales de la hacienda de San Antonio de la Laguna, terminó así una dura
jornada que cobró cerca de 300 muertos en toda el área, de tal modo que la alusión que
hace Melgares nos da una idea de lo cercano de los acontecimientos.441

438 Dionisio Victoria Moreno, introducción y notas, Fray Gregorio de la Concepción (Gregorio Melero y Piña), toluqueño insurgente,
su proceso, la relación de sus hazañas y otros apéndices. Apuntes, p. 28.

439 PFS, se consultaron diversos libros sacramentales de la parroquia de San Francisco de Patos.
440 Gazeta del Gobierno de México, jueves 5 de diciembre de 1811, p. 1136.
441 El indio Rafael fue la expresión de la guerra sin cuartel durante un largo periodo a principios del siglo XIX, en 1856 José

Merino escribió: “Únicamente agregaré aquí, algunos sucesos ciertos de que posteriormente se ha tenido noticia, y
que tienen conexión histórica con la narración descriptiva de los rasgos de Rafaelillo. En Santa Cruz de Rosales, villa
perteneciente a este estado [Chihuahua], vive aún en estado completo de senectud, el padre del célebre Rafaelillo,
que lo es un indio ópata de más de cien años, quien habiendo sido cautivado por los apaches de guerra desde muy joven,
vivió con ellos hasta la edad de una adolescencia adelantada; en que engendró al mencionado Rafaelillo, nacido en la
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Sábado 16 de febrero. El teniente general José Mariano Jiménez firmó el nombramiento
de coronel a favor de Mariano Exiquio Acevedo, con la orden de partir a tomar Altamira en
el Nuevo Santander, único punto que controlaban los realistas. Al final no pudo avanzar y
llegó sólo hasta la villa de San Carlos.442 Desde San Antonio de Béjar en la provincia de
Texas partieron al presidio de Río Grande los realistas apresados por el gobernador
insurgente Juan Bautista Casas, así lo recordó el bejareño José Antonio Navarro:

El 16 de febrero del mismo año [1811] salieron de Béxar con una formidable guardia al mando de
los mismos Don Vicente Flores y sargento Miguel Reyna, con órdenes de entregar los presos al
brigadier insurgente Don Pedro Aranda, que se hallaba en el presidio de Río Grande.443

Domingo 17 de febrero. El jefe realista teniente coronel José Manuel de Ochoa, proveniente
de la Nueva Vizcaya, tomó la ciudad de Zacatecas después de seis horas de combate, la otra
parte de la fuerza insurgente continuó al norte.444 Ese día se encontraron en Matehuala,
jurisdicción de San Luis Potosí, Miguel Hidalgo e Ignacio Allende.445 Desde el campamento
de campaña en la estancia de San Juan de la Vaquería, el teniente general José Mariano
Jiménez informó al generalísimo Ignacio Allende, quien permanecía en Matehuala, las
condiciones en que se encontraba, así como el número de tropas de su mando las que
sumaban 7 u 8 mil hombres con 18 cañones y que además había tenido noticia de que el
comandante general organizaba a cerca de 4 mil hombres para atacarlo, por tanto le sugirió
que:

 ...en atención a la seguridad del camino del Saltillo a ese valle sería muy a propósito que vuestra
merced avance con un trozo de caballería ligera y el ejército quedase al cargo de los demás compañeros
para que discutiésemos cuanto antes nuestros movimientos que ya deben ser muy premeditados,
con atención a nuestras críticas circunstancias.446

Si durante la campaña del bajío y occidente los caudillos tuvieron que enfrentar al brigadier
Calleja que no les dio tregua, en las Provincias Internas que con tanta facilidad habían

sierra del Cíbolo, al este del estado, situada en el desierto oriental, que hoy pertenece a los Estados Unidos del Norte.
El apachito de tres o cuatro años, hijo de Rafaelillo, de que se hace mérito en la primera foja, y fue aprehendido el año
de 1804, sobrevive aún, contando a la fecha 57 años de edad, actualmente soldado presidial, y se puede decir que
heredó de su famoso padre las mismas cualidades guerreras, aunque no en grado tan eminente como aquél. Chihuahua,
noviembre 29 de 1856. Documentos para la Historia de México, cuarta serie, México, 1857, Tomo III, p. 88.

442 Isidro Vizcaya Canales, En los albores de la Independencia, las Provincias Internas de Oriente durante la insurrección de don
Miguel Hidalgo y Costilla, 1810-1811, p. 211.

443 David R McDonald and Timothy M. Matovina, José Antonio Navarro, Defending Mexican valor in Texas, José Antonio
Navarro´s, Historical Writings, 1853-1857, p. 9.

444 Luis Castillo Ledón, Hidalgo la vida del héroe, p. 181.
445 Carlos Herrejón Peredo, La ruta de Hidalgo, p. 67.
446 Juan Hernández Dávalos, Colección de documentos para la historia de la guerra de Independencia de México de 1808 a 1821,

Tomo I, documento número 83, Carta de Jiménez a Allende, en que le da parte del estado de los negocios públicos.
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tomado, las tropas del desierto, las dispersas y las de Nueva Vizcaya, poco a poco los irán
cercando. De las entradas que los insurgentes hicieron al Real de Mazapil donde habían
saqueado algunas casas de europeos, unas veces “Ramón Gascón coronel de los ejércitos
de América y del Regimiento de Dragones Provinciales de la Nueva Galicia y juez
comisionado por la nación de este Real de Mazapil y su jurisdicción” y otras un oficial de
apellido Garza, la declaración del europeo Pedro Franco de 32 años, originario de los
Reinos de Castilla en el condado de Niebla, reino de Sevilla y testigo en favor del indiciado
bachiller Joaquín de Velasco y Altuna afirmó que el cura: “…visitó a los segundos y terceros
que entraron por la villa del Saltillo y por orden del cabecilla Jiménez a quienes suplicó y
rogó que no se nos hiciese daño alguno, que no se nos llevase con tropelía, ni escándalo de
prisiones a presentarnos al dicho Jiménez,…” en otra de sus declaraciones comentó respecto
de los saqueos: “…estas operaciones las ejecutó con la mayor impiedad el capitán de
insurgentes que lo era entonces por concesión que le hizo el cabecilla Jiménez, D. Ramón
[Camino y]Montero actualmente indultado, en aquel tiempo por el mismo cabecilla
Jiménez quien le concedió estos títulos, por que le llevó al Saltillo a presentar la escopeta de
un pobrecito europeo que los traidores de la hacienda de Gruñidora habían apresado y
conducido al degüello, el mismo Montero fue el todo y por todo el instrumento de quien se
valía el cabecilla para indagar en dónde había dineros y demás pertenecientes al europeo”.
Los peninsulares apresados en el mineral de Mazapil fueron: Mateo Balcorta, Manuel del
Barro, Miguel Zaralegui, José Antonio de Labastida, Antonio Villaespesa y Pedro Franco.447

Ese día el gobernador insurgente Aranda en el presidio de San Juan Bautista del Río Grande
recibió una circular de José Mariano Jiménez, firmada en el cuartel general de Saltillo, era
relativa a proveer de alimentos a la provincia de Texas, situación que Aranda había ya
percibido y tomado algunas medidas, motivo por el cual se circuló un documento en los
pueblos de la provincia de Coahuila, al menos en los del norte:

Los más sagrados respetos de la humanidad del amor fraternal en que me constituyen las funciones de
mi empleo no me dan lugar para otra cosa que agotar en lo que cabe los deberes del lleno de unos tan
elementales fundamentos y deseando que de estos […]  auspicios logren, no sólo los súbditos que me
están encomendados en esta provincia a quienes por semejantes, los tengo y tendré siempre en
consideración de hermanos y compañeros, y que esta verdad resalte o alcance a los pobladores de las
provincias comarcanas: Prevengo a  ustedes que dejando libres (como de hecho lo son)  todos los
frutos y granos de esta provincia, principalmente los de primera especie, y necesidad de los embargos
que antes de ahora han sufrido, se les haga entender a sus honrados y laboriosos vecinos, los expendan
como mejor les parezca y principalmente atiendan para su venta a la capital de la provincia de los Texas,
en el presidio de Béjar; pues estoy enteramente satisfecho, de la entera necesidad, y escasez con que se
hallan aquellos habitantes, y no dudo que procurando todos coadyuvar a mis desvelos, harán los mayores
esfuerzos, en caso de que no haya comprador que venga de aquella provincia a llevar dichos granos; ya

447 AHEZ, Fondo Poder Judicial, serie Criminal, “Denuncia de Salvador Ramírez y Victoriano Flores del Real de Mazapil
contra el cura presbítero Joaquín de Velasco y Altuna por infidencia. 30 de abril de 1811”. Fojas 61-66.
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por sí o por encomienda, asegurados que a más de resultarles la estimación consiguiente en sus ventas,
se dará este procedimiento al mejor servicio de Dios, del Rey, Patria y bien de los semejantes.
       Y para que llegue a noticia de todos, harán ustedes se publique esta circular, al mayor concurso,
asentando al pie después de quedar con copia su cumplimiento por la cordillera del margen y el último
la devolverá a mis manos. Cuartel General del Saltillo.

Río Grande, 17 de febrero de 1811.
Pedro de Aranda, Brigadier de América. Es copia.448

Ahí mismo se encontraba prisionero el tesorero Manuel Royuela, a quien ese día visitaron
el capitán retirado Ignacio Elizondo y su hermano José Nicolás, que según la información
que este último dio en 1819 en favor de Royuela, se presentaron como realistas449 aunque
como hemos visto según las investigaciones de Vizcaya Canales, Elizondo estuvo en Río
Grande cuando asaltaron al tesorero e iba después camino de la villa de Laredo tras los
caudales de los europeos y del obispo Marín, habían cambiado los Elizondo entonces su
proceder y se acercaba a conferenciar con el funcionario preso.450 Cambiado o no, los
Elizondo habían medido los alcances del gobernador Aranda y sólo pasando como
insurgentes pudieron acercarse a Royuela. Ocho años después de estos sucesos el 14 de
julio de 1819, José Nicolás Elizondo en la declaración que antes citamos, firmó en la hacienda
de Nuestra Señora de San Juan del Álamo donde residía, un testimonio a petición del
tesorero Manuel Royuela cuando buscaba justificar la pérdida de caudales y de sus archivos
contables por el secuestro que sufrió en el presidio de Río Grande, José Nicolás entre otras
cosas refirió el robo que sufrió la esposa de Royuela:

Que en dicha visita que le hicimos al dicho señor tesorero, a su esposa y familia, nos comunicaron
que entre lo que les habían quitado los insurgentes les habían despojado de cintos y otras alhajas que
llevaban en sus personas, así al tesorero como a su esposa y familia, que importaban quinientas onzas
de oro, cuya cantidad, he oído decir, le había dado don Manuel Francisco Sánchez Navarro a la
dicha señora esposa del tesorero, poco después de casada.451

El mismo Manuel Royuela en una información de mayo de ese año, cuando había pasado
el torbellino insurgente, escribió que a la llegada de Aranda al presidio de Río Grande
fueron tratados los prisioneros realistas con regularidad y el mismo gobernador insurgente
ordenó se les devolvieran sus equipajes aunque saqueados, finalmente dispuso que el

448 AGEC, Fondo Colonial, caja 33, expediente 5, 2 fojas.
449 Vito Alessio Robles, “El tesorero Manuel Royuela y la emboscada de Baján”, publicado en Excélsior, México, 21 de

octubre de 1937.
450 Isidro Vizcaya Canales, En los albores de la Independencia, las Provincias Internas de Oriente durante la insurrección de don

Miguel Hidalgo y Costilla, 1810-1811, pp. 218-219.
451 Vito Alessio Robles, “Las fantasías del historiador Bustamante y los arpegios de otros historiógrafos”, publicado en

Excélsior, México, 21 de octubre de 1937.
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tesorero pasara al valle de Santa Rosa.452 Estando en la villa de San Fernando el sargento
mayor de América Rafael Valle dio instrucciones al capitán José Menchaca a fin de relevar
del puesto de habilitado de la compañía de Aguaverde al alférez José María de Arze y hacer
entrega de los caudales al sargento graduado Felipe Barrera.453 Como consecuencia de esto
Menchaca tomó muy en serio el cambio de habilitado lo que motivó un oficio de aclaración
por parte del sargento mayor Valle, quien le indicó que no había premura en el cambio, que
se tomara el tiempo necesario, pues la razón era que Arze “…pasará al Saltillo con la escolta
que V. M. considere suficiente en donde se empleará en el servicio”.454

Martes 19 de febrero. El gobernador insurgente Pedro Aranda recibió en el presidio de
Río Grande al grupo de prisioneros que hizo en Béjar en la provincia de Texas el gobernador
Juan Bautista Casas, arribaron custodiados por una escolta de treinta hombres al mando de
Vicente Flores y el sargento Trinidad Pérez:

Manuel Salcedo, gobernador realista de Texas y sobrino del comandante general
Simón de Herrera, teniente coronel y jefe de las armas
Jerónimo Herrera, capitán de milicias del Nuevo Reino de León
José Joaquín de Ugarte, capitán del presidio de San Fernando de Béjar
José Ignacio Arrambide, capitán de la compañía volante del Álamo de Parras
Francisco Pereyra, capitán de milicias de Saltillo455

Martín de Echavarría, capitán de la fuerza de Nuevo Santander
José de Goseascoechea, capitán de Nuevo Santander
Juan de Castañeda, teniente de la compañía de la Punta de Lampazos
Miguel Serrano, teniente de la compañía de la Punta de Lampazos
Miguel de Arcos, de la compañía de la Punta de Lampazos
Gregorio Amador, teniente de Nuevo Santander
Juan José de Elguézabal, teniente de la compañía presidial de Río Grande.456

En el informe del teniente Juan de Castañeda a Calleja, que antes citamos, relató el traslado
y llegada a Río Grande de la cuerda de prisioneros:

452 Ibid., “El mariscal don Pedro Aranda gobernador insurgente de Coahuila”, publicado en Excélsior, México, 4 de noviembre
de 1937.

453 Dolph Briscoe Center for American History, The University of Texas at Austin, Bexar Archives, Rafael Valle a José
Menchaca, San Fernando, 17 de febrero de 1811, rollo 48, 0084.

454 Ibid. Rollo 48, 0086.
455 Francisco Pereyra tenía en San Antonio de Béjar una tienda a cargo de Francisco Collantes quien al iniciarse el movimiento

insurgente en esa provincia abandonó los intereses del saltillense, los que inventariados por orden del capitán Juan
Bautista Casas por comisión que dio al capitán Isidro de la Garza y al bejareño Juan Martín de Veramendi, sumaban
10,846 pesos, todo lo cual quedó intervenido. Dolph Briscoe Center for American History, The University of Texas
at Austin, Bexar Archives, Inventarío de bienes de Francisco José Pereyra, Béjar, 29 de enero de 1811, rollo 47, 1009.

456 Isidro Vizcaya Canales,  En los albores de la Independencia, las Provincias Internas de Oriente durante la insurrección de don
Miguel Hidalgo y Costilla, 1810-1811, p. 189.
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A los ocho días de este encierro a la media noche nos sacaron habiéndonos echado antes un par de
esposas, para el presidio de Río Grande con seis pesos únicos de pan para catorce que éramos, dejo
a la consideración de V. S. las hambres que pasaríamos, entramos a Río Grande y fuimos presentados
a Aranda, que a empeños de Elizondo, y otros fieles vecinos conseguimos con él, nos quitasen las
prisiones, al otro día salimos en compañía del mismo Aranda para Monclova…457

Llegó entonces prisionera buena parte de la élite militar la que directa o indirectamente
fraguaría la contrarrevolución, fue un error de Aranda dejarles posteriormente el valle de
Santa Rosa y la hacienda de San Juan de Sabinas por cárcel, ahí combinados con José
Melchor Sánchez Navarro y Palau junto al capitán Elizondo, serán el ocaso de los primeros
caudillos insurgentes un mes después. Tanta fue la confianza que Aranda demostró para
con los oficiales reales que apenas conocía, como fue el caso de Elizondo en el presidio del
Río Grande, que la falta de determinación del inexperto jefe insurgente fue construyendo,
sin saberlo, paso a paso lo que no sólo sería su desgracia, sino la de todo el movimiento.  Con
la participación estratégica de la poderosa familia Sánchez Navarro en particular de los
hermanos José Melchor y José Miguel Sánchez Navarro y Palau, el primero en la villa de
Monclova y el segundo en el valle de Santa Rosa, se comenzó a consolidar el motor de
origen de la contrarrevolución como apuesta al fracaso de los extraños armados en sus
exclusivos dominios, así lo recordó en septiembre de 1811 su pariente el tesorero Manuel
Royuela:

Habiendo conseguido a mediados de febrero licencia de Aranda para poder pasar con mi familia al
valle de Santa Rosa en compañía del referido mi hermano [político José Miguel Sánchez Navarro
y Palau] allí vi las cartas que éste enviaba al capitán Rábago ofreciéndole caballos y mulas las que
necesitase para la contrarrevolución convidándole también con todos los vecinos de dicho valle a
quienes había exhortado y exhortaba continuamente…458

Ese día el generalísimo Ignacio Allende salió de la villa de Matehuala por el camino real
de tierra adentro a la villa de Saltillo, lo acompañaba una escolta de 100 hombres con los
que tuvo en algún momento que retroceder del camino.459 Si como establece el
investigador Carlos Herrejón Peredo, Allende iba en pos del inminente combate al que
se dirigía Jiménez, éste no se daría como tal, pues había sido sólo la escaramuza de la
hacienda de San Francisco de Patos y una latente amenaza del realista Melgares que se
movía desde la villa de Parras, de ahí que los movimientos no pasaron a mayores y la
marcha de Allende se detuvo.

457 Juan de Castañeda a Félix Calleja, hacienda de Rancho Grande, 4 de mayo de 1811, AGN, Operaciones de Guerra,
vol. 186, expediente 8.

458 CECUVAR, Fondo Vito Alessio Robles, Colección de documentos para la historia de Coahuila, Tomo III, documento
XVIII, foja 81.

459 Carlos Herrejón Peredo, La ruta de Hidalgo, p. 68.
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Miércoles 20 de febrero. La organización de los puestos reales por parte de los jefes
insurgentes estuvo a la orden del día en la villa de Saltillo, tal fue el caso de José Miguel
Fernández de Rumayor quien en oficio enviado a la autoridad del presidio de San Juan
Bautista del Río Grande informó:

En atención al nombramiento que hizo S. E. el Sr. D. Mariano Jiménez de la administración sub
principal de correos de esta villa en mi persona y con la prevención que comience la carrera de
correos en los mismos términos que estaba establecida o con la mayor equidad que fuere posible a
la nación…460

En el valle de Santa Rosa el bachiller José Manuel Camacho, capellán castrense de la
compañía de San Antonio de Bucareli de la Babia, anotó en el libro de casamientos de los
militares la abrupta salida que tuvo que realizar del valle por la cuestión insurgente, dejando
constancia, por sus temores, de haber enterrado los libros sacramentales de su compañía
en donde estaban anotados todos los datos de los soldados a su cargo espiritual:

Nota.
En siete de enero de mil ochocientos once se rindió el campamento de Aguanueva inundándose esta
provincia de insurgentes y yo me fugo a buscar gentes adictas a mi Rey y a mi ley dejando este archivo
sepultado bajo de tierra hoy veinte de febrero de 1811.

Br. Joseph Manuel Camacho.461

Esta afirmación del bachiller Camacho, hecha después  de más de un mes de la entrada de
los insurgentes  al sur de la provincia de Coahuila, indica el tiempo que debió de transcurrir
para que el resto de los pueblos de la provincia fueran tomando conciencia de la situación
que privaba, Aranda tenía muchos días en el presidio de Río Grande, era entonces el
momento en que un buen número de líderes regionales estaban cerca de la insurgencia,
pero como hemos visto su cercanía obedecía más a la coyuntura que a otra razón, los más
buscaban un acomodo favorable, pero todos sin duda, mantendrían su lealtad al estado de
cosas en que se habían formado, el bachiller Camacho como el resto de los eclesiásticos de
la provincia, excepto el párroco de Monclova, estuvieron lejos de ser señalados como
simpatizantes del movimiento insurgente, muy por el contrario, la enorme influencia del
prebendado jubilado Sánchez  Navarro, influirá para que ellos no se muevan de la esfera de
obediencia real a que estaban comprometidos. En la villa de Laredo la parte más septentrional
del Nuevo Santander se encontraba Ramón Díaz de Bustamante, el capitán Colorado, quien
en un informe posterior a estos acontecimientos, donde señaló la presencia de Ignacio

460 Dolph Briscoe Center for American History, The University of Texas at Austin, Bexar Archives, José Miguel Fernández
de Rumayor a la autoridad de Río Grande, Saltillo, 20 de febrero de 1811, rollo 48, 0090.

461 PFS, Libro de casamientos de la parroquia de Santa Rosa de Lima de Múzquiz, 1756-1822, foja 47.
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Elizondo en es villa, refiere el arribo a ese punto de los comisionados licenciado Ignacio
Aldama y el franciscano fray Juan Salazar:

No se pasaron muchos días [de la visita a la villa de Laredo del capitán retirado Ignacio Elizondo],
cuando se me presentó el mariscal don Juan Ignacio Aldama acompañado de un fraile, que pasaba
a la provincia de Texas a tratar asuntos interesantes a la nación. Me recomendó al teniente general
de sus ejércitos para que dejara aquel punto, amenazándome de muerte si no lo verificaba.462

Díaz de Bustamante como otros oficiales realistas que estuvieron cerca de los jefes
insurgentes, trata de hacer circunstancial su encuentro, toda vez que lo redacta cuando las
circunstancias de la guerra habían variado a favor del realismo, pero una nota del franciscano
Salazar al brigadier Aranda, enviada desde la villa de Laredo en los días de su paso rumbo
a Béjar, nos lo pinta recibiendo órdenes de los jefes insurgentes:

El capitán Bustamante tiene orden de nuestro general para pasar con su compañía a la villa del
Saltillo; mucho, mucho importa que este hermano desampare este lugar, por tanto, conviene que sin
demora revoque Vuestra Merced la comisión que le ha conferido sobre la distribución de los bienes
de los europeos, y le mande a otra pues valiéndose de la ocasión se le facilita no poner en práctica la
superior orden del jefe, lo que puede inferirnos fatales consecuencias.463

Las recomendaciones del franciscano eran fundadas, no sólo porque lo percibiera en su
trato con los fronterizos, sino por la necesaria precaución y cuidados que en tales casos se
deberían de tomar, ese seguía siendo el punto de debilidad del movimiento insurgente, iban
a todos lados, en una tierra totalmente desconocida que, a diferencia del resto del virreinato,
siempre había estado en guerra. Entre la segunda quincena de enero y todo el mes de
febrero, momentos en que los insurgentes dieron imagen de tener todo el control regional
por las sucesivas adhesiones de jefes armados, se propiciaron acercamientos tan relevantes
al nuevo orden de cosas como los de Ignacio Elizondo, Macario Vázquez Borrego y el
propio capitán colorado, eran jefes que necesitaban mano firme en las órdenes, Aranda no
supo construir el control necesario sobre sus nuevos subordinados. En otra carta enviada
desde la villa de Laredo por el mismo Salazar, esta vez a Jiménez, le menciona su preocupación
por el ambiente que percibió en esa villa, haciendo alusión a un informe enviado por
Aldama y a la conducta de Díaz de Bustamante a quien habían dado el grado de coronel:

El informe que hace a vuestra excelencia el mariscal licenciado don Ignacio Aldama manifiesta la
indiferencia con que este pueblo ve la resolución americana, todo lo origina según el descontento

462 Isidro Vizcaya Canales,  En los albores de la Independencia, las Provincias Internas de Oriente durante la insurrección de don
Miguel Hidalgo y Costilla, 1810-1811, p. 219.

463 Juan E. Hernández y Dávalos, Colección de documentos para la historia de la guerra de Independencia de México de 1808 a
1821, Tomo I, documento número 84, Salazar a Aranda que ordene a Bustamante marche a Saltillo.
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de la tropa, la indecisión del coronel […] yo opino que, en que este sujeto se halle cerca de vuestra
excelencia estriba la tranquilidad y unión  que hasta ahora no aparece.464

La experiencia de respuesta al movimiento insurgente será distinto en los lejanos establecimientos
del norte, uno de los motivos por los que la insurgencia movió a miles en el bajío, fue en una
primera reacción, el odio cotidiano y animadversión al hacendado y comerciante, personajes
privilegiados en medio de una pueblo en su amorío indígena y empobrecido, en tanto en los
pueblos del septentrión, en su mayoría criollos, las plazas de soldados, los puestos de pastores,
medieros y vacieros, les daban otro estatus en aquella escasa y alejada sociedad, los jefes de la
frontera conocieron las ideas de los sureños, pero actuaron con una bien calculada táctica, era su
vida y su experiencia, esta desconfianza la notaron Aldama y Salazar, pero ellos estaban lejos de la
villa de Saltillo. Finalizando el gobernador Pedro Aranda su estancia en el presidio de San Juan
Bautista del Río Grande y usando el título de mariscal de campo y comandante de armas, vuelve
sobre el asunto de la plata en una orden dirigida al capitán retirado José Menchaca:

Inmediatamente hará U. que toda la plata pasta que tiene recibida el teniente Dn. Joaquín Sáenz se
remita al presidio de Béjar a entregarse al gobernador de dicha provincia Dn. Juan Bautista Casas
trayéndose consigo, el expresado teniente todos los reales a hasta ponerlos a mi disposición en
Monclova.465

Enseguida Aranda giró otro oficio a modo de aclaración y últimas recomendaciones a
Menchaca reiterándole que el teniente Sáenz era el encargado de la plata de lo cual menciona
“…en una talega recibió cuatro marquetas en dos pedazos de la una dará U.  cuatro marcos
al platero, que ignoro su nombre,  y lo conoce el capitán Dn. Pedro [Nolasco] Carrasco a
quien le había hecho el encargo se la trajera de Monclova y las tres marquetas restantes y
el sobrante de la otra me la remitirá U. a Monclova con dicho teniente”.466 Aranda dictaba
entonces algunas determinaciones antes de partir a la villa de Monclova, había permanecido
varias semanas en el cuartel subalterno en el presidio de San Juan Bautista del Río Grande
con motivo de las amenazas de los realistas de Texas, al prepararse para su vuelta a la villa
capital extendió un nombramiento a favor del capitán retirado Menchaca:

La imperiosa necesidad de tener que irme a replegar al cuartel general del Saltillo, según me previene
apretoriamente [sic] nuestro muy digno Excmo. Sr. teniente general y las demás atenciones que me
han ocurrido para verificarlo, no me dan más lugar que por el tenor de la presente nombrar a V. M.
comandante de las armas de los cuatro presidios de la provincia autorizándolo y revistiéndolo de

464 Ibid., Colección de documentos para la historia de la guerra de Independencia de México de 1808 a 1821, Tomo I, documento
número 85, Salazar a Jiménez dice cual es la causa de la indiferencia que se nota en Laredo.

465 Dolph Briscoe Center for American History, The University of Texas at Austin, Bexar Archives, Pedro Aranda a José
Menchaca, Río Grande, 20 de febrero de 1811, rollo 48, 0091.

466 Ibid.
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todas las facultades que bastan en derecho necesarias durante mi ausencia en atención a sus buenos
méritos y acertadas disposiciones.467

Por lo visto las órdenes que circulaban entre los jefes insurgentes si bien en momentos de
guerra, se daban desde la táctica, así Elizondo a finales de enero por pláticas que tuvo con
los oficiales que llegaron a Río Grande decía que estaba por llegar Jiménez y en esta
comunicación de Aranda menciona su ida a la villa de Saltillo a donde finalmente no irá, se
detendrá en la de Monclova hasta su caída. En el informe que elaboraron a mediados de
marzo en el presidio de San Juan Bautista del Río Grande José Andrés Cadena y Juan José
Elguézabal narran a la Junta de Texas la salida de Aranda:

Cuando regresaron de aquí las tropas con el Sr. Aranda para Coahuila [villa de Monclova] se llevaron
el situado que había y cuantas bestias tenían los vecinos y apenas pudieron llegar todos a Encinas,
quedando allí parte de ellos cansados y en los mejores pasaron para Coahuila en donde está lo
mismo de atrasado de caballería por haber acabado con aquel situado y cuánto había, cuando hicieron
la entrada a este puesto.468

Jueves 21 de febrero. Los indios tlaxcaltecas de San Miguel Mezquitic población cercana
a la ciudad de San Luis Potosí, venían acompañando a las tropas insurgentes en su camino
a la villa de Saltillo, su paso por  Matehuala lo consignó este día el bachiller Joaquín Zavala
cuando dio fe de otros dos fallecidos José Andrés Ramírez y Pedro Martín indios de
Mezquitic “…viniendo de tránsito con los ejércitos americanos…”469 Antes de la salida del
gobernador Pedro Aranda del presidio de San Juan Bautista del Río Grande dictó medidas
para el socorro de las familias de los soldados que guarnecían ese punto, a lo que el capitán
Antonio Griego encargado de administrar esa ayuda le informó al capitán José Menchaca
“…cuando recibí el oficio de U. de 21 del corriente ya se estaban racionando las familias de
la tropa y los inválidos, por orden que para el efecto me dejó  el Sr. brigadier Dn. Pedro de
Aranda…”,470 el obstáculo que mencionó Griego era que no se le había dado dinero para
continuar con el socorro. En tantos días de estancia de Aranda en Río Grande el trato con
los oficiales, como Antonio Griego, lo acercó a los jefes insurgentes. De camino el mariscal
de campo Pedro Aranda se dirige al capitán Menchaca desde el punto de San Diego471

antes de cruzar el lomerío de Peyotes:

467 Ibid.
468 Ibid., José Andrés Cadena y Juan José Elguézabal a Juan Manuel Zambrano, Río Grande, 16 de marzo de 1811, rollo

48, 0291.
469 PFS, Libro de defunciones de la parroquia de la Inmaculada Concepción de Matehuala, SLP, fojas 150 y 150v.
470 Dolph Briscoe Center for American History, The University of Texas at Austin, Bexar Archives, Antonio Griego a José

Menchaca, Río Grande, 21 de febrero de 1811, rollo 48, 0098.
471 San Diego es un punto ubicado al sureste de la cabecera municipal del municipio de Villa Unión, Coahuila, cercano al

arroyo del mismo nombre.
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Me parece muy bien las providencias que U. ha tomado acerca de la remisión a la provincia de
Texas, de la plata en pasta, según le previne a U. en oficio de ayer y sólo me limito a prevenirle de
nuevo, que sin pérdida de tiempo dirija para la capital de Monclova todos los reales con el teniente
Dn. Joaquín Sáenz para cuyo efecto mando diez hombres que reunidos con cinco que acompañan
al expresado teniente haga un cuerpo respetable y suficiente para su custodia.472

Uno de los oficiales de la frontera, el teniente Diego Jiménez, recibió ese día una orden de
Ignacio Aldama para mantenerse en la villa de Laredo, pues la opinión que Aldama y
Salazar tuvieron del capitán Colorado no los convenció:

Con fecha 21 del que rige me previno el señor mariscal de campo de los ejércitos de América Dn.
Ignacio Aldama lo que a la letra es como sigue:
     Conviene al servicio de la nación que sin embargo de la orden que recibió V. M.  para marchar a
Río Grande, se mantenga con su partida en esta villa y frontera, hasta que reciba nueva orden del
Excmo. Sr. teniente general Dn. Mariano Jiménez a quien doy cuenta con esta fecha y que la tenga
pronta para auxiliar cualquiera punto que convenga al servicio de la nación y de la patria.473

Viernes 22 de febrero. A las tres de la mañana, sobre el campo, al apresar dos soldados
realistas, supo fray Gregorio de la Concepción que el teniente coronel José Manuel de
Ochoa y Facundo Melgares pretendían ir al encuentro de los jefes insurgentes que se
movían desde Matehuala, por lo que mandó tocar generala y levantó el campo,
emprendiendo su salida a marchas dobles, llegó a las cinco de la tarde a la hacienda de
Aguanueva donde ya se encontraba el queretano Joaquín Arias, antiguo capitán del
regimiento de infantería de Celaya,474 y puesto al tanto de novedades el fraile carmelita
mandó reforzar sus avanzadas en el Puerto de Carneros.475

Sábado 23 de febrero. Alrededor de ese día Miguel Hidalgo salió de Matehuala y arriba a
la población de Cedral.476 A las tres de la tarde llega a la hacienda de Aguanueva doña
Mariana Ayala y Barreda, esposa del teniente general José Mariano Jiménez, fray Gregorio
de la Concepción mandó disparar 24 cañonazos en su honor. La esposa de Jiménez comentó
que en dos horas más llegaban los generales. Ante el inminente arribo de Allende y el grueso
del ejército, fray Gregorio de la Concepción se fue en un carruaje a recibirlos y ya juntos,
entrada la tarde, llegaron a la hacienda de Aguanueva donde recibieron los cañonazos
disparados en su honor, cenando y pernoctando en la hacienda. Desde ahí se dio aviso al

472 Dolph Briscoe Center for American History, The University of Texas at Austin, Bexar Archives, Pedro de Aranda a José
Menchaca, San Diego, 21 de febrero de 1811, rollo 48, 0099.

473 Ibid., Diego Jiménez a José Ramón Díaz de Bustamante, Laredo, 27 de febrero de 1811, rollo 48, 0134.
474 Luis M. Rivera, Galería de queretanos ilustres y distinguidos. Bosquejos biográficos. Imprenta de Luciano Frías y Soto,

Querétaro, 1890, pp. 7-10.
475 Dionisio Victoria Moreno, introducción y notas, Fray Gregorio de la Concepción (Gregorio Melero y Piña), toluqueño insurgente,

su proceso, la relación de sus hazañas y otros apéndices. Apuntes, p. 28.
476 Carlos Herrejón Peredo, La ruta de Hidalgo, p. 68.
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teniente general Jiménez del arribo de los jefes insurgentes. En la subida al puerto de Carneros,
según comentó el generalísimo Allende después de su llegada, se toparon con un carruaje al
que mandó detener, resultando ser el cura Semper de Real de Catorce y tres gachupines
vestidos de mujer, a los que detuvo y al cura lo dejó ir después de haberlo reprendido.477 Aquí
encontramos, según el dicho de Allende, saliendo de la provincia de Coahuila al hábil y oportuno
cura Semper del mineral Real de Catorce, el que semanas después de su estancia en la villa de
Saltillo y en la ciudad de Monterrey, salía de la región, luego vendrá su vuelta al realismo al
encabezar en el área de Matehuala las fuerzas armadas contra los insurgentes, esto lo hará
estar libre de toda sospecha. Según la versión del alférez José María Uranga, ese día partieron
del presidio de Río Grande a la villa de Monclova los prisioneros realistas de Texas,478 aunque
Uranga los situó conducidos por el gobernador Aranda éste había salido antes. El corredor del
presidio de San Juan Bautista del Río Grande a la villa de Laredo era familiar para sus habitantes,
soldado y rancheros, por ello el capitán Ramón Díaz de Bustamante estaba en contacto con el
capitán José Menchaca al cual le escribe diciéndole:

Estimado compañero y amigo esta sólo se reduce a que V. M. me diga con la ingenuidad que
acostumbra el estado en que nos hayamos para no faltar en nada, para no tener que sufrir de los
superiores. Por aquí pasó el Sr. mariscal de campo Dn. Ignacio Aldama un gran hombre y va en su
compañía fray Juan Salazar.479

La actitud del capitán Colorado era la expresión de la conducta mostrada por los hombres
principales de los pueblos de la provincia, se movían con cuidado y precaución buscando
no atraerse problemas con los nuevos jefes.

Domingo 24 de febrero. En tanto Miguel Hidalgo prosigue su camino acampando
probablemente en la cercana hacienda de San Juan de Vanegas, punto obligado en el camino
real de tierra adentro a la villa de Saltillo, toda vez que como manifiesta Jiménez, el tránsito por
el camino real era seguro por el número de tropas avanzando para el norte, camino desértico
en el que todo lugar donde hubiera agua y pastura era esencial. Siguiendo el relato de fray
Gregorio de la Concepción, en la hacienda de Aguanueva a las seis de la mañana y después de
haber tomado chocolate, el capitán general Ignacio Allende, de 42 años de edad, observó la
partida de sus tropas y a las ocho empezaron a salir los jefes en los coches.480 En la hacienda de
Buenavista se encontraba el teniente general José Mariano Jiménez acompañado de una

477 Dionisio Victoria Moreno, introducción y notas, Fray Gregorio de la Concepción (Gregorio Melero y Piña), toluqueño insurgente,
su proceso, la relación de sus hazañas y otros apéndices. Apuntes, pp. 29-30.

478 José Francisco Soberón, Relación, Informe de José María Uranga,  p. 330.
479 Dolph Briscoe Center for American History, The University of Texas at Austin, Bexar Archives, José Ramón Díaz de

Bustamante a José Menchaca, Laredo, 23 de febrero de 1811, rollo 48, 0103.
480 Dionisio Victoria Moreno, introducción y notas, Fray Gregorio de la Concepción (Gregorio Melero y Piña), toluqueño insurgente,

su proceso, la relación de sus hazañas y otros apéndices. Apuntes, p. 30.
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importante comitiva de caballeros y señoras, ahí se les tenía preparado un almuerzo al
generalísimo Allende y sus acompañantes, su hijo Indalecio, Abasolo con su esposa y un niño,
y al resto de la comitiva, después del cual partieron a la villa de Saltillo donde fueron objeto de
un gran recibimiento,481 así describe el arribo del jefe insurgente el carmelita cronista:

Entramos a la iglesia y después del Te Deum nos fuimos para las casas que llaman reales, en donde
estaba prevenido un gran refresco. Y luego que acabaron de darse las caravanas estas de estilo, nos
quedamos solos y dejamos juntos con el señor Allende a los demás generales, y Jiménez y yo nos
fuimos para la nuestra, pero todos los días había mesa de estado. Ya que me iba yo con Jiménez me
llamó Allende encargándome que con el mayor empeño le dispusiera una casa al señor Hidalgo…482

El teniente general Jiménez en la carta antes citada, de 25 de febrero al coronel Mariano
Exiquio Acevedo, le ofrece una reseña del arribo del generalísimo Allende:

El día de ayer logré la satisfacción de ver a nuestro capitán general y primer principalísimo digno jefe
de nuestras armas americanas, el Excmo. Sr. D. Ignacio de Allende. Verificó su entrada pública en
esta villa con general regocijo, asistencia del ejército de mi mando, todos los señores eclesiásticos,
ilustre ayuntamiento y vecindario. Entró con su distinguida comitiva de oficiales, ha conducido en
su compañía a mi amada esposa y familia, que afligida y perseguida salió de Guanajuato, y a la vez mi
primo el mariscal Don Nicolás Zapata que del mismo modo salió de San Luis Potosí. A la retaguardia
de S. E. viene un respetable ejército de infantería y caballería y un número considerable de cañones
y pertrechos, que deberán llegar el día de hoy o mañana. Verificaremos cuanto antes nuestras sesiones
militares para decidir nuestro plan de operaciones de que tendrá V. S. la noticia que corresponde.483

Si a Jiménez no lo habían recibido con caravanas y Te Deum, la presencia de la fuerza
numerosa desde el 8 de enero, propició las condiciones para que los principales y vecindario
de la villa de Saltillo tomaran otra actitud en la entrada de Ignacio Allende.
     Del arribo de Allende a la villa de Saltillo, el investigador Eduardo Guajardo Elizondo
planteó como fecha más probable el día 26 de febrero, toda vez que mencionó debieron
pernoctar en la hacienda de Buenavista,484 pero en una carta escrita por el teniente general
José Mariano Jiménez o su amanuense, muy parecida a la que dirigió al coronel Mariano
Exiquio Acevedo, dirigida al cabildo de la catedral reinera el 28 de febrero les dijo:

El día de ayer logré la satisfacción de ver a nuestro capitán general y primer principalísimo digno jefe
de nuestras armas americanas en esta villa con general regocijo, asistencia del ejército de mi mando,
todos los señores eclesiásticos, ilustre ayuntamiento y vecindario.485

481 Ibid., Apuntes, p. 30.
482 Ibid.
483 José Eleuterio González, Obras completas, Tomo II, p. 491.
484 Eduardo Guajardo Elizondo, Baján 1811, crónica de la emboscada, p. 87.
485 Academia Mexicana de la Historia correspondiente de la Real de Madrid, discurso de recepción de Carlos Pérez

Maldonado, sillón 22, 16 de octubre de 1950, respuesta del académico Vito Alessio Robles, José Mariano Jiménez al
Deán y Cabildo de la catedral de Monterrey, villa de Saltillo, 28 de febrero de 1811,  p. 19.
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De esto podemos desprender que Allende arribó entre el 26 y 27 de febrero. El paso
natural por la sierra madre que era la villa de Saltillo hacia el norte y la costa, estaba en
manos insurgentes, al sur del Nuevo Reino de León la intrincada sierra no permitía el paso
rápido de numerosas tropas y por el oeste el desierto al sur de la villa de Parras no era lugar
de mucho abastecimiento para grandes contingentes, de ahí que el Puerto de Carneros
como antemural de la tierra adentro, estaba en poder de la insurgencia. Ese día desde la
misión de San Juan Bautista del Río Grande el franciscano fray Manuel Gorjón, comisario
prefecto de las misiones, remite a su guardia en el Colegio de San Francisco de Pachuca el
informe anual correspondiente a 1809, cuando las asistían cuatro ministros:

San Juan Bautista: 167 vecinos
San Bernardo: 278 vecinos
Vizarrón: 133 vecinos
Dulce Nombre de Jesús: 11 vecinos

En total los habitantes tanto indios como españoles y castas de las misiones de Río Grande
ascendían a 689 habitantes.486

Lunes 25 de febrero. Continuó Miguel Hidalgo su marcha al norte rumbo al Salado,487

pasando antes por el punto de la Parida sobre el camino real. En el norte de la provincia los
prisioneros de Texas en su camino a la villa de Monclova hacían estancia en la hacienda de
Encinas propiedad de los Vázquez Borrego, de ahí salieron ese día para la villa capital. El
testimonio de Jerónimo de Herrera y Leyva otro de los oficiales prisioneros, detalló la
participación de Tomás Flores en auxiliarlos cuando venían prisioneros:

…el veinte y cinco del mismo mes ya caminando unos, y estando para montar otros en compañía de
nuestros citados jefes, se presentó [en Encinas] el administrador de tabacos de la provincia de Coahuila,
[...] conduciendo un coche para llevar en él, a los referidos jefes, sin que le hubiese servido de embarazo
para ejecutar esta decidida acción en obsequio de los jefes del Rey, el hallarse ocupada la provincia y
ciudad de su residencia por tropa y artillería que tenía a su mando el mariscal insurgente llamado Pedro
de Aranda y con los más vecinos de ella entregados a su partido, y también que conducidos los referidos
señores con aquella comodidad y decoro debido a sus personas y representación, aunque oprimida
entonces, los alojó llegados que fueron a Monclova, al señor gobernador Salcedo, en la casa de su hijo
político don José Antonio de la Fuente y a los señores don Simón y don Jerónimo de Herrera en la de
su habitación, franqueándoles ahí a los susodichos señores cuanta comodidad podían apetecer y a los
mismos y nosotros, los reales que necesitábamos para nuestra subsistencia…488

486 Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional, en adelante Archivo Histórico SEDENA, Provincias Internas.
Estado de las misiones del Colegio de San Francisco de Pachuca, informe de fray Manuel Gorjón, 24 de febrero de
1810, XI/481.4/13907.

487 Carlos Herrejón Peredo, La ruta de Hidalgo, p. 69.
488 AMS, Fondo Presidencia Municipal, caja 65, expediente 29, 58 fojas, “Documentos que acreditan los servicios de Dn.

Tomás Flores administrador de Coahuila”, declaración de Jerónimo de Herrera.
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Varios son los testimonios documentales que refirieron la adhesión de parte del vecindario
de la villa de Monclova a la causa insurgente recién llegada a la provincia y en otros el
propio Tomás Flores, de manera reiterada, marca su distancia del ambiente que lo rodeaba,
sin embargo debió haber cierta cercanía al gobernador Aranda para moverse como lo hizo
Flores, su opinión será posterior afirmando su lealtad a cada momento, lo que nos lleva a
pensar que de haber mostrado una conducta adicta al realismo de manera explícita otra
sería su situación, simplemente jugó a dos aguas. En la versión de 1813 sobre estos
acontecimientos que escribió Tomás Flores y que inserta en su controversia de 1820 al
buscar su reivindicación, refirió el traslado de los prisioneros de la provincia de Texas, de la
hacienda de Encinas a la villa de Monclova:

Después de haber transitado sin temor a Aranda, veinte y cinco leguas que hay hasta la hacienda de
Encinas con el único principal objeto, de traer a mi lado en coche a los señores gobernadores y
demás oficiales que remitieron con esposas y grillos de Béjar, cuidando en mi propia casa y a mis
expensas de su asistencia y conservación por espacio de cinco meses.489

Sin duda Flores hizo el cómputo de todo el tiempo que estuvo cerca de Herrera y Salcedo,
al llegar de Texas, al volver de su prisión para iniciar las operaciones en Norias de Baján y
aún después en el caso de Herrera que permanecerá en la villa, pues Salcedo irá a Chihuahua.
Como se ve el papel de Tomás Flores fue temprano, a diferencia del de Elizondo, pero
entre ambos había una notable diferencia incluso generacional, Flores era un burócrata de
larga carrera, había servido a varios gobernadores y conocía los juegos de poder, pero
indudablemente estaba rodeado de militares, al final la lógica de estos prevalecería. Por su
parte siguiendo el informe contenido en el relato del teniente Juan de Castañeda, respecto
de su llegada a Monclova refiere:

…estuvimos cinco días al cabo de ellos bajo las mismas fianzas de Elizondo y los Sánchez pudimos
salir a Santa Rosa y hacienda del dicho Elizondo aquí se formó la contrarrevolución…490

Un informe adicional enviado desde la capital de la provincia de Texas por el teniente
coronel Simón de Herrera y Leyva al comandante general, aclaraba y aumentaba la relación
que había sido publicada en la Gaceta de México después de la emboscada de Norias de
Baján, el que da cuenta de los primeros pasos de la contrainsurgencia:

En el penúltimo párrafo de dicha relación se supone al teniente coronel Dn. Ignacio Elizondo
convenido con Dn. Tomás Flores y capitán Dn. José de Rábago para la contrarrevolución de

489 Ibid., Fondo Presidencia Municipal, caja 65, expediente 58, “Cuaderno 30. Oficios y documentos presentados por D.
Tomás Flores. 1820”.

490 Juan de Castañeda a Félix Calleja, hacienda de Rancho Grande, 4 de mayo de 1811, AGN, Operaciones de Guerra,
vol. 186, expediente 8.
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Coahuila; y de este modo se confunde el esclarecido y relevante mérito de acendrado patriotismo
e inalterable fidelidad de Dn. Tomás Flores y del capitán Rábago, quienes llevados de su ardor
hubieran aprisionado a Aranda y sus secuaces en Monclova desde que el teniente coronel Dn. Manuel
Salcedo y yo llegamos a aquella ciudad en calidad de prisioneros de guerra, si por justas reflexiones
de asegurar la empresa no los hubiéramos contenido.491

En la certificación que en septiembre de ese año dio a favor del capitán José de Rábago el
gobernador de Texas teniente coronel Manuel Salcedo declaró:

…se hallaba en Monclova cuando llegué prisionero de guerra por el intruso gobierno de los
insurgentes de este reino, y se me presentó con sola su insignia de teniente a pesar de que le habían
ellos hecho coronel de los ejércitos americanos…492

Martes 26 de febrero. Se celebró el martes de Carnaval con lo que comenzó la Cuaresma.
Según estableció Herrejón Peredo siguiendo a Pompa y Poma, ese día salió Miguel
Hidalgo del Salado y pernoctó en el rancho El Prado493 en los límites entre la provincia
de Coahuila y la de San Luis Potosí, a este respecto es conveniente señalar, que en el
camino que seguía la escolta de Hidalgo debió de suceder una variación en su derrotero,
pues hasta el Salado los puntos seguidos desde Cedral se pueden seguir según se ha
establecido, fueron éstos la hacienda de San Juan de Vanegas, Punta de Vanegas y la
Parida, pero del Salado al rancho El Prado cercano a la cañada de Huachichil camino de
la Encantada, existe una distancia y variación considerable que no corresponde a las
jornadas que habían estado llevando, entonces a inmediaciones del Salado y el Prado
debieron detenerse y pernoctar, por lo que si continuaron por el camino real debieron
pernoctar probablemente entre el actual San Salvador, Zacatecas y la Ventura, en el
punto que el imaginario denomina el campamento de Hidalgo. Al analizar los testimonios
de las informaciones que en 1812 mandó levantar Tomás Flores, parece que Aranda se
adelantó a la cuerda de prisioneros, toda vez que en el testimonio del teniente coronel
Manuel Salcedo afirma que el estanquero Flores:

…sin hacer caso de la amenaza que Aranda le hizo, vino a nuestro encuentro con coche, avío y mozos
pagados y entró con nosotros públicamente en esta capital. Desde el día antes por la noche en la
hacienda del Tapado, empezó a desplegar conmigo sus intenciones de fomentar una
contrarrevolución, diciéndome que para que tratásemos con más libertad del asunto y sin dar
sospecha había dispuesto mi alojamiento fuera de su casa, en la de su yerno don José Antonio de la
Fuente, quien estaba poseído de iguales sentimientos, que él y todos los de su familia, y que el referido

491 Dolph Briscoe Center for American History, The University of  Texas at Austin, Bexar Archives, Simón de Herrera a
Nemesio Salcedo, Béjar, 27 de noviembre de 1811, rollo 49, 0511.

492 CECUVAR, Fondo Vito Alessio Robles, Colección de documentos para la historia de Coahuila, Tomo III, documento
XVIII, foja 75.

493 Carlos Herrejón Peredo, La ruta de Hidalgo, p. 69.
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señor coronel [Simón de Herrera] y su hermano don Jerónimo, y cuantos quisieren se alojarían en
su casa.494

La hacienda de San Ignacio del Paso Tapado,495 donde según Salcedo les hizo noche, y fue ahí
donde comenzaron a tratar él y Flores la contrarrevolución, se ubicaba a mitad de camino
entre la villa de Monclova y la hacienda de Encinas, era el centro administrativo de los Sánchez
Navarro establecido años antes por el prebendado jubilado, su construcción era un cuadrado
a modo de muralla todo de adobe. Aranda por su parte continuaba al frente de los asuntos del
día sin dejar de lado la idea de dirigirse a la villa de Saltillo, como se lo comentó al capitán José
Menchaca cuando le ordenó que mandara a la villa de Monclova los mil carneros que le había
encargado, por:  “…haberme detenido y deber permanecer en esta capital…”496 según las
noticias que recibió, también escribió al capitán Menchaca a quien advirtió sobre el peligro de
que se incitara a los comanches en contra de las autoridades insurgentes:

Con el oficio de U. de 23 de febrero que contiene la comparecencia de dos indios comanches y el
aviso de que gentes desconocidas procuraban seducirlos para obrar contra nosotros, doy cuenta
este día al Sr. Gral. quedando en el concepto de que U. como buen vasallo del Rey y buen patriota
hará porque se haga entender a esa nación, que uno de nuestros fines es libertar a ellos mismos del
desprecio y abatimiento con que han sido tratados por los europeos, sus eternos enemigos, y que
consiguientemente deben proteger nuestra causa como suya propia siempre que necesitemos de sus
auxilios.497

La respuesta que Aranda envió a Menchaca es más que reveladora del poco conocimiento
que tenían los jefes insurgentes de la tierra que ocupaban y del juego que Menchaca operó,
hablar de desconocidos en unos pueblos donde todos estaban al pendiente de la menor
novedad sólo Aranda se lo podía creer a Menchaca y el discurso del gobernador insurgente
respecto de los indios estaba totalmente alejado de la realidad, el viejo presidial era a la vez
el amigo-enemigo de los indios, que comerciaba y trataba con ellos, que los combatía y que
a los más amigos los tenía viviendo en el presidio.

Miércoles 27 de febrero. El miércoles de Ceniza, Miguel Hidalgo debió de continuar la
marcha hasta un punto intermedio entre el campamento y El Prado, pudo ser el Tanque de
la Vaca.

494 Ibid., Fondo Presidencia Municipal, caja 65, expediente 29, 58 fojas, “Documentos que acreditan los servicios de Dn.
Tomás Flores administrador de Coahuila”, declaración del teniente coronel Manuel Salcedo.

495 En 1815 la hacienda de San Ignacio del Paso Tapado, de la que hoy no queda huella, era de las más pobladas, contaba
con 326 habitantes. AGEC, Fondo Colonial, caja 38, expedientes 1 y 2, “Año de 1815. Padrón que manifiesta el
número de almas de la ciudad de Santiago de la Monclova y su distrito”.

496 Dolph Briscoe Center for American History, The University of Texas at Austin, Bexar Archives, Pedro Aranda a José
Menchaca, Monclova, 26 de febrero de 1811, rollo 48, 0131.

497 Ibid. Pedro Aranda a José Menchaca, Monclova, 26 de febrero de 1811, rollo 48, 0131.
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     En la villa de Parras los alcaldes primero y segundo Francisco Gutiérrez y José María
Herrera, emitieron una proclama dirigida a los habitantes de la villa de Saltillo y demás
lugares ocupados por los insurgentes, ofrecieron a nombre del comandante a quien no
menciona el documento, pero que lo era entonces, por comisión de la comandancia general,
el oficial presidial Facundo Melgares, la cantidad de veinte mil pesos por la captura de
Miguel Hidalgo, Ignacio Allende y demás jefes:

Habitantes del Saltillo, habitantes incautos de todos los lugares que ocupan los traidores insurgentes,
vosotros todos los que habéis tenido la desgracia de adherir al partido de la escandalosa rebelión del
sacrílego Hidalgo: los alcaldes ordinarios de Parras vuestros comprovinciales y vecinos testigos de
los arreglados y equitativos de los arreglados procederes de nuestros reales y cristianos ejércitos y
que salen garantes de sus intenciones justas, benéficas y humanas, los infrascritos alcaldes ordinarios
desean con ansia veros separados  enteramente de la causa de los rebeldes y veros también coronados
de gloria y vengada vuestra reputación, ¿lo rehusaréis vosotros? Después de haberos dejado seducir,
después de haber adoptado los groseros errores de unos hombres revoltosos, ladrones, homicidas,
perjuros, infieles a su Rey, traidores a su gobierno legítimo y monstruos devoradores de la patria ¿no
queréis hacerle a ésta un servicio que a más de indultaros, debe hacer recomendable vuestro nombre
hasta la posteridad más remota? Tenéis en vuestras inmediaciones un ejército irresistible del Rey
que en breve destrozará a los malvados; que está decidido por el exterminio de la insurrección, de
sus cabecillas, y de todos los obstinados y pertinaces  que no abandonaren prontamente su partido
y se vinieren a nosotros prontamente. No temáis pues, sorprended a Hidalgo y a Allende, entregadlos
vivos o muertos al valiente comandante de nuestras tropas que os ofrece a cualquiera de vosotros
que lo ejecutare, el perdón y además veinte mil pesos por ellos, sorprended a Iriarte, Jiménez, Zapata,
Santa María, Lanzagorta y a todos los cabecillas y traidores infames, levantad el grito invocando a
vuestros compatriotas que auxilien vuestras operaciones a la voz del Rey.498

La reacción de las autoridades de la villa de Parras, contrastó con la operación que llevó más
tiempo a los contrarrevolucionarios de los pueblos del norte, en el caso de los parreños, éstos
estuvieron más en contacto con las decisiones y operaciones de la Nueva Vizcaya a la que
habían pertenecido desde su fundación hasta 1787, incluso su jurisdicción eclesiástica cuya
influencia era fuerte, obedecía a las decisiones del obispado de Durango, sumado a eso, la
presencia durante casi todo el conflicto de los oficiales de la Vizcaya en la villa permitió ser el
contrapeso que al final logró el control del sur provincial. Ese día arribaron a la villa de
Monclova los prisioneros traídos desde la provincia de Texas vía el presidio de San Juan
Bautista del Río Grande, la relación de lo sucedido al arribo y los días posteriores lo informó
después desde Béjar el teniente coronel Simón de Herrera y Leyva al comandante general:

El 27 de febrero llegamos todos a Monclova nos apeamos en la casa de gobierno para presentarnos
a Aranda a cuya sala acudieron todos los principales sujetos de aquella villa, y después de un rato

498 AMS, Fondo Presidencia Municipal, caja 65, expediente 58, “Cuaderno 30. Oficios y documentos presentados por D.
Tomás Flores. 1820”.
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empezaron a llevarse con su permiso a cada uno de nosotros a porfía a sus casas para hospedarnos.
     Desde aquella noche me hablaron con esfuerzo y mucha reserva varios sujetos de lo incómodos que
estaban con aquel gobierno, los escándalos y perjuicios que experimentaban y últimamente que tenían
toda la tropa por suya y que si me quería poner a la cabeza para dirigirlos, desde luego me entregarían a
Aranda y demás insurgentes que en aquella capital había, con un par de grillos para remitirlo a V. S. y
después tomadas las avenidas y demás puntos ventajosos nos defenderíamos de los que venían del Saltillo.
     Mucho me gustó la propuesta, pero a pesar de que Dn. Tomás Flores era el primero y principal
que me la hizo y que había dado pruebas de no ser adicto a los insurgentes, con todo no tenía yo toda
la confianza que se requiere para una empresa tan grande, mayormente en una provincia que paisanaje
y tropa se habían subyugado a ellos sin resistencia aunque fuese por sugestiones de algunos perversos,
y así contestaba a cuantos sobre el particular me hablaban que la intención era buena y justa que lo
meditasen bien antes de ejecutarlo, y que los naturales de allí eran suficientes para la empresa sin que
yo me mezclase en cosa alguna hasta ver el fin, como tampoco ningún europeo, pues si por una mala
combinación venía a faltar la acción, o se descubría antes de tiempo, siempre lo pagarían aquellos
y principalmente los jefes y oficiales que habíamos venido de Texas.
     Continuáronme hablando y a medida que conocía el verdadero deseo los animaba y con disimulo
les indicaba las medidas que convenía tomasen. Viendo por fin que D. Tomás Flores, el teniente
Rábago, D. Ignacio Elizondo, el alférez Jiménez y que D. Melchor y D. Miguel Sánchez [Navarro]
estaban en mi buena disposición, y que éstos tenían a favor la tropa y el pueblo, acordé con el primero
de solicitar no ir a Saltillo ni yo ni los oficiales que habían venido conmigo antes bien pedir licencia
para retirarnos a Santa Rosa y su jurisdicción a fin de causar menos sospechas y dar mejor el golpe.
     Con efecto se consiguió, aunque con alguna dificultad, proporcionándolo todo y allanando las
dificultades que Aranda aconsejado de malos lados presentaba, Elizondo y los Sánchez, quienes en
unión de otros se ofrecieron por fiadores de nuestras personas dando lo mío el primero.499

La presión que recibió el gobernador Aranda de los sujetos principales que le pidieron no
pasar a los prisioneros a la villa de Saltillo fue el principal error del jefe insurgente, todo
indicó su falta de estrategia, su confianza se excedió y dejó intacto el poder local que debió
dividir para controlar. En una más de las declaraciones en favor de Tomás Flores incluida
en la información de 1812, antes citada, otra versión del mismo teniente coronel Simón de
Herrera y Leyva menciona que Flores:

…llegados [a la villa de Monclova] nos presentó a la casa que habitaba el traidor Aranda a quien con
resolución manifestó que tenía dispuesto para alojamiento del teniente coronel don Manuel de
Salcedo la casa de su hijo político don José Antonio de la Fuente y para mí la de su habitación, pues
no hallaba otras para personas de nuestro carácter, cuyas expresiones producidas con la firmeza y
resolución que le es propio, no dejó al rebelde jefe otro lugar que el de acceder a su propuesta,
conduciéndome a mí a su casa y poniendo a mi disposición cantidad de dinero para que me socorriese,
haciendo lo propio con todos los oficiales que nos acompañaban, pues de todo carecíamos e íbamos
poco menos que desnudos…500

499 Dolph Briscoe Center for American History, The University of Texas at Austin, Bexar Archives, copia de un informe
de Simón de Herrera, Chihuahua, 29 de diciembre de 1811, rollo 49, 0840.

500 AMS, Fondo Presidencia Municipal, caja 65, expediente 29, 58 fojas, “Documentos que acreditan los servicios de Dn.
Tomás Flores administrador de Coahuila”, declaración de Jerónimo de Herrera.
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El muy conocido Ramón Díaz de Bustamante de larga carrera en los presidios
septentrionales, dio también su versión en octubre de 1812 desde Camargo en el nuevo
Santander, sobre la conducta de Tomás Flores y el apoyo que brindó a Salcedo y Herrera:

…defendiendo los reales intereses que estaban a su cargo con tal eficacia que los conservó enterrándolos
por su propia mano sin otra ayuda, dando descargos supuestos a los insurgentes que lo acecharon
bastante, hasta que cuando alojados en su casa los señores coroneles Don Simón de Herrera y el
gobernador de Texas Don Manuel Salcedo, hizo desenterrar debajo de una de las camas de dichos
señores, cantidad considerable de reales que era el caudal producido en la renta de su cargo.501

Según la opinión del alférez José María Uranga, para esos días ya se realizaban juntas
secretas para organizar la contrarrevolución,502 de igual forma el investigador Harris señaló
que en la casa de José Melchor Sánchez Navarro y Palau se hacían reuniones secretas con
el apoyo de su hermano José Miguel, llamado como el tío sacerdote, a su casa llegaron a
conferenciar el teniente Rafael del Valle, teniente José de Rábago y Enrique Neri, barón de
Bastrop y fue en esas juntas donde se decidió enviar a la villa de Saltillo al holandés,503 que
según el testimonio que rindió meses después se encontraba en el valle de Santa Rosa a
finales de febrero.504 El peninsular Benigno Vela vecino de Monclova y ahijado de Elizondo,
en la carta que envió al obispo Marín de Porras después de la aprehensión de Hidalgo y los
demás caudillos, mencionó las juntas de la contrarrevolución en los primeros días:

Desde la llegada a ésta de los Sres. Gobernadores y demás oficiales prisioneros de Béjar, empezó D.
Ignacio Elizondo a juntar tropas y amigos con mucho silencio, para que le ayudasen a sacudir tan
pesado yugo como nos habían puesto los ejércitos americanos lo que se verificó auxiliado de los
soldados de estos presidios que estaban en esta capital y vecinos de ella…505

Después de la llegada de los prisioneros de Béjar, los conspiradores de la casa de José
Melchor estaban bien informados de cuanto sucedía en el campo insurgente de la villa
de Saltil lo, contaban con dos espías que fueron claves en el desarrollo de los
acontecimientos: el barón de Bastrop y el capitán Sebastián Rodríguez, este último
topógrafo de profesión, antiguo comandante de Nacogdoches, Rodríguez arribó días
después de Bastrop a la villa de Saltillo, iba según Harris financiado al igual que Bastrop
por José Melchor Sánchez Navarro y Palau y le dieron los insurgentes una cálida
bienvenida,506  de este modo Bastrop y Rodríguez articularon en un hábil juego, la orden

501 Ibid., declaración del teniente coronel Ramón Díaz de Bustamante y Berroterán.
502 José Francisco Soberón, Relación, p. 330.
503 Charles Harris, El imperio de la familia Sánchez Navarro, 1765-1867, p. 151.
504 Vito Alessio Robles, “El diabólico espionaje en las filas insurgentes”, publicado en Excélsior, México, 11 de noviembre

de 1937.
505 José María de la Fuente, Hidalgo Íntimo, en anexo documento 17, p. 502
506 Charles Harris, El imperio de la familia Sánchez Navarro, 1765-1867,  p. 152.
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para que de la villa de Monclova se retiraran 150 soldados con el fin de apostarlos en
Norias de Baján, al parecer esto no se llevó a cabo formalmente, pero la idea de los espías
era disminuir cualquier margen de respuesta de las tropas y jefes insurgentes estacionados
en la villa de Monclova. En una información levantada en junio de ese mismo año,
Sebastián Rodríguez declaró que Bastrop fue enviado a la villa de Saltillo: “…como
sujeto de quien se sabía querían los insurgentes adquirir noticias respectivas a los Estados
Unidos…” y que Rodríguez iba con el objeto de conseguir un indulto en vista de la
amistad que antiguamente había tenido con Allende y Abasolo. 507 En la información que
proporcionó el capitán José de Rábago en el valle de Santa Rosa en abril de 1812, dijo al
respecto de las precauciones tomadas por Tomás Flores a favor de los prisioneros,
cuando ya había planes contra los insurgentes y estaban al parecer en camino los
movimientos contrainsurgentes de mediados de marzo:

Me consta a ciencia cierta que pagó anticipadamente de su propio peculio, trescientos pesos en
reales, a un vecino de este valle llamado Don Ignacio Flores, para que estuviese pronto con bestias
para conducirlos libremente hasta Chihuahua al primer aviso que ofreció darle…508

La salida o fuga en caso de necesidad tenía sentido, al estar controlados o con mayor riesgo los
caminos del sur no quedaba otro que el del presidio de Santiago del norte, veredas muy
conocidas para los habitantes del norte provincial. Ese día, según la declaración del teniente
coronel Manuel Salcedo, Tomás Flores le externó nuevamente su idea de dar un golpe contra
los insurgentes: “Al día siguiente pasé a su casa y me enseñó los grillos que sobre el mostrador
de la tercena a vistas de todos tenía preparados para la operación consabida”.509 Flores el
administrador de rentas unidas, declaró el 7 de septiembre de 1811 en el Valle de Santa Rosa,
ante el alcalde de primer voto Melchor Velarde, que al llegar los prisioneros de Texas a la villa
de Monclova, le mostró al teniente coronel Manuel Salcedo los grillos que tenía escondidos en
una oficina del estanco del tabaco, preparados para Aranda.510 Por la noche de ese día entraron
a la villa de San Antonio de Béjar en la provincia de Texas, Ignacio Aldama y fray Juan Salazar,
los comisionados en camino al país del norte, llevaban un cargamento de barras de plata de las
que habían quitado al tesorero Royuela en el presidio de Río Grande. Aldama portaba uniforme
militar al estilo de los oficiales franceses.511 En un informe posterior, enviado en abril por el

507 Vito Alessio Robles, “El diabólico espionaje en las filas insurgentes”, publicado en Excélsior, México, 11 de noviembre
de 1937.

508 AMS, Fondo Presidencia Municipal, caja 65, expediente 29, 58 fojas, “Documentos que acreditan los servicios de Dn.
Tomás Flores administrador de Coahuila”.

509 Ibid., Fondo Presidencia Municipal, caja 65, expediente 29, 58 fojas, “Documentos que acreditan los servicios de Dn.
Tomás Flores administrador de Coahuila”, declaración del teniente coronel Manuel Salcedo.

510 Vito Alessio Robles, “La captura del gobernador Pedro Aranda”, publicado en Excélsior, México, 19 de noviembre de 1937.
511 Isidro Vizcaya Canales, En los albores de la Independencia, las Provincias Internas de Oriente durante la insurrección de don

Miguel Hidalgo y Costilla, 1810-1811,  p. 222.
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subdiácono Juan Manuel Zambrano al comandante general desde la villa de Laredo, el líder
de la contrarrevolución en Texas hace alusión de la plata que llegó a San Antonio de Béjar:

Por disposición del jefe de los insurgentes, se remitieron a la capital de Texas desde el presidio de Río
Grande, treinta y tres y media cargas de plata en barras y tejos con dirección a los Estados Unidos de
América, y existe depositada en el mismo estado en que se recibió hasta que la superioridad de V. S.
resuelva  lo que estimare de justicia.512

Todos estos informes, referentes al destino de lo capturado al tesorero Royuela en el real
presidio de San Juan Bautista del Río Grande, de algún modo debió conocerlos el funcionario
cuando años después trataba de justificar ante las autoridades reales el monto de lo perdido,
pero fueron tantos los actores que se vieron involucrados en aquel ataque, que Royuela
además de dar cifras generales comentaba haberse perdido el archivo de la tesorería con lo
que era materialmente imposible armar todos los movimientos de dinero anteriores, muchos
fueron entonces los testigos y protagonistas que sabían del asunto pero el problema que
enfrentó el encargado de la Caja Real era que la mayoría estuvieron presentes en la
emboscada de Norias de Baján, lo que modificó completamente el panorama y la opinión
para el propio Royuela. En la villa de Laredo su jefe militar, el capitán Colorado, se dirigió al
capitán José Menchaca a quien da el tratamiento de comandante de las armas de la provincia
de Coahuila, título que él se había apropiado y que le había confirmado el gobernador
Aranda, pidiéndole instrucciones sobre los movimientos de la fuerza armada estacionada
en esa villa, al mando del teniente Diego Jiménez, perteneciente a la provincia de Coahuila,
esta consulta era debida a la determinación que Jiménez había recibido de Ignacio Aldama.513

Jueves 28 de febrero. Miguel Hidalgo salió con su escolta del área de Tanque de la Vaca
tomando rumbo al oriente camino del rancho el Huachichil, como afirma Marroquín en su
declaración,514 llegaron hasta el rancho del Prado donde pasaron una noche, según la
declaración de Mariano Hidalgo, hermano del generalísimo, durante la causa que le formaron
en la villa de Chihuahua menciona:

…últimamente habiendo salido de Matehuala para el Saltillo y pasado una noche en un ranchito
nombrado el Prado, antes de llegar a Saltillo, noticioso su hermano de que allí había cerca dos
europeos que iban en un carro con sus familias, mandó a Ignacio Alarcón y Agustín Marroquín, dos
de sus oficiales a que los reconociesen, pero al día siguiente supo que los habían degollado, dejando

512 Colección de documentos del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía, Documentos de la Independencia,
Publicaciones de la Secretaría de Educación Pública, México, 1928, Volumen IV, Tomo I, p. 398.

513 Dolph Briscoe Center for American History, The University of Texas at Austin, Bexar Archives, Ramón Díaz de
Bustamante a José Menchaca, Laredo, 27 de febrero de 1811, rollo 48, 0134.

514 Juan E. Hernández y Dávalos, Colección de documentos para la historia de la guerra de Independencia de México de 1808
a 1821, Tomo I, documento número 18, Continúa la causa de Hidalgo.
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allí a sus pobres familias, cuyo hecho no podía afirmar, si lo dispuso su hermano o si ellos lo ejecutaron
de su voluntad.515

Los europeos debieron de buscar camino distinto del real para salir al sur, pero para su desventura
toparon con la escolta de Hidalgo quien en su juicio negó haber mandado dar muerte a aquellos
peninsulares. La situación de los europeos desde los inicios de la insurrección no fue nada fácil,
muchos fueron asesinados, este era el temor que los perseguía. En el norte no eran muchos:
comerciantes, cajeros, oficiales presidiales y administradores, a ellos se sumaron la numerosa
llegada de los que avanzaron al norte creyéndose más seguros, pero no fue así y la persecución,
saqueos, robos y calamidades los fueron siguiendo. El bachiller Pedro Fuentes, párroco de la villa
de Saltillo, dio fe del fallecimiento de un soldado del Nuevo Reino de León, de los que en algún
momento se habían sumado a la insurgencia y estaban estacionados en la villa:

Mariano Garza
Adulto español

En la iglesia parroquial de la villa del Saltillo, en veinte y ocho de febrero de mil ochocientos once
años el infrascrito párroco di sepultura con cruz baja al soldado Mariano de la Garza de Monterrey,
adulto español, recibió los santos sacramentos, no testó por pobre.

Br. Pedro Fuentes.516

En el norte de la provincia las cosas habían tomado calma, después del asalto al tesorero en
el real presidio de San Juan Bautista del Río Grande, de la presencia por varias semanas en
ese punto del gobernador insurgente Pedro de Aranda y del paso de los prisioneros traídos
desde Texas, el vecindario pasó a ser testigo de situaciones inéditas, la reunión y la visita
fueron motivo para comentar las novedades que iban de boca en boca, ese día en el presidio
de Río Grande, su capitán retirado, Pedro Nolasco Carrasco, llevó al bautismo a su hija
Margarita del Carmen, los padrinos fueron Manuel Elizondo y Mauricia Carrasco.517

Viernes 1 de marzo. Miguel Hidalgo y su escolta tuvieron desde el rancho el Prado dos
vías para seguir el camino a la villa de Saltillo, al norte el inmediato rancho el Huachichil en
la cañada del mismo nombre camino a la Encantada por el Jagüey o al oeste a una distancia
mayor el puerto de Carneros para tomar el camino real pasando por la hacienda de
Aguanueva. Al norte en la villa de San Antonio de Béjar de la provincia de Texas, el subdiácono
José Manuel Zambrano, personaje peculiar perteneciente a la diócesis del Nuevo Reino de

515 José María de la Fuente, Hidalgo Íntimo, p. 332.
516 PFS, Libro de defunciones de la parroquia de Santiago de Saltillo de 1811,  foja 52v.
517 Ibid., Libro general de sacramentos del presidio de San Juan Bautista de Río Grande, número 4, partidas de bautismo,

acta 413, foja 94v.
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León, dio por la noche un certero golpe contrarrevolucionario, después de varios
movimientos para controlar la situación en Béjar los contrainsurgentes redujeron a prisión
al gobernador capitán Juan Bautista Casas que se había pronunciado a favor del movimiento
independentista, apoyado en un primer momento por el vecindario y tropas estacionadas
en la villa de Béjar, al respecto la investigadora María Esther Domínguez, citando a Jack
Jackson, refiere una de las probables causas que apuraron la contrarrevolución texana en
contra el gobernador insurgente Casas:

…se comportó de un modo poco diplomático, incluso con aquellos que le habían ayudado, así
desagradó a todos y dio ánimos a los realistas para comenzar una contrarrevolución. Aunque hay escasez
de pruebas, algunos datos indican que confiscó el ganado de muchos realistas y gachupines, amén de
sus propiedades. Las Casas tal vez ignoraba el celo con que los bejareños defendían su ganado, y cuando
les tocó este punto perdió el apoyo de los rancheros y hombres como Travieso y Delgado.518

En el mismo Béjar los emisarios insurgentes Ignacio Aldama a quien acompañaba su hijo
Ramón Aldama y el franciscano fray Juan Salazar, sin entrar a la prisión pero fuertemente
custodiados y desprovistos de toda autoridad, eran retenidos, ellos no avanzaron más.519 En
la villa de Monclova el gobernador Pedro Aranda procuró fortalecer el número de tropas
a su mando, si a finales de enero se habló de cerca de más de dos mil hombres entrando a
la parte central y norte de la provincia, al parecer esto no se mantuvo y se buscó entonces
dar forma a nuevos grupos armados con la gente del rumbo, lo que para nada garantizaba
la lealtad de las nuevas fuerzas al jefe insurgente, así se dirigió Aranda al capitán retirado
José Menchaca, que se encontraba en el presidio de San Juan Bautista del Río Grande y que
en la misiva fue propuesto para coronel:

Conviene al servicio del rey y de la nación formarse un regimiento de caballería, de los habitantes de ese
presidio, S. Fernando, Laredo y otra cualquiera parte donde haya gente noble apta para la noble y gloriosa
carrera de las armas. Al intento y bien cerciorado del antiguo servicio de U. su distinguido mérito, lealtad
y patriotismo, con esta fecha propongo al Sr. Gral. en la plana mayor a V. S. para coronel, teniente coronel
al capitán del Laredo Dn. José Ramón Díaz de Bustamante y para sargento mayor al capitán Dn. Pedro
Nolasco Carrasco y porque no dudo que el Sr. Gral. confirmará mis propuestas y dará los despachos,
puede V. S. desde luego proceder al levantamiento de las indicadas tropas con la prudencia que le es
general, siguiendo luego su disciplina e informando al teniente coronel Bustamante de esta determinación
para que  por su parte haga otro tanto y quede todo concluido con ganancia del tiempo.
     Para principio del regimiento se puede contar con los treinta hombres de la guarnición de ese
presidio, otros tantos que se deben de quedar en el Laredo e igualmente de Santa Rosa y los mismos
de Sn. Fernando siendo del cuidado de V. S. recoger del paisanaje todas las armas que pueda, y del
mío proveer la caballada.

Dios guarde a V. S. muchos años, cuartel subalterno de Monclova 1º de marzo de 1811.

518 María Esther Domínguez, San Antonio, Tejas, en la época colonial, 1718-1821, p. 237.
519 AGN, Boletín, Tomo VI, septiembre-octubre de 1935, número 5.
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Pedro Aranda
Mariscal de campo
de los ejércitos de América.520

Nada hizo Menchaca que no fuera mantener a los solados que tenía cerca y paisanos de su
confianza, como aconteció con Díaz de Bustamante y Carrasco que continuaron al frente,
el primero de su tropa en la villa de Laredo y el segundo con los vecinos y soldados que
quedaron en Río Grande, no se hizo pues el movimiento que pidió Aranda, tal vez los
nombramientos no fueron suficientes y faltó plata.

Sábado 2 de marzo. Del rancho el Huachichil, Miguel Hidalgo encontró en el camino con
las cercanas haciendas de Aguanueva y la Encantada donde debió pernoctar. Desde la
lejana provincia de Texas una nota y un propio dirigidos a José Mariano Jiménez por el
franciscano fray Juan Salazar, detenido por los contrarrevolucionarios, trató de prevenir al
jefe insurgente del drástico cambio que los acontecimientos habían tomado en aquel lugar:

Excelentísimo señor.

Por si acaso fuese interceptado un correo que acabo de despachar, mando éste para que en lo verbal
informe a vuestra excelencia de las novedades que ocurren; son de la mayor gravedad, y exigen el
más pronto remedio, el respeto de vuestra excelencia está profanado y nosotros con la vida vendida,
y lo más sensible entorpecidas las miras de la nación.521

El caso fue que ni el recado ni el propio llegaron hasta Jiménez, la distancia era inmensa y la
organización de los vecinos de Béjar acostumbrados a zozobra y guerra, empezaba a surtir
sus efectos.

Domingo 3 de marzo. Desde la villa de Saltillo Ignacio Allende se dirigió al cabildo de la catedral
de Monterrey en respuesta a un oficio que le habían enviado los canónigos el día primero:

El plan de operaciones que me he propuesto para la conclusión y feliz éxito de nuestra gloriosa
empresa, me condujo a estas provincias para mí tanto más recomendables, cuanto advierto la adhesión
patriótica, entusiasmo y firme resolución de sus habitantes en proteger nuestra deseada libertad,
santa y sacrosanta religión…522

520 Dolph Briscoe Center for American History, The University of Texas at Austin, Bexar Archives, Pedro Aranda a José
Menchaca, Monclova, 1 de marzo de 1811, rollo 48, 0140.

521 Juan E. Hernández y Dávalos, Colección de documentos para la historia de la guerra de Independencia de México de 1808 a
1821, Tomo I, documento número 75, Fray Juan Salazar avisa a Jiménez que el portador le informará de lo que pasa.

522 Academia Mexicana de la Historia correspondiente de la Real de Madrid, discurso de recepción de Carlos Pérez
Maldonado, sillón 22, 16 de octubre de 1950, respuesta del académico Vito Alessio Robles, Ignacio Allende al Deán
y Cabildo de la catedral de Monterrey, Cuartel General de la Villa del Saltillo, 3 de marzo de 1811,  p. 20.
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Lunes 4 de marzo. Miguel Hidalgo y su escolta prosiguieron a la hacienda de Buenavista
sitio más inmediato a la villa de Saltillo, hasta donde va en pos de recibirlo por órdenes de
Ignacio Allende el carmelita fray Gregorio de la Concepción, quien menciona haberlo
encontrado a la medianoche, pues refería Allende que el generalísimo Miguel Hidalgo no
quería llegar de día.523 En San Antonio de Béjar por la mañana, son finalmente aprehendidos
el mariscal de campo Ignacio Aldama y el franciscano fray Juan Salazar, quienes estuvieron
varios días reducidos en la casa que habitaban hasta que fueron conducidos presos al
cuartel de la compañía del Álamo de Parras. Sus captores fueron los soldados y vecinos que
semanas antes habían dado el golpe insurgente en la provincia de Texas y que volvieron al
campo realista.524 Según el informe del 3 de abril, rendido por el subdiácono Juan Manuel
Zambrano desde la villa de Laredo, cuando habían vuelto al realismo las provincias de
Coahuila y Texas, mencionó respecto de la prisión de los enviados insurgentes:

Señor Comandante General. El día cuatro del próximo pasado marzo se echó la Junta de Gobierno
con la correspondiente fuerza de armas sobre el Mariscal de Campo Licenciado Dn. Ignacio Aldama,
R. P. Fr. Juan Salazar, un capitán, dos tenientes y cuatro sirvientes aprisionándolos y embargándoles
todo su equipaje y montura, se les está asistiendo con el numerario que se reguló suficiente para su
manutención, y como el comisionado Teniente Dn. Miguel Díaz de Luna gira la cuenta de este
gasto, no podemos dar a V. S. la noticia individual que corresponde, bien que con esta fecha se le pasa
la correspondiente orden al dicho comisionado para que desde el 1º hasta el último les asista con
real y medio diario…525

Ese día salieron de la villa de Monclova con dirección al valle de Santa Rosa, los prisioneros
de la provincia de Texas encabezados por los tenientes coroneles Manuel Salcedo y Simón
de Herrera, así lo afirmó el teniente coronel Salcedo al recibir de Tomás Flores una circular
para que la administración de tabacos del valle de Santa Rosa les suministrara lo necesario:

Certifico que hallándome en Monclova prisionero de los insurgentes como los demás oficiales que
habían ido de esta [provincia de Texas] conmigo, el sujeto arriba firmado, me entregó esta circular
al momento de salir para Santa Rosa.526

Los prisioneros de Texas Herrera y Salcedo, que habían sido conducidos desde el presidio de
San Juan Bautista del Río Grande a la villa de Monclova para luego seguir de ahí al valle de

523 Dionisio Victoria Moreno, introducción y notas, Fray Gregorio de la Concepción (Gregorio Melero y Piña), toluqueño insurgente,
su proceso, la relación de sus hazañas y otros apéndices. Apuntes, p. 31.

524 Isidro Vizcaya Canales, En los albores de la Independencia, las Provincias Internas de Oriente durante la insurrección de don
Miguel Hidalgo y Costilla, 1810-1811, pp. 224-225.

525 Colección de documentos del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía, Documentos de la Independencia,
Volumen IV, Tomo I, pp. 397-398.

526 AMS, Fondo Presidencia Municipal, caja 65, expediente 29, 58 fojas, “Documentos que acreditan los servicios de Dn.
Tomás Flores administrador de Coahuila”, declaración del teniente coronel Manuel Salcedo.



Hidalgo y los insurgentes en la provincia de Coahuila

187

Santa Rosa y a la cercana hacienda de San Juan de Sabinas, se trasladaron a esos lugares por
la intervención del capitán retirado Ignacio Elizondo y del canónigo jubilado José Miguel
Sánchez Navarro, quien intercedió personalmente por Salcedo.527 En el testimonio vertido
después por el capitán de caballería José Joaquín de Ugarte, desde el presidio de Aguaverde
y que formó parte de los prisioneros de Texas, refiere en favor de Tomás Flores:

Cuando se nos concedió por el cabecilla de los insurgentes don Pedro de Aranda el pase a la
hacienda de Elizondo, se prestó con la mayor franqueza por fiador de nuestras personas y facilitó
una libranza abierta para el estanco de Santa Rosa, con el fin de que cubriésemos nuestras
necesidades…528

El teniente coronel Simón de Herrera relató en testimonio posterior la salida de los
prisioneros de la villa capital, aunque como él mismo reconoce con alguna duda en la fecha:

Salimos pues de Monclova para Santa Rosa, me parece que fue el seis de marzo, que llegamos el
7 por la noche, en donde encontramos al tesorero D. Manuel Royuela con su familia.529

El error en confiar y no prevenir una estrategia que antes comentamos por parte del
gobernador Aranda, fue haber enviado a los prisioneros a los dominios de los
terratenientes Sánchez Navarro y Elizondo, pues de haberlos dirigido a la villa de Saltillo
la contrarrevolución no hubiera avanzado, pues se encontraría sin cabeza, además que el
grupo de prisioneros de la provincia de Texas, si los sumamos al gobernador Cordero y
Bustamante entonces prisionero en la villa de Saltillo, pudieron haber sido los rehenes
que expeditaran a los caudillos insurgentes su camino hacia Texas, la confianza insurgente
iba en aumento, nada se previó y al final todo se perdió. Respecto al tiempo de prisión en
el valle de Santa Rosa y la hacienda de San Juan de Sabinas de los oficiales provenientes
de la provincia de Texas este fue breve, pues días después de su salida de la villa de
Monclova fueron regresados de nuevo y finalmente volvieron al valle y a la hacienda, tan
sólo para esperar apenas unos días después el golpe de la contrarrevolución para
presentarse en la villa capital; el movimiento de los prisioneros lo consignaron José
Andrés Cadena y Juan José Elguézabal desde el presidio de San Juan Bautista del Río
Grande en un informe al presidente de la Junta de Béjar y sus vocales, el 16 de marzo.

527 Charles Harris, El imperio de la familia Sánchez Navarro, 1765-1867, p. 150. La hacienda de San Juan de Sabinas la
adquirió Ignacio Elizondo en 1808 con préstamo que le hiciera el prebendado jubilado José Miguel Sánchez Navarro,
a la muerte de Elizondo en 1813, sus herederos iniciaron un largo litigio con la familia Sánchez Navarro quien acabó
apoderándose de la propiedad en 1829 al no poder pagar los Elizondo el capital e intereses de los diez mil pesos del
préstamo.

528 AMS, Fondo Presidencia Municipal, caja 65, expediente 29, 58 fojas, “Documentos que acreditan los servicios de Dn.
Tomás Flores administrador de Coahuila”, declaración del capitán José Joaquín de Ugarte.

529 Dolph Briscoe Center for American History, The University of  Texas at Austin, Bexar Archives, copia de un
informe de Simón de Herrera y Leyva, Chihuahua, 29 de diciembre de 1811, rollo 49, 0840.
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El T
anque de la Vaca fue el paso obligado de las tropas insurgentes a la provincia de C

oahuila, de a hí se dirigió H
idalgo al rancho del Prado

en su travesía solitaria desde M
atehuala a la villa de Saltillo. Colección del autor.
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Se me pasaba decir a U. y a esos señores, como habiendo llegado los señores gobernadores y demás
oficiales de esa provincia a la capital de Monclova, con dirección a el Saltillo, porque así era la orden
de su Exca.; no lo verificaron, como ustedes lo habrán sabido a causa de la aproximación al Saltillo
de nuestros ejércitos de que resultó de que a vista de estas ocurrencias se formó una junta de guerra,
a fin de saber si convenía transportar a dichos oficiales prisioneros al Saltillo o no, y lo que al último
se verificó fue, el que todos votasen los regresaren a dichos prisioneros al valle de Santa Rosa y
hacienda de Elizondo en donde existen.530

Los oficiales prisioneros lo que menos querían era que se les enviara a la villa de Saltillo
como le instruyeron al barón de Bastrop y Sebastián Rodríguez, así que los pocos días que
permanecieron en el valle de Santa Rosa y en la hacienda de Ignacio Elizondo en la primera
quincena de marzo, serán suficientes para contribuir a la rápida formación de la
contrainsurgencia. Una nueva muerte de los que provenían de la tierra afuera, se consignó
por el notario parroquial de la villa de Saltillo, esta vez la de un soldado indígena:

Francisco Muñoz
Indio casado

En la iglesia parroquial de la villa del Saltillo en cuatro de marzo de mil ochocientos once, el infrascrito
párroco di sepultura con cruz baja a Francisco Muñoz, indio soldado viandante que murió de repente,
casado con Francisca Barajas, no recibió los santos sacramentos ni testó por pobre.

Br. Pedro Fuentes.531

Martes 5 de marzo. En compañía de fray Gregorio de la Concepción el generalísimo
Miguel Hidalgo recorrió el camino de la hacienda de Buenavista a la villa de Saltillo y según
el carmelita: “…como a las tres de la mañana entramos a Saltillo con el mayor silencio”,532

luego Hidalgo fue llevado a hospedarse a la espaciosa casa del tesorero Manuel Royuela
que había huido de la villa. El investigador Vito Alessio Robles refirió en lo relativo a la
llegada del cura a la villa: “…arribó el cura Hidalgo, enfermo y virtualmente prisionero de
Allende. Ordenó no se le preparase ninguna manifestación. Se alojó en la casa del tesorero
Royuela”.533 El investigador Carlos Herrejón Peredo en su obra La Ruta de Hidalgo, cita a
Carlos María de Bustamante quien refiere el haber llegado Hidalgo diez días después del
arribo del generalísimo Allende y de igual forma comenta que fray Gregorio de la
Concepción narra la llegada del cura la misma noche en que entró Allende en la villa de

530 Ibid., José Andrés Cadena y Juan José Elguézabal a Juan Manuel Zambrano, Río Grande, 16 de marzo de 1811, rollo
48, 0291.

531 PFS, Libro de defunciones de la parroquia de Santiago de Saltillo, 1808-1814, foja 53v.
532 Dionisio Victoria Moreno, introducción y notas, Fray Gregorio de la Concepción (Gregorio Melero y Piña), toluqueño insurgente,

su proceso, la relación de sus hazañas y otros apéndices. Apuntes, p. 31.
533 Vito Alessio Robles, Coahuila y Texas en la época Colonial, p. 636.
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Saltillo, probablemente la primera versión, la de Bustamante, se acerque más a la fecha de
entrada de Hidalgo y el carmelita pudo haber reunido los dos hechos en un mismo recuerdo.
En un informe enviado a la provincia de Texas desde el real presidio de San Juan Bautista
del Río Grande por José Andrés Cadena y Juan José Elguézabal once días después, hacen
referencia a la entrada de Hidalgo:

Se sabe de cierto por carta de un amigo, de que el martes cinco del corriente entró en el Saltillo el
generalísimo Hidalgo, Allende y otros; de resultas de la completa derrota que le dio el Sr, Calleja el
siete de enero en el pueblo cercano a Guadalajara llamado Zapotlán o Zapotlanejo…534

Después de la llegada de Hidalgo a la villa de Saltillo hizo éste la renuncia de su cargo
como jefe del ejército insurgente, legalizando así lo que en los hechos había sucedido en
la hacienda de Pabellón en Aguascalientes. En junta de jefes se recibió y discutió la
renuncia, la cual fue aceptada y por unanimidad recayó el mando, sólo en formas, porque
en los hechos lo tenía el generalísimo Ignacio Allende, a José Mariano Jiménez se le
nombró capitán general, conservando Miguel Hidalgo el título y trato de generalísimo.
Terminada que fue esta reunión, se trasladaron todos a las Casas Reales y desde su
balcón lanzaron al pueblo hasta 6 mil pesos y las mismas charolas de plata en que se
acarreaba el dinero.535 Se celebró luego en la parroquia misa de acción de gracias y según
la versión de fray Gregorio de la Concepción que se halló presente: “…celebró misa el
cura, diaconaron dos clérigos, y portaron capas pluviales el declarante y el mercedario
[fray Pedro] Bustamante…”, predicando el célebre orador franciscano fray Bernardo
Conde.536 Al párroco de la villa, que era el bachiller Pedro Fuentes, lo asistían como
vicarios los bachilleres Juan Inocente Pérez y José Vicente de Mier. Los festejos que
incluyeron corridas de toros e iluminación de la villa se realizaron por espacio de tres
días. Un oficio enviado el 7 de marzo por Manuel de Santa María cuartel maestre
coronel del Ejército del Norte y Nicolás Zapata mayor general del ejército dirigido al
Deán y Cabildo de la catedral de Monterrey nos permite tener noticia de los ascensos de
los caudillos insurgentes:

Llenos de la mayor complacencia participamos a V. S. que el día de antes de ayer [5 de marzo] se dio
a conocer por el Generalísimo de nuestras Armas Americanas, al Serenísimo Señor Don Ignacio
Allende, a quien se juró fidelidad por todo el cuerpo militar; el día de ayer [6 de marzo] salió electo
Capitán General, con regocijo de ambos ejércitos, nuestro amadísimo Comandante en Jefe que era
el Excmo. Sr. D. Mariano Jiménez; el general júbilo de todo este patriótico vecindario se manifestó

534 Dolph Briscoe Center for American History, The University of Texas at Austin, Bexar Archives, José Andrés Cadena
y Juan José Elguézabal a Juan Manuel Zambrano, Río Grande, 16 de marzo de 1811, rollo    48, 0291.

535 Dionisio Victoria Moreno, introducción y notas, Fray Gregorio de la Concepción (Gregorio Melero y Piña), toluqueño insurgente,
su proceso, la relación de sus hazañas y otros apéndices. Apuntes, p. 30.

536 Ibid., Causa, p. 20.
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en la iluminación, colgaduras y solemnidad de la misa de acción de gracias que se ha celebrado el día
de la fecha.537

Lejos estaban de sospechar una traición los animados jefes insurgentes que, reunidos en la
villa de Saltillo celebraron los ascensos de grado de los principales caudillos, pues doce días
después el golpe contra el mariscal de campo Pedro Aranda en la villa de Monclova será el
principio del fin. Del lugar que sirvió de alojamiento a Hidalgo a su arribo a la villa de
Saltillo, la casa del tesorero Manuel Royuela, en 1819 se levantó una información a petición
del propietario en la que el subdelegado Miguel Lobo Guerrero declaró:

…el cura Hidalgo se hospedó en la casa del Ministro Tesorero D. Manuel Royuela, y sus tropas
rebeldes que se acuartelaron en la misma casa, saquearon cuanto había en ella y lo mismo hicieron
con lo que quedó los oficiales y tropa del cabecilla Rayón, hasta marzo que estuvieron en ella, y
el que declara, habiéndolo nombrado el gobierno de subdelegado y comandante de armas, tuvo
motivo de ocurrir a ver la casa por habérsele avisado que después de la salida de los rebeldes
habían dejado las puertas abiertas y tirado a la calle los muebles que no habían podido vender y
habiendo pasado a la averiguación de quién había recogido aquellos muebles, encontró
enteramente destruidas de cerraduras toda las puertas y la asistencia del Ministro Tesorero que
la habían hecho caballeriza.538

La ocupación de los insurgentes en la villa de Saltillo estuvo exenta de muertes de europeos
y saqueo general de sus posesiones, como sucedió incluso en el cercano Real de Mazapil y
las poblaciones norteñas de San Luís Potosí, en la villa sureña de la provincia de Coahuila
salvo el caso de la casa del tesorero Royuela, que fue saqueada y por si fuera poco, su dueño
asaltado en los confines de la provincia, no llegó a mayores el desorden. Con el arribo de
Miguel Hidalgo a la villa de Saltillo se reunían finalmente los principales caudillos del
primer movimiento insurgente, habían recorrido desde finales de 1810 el camino real de
tierra adentro que pasaba por los pueblos al norte de San Luis Potosí, el mismo que setenta
y siete años después en 1887, una partida del Ejército Mexicano recorrió dejándonos un
derrotero que nos permite enumerar los puntos por los que los jefes insurgentes y su
numeroso ejército transitaron desde Matehuala hasta la villa de Saltillo:

Rancho de Ojo de Agua 200 habitantes
Cedral 5 a 6 mil habitantes
Rancho de San Pablo 80 habitantes
Rancho de la Presita 150 habitantes
Hacienda del Salado

537 Academia Mexicana de la Historia correspondiente de la Real de Madrid, discurso de recepción de Carlos Pérez Maldonado,
sillón 22, 16 de octubre de 1950, respuesta del académico Vito Alessio Robles, Manuel de Santa María y Nicolás Zapata
al Deán y Cabildo de la catedral de Monterrey, Cuartel General del Saltillo, 7 de marzo de 1811, p. 21.

538 Vito Alessio Robles, “La estancia de los insurgentes en Saltillo”, publicado en Excélsior, México, 25 de noviembre de 1937.
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Antiguo altar mayor de la parroquia de Santiago de la villa de Saltillo donde participaron
en una celebración litúrgica los principales jefes de la insurgencia.  Colección familia Recio
Dávila, foto ca. 1880.
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Rancho de San Miguel 60 habitantes
Rancho de San Salvador 300 habitantes
Rancho del Campamento [La Ventura]
Hacienda de la Encarnación 300 habitantes
Gómez Farías 100 habitantes
Hacienda de Aguanueva 300 habitantes
Rancho de la Encantada
Hacienda de Buenavista 200 habitantes539

Si bien algunos puntos variaron su población e incluso su ubicación al pasar por el viejo
camino real el ferrocarril después de 1883, los lugares principales del recorrido por la
insurgencia son identificables. Un suceso que relató el cronista insurgente Pedro García, de
la permanencia de Hidalgo en la provincia de Coahuila, encierra algunas noticias que si
bien contienen inexactitudes y no menciona fechas de lo acontecido, sí aportan datos que
nos llevan a identificar personajes o lugares, que como se ha mencionado, por la distancia
en la que escribió su texto los confunde, uno de ellos se refiere a dos personajes del norte
provincial y Nuevo Santander, además de la intervención de indígenas:

…se le presentaron a Hidalgo dos capitanes presidiales a ofrecerle sus servicios y persona. Estos
capitanes habían hecho la guerra por algún tiempo a las tribus comanches y lipanes, habiendo logrado
pacificarlas y estar en relación con ellas; tanto que, en número de veinte o más, venían a traficar con
los vecinos de la población, y en número mayor en tiempo de feria. Los capitanes dichos se llamaban
capitán Menchaca y capitán Colorado, éste a virtud de tener el rostro muy encendido y usar un chaleco
encarnado. Estos militares, tal vez por hacer alarde de sus servicios y valentía, traían en su compañía
unos cuantos indios comanches, que fueron presentados al señor Hidalgo, a quien se le conocía el
placer que le causaba la presencia de aquellos hombres cuya prestancia elevada e inhiesta y
membratura robusta causaban envidia y admiración, como que se habían criado y vivido en las
intemperies y en la guerra. Traían sus cuerpos rayados de varios colores, vestían a su estilo,
cubriéndose con cueros de cíbolo. Sus armas consistían en arco, flecha y una lanza. Cuando los
vieron maniobrar a caballo, con sus plumeros en la cabeza, en actitud bella e imponente, no se pudo
menos que asombrarse de su agilidad; de suerte que los mejores campesinos de los nuestros no
pueden rivalizar con aquellos hombres […] El señor Hidalgo, lleno de contento, y después de
obsequiarlos con algunos regalos, mandó se buscaran intérpretes para poder dirigirse a ellos…540

Después de que se dio por intérprete el mensaje, que según Pedro García les dirigió el cura
Hidalgo del motivo de su lucha, los indios ofrecieron reunirse en Béjar donde podían
conseguir armas. Respecto de la presencia del capitán Colorado Ramón Díaz de Bustamante,

539 Archivo Histórico, SEDENA, Itinerario de la marcha efectuada por el 12º Regimiento desde la ciudad de San Luis Potosí a
Saltillo, XI/481.4/14335.

540 Pedro García, Con el cura Hidalgo en la Guerra de Independencia, edición conmemorativa del CCL aniversario del
natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria, Cámara de Diputados, LVIII Legislatura, México, 2002.,
pp. 123-124.
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en la villa de Saltillo, el investigador Vizcaya Canales menciona la nula posibilidad de que
esto haya acontecido, toda vez que el mencionado capitán no se movió de Laredo donde
era comandante hasta después de lo de Norias de  Baján,541 pero aquí lo interesante resulta
que García era un personaje de tierra afuera que no conocía a los personajes citados, los
capitanes Menchaca y Colorado ni a los indios y si los conservó en la memoria con bastantes
detalles, probablemente los vio en la villa de Saltillo. En Béjar en la provincia de Texas se
levantó el inventarío de los documentos que llevaban el mariscal de campo Ignacio Aldama
y sus familiares por comisión que la junta de Béjar dio al vecino Juan Martín de Veramendi,
papeles que fueron enviados por extraordinario el 7 de mayo al gobernador de la provincia
de Coahuila.542 Los bienes que Aldama y Salazar llevaban consigo fueron puestos en
almoneda bajo la supervisión del mismo Veramendi.543

Miércoles 6 de marzo. Según el aviso enviado a distintos lugares por Manuel de Santa
María y Nicolás Zapata ese día fue designado capitán general José Mariano Jiménez. En la
villa de Béjar en la provincia de Texas, la Junta gobernadora interrogaba a José Manuel
Hernández, soldado de la primera compañía de Nuevo Santander en lo relativo a la presencia
del conde Octaviano D´Alvimar quien había sido aprehendido en agosto de 1808 en el
lejano puesto de Nacogdoches y conducido en un largo viaje desde Texas para presentarlo
al virrey, éste declaró que en Saltillo tuvo trato con don Francisco Pereyra.544 En la misma
villa reunido el consejo de gobierno y vecinos principales acordaron enviar a José María
Muñoz, capitán de la segunda compañía del cuerpo del Nuevo Reino de León y a Luis
Galán séptimo vocal de la junta de seguridad como comisionados con el fin de conocer y
arreglar las mejores condiciones para la provincia de Texas en cualquier escenario que se
les presentase, las instrucciones fueron  siete puntos:

1º. Y principal: si la conquista que se hace es justa y que se sostenga y mantenga ilesa nuestra
sagrada religión, a nuestro muy amado y deseado rey el Sr. D. Fernando séptimo mantenerle
esta preciosa perla de la América septentrional nuestro patrio suelo para la dinastía de los
Borbones quienes sólo representan derecho a ella.

2º. Si serán tratados los habitantes de esta provincia tanto militares como los que no lo son bajo las
mismas reglas y leyes que nos han regido.

3º. Si las propiedades que se poseen tendrán variación perjudicando a sus legítimos dueños.
4º. Si se ha de llevar y guardar con armonía y decoro el trato fraternal entre ambos.

541 Isidro Vizcaya Canales, En los albores de la Independencia, las Provincias Internas de Oriente durante la insurrección de don
Miguel Hidalgo y Costilla, 1810-1811,  p. 303.

542 Dolph Briscoe Center for American History, The University of Texas at Austin, Bexar Archives, Inventarío de los
documentos de Ignacio Aldama, rollo 48, 0157.

543 El texano Juan Martin de Veramendi fue en 1833 gobernador del estado de Coahuila y Texas, falleció en Monclova
durante el cólera morbus en septiembre de ese año.

544 José Eleuterio González, Obras completas, Tomo II, pp. 380-381.
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5º. Si se ha de ver a esta provincia como parte esencial del reino asistiéndola con numerario para
sus tropas y ministrarle los auxilios que pida en caso de ser invadida por los enemigos.

6º. Si se ha de continuar con el regalo (surtiéndose para ello de los fondos que tenga la nación)
asistencia y alimento de la infinidad de indios que de distintas tribus nos son adictas y están a
nuestra devoción.

7º. Y último: que estas seguridades se nos han de acreditar con documentos irrefragables  firmados
por el tesorero Don José María Gómez, del licenciado Don José Vivero y del cura del Saltillo
Don Pedro Fuentes por ser sujetos de conocida virtud.545

Al bachiller Pedro Fuentes lo mencionaron los bejareños como persona de confianza por
haber estado de cura en la parroquia de Béjar por casi dos décadas de 1771 a 1790.546

Además del sentido y la estrategia que puede verse en las propuestas de la junta de Béjar, la
que mandó a sus comisionados o diputados al encuentro de los jefes insurgentes con la
intención de sopesar el ambiente reinante y en función de ello actuar, los planteamientos
que propuso la junta fueron ideas que permanecieron en el ánimo de los habitantes de la
frontera incluso décadas después, como se puede ver la lealtad al rey en los texanos iba
unida a una preocupación mayor, sobre quien se haría responsable de proveer los regalos
y apoyos para los grupos indios que eran su mayor amenaza, ese era el verdadero problema
de los norteños, fuera entonces el bando realista o el insurgente, lo que pedían era seguridades
en su débil defensa y de familias y bienes. Tiempo después al triunfo realista trataron los
texanos de justificar la comisión de sus enviados, sin embargo a principios de marzo sabían
que la fuerza la tenían los jefes insurgentes y con ellos iban a negociar.

Jueves 7 de marzo: Dieron inicio las corridas de toros en continuación de los festejos en
honor del generalísimo Ignacio Allende. Fray Gregorio de la Concepción en su texto escribe
que tanto él como Hidalgo no asistieron a los toros, que se dirigían diariamente en una
especie de paseo a lo alto de la villa, lo que les dio ocasión de platicar mucho.547 Por esos días
se tuvo noticia entre los jefes insurgentes de la contrarrevolución de Texas en donde ya
padecían prisión Ignacio Aldama y fray Juan Salazar. Sin precisar la fecha, fray Gregorio de
la Concepción hace referencia de este asunto y aporta un dato sobre la conducta del
gobernador prisionero, el teniente coronel Antonio Cordero y Bustamante, además de las
decisiones que los prepararon a salir al norte días después:

A los tres días de fiestas ya empezamos a tener razón de que Béjar se había levantado en contra de
nosotros y que el licenciado Aldama (que iba de parlamentario a los Estados Unidos) estaba preso con

545 Dolph Briscoe Center for American History, The University of Texas at Austin, Bexar Archives, Instrucciones a los
comisionados José María Muñoz y Luis Galán, Béjar, 6 de marzo de 1811, rollo 48, 0170.

546 María Esther Domínguez, San Antonio, Tejas, en la época colonial, 1718-1821, p. 183. El bachiller Pedro Fuentes vivió
en San Antonio de Béjar en la única casa de dos plantas de la villa.

547 Dionisio Victoria Moreno, introducción y notas, Fray Gregorio de la Concepción (Gregorio Melero y Piña), toluqueño insurgente,
su proceso, la relación de sus hazañas y otros apéndices. Apuntes, p. 31.
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toda su gente. En esos mismos días le cogimos a Cordero muchas traiciones y casi todos los días recibíamos
partes de que los soldados de Monclova se desertaban, por cuyo motivo determinó el señor Allende
dividir el ejército quedándose el señor don Ignacio Rayón de comandante de casi siete mil hombres y
cuarenta cañones, y nosotros nos fuimos con otros tantos y cosa de cuatro mil hombres.548

La prisión de Cordero y Bustamante debió de ser estricta, aunque al principio comiera con los
generales, prácticamente estaba solo, al parecer no tuvo elementos para fraguar algo en concreto
salvo lo que menciona el carmelita, si bien la fuerza insurgente en el interior de la provincia era
mucho menor a la de la villa de Saltillo, lo que entre otras circunstancias permitió formar la
contrainsurgencia. Desde la villa de San Fernando salió para la de Monclova el teniente
Manuel González del presidio de Aguaverde al mando de 19 veteranos y 16 voluntarios.549 Si
Aranda operó para reforzar la tropa estacionada en la villa capital al aumentar el número, en
esa misma proporción crecía el riesgo de su seguridad como lo verá diez días después. En la
provincia de Texas, el vecino de Béjar Mariano Cavazos dio parte a la Junta de Béjar que en las
cercanías del río Nueces había un atajo de cien mulas que envió para los Estado Unidos de
América el franciscano fray Juan Salazar y asegurándolas se distribuyeron entre la tropa.550

Viernes 8 de marzo. Desde Béjar el subdiácono Juan Manuel Zambrano, autor de la
contrarrevolución texana, en un claro movimiento estratégico como se ha señalado, envió
ese día a la capital de la provincia de Coahuila a los capitanes José Muñoz y Luis Galán551

comisionados por la Junta, el bejareño José Antonio Navarro anotó en sus memorias que
llevaban instrucciones dobles:

 …en caso de encontrarse con el cura Hidalgo o los generales del Rey; pues el caso era quedar bien
parados con uno y otro de los partidos beligerantes […] Muñoz y Galán al llegar a Monclova,
viendo que ya todo estaba dispuesto a favor del Rey, ofrecieron, a los gobernadores españoles la
grata noticia de quedar aprisionado en Béxar el traidor Casas y por consiguiente las congratulaciones
de los fieles vasallos de su majestad en todo Texas.552

Navarro recogió una versión sintetizada del recorrido de los comisionados que como
veremos tuvieron su punto de decisión días después en la villa de San Fernando cuando

548 Ibid., Apuntes, p. 32.
549 Dolph Briscoe Center for American History, The University of Texas at Austin, Bexar Archives, Pedro Aranda a José

Menchaca, Monclova, 12 de marzo de 1811, rollo 48, 0216.
550 Ibid., Juan Manuel Zambrano a Nemesio Salcedo, Laredo, 3 de abril de 1811, rollo 48, 0424.
551 El comisionado Luis Galán era esposo de Josefa Bustillos, padres del capitán Juan José Galán casado con Gertrudis de

la Garza Sánchez Navarro, residentes en la década de 1830 en la villa de San Fernando de Rosas donde servía el capitán
Galán como comandante del destacamento de la fuerza presidial de Aguaverde, posteriormente se radicaron en el valle
de Santa Rosa.

552 David R McDonald and Timothy M. Matovina, José Antonio Navarro, Defending Mexican valor in Texas, José Antonio
Navarro´s, Historical Writings, 1853-1857, p. 11.
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recibieron las noticias de una secreta contrarrevolución. El capitán retirado José Menchaca,
encargado de justicia de la villa de San Fernando en un oficio que envió al justicia mayor de
la cercana villa de San Andrés de Nava, le apuró en tono amenazante le proporcionara
información sobre los vecinos y el armamento que poseían, no le dio mayor noticia del
objetivo de su pedido y en su contenido podemos ver de fondo la orden que había recibido
para armar nueva tropa:

Por convenir así al mejor servicio de Dios y del Rey, es necesarísimo que luego del recibo de ésta me
pase Ud. una noticia circunstanciada del número de vecinos de la jurisdicción de su mando, y al
mismo tiempo las armas que éstos tengan sin que se note que algunos las oscurezcan pues en contrario
en el real nombre de S. M. los hago responsables y Ud. en igual paralelo, a los atrasos y perjuicios que
se originen por falta de exigencia y morosidad.553

Menchaca como se verá más adelante tuvo la idea de la contrarrevolución, al menos así lo
aseguraba, pero en su intento quedó aislado tanto por la posición geográfica de la villa de
San Fernando como por no haber estado en contacto con el grupo de poder en la de
Monclova. Desde la villa de Saltillo el generalísimo Ignacio Allende pidió al cabildo de la
catedral de Monterrey le concediera las licencias necesarias al mercedario fray Pedro
Bustamante para actuar como capellán del ejército.554

Sábado 9 de marzo: En la villa de Saltillo llena de tropa armada y convertida en un enorme
campamento, se presentaban pleitos entre los paisanos o soldados, que trajo la fuerza
insurgente, esta vez uno de ellos proveniente de la capital de Nueva Galicia encontró la
muerte lejos de su lugar de origen:

Sixto Calvillo

En la iglesia parroquial de la villa del Saltillo en nueve de marzo de mil ochocientos once años, el
infrascrito vicario Dn. Máximo Farías di sepultura con cruz alta a Sixto Calvillo que lo mataron de
una estocada y por eso sólo recibió el sacramento de la confesión sub conditione era soltero de
Guadalajara.

Br. Pedro Fuentes    Máximo Farías.555

En comunicación que envió el capitán general José Mariano Jiménez al gobernador Pedro
Aranda residente en la villa de Monclova le dio a conocer la próxima salida de las tropas
insurgentes al norte y el asunto de los nombramientos:

553 AGEC, Fondo Presidencia Municipal de Nava, caja 2, fólder 1, expediente 2, 1 foja.
554 Carlos Pérez Maldonado, Documentos históricos de Nuevo León. Anotados y comentados, 1596-1811, Monterrey, 1947,

p. 196.
555 PFS, Libro de defunciones de la parroquia de Santiago de Saltillo de 1811, foja 54v.



Lucas Martínez Sánchez

198

Con el motivo de estar tan ocupado con la reunión, revista de comisario y demás de nuestros ejércitos
y activando nuestras marchas me es imposible despachar todos los títulos que V. S. pero puede
asegurar ciertamente a esos señores, a cuyo favor se deben expedir, que en el momento que sea yo en
esa capital a donde dirijo mi violenta marcha se extenderán en los términos que apetezco, nada más
puedo decir pues todo lo dejo para nuestra vista. Y lo traslado a V. S. para su inteligencia y que lo
comunique al teniente coronel Ramón Díaz de Bustamante y sargento mayor Dn. Pedro Carrasco.556

Jiménez apuraba la organización de su salida a la villa de Monclova y por otra parte los
ascensos para el capitán Colorado y Carrasco, que había pedido el mariscal de campo Pedro
Aranda, estaban prácticamente aprobados por Jiménez para confirmarlos cuando llegara a
la villa de Monclova, entonces los capitanes de frontera estaban en pleno doble juego pues
bajo cualquier escenario jugaban a ganar, para el gobernador eran los premios, una
recompensa para los oficiales que conoció a su llegada al norte de la provincia, a los que
sentía cercanos pero a los que no acabó de conocer.

Domingo 10 de marzo. Ese día se conoció en el presidio de San Juan Bautista del Río
Grande la aprehensión de los comisionados insurgentes en la provincia de Texas, según lo
comunicaron José Andrés Cadena y Juan José Elguézabal a la Junta de Béjar cuando pasaron
la noticia hasta ponerla en conocimiento del capitán Menchaca y éste a su vez la informó a
la villa de Monclova, el viejo capitán al parecer no variaba su servicio a los insurgentes:

El día diez del corriente en la tarde llegó un soldado de correo del Laredo por el sargento Diego
Jiménez con oficio para el capitán Menchaca, participándole de cómo había recalado en aquel
puesto un soldado de milicias (de los que habían ido de escolta con Aldama)  con la novedad de
haberse apresado a Aldama, su comitiva y gobernador Casas; cuyo soldado aseguran vino solo
encajado en su caballo pues tal susto llevó. Con esta anticipación de noticia, por dicho conducto a
Menchaca a la villa de San Fernando, le pasó inmediatamente el aviso al Sr. Aranda a Coahuila, y de
aquí ha resultado, como se infiere la venida precipitada de este oficial [de milicias Vicente] Flores
aparentando mil disparates; pues los dos oficiales embajadores de Vuestras Mercedes salieron antes
de antier para la villa de San Fernando y apenas habrán llegado anoche al valle de Santa Rosa en
donde los contempló en el día.557

El papel del capitán retirado José Menchaca no sólo fue representativo, era efectivo y por
sus manos pasaron órdenes que apuraron la movilización de fuerza rumbo a la villa de
Laredo y a la capital provincial, así se lo informó José Andrés Cadena desde Río Grande a
Menchaca, a quien los insurgentes habían nombrado coronel y a quien los jefes fronterizos
daban cuenta de todo movimiento:

556 Dolph Briscoe Center for American History, The University of Texas at Austin, Bexar Archives, Pedro Aranda a
José Menchaca, Monclova, 12 de marzo de 1811, rollo 48, 0216.

557 Ibid., José Andrés Cadena y Juan José Elguézabal a Juan Manuel Zambrano, Río Grande, 16 de marzo de 1811, rollo
48, 0291.
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En el instante que llegó a mis manos la superior orden de V. S. de 9 del corriente marcharon al puesto
del Laredo treinta hombres de esta compañía con prevención de obedecer las órdenes que les
comunique el teniente don Diego Jiménez, llevando el cabo José de Salas comandante de la partida
mil pesos para entregarlos a dicho oficial, cuya cantidad he tomado de los cinco mil pesos de la Babia
como V. S. me previene. El capitán Don Antonio Griego ha marchado para Monclova en el momento
que recibí su ya citada orden con sólo dos soldados veteranos, dejando aquí al teniente Don Joaquín
Sáenz con 26 soldados milicianos y lanceros que también marcharán para Monclova mañana, únicos
que se han podido recoger y con bastante trabajo. Esta plaza queda guarnecida con doce hombres
y de éstos están enfermos seis y uno con licencia por el señor mariscal.
     También aviso a V. S. que el comandante de la Babia mandó por los cinco mil pesos que tenía aquí
y sólo le fueron tres mil por haberse entregado al teniente Don Joaquín Sáenz un mil para compra
de caballos y el otro se remitió al Laredo a disposición del teniente Diego Jiménez.

Dios guarde a V. S. muchos años. Río Grande 10 de marzo de 1811.
José Andrés Cadena.558

Los movimientos hacia la villa de Laredo desde Río Grande así como el pago al comandante
de la Babia se pueden considerar como de trámite por la distancia y el poco efecto que
podían hacer en la infructuosa defensa insurgente, en cambio la salida del capitán Griego a
la villa de Monclova será de funestas consecuencias para el gobernador Aranda.

Lunes 11 de marzo. La confiscación de bienes de los europeos fue una medida no efectuada
en el norte de la provincia de Coahuila al menos desde la entrada del gobernador Pedro
Aranda que modificó esta conducta a petición del capitán retirado José Menchaca cuando
autorizó al jefe fronterizo que secuestrara y vendiera los bienes de dos peninsulares radicados
en la villa de San Fernando: el capitán Félix de Ceballos y José María Muñoz, quienes
estaban fuera de la villa. Una nota que incluyó Aranda al final de la orden para Menchaca
“onde se halle” mostraba la confianza que tenía en el capitán retirado:

P.D. Los tres oficios que para Bustamante, Jiménez y Acedo van sin oblea, ha sido con el fin de que
V. S. los vea y use de ellos según convenga pero en caso de enviarlos los pegará. Vale.559

El compromiso que en los hechos mantuvo Menchaca con el mariscal de campo Aranda
estaba en su mejor momento, en el caso de la confiscación de los bienes de Ceballos y
Muñoz parecía más una venganza del viejo soldado, pues ambos eran conocidos y vecinos
de Menchaca, junto a eso la correspondencia abierta que le envió el gobernador era otra
expresión más de su buen entendimiento desde que se encontraron en el presido de San
Juan Bautista del Río Grande. Según la relación que hemos citado del teniente coronel
Simón de Herrera y Leyva sobre los pasos que siguieron los prisioneros de Texas, que

558 Ibid., José Andrés Cadena a José Menchaca, Río Grande, 10 de marzo de 1811, rollo 48, 0196.
559 Ibid., Pedro Aranda a José Menchaca, Monclova, 11 de marzo de 1811, rollo 48, 0205.



Lucas Martínez Sánchez

200

luego de salir de la villa de Monclova, a principios de mes rumbo al valle de Santa Rosa,
donde encontraron al tesorero Royuela, al parecer tuvieron una vuelta rápida a la villa
capital, ese día continuaron la marcha desde el valle de Santa Rosa:

…permanecimos tres días y con él [Royuela] salimos el 11 a la hacienda de Elizondo, punto de
nuestra residencia. En ella ya empezamos a tratar con mayor seriedad el asunto, y tomando nuestras
medidas de precaución para fugar y venirnos a esta provincia [Nueva Vizcaya] por el norte, para lo
cual D. Manuel Sánchez [Navarro] tenía sesenta caballos y mulas a prevención en su estancia en
caso de que la operación se descubriese o saliese mal.560

Martes 12 de marzo. Según la versión del insurgente Pedro García que acompañó a
Miguel Hidalgo en el movimiento insurgente, ese día se pasó revista a las tropas de Ignacio
Rayón que se encontraban en la villa de Saltillo, presenciando el acto Allende e Hidalgo,
dirigiéndoles este último una arenga.561 En la villa de Monclova, según consignó el doctor
Regino F. Ramón, arribó el grupo de indios comanches, mezcaleros y los de Peyotes que
según este autor mandaba el capitán José María Menchaca e iban con motivo aparente del
“cambalache,” acamparon primero en la Nogalera a orillas de la villa y cuando fue el golpe
contrainsurgente, cinco días después se situaron en unas tapias atrás de la parroquia562 es
probable que el Dr. Ramón lo relacionó con el presidial retirado José Menchaca quien no
asistió a la emboscada de Norias de Baján, pues permaneció en la villa de San Fernando,
pero que era un personaje con bastante influencia y relación con los indios. En una nueva
orden de Aranda al capitán retirado y coronel insurgente José Menchaca le ordenó instruir
a José Grande en la villa de Laredo, para que recogiera algunas bestias y pertenencias que
le fueron confiscadas en esa villa al europeo Pedro de la Herrán563 del que dijo el gobernador
insurgente “…se halla en mi compañía y estimo mucho…”564 Como era del conocimiento
de los jefes de los cuarteles subalternos tanto en la ciudad de Monterrey como en la villa de

560 Ibid., Copia de un informe de Simón de Herrera y Leyva, Chihuahua, 29 de diciembre de 1811, rollo      49, 0840.
561 Pedro García, Con el cura Hidalgo en la Guerra de Independencia, p. 124.
562 Regino F. Ramón, Historia General del Estado de  Coahuila, Tomo II, pp. 330 y 332.
563 Pedro de la Herrán fue originario de las montañas de Santander en los Reinos de Castilla, estaba dedicado al comercio

en la villa de Saltillo en 1816 cuando Esteban Grande se constituyó en su fiador al nombrarlo el virrey  Félix María
Calleja como administrador  de la renta de tabaco en la villa de Sinaloa por la cantidad de dos mil pesos. AMS, Protocolos,
caja 16, libro 3, expediente 32, foja 22v. al parecer no salió el español De la Herrán al lugar a donde lo había destinado
el virrey, en 1819 arregló con Salvador Carrillo y Sandi una pensión de 200 pesos para su hija natural Rosa María de la
Herrán y López residente en el pueblo de Teocaltiche, Ibid., caja 17, libro 1, expediente 19, foja 23v. En 1824 estaba
casado con María Loreto Sánchez del Bosque quien en ese año firmó su testamento, Ibid., caja 18, libro 2, expediente
11, foja 11. Falleció en 1832: “En 23 de junio de 1832 en esta parroquia de la Punta de Lampazos di eclesiástica sepultura
en primer cuerpo con entierro menor fábrica de 3 pesos seis reales a Don Pedro de la Herrán viudo, recibió los santos
sacramentos de penitencia, eucaristía y extrema unción, hizo testamento, murió de la vejez de ochenta años de edad
y lo firmé. Manuel Ma. Canales”. PFS, Libro de defunciones de la parroquia de Lampazos, NL, 1804-1843, foja 159.

564 Dolph Briscoe Center for American History, The University of Texas at Austin, Bexar Archives, Pedro Aranda a José
Menchaca, Monclova, 12 de marzo de 1811, rollo 48, 0216.
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Monclova, la promoción de Allende y Jiménez a generalísimo y capitán general por la
noticia que enviaron al resto de jefes Santa María y Zapata; Aranda, en un oficio al nuevo
coronel José Menchaca el gobernador Aranda le comunicó lo que estaban preparando en
la villa de Monclova:

Igual noticia ha traído en estas gentes un general regocijo y en su consecuencia habiéndose dado un
gran repique de campanas se van adornar e iluminar las calles por tres días, cantándose antes una
solemne misa de gracias en la parroquia de esta capital. Lo comunico a V. S. para que disponga se
haga lo mismo en ese lugar de su mando y porque como buen patriota militar aplaudirá dicho
ascenso en nuestros ilustres jefes.565

Si finalmente acabaron por realizarse las festividades que mencionó el mariscal de campo
Aranda, esto fue la víspera del golpe contrainsurgente que rondaba su débil entorno. En
otra de las varias comunicaciones que Aranda envió ese día al presidial retirado José
Menchaca le comunicó que el capitán general resolvería posteriormente lo relativo al
regimiento que se le mandó formar, entre tanto se le ordenó reunir la gente necesaria
advirtiéndole que “…no haya uno ni ninguno a quien en conciencia no le obligue a tomar
las armas en favor de esta justa causa, pues como americanos a todos nos toca defender
nuestra religión, nuestra patria y nuestra libertad”.566 Lejos estaba Jiménez de conocer el
sentir de los criollos del norte de la provincia, la sola idea de conocer el planteamiento de los
insurgentes no bastaba para cambiar la realidad de los pueblos norteños, a quién libertar, a
qué esclavos encontrar, a qué grupos de peones indígenas emancipar, si bien las eternas
deudas de los peones los ahogaban en misiones, grandes ranchos y haciendas, estos eran en
número considerable criollos y mestizos. En otra comunicación del gobernador Aranda a
Menchaca, pues como se ve el día 12 de marzo despachó buen número de correspondencia,
el gobernador insurgente se dio por enterado de las disposiciones del flamante coronel
Menchaca, al dejar cuarenta soldados veteranos en los presidios de Aguaverde, Río Grande
y Santa Rosa para protección de la frontera contra los indios y los enemigos “…europeos
que se fugaron…”, también se menciona en el oficio que Menchaca había pedido a Béjar el
piquete de veinticuatro hombres que allá se encontraban estacionados a lo que le ordenó el
gobernador que en cuanto llegaran los enviara a la villa de Monclova y “…que los escoltas
que fueron con la Sra. de Ugarte ya tendrán la orden de volverse para esta villa…”, al final
del texto una frase del mariscal de campo a su coronel en el norte le ratificaba su cercanía:

Así se me lo prometí desde el instante en que le ministré todas mis confianzas, y así espero seguirá en
lo sucesivo en cuya creencia ya he dado a U. exacta noticia de sus singulares méritos.567

565 Ibid., Pedro Aranda a José Menchaca, Monclova, 12 de marzo de 1811, rollo 48, 0216,
566 Ibid., Pedro Aranda a José Menchaca, Monclova, 12 de marzo de 1811, rollo 48, 0216.
567 Ibid., Pedro Aranda a José Menchaca, Monclova, 12 de marzo de 1811, rollo 48, 0225.
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Entrando por el presidio de San Juan Bautista del Río Grande llegaban a la provincia los
comisionados de Texas, de ello dio cuenta al coronel Menchaca la autoridad del presidio al
día siguiente:

El día de ayer llegaron a este puesto el Capn. de milicias Dn. José María Muñoz y Dn. Luis Galán, de
la provincia de Texas escoltados por quince hombres 15 me han hecho presente traen asuntos para
tratar con V. S.  y a más una carta del real servicio, por lo que les he franqueado el pase hasta esa villa.

Dios guarde a V. S. muchos años Río Grande 13 de marzo de 1811.

José Andrés Cadena.568

El arribo de los comisionados texanos puso al tanto al coronel Menchaca sobre otros
detalles de lo sucedido en Béjar, lo que inmediatamente informó al gobernador Aranda,
hasta esos momentos la comunicación entre el coronel y el mariscal siguió fluida, semanas
después Menchaca dijo que la mantuvo por estrategia.

Miércoles 13 de marzo. En la villa del Saltillo cuando pasó Miguel Hidalgo por la casa en
que se hospedaba el capitán general José Mariano Jiménez, entró en ella y encontró al
citado jefe tratando con el generalísimo Ignacio Allende el indulto del virrey que les había
llegado a la villa de Saltillo procedente de Querétaro, en él se indicaba que la masa insurgente
podía volver a sus casas, pero los jefes debían quedar a disposición de las autoridades, por
lo que decidieron Allende, Jiménez e Hidalgo no aceptarlo, señalando Miguel Hidalgo que
Allende por este motivo lo ocultó a la tropa. En la contestación que finalmente se dio al
virrey en el plazo señalado manifestaban entre otras cosas:

El indulto señor excelentísimo, es para los criminales, no para los defensores de la patria, y menos
para los que son superiores en fuerzas. No se deje vuestra excelencia alucinar de las efímeras glorias
de Calleja; estos son unos relámpagos que más ciegan que iluminan. Hablamos con quien lo conoce
mejor que nosotros.569

Sin embargo el propio Hidalgo en las declaraciones de su causa, sea por eximirse de la
responsabilidad de ser parte de la respuesta, señaló que para el documento final al virrey no
se le requirió su firma,570 en la causa del generalísimo Allende, éste a su vez declaró que

568 Ibid., José Andrés Cadena a José Menchaca, Río Grande, 13 de marzo de 1811, rollo 48, 0241.
569 Juan E. Hernández y Dávalos, Colección de documentos para la historia de la guerra de Independencia de México de 1808 a

1821, Tomo II, documento número 207, Proposición de don José de la Cruz al señor Hidalgo para que se indulte, y
contestación de éste y Allende.

570 Causas formadas al benemérito de la patria Miguel Hidalgo y Costilla, por la Inquisición de México y la comandancia general
de las Provincias Internas de Chihuahua, adicionadas con documentos importantes, México, José María Sandoval, impresor,
Plazuela de Regina, frente a la iglesia, 1884, p. 11.
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rechazó el indulto porque no se reconocía criminal y que entre sus papeles, se encontraba
un borrador de letra del licenciado Ignacio Rayón el cual había sido la respuesta al indulto
y que el ofrecimiento real lo pensaba publicar en Monclova.571 Si la idea de los jefes
insurgentes era avanzar lo más al norte posible, de cierto modo dejar la tropa e internarse
en los Estados Unidos carecían entonces de informes sobre la tierra que pisaban, pues
acercarse a la villa de Monclova era sólo el comienzo de una largo camino a la frontera
oriente de Texas, un camino peligroso y complicado. Una de las últimas determinaciones
que tomó el mariscal de campo Pedro Aranda desde la villa de Monclova fue que en virtud
de la escasez de alimentos en la provincia de Texas ordenó al coronel insurgente y capitán
retirado realista José Menchaca, se preparara para enviar a la mayor brevedad harina, frijol,
doce o quince mil carneros, las reses que pudieran conseguirse y todo el pinole que pudiera
hacerse de lo que se mandaba sacar la cuenta respectiva. Todavía el 18 de marzo estaban
los vecinos de la villa de San Fernando agenciando la solicitud de víveres para los vecinos de
Texas por orden de Aranda enviada por su segundo José Ignacio de Arizpe, 572 cuando en la
villa capital otros acontecimientos adversos a la insurgencia tomaban su curso. Los informes
procedentes de Texas pusieron al tanto a Menchaca sobre lo acontecido en aquella
provincia, lo cual informó de inmediato al mariscal de campo Aranda, quien ese día desde
la villa de Monclova le envió sus instrucciones:

En el mismo instante que recibí los partes de V. S. sobre las perfidias cometidas en Béjar y la prisión
del Sr. mariscal, di cuenta al Excmo. Sr. Captn. Gral. Dn. José Mariano Jiménez remitiéndole
originales los papeles que V. S. me mandó.
     En el mismo di orden marchasen para esos lugares a auxiliar a V. S. trescientos hombres al mando
del teniente coronel D. José María Uranga y Capitán D. Matías Jiménez llevando en su compañía
siete cañones con el suficiente repuesto de pólvora, bala y metralla, al mando del teniente coronel D.
Pedro Antonio Aguilar y capitán D. Severiano Herrera; en cuya virtud puede V. S. tener junta su
tropa estando a la mira de cualquiera movimiento para que sin cesar me lo comunique y esperando
las órdenes que para igual facción dicte su Exa. a quien como he dicho di cuenta.
     Yo quedo preparando toda mi tropa para marchar caso ofrecido y dentro de poco a más de este
considerable refuerzo, tendrá Béjar sobre sí más de cinco mil hombres, que sin tener esta noticia ya
vienen caminando para su provincia, y no dude V. S. se verán los traidores en la necesidad de ceder
y entregar los ilustres prisioneros que han sorprendido; pues de lo contrario las armas americanas
los perseguirán hasta un total exterminio en lo principal a los egoístas anti criollos que procuran
perturbar la paz ya una vez conseguida, y que con esto se derrame la sangre que se había escusado.
Reencargo a V. S. el bastante acopio de ganados y todas semillas para la tropa y que me avise cuanto
antes la que hay junta ya,  con arreglo al oficio del Excmo. Sr. Gral. cuyo tanto le mandé.

571 Imer B. Flores, Las proclamas y proezas de los primeros caudillos de la Independencia: la causa de Ignacio Allende, y los casos
de Juan Aldama y José Mariano Jiménez, Senado de la República, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México,
2010, pp. 214 y 136.

572 AGEC, Fondo Colonial, caja 33, expediente 8, 1 foja.
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Dios guarde a V. S. muchos años cuartel subalterno de Monclova 13 de marzo de 1811.

Pedro Aranda
Mariscal de campo
de los Ejércitos de América.573

La noticia de la prisión del mariscal de campo Ignacio Aldama y del franciscano fray Juan
Salazar  puso en movimiento a las fuerzas de la villa capital, el alférez José María Uranga y
el teniente Matías Jiménez no debieron salir al menos en la fecha indicada o se devolvieron
de algún punto, pues tres días después se daba el golpe contra el gobernador Pedro Aranda
en el que los dos participaron activamente. De manera paralela otros movimientos tomaban
forma, ese día entraron a la villa de San Fernando los comisionados de Texas, Luis Galán
y el capitán de milicias José María Muñoz, quienes dos días después mandaron un informe
a la Junta de Béjar dando cuenta pormenorizada de su llegada a la provincia de Coahuila
conociendo a su arribo los planes de la contrainsurgencia:

El día 13 del presente mes llegamos a la villa de San Fernando, en donde se halla el Sr. Capitán D. José
Menchaca, y luego que le entregamos el oficio y carta particular tuvo bastante regocijo y quedó
dispuesto a cuanto le propusimos, dando por muy bien hecho todo cuanto se ha practicado en esa;
en el mismo acto de estar tratando de nuestros asuntos acaecidos (en esa leal y respetuosa provincia
de Texas que así le nombran estas gentes) llegó el caballero Dn. Ignacio Elizondo a tratar con el
capitán Menchaca del remedio que debía ponerse para cortar el desorden y la iniquidad con que se
procede en el mando de estos hombres que ya no caben en el cuerpo del reino pues todos se hallan
repelidos en el Saltillo y Monclova, advirtiendo que el robo ya no es sólo a los europeos sino a los
vecinos de proporciones y tropas arregladas, a los primeros quitándoles sus bienes para la subsistencia
y a las tropas todas sus caballadas como ya lo han verificado dejándolos a sólo un caballo, en esta
virtud y en la de haberse encontrado con nosotros el dicho caballero, nos propuso su plazo, hicimos
ya asociados una junta para tratar del modo que había de efectuarse, como ya nos había hecho ver
que tenía todas las tropas y vecindario dispuesto, nos dispusimos a ayudarle y rendir nuestro espíritu
a su lado y lo mismo ofreció Menchaca dando pruebas de su gran valor y patriotismo, en fin para el
día diez y nueve está dispuesto el efectuarse el plan y prenderlos, y rogamos a Dios se nos conceda
por ser una justa causa la que vamos a defender y mayormente cuando no nos lleva otro interés que
el defender religión, patria y rey.
     En la villa del Saltillo y Monclova se han repelido todos los principales, como son, el Sr. cura
Hidalgo, Allende, Abasolo y Jiménez con varios capitanes, huyendo del Sr. Calleja, y Comandante
General, pues el que más gente ha traído es el cura, y entró con seis hombres; es cierto que hay como
tres mil y quinientos léperos en el Saltillo pero es de la que ha venido de huida de la derrota que
padeció el cura Hidalgo en Guadalajara la cual se halla por nosotros.574

573 Dolph Briscoe Center for American History, The University of Texas at Austin, Bexar Archives, Pedro Aranda a José
Menchaca, Monclova, 13 de marzo de 1811, rollo 48, 0239.

574 Ibid., Luis Galán y José María Muñoz a la Junta de Béjar, hacienda de San Juan de Sabinas, 15 de marzo de 1811,
rollo 48, 0285.
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Por el informe de Galán y Muñoz sabemos que el capitán Ignacio Elizondo se encontraba
ese día en la villa de San Fernando donde conferenció con Menchaca y encontró a los
comisionados texanos que después de aceptar ser parte de su plan lo acompañaron de
camino, pues el informe está fechado en la hacienda de San Juan de Sabinas propiedad de
Elizondo. En la versión redactada por el capitán retirado José Menchaca dos meses después,
cuando se dirige a la Junta de Béjar, escribió sobre los comisionados texanos:

…arribaron a esta villa el 13 de marzo último a la oración de la noche, día en que como ya he dicho
en mis anteriores letras, entre una y dos de la tarde había venido a esta de Vuestras Señorías el capitán
hoy teniente coronel Dn. Ignacio Elizondo, a estímulo de haberlo llamado para tratar y acordar
consumar la premeditada aprehensión de los principales cabecillas y demás satélites con su fatídico
ejército de perversos insurgentes que se hallaban ya en la capital de esta provincia y los demás que
venían del Saltillo, señoreándose  de entrar a ella como a su casa.575

Una tercera versión aportada por el teniente coronel Simón de Herrera y Leyva meses después,
para adicionar su relación enviada al comandante general y publicada en la Gaceta de México, dio
su opinión sobre el origen de la contrarrevolución y el encuentro de la villa de San Fernando:

No sabía Elizondo cosa alguna de este proyecto cuando se encontró en Sn. Fernando con los diputados
de Texas, y sí sólo pudo comunicarles lo que el teniente coronel y yo le aconsejamos en su hacienda
después de sabido el levantamiento de esta provincia como lo expresa bien la adjunta copia de parte
de la exposición que este jefe tiene presentada a V. S. pues a pesar de que ya Elizondo se había
empezado a manifestar con nosotros sus leales deseos de sacudir el yugo insurgente aprehendiendo
a los que se hallaban en Coahuila, no nos manifestamos dese luego con él por ser uno de nuestros
fiadores, bien que en nada disminuye esto el relevante mérito que en la ejecución de la empresa
contrajo Elizondo, y que tan justamente ha sabido V. S. premiar, y así prescindiendo de lo repugnante
que me es tratar de cosa propia sin embargo me tomo la libertad de hacerlo presente a V. S. únicamente
porque se halla también comprendido el expresado teniente coronel Dn. Manuel de Salcedo quien
desde el principio se propuso conmigo aprovechar útilmente la buena disposición de los que
observamos se habían mantenido fieles al legítimo gobierno o que viendo los inicuos procedimientos
de los insurgentes  suspiraban por volver a restituirlo; de modo que nuestro prudente manejo y útiles
conversaciones con las sabias noticias de la proximidad de los ejércitos del rey movieron los generales
resortes de la contrarrevolución  en Coahuila; en lo que no pretendemos un mérito extraordinario
[…] cumplir con los sagrados  deberes de nuestros empleos y de fieles vasallos de S. M.
     Es igualmente […] que para presenciar el asunto a que Menchaca llamaba a Elizondo y éste se
empapase de nuestras ideas enviamos con él a Sn. Fernando al benemérito capitán de milicias Dn.
José Miguel de Arcos quien por su notoria fidelidad y adhesión a la buena causa era digno depositario
de nuestro secreto modo de conducirnos; y por esta razón sabe V. S. fue preso con nosotros y ha
padecido más enteramente cuantos bienes posee en Tula, sin ser óbice para continuar su donativo
mensual de su sueldo lo mismo que ofreció desde que se manifestó la revolución de este reino cuyo
patriotismo poco común…576

575  Ibid., José Menchaca a los vocales de la Junta Provisional de Texas, San Fernando, 7 de mayo de 1811, rollo 48, 0567.
576 Ibid., Simón de Herrera y Leyva a Nemesio Salcedo, Béjar, 27 de noviembre de 1811, rollo 49, 0511.
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Si los gobernadores prisioneros en la hacienda de San Juan de Sabinas enviaron junto al
capitán retirado Ignacio Elizondo a un personero de ellos, sin duda no escatimaron
precauciones en el terreno de alguna desconfianza para con Elizondo.

Jueves 14 de marzo: En reunión de jefes insurgentes se discutió el plan de avanzar rumbo a
los límites con los Estados Unidos, prevalecía la idea de acercarse a aquella frontera en busca
de apoyos y hacerse de pertrechos, ahí se determinó marchar hacia San Antonio de Béjar,
llevando sólo 1500 hombres y el resto 3500 permanecerían en la villa de Saltillo para marchar
nuevamente al sur. Eligiéndose a Mariano Abasolo y al teniente general Joaquín Arias, como
los jefes de las tropas de la villa de Saltillo en su ausencia, lo que no aceptaron. En la causa por
infidencia que meses después se le formó en la villa de Chihuahua a José María Arrieta,
oaxaqueño avecindado en Zacatecas, dedicado a la minería en Chihuahua y en algún tiempo
empleado de la comandancia general, por su participación en las filas insurgentes, uno de los
testigos citados, el capitán Sebastián Rodríguez declaró a favor de Arrieta:

Que era cierto que Arrieta había dado su voto para que los jefes insurgentes se dirigieran a Coahuila
[Texas], pero no por Lampazos como lo habían proyectado sino por las Norias de Baján en donde
fueron capturados.577

Esta declaración de Rodríguez confirma su cercanía con los jefes insurgentes durante su
estancia en la villa de Saltillo, incluso cómo influyó en modificar el derrotero que los jefes
rebeldes tenían pensado seguir. Si Jiménez había estado en la ciudad de Monterrey con
otros jefes a sus órdenes, probablemente por esto deseaban avanzar a Texas por el Nuevo
Reino de León lo que hubiera modificado los planes de los contrarrevolucionarios de la
provincia de Coahuila, al final parte de la comisión secreta de Sebastián Rodríguez se
cumplió cabalmente al llevarlos a la trampa.

Viernes 15 de marzo. En la hacienda de San Juan de Sabinas se encontraban los
comisionados de Texas, Luis Galán y el capitán José María Muñoz, los que habían sido
invitados por Ignacio Elizondo a quien encontraron dos días antes en la villa de San Fernando
y donde los convenció de sumarse al plan contrarrevolucionario, si los comisionados
acompañaron a Elizondo en la emboscada de Norias de Baján y ese día estaban en su
hacienda, podemos ubicar al capitán Elizondo de camino a la villa de Monclova. Otro
efecto de la contrarrevolución puesta en marcha fue la comunicación que desde la villa de
Laredo dirigió el capitán Ramón Díaz de Bustamante a la Junta de Béjar felicitándolos por
los puntos que mandaron para conocimiento del capitán general José Mariano Jiménez,
pero en la larga exposición de su escrito refrenda su lealtad al soberano y descalifica toda

577 Alonso Ramírez Rascón, Estado, frontera y ciudadanía: el septentrión entre el antiguo régimen y la formación de la nación
mexicana, p. 269.



Hidalgo y los insurgentes en la provincia de Coahuila

207

intención que sea contraria a la Corona, con este paso y por supuesto por el cambio
operado en Texas, el capitán Colorado se afianza en el bando realista después de que días
antes era un flamante teniente coronel insurgente.578 Si el papel del capitán retirado José
Menchaca es protagónico, como poco conocido cerca de Aranda ganándose su confianza
en las semanas que le sirvió, una carta del capitán Colorado desde la villa de Laredo al
subdiácono Juan Manuel Zambrano presidente de la Junta de Béjar, los pone en combinación
como parte de la contrarrevolución un día antes de la fecha que Ignacio Elizondo tenía
preparada, que era el 16 y dos días antes del golpe efectivo en la villa de Monclova:

Si le fuese a V. M. posible remitir con la mayor brevedad a este cuartel, el número de ciento cincuenta
hombres de tropa segura, mandada por oficiales de su confianza, sería muy útil al servicio del Rey y
de la patria, pues hallándome combinado con el capitán D. José Menchaca, para acudir a los puntos
por donde pueden fugarse los jefes del ejército americano, será de mucha importancia este socorro
y mucho más si V. M. proporciona que venga a la mayor posible brevedad, pues en ella pende la
seguridad del buen éxito que deseamos.

Dios guarde a V. M. muchos años
Laredo 15 de marzo de 1811.

José Ramón Díaz de Bustamante.579

Convencido José Menchaca por Ignacio Elizondo, después de la visita que le hiciera el día
13 en la villa de San Fernando, el veterano retirado acabó por simular su juego con Aranda
y se puso en obra para contribuir en la contrarrevolución, pesó en ello, sin duda, la relación
que pudo haber tenido con Elizondo y algunas consideraciones que le dieron más seguridad
a Menchaca, eran hombres de guerra y sabían actuar bajo presión.

Sábado 16 de marzo. Ante la negativa de Mariano Abasolo y Joaquín Arias para aceptar
la encomienda de quedar como jefes del ejército insurgente en la villa de Saltillo, fueron
designados Ignacio Rayón y José María Liceaga, así lo manifestaron el mes siguiente en
carta de 22 de abril que suscribieron desde Zacatecas al brigadier Calleja:

El 16 del pasado marzo, momentos antes de partir los Sres. Hidalgo y Allende para tierradentro,
celebraron junta general con objeto de determinar jefes y comandantes de la división y parte del
ejército operante destinado en tierrafuera, en la que fuimos electos los que suscribimos con
uniformidad de votos…580

578 Dolph Briscoe Center for American History, The University of Texas at Austin, Bexar Archives, José Ramón Díaz de
Bustamante a la Junta de Béjar, Laredo, 15 de marzo de 1811, rollo 48, 0281.

579 Ibid., Ramón Díaz de Bustamante a José Manuel Zambrano, Laredo, 15 de marzo de 1811, rollo 48, 0283.
580 Carlos María de Bustamante, Campañas del General D. Félix María Calleja, comandante en jefe del Ejército Real de operaciones,

llamado del Centro, p. 108.
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Dejaban al mando de Ignacio Rayón una fuerza de 3 mil 500 hombres y veintidós cañones,
esta fuerza retornará al centro y sur del virreinato, serán los restos del ejército insurgente
que había entrado a las Provincias Internas a quienes dividió la contrarrevolución. El
generalísimo Miguel Hidalgo había madrugado y salió de la villa de Saltillo antes que el
grueso del ejército, iba en compañía de fray Gregorio de la Concepción y 200 hombres de
caballería, por lo que desde las diez de la mañana estaba en la casa de la hacienda de Santa
María, propiedad de don Mariano Alcocer.581 Iniciaban la marcha rumbo al norte los
principales jefes del primer movimiento insurgente, con pesada impedimenta en mulas y
carruajes así como 5 millones en efectivo y barras de plata. Avanzó entonces el contingente
de manera intermitente por la hacienda de Los Bosques y entrando al valle de la Capellanía
cruzaron por la calle Real del pueblo de San Nicolás y arribaron “…a las oraciones de la
noche…” a la hacienda de Santa María.  Fue ahí donde se les presentó a los generales,
Bernardo Gutiérrez de Lara originario de la villa de Revilla en el Nuevo Santander, lo hizo
para ofrecer sus servicios, por lo que fue nombrado teniente coronel y se le envió en
comisión a la ciudad de Washington, en los Estados Unidos del Norte.582  Desde la villa de
Saltillo Ignacio Rayón envió un oficio al generalísimo Allende el cual debió recibirlo en algún
punto del camino, en él le daba cuenta de la situación de la fuerza de su mando y su preocupación
por el tiempo que tardaría la ida y vuelta del ejército en su viaje al norte, de igual forma le
advirtió en una posdata que: “Por declaración del coronel D. Ignacio Alatorre, Marroquín y
Escoto acompañan a Vuestra Señoría asechando los caudales que han prometido robar…”,583

de esto que preocupaba a Rayón ocurrirá todo lo contrario, sus jefes no volverán y Marroquín
y Escoto no tendrán oportunidad de disponer de caudal ninguno, de igual modo Rayón no
tuvo ni idea de lo que significaba entrar en el desierto y el tiempo incierto que debía pasar en
la villa de Saltillo no hubiera sido lejos pues tropa estacionada se descompone y cualquier
exacción continua hubiera provocado resistencia y motín. En la causa formada un año después
en la villa de Saltillo, por cierto escrito que Alejandro Zerratón vecino de Real de Catorce
había presentado ante el subdelegado de ese mineral, y del que la Junta de Seguridad de la villa
de Saltillo, formada por José Miguel Lobo Guerrero, Ignacio de Arizpe y Juan González,
consideró como difamatorio para su vecindario, asientan los vocales de la junta lo que en su
opinión fue la experiencia que vivieron durante la estancia de los insurgentes, desmintiendo
algunas afirmaciones del catorceño Zerratón:

…que desde luego puede gloriarse [el vecindario] de haber sido el único que resistió a los insurgentes
hasta ser rendida su fuerza con las armas, cuando otros lugares, y quizá el real de Catorce mismo
apenas se acercaron a ellos cuando les franquearon la entrada, lo que sí es público y notorio.

581 Vito Alessio Robles, “El fatídico itinerario de los insurgentes”, publicado en Excélsior, México, 9 de diciembre de 1937.
582 Carlos Herrejón Peredo, La ruta de Hidalgo, p. 72.
583 Genaro García, Documentos históricos mexicanos, obra conmemorativa del primer centenario de la Independencia, Museo

Nacional de Historia y Etnología, México, 1910, p. 90.
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     Mas los procederes de los individuos de este lugar han sido enteramente contrarios como lo ha
conocido el gobierno. No se puede negar que hubo en él individuos que aceptaron el partido, pero
dígase quién de éstos lo hizo de su espontánea voluntad? Quién antes de que entrasen con la fuerza
armada, le facilitó la entrada, o salió a recibirlos, o a obsequiarlos?
     Es público y notorio cuántas fueron las amenazas hasta de quitarles la vida a los del cabildo por no
haber salido a recibir, hasta que lo hicieron obligados de la fuerza, y es igualmente público el disgusto
que tuvieron los insurgentes por el recibimiento que se les hizo.
     Es verdad que hicieron muchos robos y saqueos pero a más de que fueron muchos menos que en
otras partes por los oficios de los vecinos ¿Cómo podrían estos evitarlos todos contra una fuerza
armada, que no podían resistir sino con súplicas y ruegos? […] cuando aquí a nadie mataron, mucho
de lo que habían quitado volvieron…584

La molestia de los vocales de la Junta de Seguridad contra el catorceño Alejandro Zerratón,
que consideraron como una injuria su escrito, consistía en el señalamiento de Zerratón de
que algunos vecinos de la villa compraron efectos robados a los insurgentes, este asunto
aparecerá en reclamos posteriores, la Junta de Seguridad manifestó en su respuesta la
protección del comercio para con los insurgentes del que se dijo que más de uno se
aprovechó, pero reconocerlo era políticamente incorrecto, además de que era motivo más
que suficiente para someterse a una causa por infidencia que a cualquiera asustaba, se
jugaba mucho, dos vocales de la Junta, Lobo Guerrero y Arizpe, serían acusados después
por el comerciante foráneo Manuel Peñuñuri de tales compras. Desde el real presidio de
San Juan Bautista del Río Grande ese día “…como a las nueve de la mañana”, Juan Andrés
Cadena y Juan José Elguézabal con premura remitían al subdiácono Juan Manuel Zambrano
presidente de la Junta de Béjar un largo informe de las novedades, en una primera parte
describen el relato de dos militares que entraron, cuando menos en esos días a la villa de
Monclova:

Por un cabo y soldado de esta compañía que estaban a cargo en Laredo del sargento Diego Jiménez,
que con permiso de éste, y con la mayor reserva se pasaron de aquel destino a presentarse a su Exca.
contra el capitán Bustamante, no lo verificaron por temor de que habiendo llegado a Monclova,
encontraron todo aquello trastornado y todas las tropas de esta provincia que se hallan allí
acantonadas volteadas, o animadas por la justa causa que defendemos, así por lo desengañado que
se hallan, como por saber de positivo se hallan en las canales del Saltillo camino de S. Luis veintidós
mil hombres de tropa a cargo del Sr. Calleja y nueve mil que se componen los que se hallan en Parras
correspondientes a la Vizcaya, y de que se sabe, puede estar a la fecha rendida la villa del Saltillo, pues
traen las órdenes ambos ejércitos nuestros, de que si no la verifican corten se sabe a fuego y sangre
a todos su habitadores.585

584 AMS, Fondo Presidencia Municipal, “Expediente por injurias contra Alejandro Zerratón, vecino de Real de Catorce”,
caja 60, expediente 22, 12 fojas, 1812.

585 Dolph Briscoe Center for American History, The University of Texas at Austin, Bexar Archives, José Andrés Cadena
y Juan José Elguézabal a Juan Manuel Zambrano, Río Grande, 16 de marzo de 1811, rollo   48, 0291.
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El relato de los presidiales de Río Grande alejado un tanto de la situación reinante al sur de
la provincia, abultando el número de tropas reales puestas sobre los caudillos de la
insurgencia, describió el clima que se vivía en la villa capital y los rumores que tomaban
todos los rumbos, noticias que en nada favorecían a la insurgencia, el clima enrarecido era
otro factor en abono de la contrarrevolución en marcha.

Domingo 17 de marzo. Continuó la caravana de la fuerza insurgente rumbo al norte,
después de que los clérigos, tanto seculares como regulares que acompañaban a la tropa,
celebraron misas en la capilla de Nuestra Señora del Rosario de la hacienda de Santa
María, partió el convoy. En ese tiempo el capellán de la hacienda de Santa María era el
bachiller Juan José Flores. Respecto a la parte sacramental que ejercían los muchos clérigos
que acompañaban al ejército del generalísimo Allende, es conveniente citar lo consignado
por Nereo Rodríguez Barragán en su obra Biografías Potosinas sobre la estancia de Hidalgo
en el pueblo de Venado, tomando como fuente la relación escrita por un sacerdote del
lugar el que diariamente decía misa durante el paso insurgente: “…en la capilla de San
Miguel (ya desaparecida) que sólo oía el señor Hidalgo con algunos de los asistentes…”586

en tanto lo que fray Gregorio de la Concepción describió sobre la celebración del día de
Nuestra Señora de Guadalupe en Matehuala en diciembre de 1810, también debió acontecer
en la capilla de la hacienda de Santa María donde había varios altares:

…después de que oímos misa todos porque a las cuatro se dijo por uno de nuestros capellanes una,
a las cuatro y media otra y a las cinco la última y conforme iban oyendo misa salían…587

El propio Hidalgo en su declaración de la mañana del 8 de mayo cuando se encontraba
preso en la villa de Chihuahua, respondió a la 11ª pregunta que se le hizo:

Si él mismo, antes o durante la insurrección ha predicado en los púlpitos o ejercitado el confesionario
abusando de la santidad de ambos ministerios para adelantar y mantener su partido por la seducción
de las conciencias, o si sabe que así lo hayan practicado los malos sacerdotes que se declararon a su
favor y lo ha tolerado, y finalmente si él mismo ha aconsejado, inducido y violentado o pretendido
violentar a los buenos, a que así lo practican o impedídoles predicar cualesquiera otras funciones de
su ministerio contra el partido de la insurrección, y diga lo que sobre el particular le haya acontecido,
en Guadalajara, Guanajuato, Zacatecas y otros pueblos, y cuánto tenga relación con lo que la pregunta
inquiere. Dijo:

Que por sí, ni antes, ni en el curso de la insurrección ha predicado ni ejercitado el confesionario con
abuso de la santidad de sus ministerios, y por lo que hace al tiempo de la insurrección, ni para bien,

586 Nereo Rodríguez Barragán, Biografías Potosinas, introducción bibliográfica y notas de Rafael Montejano y Aguiñaga,
Biblioteca de Historia Potosina, serie estudios 15, San Luis Potosí, SLP, 1976, p. 164.

587 Dionisio Victoria Moreno, introducción y notas, Fray Gregorio de la Concepción (Gregorio Melero y Piña), toluqueño insurgente,
su proceso, la relación de sus hazañas y otros apéndices. Apuntes, p. 21.
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ni para mal ha ejercitado ni el uno ni el otro, ni tampoco ha celebrado el santo sacrificio de la misa
por considerarse inhábil para el ejercicio de toda función eclesiástica…588

De esto podemos inferir que siendo domingo, de madrugada y antes de partir los sacerdotes
que acompañaban al ejército insurgente debieron celebrar misas en los altares de la capilla
de la hacienda de Santa María a una de las cuales debió acudir Hidalgo como lo había
hecho antes a oírla. En su crónica Pedro García mencionó que salieron de la hacienda de
Santa María llevando “…doce carretas de rastrojo, cuatro de maíz y cuatro atajos de mulas
cargadas con barriles de agua…”, García el guanajuatense, ajeno a las condiciones del
clima y suelo del norte, escribió:

El camino se pudo sobrellevar por aquel día, sin embargo de su aridez, pues era un inmenso desierto sin
montaña ni cosa que alentara la vista. El calor mortificante unido al polvo, se fue haciendo insoportable,
todo lo cual ocasionaba algún desagrado. No se halló punto en donde dar un respiro, ni un aguaje ni
nada absolutamente con que refrigerarse; con todo se hizo alto un rato para tomar algún alimento y dar
un pequeño pienso a las mulas y caballos, y menear las cargas. Pasado esto se siguió adelante, habiéndose
consumido alguna parte de los víveres que cada uno conducía para su persona.589

El mismo Pedro García en sus recuerdos mencionó el presidio de Anhelo590 antes de la
hacienda de Mesillas, siendo esta última la que primero se encuentra en el camino real de
tierra adentro, de ella y su entorno nos hace una breve descripción:

Ya muy venida la tarde llegamos al presidio de Anhelo [hacienda de Mesillas]. Este paraje, más horrible
que la tierra que se había atravesado, no tenía más recurso que un torreón medio destruido y una pieza
muy maltratada donde sólo cabían treinta personas. Había un pozo muy pequeño de agua salada y en
tan poca cantidad, que era preciso esperar gran tiempo para recoger lo que bastaba a una persona; y
como ya apuraba la sed, muchos soldados, que hicieron uso de ella, a poco se sintieron enfermos, y
sentían una pesadez molesta,  que por fin paró en fríos. El sereno y el rocío son sumamente nocivos en
aquella tierra, tan estéril, que no se encuentra leña ni cosa de que poder hacer fuego. Un zacate asperísimo
y una hierba que se nombra gobernadora, es toda la producción de aquellos llanos inmensos, dando
un aspecto triste y desconsolador. No obstante las circunstancias dichas, se dispuso algo; se ordenó que
de las carretas se sacara forraje y maíz para pasar aquella primera noche.591

Llegaron al medio día hasta el Aguaje de la cuesta del Cabrito y por la tarde a la hacienda de
Mesillas. Vito Alessio Robles hizo una descripción de las casas de Mesillas donde vivían sus
tíos maternos en 1892 ochenta años después del paso de Hidalgo:

588 Juan E. Hernández y Dávalos, Colección de documentos para la historia de la guerra de Independencia de México de 1808 a
1821, Tomo I, documento número 2, Declaración del cura Hidalgo, en ochenta y nueve fojas. Cuaderno número 13.

589 Pedro García, Con el cura Hidalgo en la Guerra de Independencia, p. 126.
590 En terrenos de la hacienda de San José de Anhelo se estacionó de 1783 a 1788 una compañía volante procedente de

la villa de Saltillo.
591 Pedro García, Con el cura Hidalgo en la Guerra de Independencia, pp. 126-127.
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La tarde del domingo 17 de marzo los insurgentes llegaron a la hacienda de Mesillas,
donde el cura Miguel Hidalgo utilizó durante su estancia una tosca silla que le ofrecieron
los familiares maternos del historiador Vito Alessio Robles, la cual donaron sus padres al
Museo Nacional en 1910. Museo Nacional de Historia, Reproducción autorizada por el
Instituto Nacional de Antropología e Historia.
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…formaban en conjunto un recinto fortificado. Todas rodeaban un enorme rectángulo, que en
caso de ataque constituía una excelente plaza de armas, abierta únicamente en sus cuatro ángulos,
que en caso ofrecido se cerraban con trincheras o cortaduras. Las paredes posteriores de las casas y
los pretiles estaban aspillerados, sin excluir la pequeña capilla donde se veneraba una buena escultura
del Señor de la Misericordia tallada en madera.592

El mismo autor consignó el paso de Hidalgo por la hacienda de Mesillas según la tradición
de su familia materna:

Mi tío [Fernando Robles] conservaba con veneración una tosca silla con asiento de madera y alto
respaldo burdamente entretejido de barrotes del mismo material. Se aseguraba que en esa silla había
reposado el Padre de la Independencia Mexicana, y, obsequiada por mi padre y por mi madre en
1910, se exhibe desde entonces en las colecciones del Museo Nacional de la ciudad de México.593

Descansando sobre una banqueta de las casas de la hacienda de Mesillas, el generalísimo Ignacio
Allende y el coronel Antonio Cordero y Bustamante, a quien llevaban en su compañía prisionero,
Allende le comentó ciertos rumores que había oído en la villa de Saltillo respecto de que en Béjar
se encontraban catorce o quince mil angloamericanos en disposición de venir y tomar el reino
aprovechando la confusión de la revolución, según consigna Castillo Ledón, algo comentó
Cordero y Bustamante que no gustó al generalísimo Allende por las sospechas que de él tenía, fue
esto razón para que bajo escolta lo remitiera a Ignacio Rayón con carta reservada a pesar de la
oposición del capitán general José Mariano Jiménez.594 De ese momento el carmelita cronista
nos dejó su recuerdo escrito en 1831 y un tanto exagerado, pero sin duda lo recordaba cuando
iban de camino a Chihuahua y Cordero y Bustamante había vuelto a la villa de Monclova:

Ese mismo día nos empezamos a chocar con el señor Jiménez porque no quería que se fuera Cordero,
y aun lloró cuando se fue; pero así le pagó este mal gachupín que luego que estuvo con sus tropas y
supo que Jiménez iba sin prisiones mandó que se las pusieran como todos.595

En la causa que se le formó al capitán general José Mariano Jiménez en la villa de Chihuahua
éste declaró que le pudo el regreso del coronel Cordero y Bustamante, que incluso se le
prometió que sería enviado de la villa de Saltillo a la ciudad de Monterrey, Jiménez dejó
entrever en el clima de estar en el banquillo de los acusados, que tuvo cortesía y protegió la vida
del gobernador realista de la provincia de Coahuila.596 Las dudas de Rayón sobre si volverían
sus jefes pronto o tardarían, sus temores sobre un probable asalto a los caudales por los

592 Vito Alessio Robles, Memorias y diario, Javier Villarreal Lozano, edición y estudio preliminar, gobierno del estado de
Coahuila, Centro Cultural Vito Alessio Robles y Miguel Ángel Porrúa, México, 2013,  Tomo I, p. 62.

593 Ibid., p. 63.
594 Luis Castillo Ledón, Hidalgo la vida del héroe, Tomo II, p. 187.
595 Dionisio Victoria Moreno, introducción y notas, Fray Gregorio de la Concepción (Gregorio Melero y Piña), toluqueño insurgente,

su proceso, la relación de sus hazañas y otros apéndices. Apuntes, p. 32.
596 Rafael Montejano y Aguiñaga, Documentos relativos a la Independencia, Proceso de Mariano Jiménez, p. 320.
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mismos oficiales, los vagos informes que se supo externó Allende al gobernador prisionero,
nos brindan la idea de una total desorganización, no había hoja de ruta, todo eran conjeturas
y en tierra extraña era navegar sin brújula. Después del relato del insurgente Pedro García, en
que nos describió su experiencia en tierra que le era ajena, la aridez y el problema que empezaba
a sentirse para poder conseguir agua lo que hacía estragos en la columna, pese a ello el buen
humor después de semanas de descanso no se perdió, así describió García la noche que
pasaron en la hacienda de Mesillas:

Las familias, alojadas debajo de los coches proporcionaban, al visitarlas algunos buenos ratos con
sus chistes y bromas y no menos con su habilidad de cantar y tocar. En esto se pasó la noche en alguna
parte y el resto en el descanso.597

Ese día por su parte el comandante insurgente Juan Bautista Carrasco salió de la ciudad de
Monterrey con el fin de integrarse a las fuerzas de Jiménez por orden que éste le había
enviado. Consignó el Dr. Gonzalitos una carta del suegro de Carrasco, Joaquín de
Ugartechea, en la que hizo alusión a la salida de su yerno de Monterrey:

…recibió un expreso con carta del capitán general que le previene inmediatamente le salga al
encuentro en Anhelo, hacienda o paraje en donde llegaban SS. EE. en dirección a Monclova. En
efecto salió Carrasco para este lugar el domingo próximo [17 de marzo] a la una de la tarde,
separándose de Manuela, a la misma hora, yéndose ésta por el camino de Salinas, en donde se rompió
el coche y se detuvo hasta el martes por la mañana; pero sin contingencia a Dios gracias, no verá a su
costilla hasta Monclova. La acompaña el teniente Don Tomás María.598

Manuela Ugartechea la mujer del comandante Carrasco, en efecto se encontró con su
marido y lo acompañó de camino lo más probable desde la hacienda de San José de Anhelo,
pero cayeron en la emboscada que lo puso preso y terminó con su fugaz matrimonio. En la
villa de Monclova el brigadier Aranda continuó sin darse cuenta de lo que se le venía
encima, todo fue un silencioso movimiento, en la información que rindió el teniente José de
Rábago en abril de 1812 sobre la contrarrevolución, dio detalles de las operaciones que,
según su dicho, tenían previstos él y Tomás Flores para el siguiente día:

…en la acción que teníamos premeditada para la noche del diez y ocho de marzo del ya citado año,
pero como a la oración de la noche del día antes, llegó a Monclova el capitán de milicias retirado don
Ignacio Elizondo con sólo su hermano don Nicolás, enviado aquel por el mismo señor don Manuel
de Salcedo, único director eficacísimo de nuestros pasos, no sólo fue preciso anticipar la acción que
teníamos premeditada con la reserva que demandaba, interponiendo por medianera a la milagrosa
imagen de Nuestra Señora de Zapopan…599

597 Pedro García, Con el cura Hidalgo en la Guerra de Independencia, pp. 127-128.
598 José Eleuterio González, Obras completas, Tomo II, p. 493.
599 AMS, Fondo Presidencia Municipal, caja 65, expediente 29, 58 fojas, “Documentos que acreditan los servicios de Dn.
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El gobernador insurgente Aranda se encontraba en total desventaja sobre el espacio que
creía controlar apenas dos meses antes, pues la primera reacción de los vecinos principales
a la llegada de la tropa enviada por Jiménez en enero, fue astutamente plegarse y dejar
correr los acontecimientos, en tanto el propio Aranda había nombrado comandante de la
villa de Monclova al teniente José de Rábago uno de los conspiradores, ellos estaban en su
tierra, una tierra desolada por la constante lucha contra los indios y de muy poca población,
en suma, donde todos eran soldados y todos parientes, amigos de la sorpresa, esperaban el
momento de aplicarla. El administrador Tomás Flores en una información de aquellos
sucesos perteneciente al archivo del historiador Vito Alessio Robles, declaró en lo relativo
a la prisión de Aranda:

…ejecutada en Monclova la noche del 17 de marzo por el mismo Rábago, quien hizo cabeza para
este acto. Antes de verificarlo, efectuamos junta en la loma de la ermita de Nuestra Señora de Zapopan
(implorando su ayuda) y dicho Rábago destinó a mi hijo Vicente, con mi conocimiento, para que
siguiese los pasos de Aranda, divertido en festín como de fandango, hasta entregarlo en manos de
Elizondo y de la partida destinada a aprisionarlo.600

En la declaración del teniente Rábago de abril de 1812 refirió también el juramento realizado
en la reunión que se verificó bajo la sombra de la noche en la loma de la ermita y dio además
razón de los pasos que siguió como cabeza del golpe:

Cuando en la loma de la ermita de Nuestra Señora de Zapopan y previo el solemne juramento que nos
recibimos mutuamente, pasé al Hospital donde estaban las tropas acantonadas y haciéndoles entender
cuánto debían obrar, se emprendió la primera acción por el expresado administrador [Tomás Flores],
que fue echarnos sobre los cañones, que estaba a la puerta del palacio de la capital de Monclova, donde
entró Flores en mi compañía a sacar a los artilleros, destinando a Elizondo con una partida para que
condujese al memorable Aranda […] costeándole el aguardiente en tal forma que en puntual desempeño
de mi confianza entregó dicho Vicente [Flores] al mencionado Aranda en manos de la partida de
Elizondo, más dormido que despierto, en la casa del vecino Ignacio de Castro…601

Otra información de Tomás Flores de 1813 contenida en el largo litigio contra el gobernador
Cordero y Bustamante que antes hemos hecho referencia, hizo alusión como lo hará hasta
los últimos momentos de la dominación española, de presentarse como el único protagonista

Tomás Flores administrador de Coahuila”, declaración del teniente José de Rábago. Respecto de la devoción de
Nuestra Señora de Zapopan que se venera en la ciudad de Monclova a donde llegó en 1698, fue un referente no sólo
devocional sino parte de la identidad de los pueblos de la región central de Coahuila hasta la década de 1950 en que por
el crecimiento demográfico de Monclova y la masiva migración de otras partes del estado y del país, prácticamente
desapareció, hoy es sólo un recuerdo que perdura por la permanencia de su ermita.

600 Vito Alessio Robles, “La captura del gobernador Pedro Aranda”, publicado en Excélsior, México, 19 de noviembre de
1937.

601 AMS, Fondo Presidencia Municipal, caja 65, expediente 29, 58 fojas, “Documentos que acreditan los servicios de Dn.
Tomás Flores administrador de Coahuila”, declaración del teniente José de Rábago.
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de los sucesos de Norias de Baján, en ella relató los pasos que se dieron la noche de aquel
domingo:

El 17 de marzo de 1811 a la oración de la noche llegó a esta ciudad el capitán de milicias don Ignacio
Elizondo con sólo un sirviente [Rábago mencionó que llegó con su hermano Nicolás Elizondo]
enviado por el señor gobernador de la provincia de Texas teniente coronel don Manuel Salcedo,
con cuyo motivo el teniente comandante entonces de esta plaza don José de Rábago, como yo, agitamos
la operación que muchos días antes teníamos premeditada de asegurar en esta ciudad al intruso
gobernador y mariscal de los insurgentes Pedro de Aranda y lo mismo al generalillo José Mariano
Jiménez luego que se acercase a Baján; y al efecto comisionando Rábago a mi hijo don José Vicente
para que vigilase por aquella noche a los pasos de Aranda, lo cual ejecutó el observador con tal
eficacia que a las doce de la misma noche, después de haberlo obsequiado con fandango en la casa
del vecino Ignacio Castro lo entregó dicho mi hijo en manos de la partida de veteranos que le dio
Rábago a Elizondo para que lo asegurase y en cosa de media hora que esto dilató; el referido
comandante y yo prendimos más de cien artilleros y los cañones que tenía Aranda en el palacio y
concluido felizmente, con estas primicias de la premeditada acción volvieron los vocales a mi casa
donde a vista de ellos di cuenta al señor comandante general, asegurándole la garantía de lo mismo
que Rábago y yo teníamos acordado, esto es la prisión y remisión a sus plantas de los principales
cabecillas insurgentes, como se logró; y a fin de llevar adelante la gloria comenzada se celebró junta
de guerra, y al mismo tiempo suplicamos al referido señor gobernador Salcedo se viniese luego al
pronto de la hacienda de Elizondo a dirigir el mando de esta provincia…602

La operación que los conjurados impulsaron anticipadamente para la noche del 17 y por no
estar el gobernador Pedro Aranda en el palacio o casas consistoriales donde residía al saberse
que andaba en un fandango por las calles, el hijo de Tomás Flores, como antes vimos, fue
siguiéndolo así lo plasmó Vicente Flores en el informe que envió a la comandancia general:

…pero advirtiendo Vicente Flores que trataba de ir con su gallo hasta el molino de La Francia [al sur
de la villa] se valió del arbitrio de introducirles con viveza un frasco de aguardiente, y empezarles a dar
prisa que tomaran, particularmente a Aranda, que lo apreciaba muchísimo; y de este modo logró hicieran
mansión en una de las últimas casas de la villa, camino para dicha Francia, en donde los estuvo
entreteniendo con pláticas y sonecitos, logrando en este intermedio asegurarse de los cuatro soldados
que le custodiaban y otros que habían caído a esta diversión; con lo cual y las repeticiones que le hacía
con el aguardiente al mariscal, logró tener a este caído de borracho en la misma cama del casero Ignacio
Castro, y a los otros, entretenidos en contradanzas y pláticas, de modo que cuando D. Ignacio Elizondo
fue con otros diez soldados, ya no tuvieron más arbitrio que cruzar las manos para que los amarraran,
como se verificó; y llevándolos al cuartel se les pusieron sus correspondientes guardias, y se pasó luego
a la casa del administrador a dar los partes debidos al señor Comandante General, y las órdenes de lo
que se debía ejecutar por las justicias y jueces de las haciendas y ranchos inmediatos, con cuyo motivo
no hubo uno de éstos que probase el sueño esa noche.603

602 Ibid., Fondo Presidencia Municipal, caja 65, expediente 58, “Cuaderno 30. Oficios y documentos presentados por D.
Tomás Flores. 1820”.

603 José Francisco Soberón, Relación, Informe de Vicente Flores, pp. 335-336.
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Los presos fueron llevados al edificio de la Guardia ubicado en la esquina noroeste de la
plaza principal junto a la parroquia, que era el cuartel de la compañía presidial de Monclova
y también por muchos años una parte de la construcción, la contigua a la parroquia, sirvió
como residencia de los gobernadores, en cuya sala el año anterior se había verificado el
sorteo para elegir diputado a Cortes donde salió elegido el Dr. Miguel Ramos Arizpe. Por
su parte el peninsular  Benigno Vela, de veintidós años de edad, en carta que envió desde la
villa de Monclova el 25 de marzo al obispo Primo Feliciano Marín y Porras,604 le informó
de los primeros momentos del golpe contrarrevolucionario:

…y el 17 de éste, que era para cuando había dispuesto mi padrino el asalto, llegó a eso de las oraciones
de la noche y se estuvo oculto hasta las once de la misma noche en mi casa, de donde salió y con cosa
de doscientos hombres que tenía listos, se hizo dueño de la artillería, que eran nueve cañones, amarró
al mariscal Don Pedro Aranda y demás oficiales y soldados, que por todos serían unos ciento
cincuenta, incluso el capellán que lo era el padre Medina, que estaba de cura en Santillana cuando
su señoría practicó la visita. Todo esto se hizo en cosa de tres horas…605

En efecto el franciscano fray Carlos Medina, hijo de la provincia de San Francisco de
Zacatecas, llegó de cura a la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Santillana en el
sur de Nuevo Santander en 1802 y en la primera visita pastoral del obispo Marín de Porras,
realizada en 1805, encontró al futuro fraile insurgente sirviendo a esa feligresía:

En la villa de San Fernando de las Presas a cuatro de enero de mil ochocientos cinco, el Ilmo. Sr. D.
D. Primo Feliciano Marín de Porras, obispo del Nuevo Reino de León del Consejo de S. M. mi
señor, estando en continuación de su general visita citó por carta orden al R. P. Fr. Carlos Medina
cura de la de Santillana…606

El franciscano Medina estuvo hasta el otoño de 1807 en la parroquia de Santillana. En
1811 Medina se encontraba en el pueblo de Río Blanco al sur del Nuevo Reino de León,
como integrante de la pequeña comunidad conventual que ahí residía, cuando se incorporó
a la insurgencia acompañando al subdelegado de esa población, quien fue artillero de los
insurgentes.607 La investigadora Mariana Terán Fuentes, menciona los nombres de los
franciscanos de la provincia de San Francisco de Zacatecas que participaron como capellanes
de la insurgencia: fray Bernardo Villaseñor, fray Antonio de la Luz Gálvez, fray Melchor
Sáenz, fray Carlos Medina y fray Sebastián Manríquez.608 El señalado padre Gálvez que fue

604 La carta de Benigno Vela al obispo Primo Feliciano Marín de Porras, fue publicada en la Gazeta de México el 17 de abril
de 1811. México a través de los siglos, Tomo tercero, La guerra de Independencia escrita por Julio Zárate, editorial Cumbre,
México, 1972, p. 210.

605 Regino F. Ramón, Historia General del Estado de  Coahuila, Tomo II, p. 356.
606 PFS, Libro de bautismos de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Santillana, 1796-1847, foja 45.
607 José Eleuterio González, Obras completas, tomo II, p. 453.
608 Mariana Terán Fuentes, Por lealtad al rey, a la patria y a la religión, Zacatecas (1808-1814), p. 340. La autora anexa un
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también cronista de su provincia religiosa, escribió sobre sus hermanos fusilados el 17 de
julio de 1812:

En Durango fueron pasados por las armas en unión de otros cuatro eclesiásticos, el reverendo padre
Fr. Ignacio Jiménez, hombre de más de 60 años, capellán que era en la hacienda de Tetillas, y el padre
Fr. Carlos Medina, mozo de bien apreciables circunstancias.609

Prosiguiendo el relato de los acontecimientos, el citado Benigno Vela, quien al parecer
cultivó alguna familiaridad con el obispo, fue según el doctor De la Fuente: “…oriundo de
Nuevo León y que tenía muchos años de estar radicado en Monclova […] Vela tuvo
estrecha amistad con Elizondo, de quien era ahijado de casamiento…”610 Por las
declaraciones de Vela se desprende que estuvo antes en el Nuevo Reino de León, pero era
europeo, no tenía muchos años en la villa de Monclova y en efecto Elizondo lo apadrinó en
su boda el 6 de febrero de 1806.611 Prosiguiendo con lo referente al arribo de Elizondo a la
capital provincial, en la información que formó en 1819 Tomás Flores, a fin de seguir su
causa sobre desfalco en la administración de tabacos de Coahuila y Texas, mencionó la
llegada de Elizondo y por quién fue enviado:

El capitán retirado de milicias D. Ignacio Elizondo [llegó] acompañado de un solo sirviente, el cual
era enviado por el Sr. Gobernador de la provincia de Texas teniente coronel D. Manuel Salcedo que
se hallaba prisionero de guerra en su hacienda de San Juan [de Sabinas]…612

En la obra del Dr. José María de la Fuente refirió que al apresar al gobernador Aranda en
la casa del baile se le obligó a firmar una carta dirigida a Jiménez, la cual condujeron hasta
el campamento insurgente en la hacienda de San José de Anhelo sobre el camino real por
José María Uranga y  el soldado Pedro Bernal:

Elizondo, acompañado de Uranga, al dejar la casa de Castro, se dirigió a la de [Benigno] Vela en
donde estaban ya preparados los caballos en que Uranga y el soldado Pedro Bernal debían
emprender su viaje al encuentro de Jiménez para entregarle la carta que acababa de firmar Aranda

documento titulado: Resumen del estado general  de la Provincia de San Francisco de Zacatecas, 1798-1813, por el cual
sabemos que en 1809 a la víspera del movimiento insurgente fray Bernardo Villaseñor era criollo, lector jubilado y
morador del convento de San Luis Potosí, fray Antonio Gálvez, criollo, lector jubilado, morador del convento de
Zacatecas, fray Melchor Sáenz, criollo, vicario del pueblo de Tlaxcalilla en la ciudad de San Luis Potosí, pp. 459-471.

609 Fr. José de Arlegui, Crónica de la Provincia de N. P. S. Francisco de Zacatecas, 1737. México, reimpresión 1851. Memorias
para la continuación de la crónica de la muy religiosa provincia de N. S. P. San Francisco de los Zacatecas, acopiados por Fr.
Antonio Gálvez, año de 1827, p. 454.

610 José María de la Fuente, Hidalgo Íntimo, p. 339.
611 PFS. Libro de matrimonios de la parroquia de Santiago Apóstol de Monclova, 1799-812, acta 8, foja 64.
612 AMS, Fondo Presidencia Municipal, caja 65, expediente 29, 58 fojas, “Documentos que acreditan los servicios de Dn.

Tomás Flores administrador de Coahuila”.
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y en la cual le decían que toda la villa se preparaba con gran entusiasmo para recibir a los caudillos
insurgentes.613

Si como estableció el Dr. De la Fuente la carta firmada por Aranda la llevó Uranga a José
Mariano Jiménez a quien había tratado, el objetivo era que el caudillo al recibirla no
sospechara los planes de la contrarrevolución, Uranga regresó al puesto de Norias de
Baján el día 20 de marzo para encontrarse con Elizondo cuando éste había avanzado
hasta ese lugar donde plantó el campamento,614 esto sin embargo Uranga no lo manifestó
en el informe que proporcionó trece años después al bachiller Soberón García, cuando
formó la relación que envió al gobierno federal, una lectura detenida del informe del
alférez Uranga nos permite ver lo cuidadoso que fue en los datos que proporcionó en
1824, en ningún momento destaca su participación y en relación con lo sucedido la
noche del 17 de marzo sólo lo reseñó en lo esencial sin entrar en detalles. Los
contrarrevolucionarios que habían estado en constante organización y que algunos de
ellos como soldados no se ocupaban en lo cotidiano en otro menester y que dieron esa
noche el golpe para aprehender al gobernador insurgente y su tropa, eran vecinos muy
conocidos en los pueblos del norte de la provincia y fueron ellos los que con astucia se
encargaron de dirigir rápida y eficazmente el asalto:

Capitán retirado Ignacio Elizondo
Teniente José de Rábago de la compañía de la Babia
Alférez segundo Matías Jiménez de la compañía de Río Grande
Capitán Macario Vázquez Borrego de la hacienda del Álamo
Teniente Rafael del Valle
Sargento Ventura Ramón615

Vicente Flores
Faustino Castellanos616

Faustino Castellanos era el cajero de los Sánchez Navarro y hombre de todas sus confianzas
por muchos años, tanto del prebendado jubilado José Miguel como de su sobrino y heredero
José Melchor. Para estar lejos de estos acontecimientos, al menos fue su primera intención,
el rico hacendado José Melchor Sánchez Navarro y Palau, se había retirado al Valle de

613 José María de la Fuente, Hidalgo Íntimo, pp. 345-346.
614 Ibid., 346.
615 El investigador Isidro Vizcaya Canales mencionó la existencia de dos militares presidiales con el nombre de Ventura

Ramón, uno de los cuales fue enviado a la villa de Chihuahua y procesado, es probable que el que asistió a la junta militar
de la villa de Monclova fuera Ventura Ramón que siendo alférez de la compañía de Monclova casado con Gertrudis
Madrigal y al que el gobernador Antonio Cordero y Bustamante mencionó en 1815 con el grado de teniente y que en
1831 promovió ante la federación se le adjudicara el rancho de Rincón de la Nutria en la ciudad de Monclova y que había
sido embargado en 1822 a Tomás Flores.

616 José Francisco Soberón, Relación, relación de Vicente Flores, p. 335.
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Santa Rosa lugar donde había nacido y tenía casa, de camino llegó a la hacienda de Encinas
donde conferenció con su dueño Macario Vázquez Borrego. En el valle de Santa Rosa
esperó José Melchor el desarrollo de los acontecimientos, su labor y la de su poderoso tío
el prebendado jubilado había consistido fundamentalmente en financiar parte de la
contrarrevolución. Sánchez Navarro y sus hermanos proveyeron de armas y todo lo
necesario a los presos realistas Royuela, Salcedo y Herrera, para que en caso de alguna
situación contraria a los planes de tomar la villa de Monclova y emboscar a los jefes
insurrectos, escaparan por los caminos del norte a Nueva Vizcaya.617 Los testimonios que
nos permiten acercarnos a la jornada de la noche del 17 y madrugada del 18 de marzo en
la villa capital de Monclova, los concluimos con la versión de su principal protagonista el
capitán Ignacio Elizondo, la que integró en una nota que dirigió al capitán José Menchaca:

Son las 3 de la mañana y acabamos de aprisionar a D. Pedro Aranda y su comitiva, por lo que
inmediatamente se servirá V. M. ponerse en marcha para esta villa a jornadas dobles, con todos
los soldados, vecinos e inválidos que puedan tomar las armas, nombrándolos lo mejor que se
pueda aunque sean los cabos o quienes fueren, dando así mismo sus órdenes para las […] que
estimase convenientes para el mismo efecto. En la pronta venida de V. M.  consiste el buen éxito
pues puedo asegurar de que para mañana sale esta oficialidad con su tropa al encuentro del ejército
que viene del Saltillo, asegurando los que viniesen por delante de éste, que según estoy informado
son los cabecillas de la rebelión, y juntamente lograremos liberar a nuestro amado gobernador
Cordero que viene en compañía de éstos.

Dios guarde a V. M. muchos años, Monclova 17 de marzo de 1811.
Ignacio Elizondo

P.D. No deje V. M. de traerse todos los lipanes que pueda.618

El capitán retirado José Menchaca, tal vez por su edad y achaques, no llegó a la villa de
Monclova al tiempo que marcharon las tropas a las Norias de Baján, con ello el presidial
perdió la oportunidad de contarse entre los triunfadores y vindicar su proceder con los jefes
insurgentes, caso particular de Aranda que le demostró mucha confianza, que lo recomendó
para obtener alto grado militar y dejó en sus manos la comandancia de armas de la provincia,
Elizondo tuvo presente a Menchaca en la primera hora de su triunfo como se desprende del
contenido de la carta, pero el desarrollo de los acontecimientos acercó a otros actores en el
primer círculo de Elizondo. En un informe que se elaboró seis días después en el presidio de
San Juan Bautista del Río Grande por Juan José Elguézabal dirigido al presidente y vocales de
la Junta de Béjar dio cuenta de la aprehensión del gobernador Pedro Aranda:

617 Charles Harris, El imperio de la familia Sánchez Navarro, 1765-1867, p. 153.
618 Dolph Briscoe Center for American History, The University of Texas at Austin, Bexar Archives, Ignacio Elizondo,

Monclova 17 de marzo de 1811, rollo 48, 0303. En otro documento enviado por el presidente de la Junta de Béjar a las
poblaciones de la provincial de Texas transcribe este documento y ahí se puede leer que iba dirigido a José Menchaca.
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Acaba de llegar a este presidio el soldado de él Nicolás de León de regreso del Saltillo y dice: se halló
presente y fue uno de los que prendieron al que llamaban brigadier de América Dn. Pedro Aranda,
el cual se hallaba en Coahuila [Monclova], donde se verificó dicha operación el domingo pasado
17 del corriente. Mas dice, que habiendo soltado correos para la Vizcaya, él fue uno de los nombrados,
y por el accidente de haberse enfermado en su tránsito a inmediación del valle de Santa Rosa, lo
mandó retirar a este su presidio el cabo comandante de su partida…619

Lunes 18 de marzo. En la madrugada de ese día, según el testimonio del teniente Rábago,
Tomás Flores envió el primer comunicado al comandante general Nemesio Salcedo, al
tiempo que se mandó llamar a los tenientes coroneles Herrera y Salcedo que se encontraban
en la hacienda de San Juan de Sabinas,620 corrobora eso el testimonio que dejó el teniente
Juan de Castañeda al primer golpe de la contrarrevolución: “Con este motivo fuimos todos
llamados a Monclova para que tomásemos el mando de las tropas”,621 de igual forma los
oficios de aviso estuvieron desde la primeras horas en rápida circulación, así lo había hecho
Elizondo cuando envió a esas horas sus letras al capitán Menchaca. El doctor Regino F.
Ramón en su texto Tradiciones Coahuiltecas escribió en relación con una reunión que se
celebró a horas de la madrugada:

A las tres de la mañana del 18, convocados personalmente por los Pbros. Camacho y Borrego, se
reunieron en la sacristía […] de la parroquia de Santiago un gran número de personas principales
y acaudalados españoles en su mayor parte con objeto de formar una junta gubernativa…622

Un oficio que envió seis días después José María González desde el valle de Santa Rosa al
todavía comandante de las armas de la provincia José Menchaca, al responderle al reclamo
del viejo presidial por no haberle informado de lo que pasaba, dio pormenores de la salida
de los jefes realistas del valle:

…yo entiendo sea esto por no haber dado a U. cuenta ni aguardado su orden para la salida de tropa,
pero no se ha contado conmigo en manera ninguna, el único que me dijo antes de salir de este Valle
fue el Sr. Dn. Ignacio Elizondo que se había abocado con U.; pero el día que cayó a este lugar la
noticia de Monclova no me vino ni una letra sino a quienes se les dio aviso fue a los señores
gobernadores y a los justicias de este Valle, en cuya virtud ellos mismos dispusieron el salir en el
mismo día con toda la tropa que había en este puesto y el vecindario, incluso en esta partida mi Capn.
D. Dionisio Valle quien como cabeza de esta compañía levantó la voz y se llevó toda la gente que
había existente por llamarlos con urgencia importante para el mejor servicio de Dios y del Rey,

619 Ibid., Juan José Elguézabal al Presidente y Vocales de la Junta de Béjar, Río Grande, 23 de marzo de 1811, rollo 48, 0335.
620 AMS, Fondo Presidencia Municipal, caja 65, expediente 29, 58 fojas, “Documentos que acreditan los servicios de Dn.

Tomás Flores administrador de Coahuila”, declaración del teniente José de Rábago.
621 Juan de Castañeda a Félix Calleja, hacienda de Rancho Grande, 4 de mayo de 1811, AGN, Operaciones de

Guerra, vol. 186, expediente 8.
622 AMMVA, Fondo Dr. Regino F. Ramón, Tradiciones Coahuiltecas, Tomo II, p. 48v.
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despachando en la misma hora un cabo y seis soldados con un pliego del real servicio por el presidio
del Norte para el Sr. Comandante General de estas provincias Brigadier Dn. Nemesio Salcedo…623

Menchaca, como era de esperarse y rebasado por las circunstancias reclamó al justicia de
Santa Rosa que no le avisara de lo sucedido, Menchaca estaba resintiendo no estar en las
decisiones, lo habían desplazado los acontecimientos. En el campo insurgente, estando
todavía en la hacienda de Mesillas, Jiménez ordenó a los abogados que lo acompañaban
redactasen algunas proclamas,624 partiendo luego desde ese lugar avanzaron por el camino
real y habiendo caminado la mayor parte del día pasaron por los ranchos de Perros Bravos
y San Francisco de Paredón puntos intermedios entre las haciendas de Mesillas y San José
de Anhelo, entrada la tarde llegaron a esta última en cuya casa grande se alojaron los jefes.
En la villa de Monclova por la mañana y tomado el gobierno por los contrainsurgentes,
asentaron un campamento en el Puertecito al sur de la villa de Monclova a donde fue
llegando gente armada de pueblos y haciendas de la región. Una de las primeras providencias
que se tomaron fue la de vigilar los alrededores de la población como lo informó días
después Vicente Flores al comandante general: “…todo el vecindario se puso en movimiento
en solicitud de los pelados, para que no fuese ninguno a dar aviso al Saltillo”.625 El resto del
día llegaron a la villa de Monclova otros grupos de las haciendas cercanas a los que se había
convocado, Atanasio Vázquez Borrego con diez hombres y luego el alférez José Nicolás
Elizondo con ocho.626 En la declaración del teniente José de Rábago de 1812, antes citada,
al referirse a los movimientos para asegurar la villa y su permanencia dijo en ella:

…fue como indispensable la existencia mía en la capital de Monclova para obviar toda desconfianza
en algunos adictos a la revolución que podría quizás haber y al mismo tiempo cuidar de Aranda, de
los demás prisioneros de su partido, y del buen gobierno de aquella capital, así como del campamento
de reserva que quedaba en la loma del Puertecito y goteras de dicha capital, con treinta cañones bien
provistos y cosa de trescientos hombres de guarnición, de modo que hasta las mujeres y muchachos
esperaban con ansia y ardor la prisión de todos los demás insurgentes que caminaban hacia nuestro
suelo…627

En una más de las declaraciones de Tomás Flores la que rindió a favor del teniente José de
Rábago en septiembre de ese año, refirió brevemente el ambiente que a su juicio privó
entre el vecindario de la villa de Monclova antes de la captura, si Rábago dijo que había
expectativa de la población por la captura, Flores habla de una actitud distinta del vecindario:

623 Dolph Briscoe Center for American History, The University of Texas at Austin, Bexar Archives, José María González
a José Menchaca, Valle de Santa Rosa, 24 de marzo de 1811, rollo 48, 0357.

624 Carlos Herrejón Peredo, La ruta de Hidalgo, p. 73.
625 José Francisco Soberón, Relación, Informe de Vicente Flores, p. 336.
626 Ibid., Informe de Vicente Flores, p. 336.
627 AMS, Fondo Presidencia Municipal, caja 65, expediente 29, 58 fojas, “Documentos que acreditan los servicios de Dn.

Tomás Flores administrador de Coahuila”, declaración del teniente José de Rábago.



Lucas Martínez Sánchez

228

Prebendado jubilado José  Miguel Sánchez Navarro, e l hombre con mayor poder
económico en la provincia y junto a su sobrinos una presencia clave en los acontecimientos
que lograron recuperar para el bando realista la provincia de Coahuila. Los jefes que
asistieron a la emboscada de Norias de Baján tuvieron frente al patriarca del clan un
denominador común: todos le debían dinero o posición. Colección CECUVAR, Saltillo,
Coahuila.
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…quedándose él [Rábago] en este presidio [villa de Monclova] como jefe porque era tanto o más
necesario aquí como Elizondo en Baján, para impedir el movimiento que amenazaba el pueblo
alborotado e inquieto entonces y quien sólo con su presencia podía contener por su ascendiente
sobre las tropas y por el respeto y amor con que le veían los vecinos leales y los buenos.628

En relación a los indígenas de la localidad Tomás Flores en su informe de marzo mencionó
directamente a los tlaxcaltecas de los pueblos cercanos a la villa de Monclova lo mismo que
a su patrona y protectora:

…se formó un campamento de otros trescientos hombres en las lomas del puertecito, entre vecinos
e indios de los pueblos de Nadadores, Candela, San Miguel y San Francisco, resguardados de diez
cañones bien provistos y haciendo frente al sur, por donde venía el enemigo, la milagrosa imagen de
Zapopan, patrona de nuestra villa.629

A este respecto cabe señalar que los indios estaban exentos de servicio militar, por tanto la
presencia activa de las comunidades de naturales tlaxcaltecas,630 no aparecen de manera
relevante en los momentos álgidos de la presencia insurgente en la provincia durante el
tiempo de poco más de dos meses, salvo el caso de las compañías tlaxcaltecas del pueblo de
San Esteban, parece que éstas sólo apoyaron para el cuidado de la feria en octubre de 1810,
cabe mencionar que una revisión de la lista que Elizondo integró de los que lo acompañaron
a Norias de Baján, salvo dos o tres identificados como de las comunidades, nadie más asistió.
Entre las providencias que tomó el capitán retirado Ignacio Elizondo en su carácter de
comandante, fue enviar tres avanzadas en prevención de cualquier sorpresa, una más allá de
las Norias de Baján auxiliada por indios exploradores, otra en el Ojo de Agua de Castaños y
una más en la Boca de Tres Ríos al mando del “…alférez Trejo con cuatro presidiales para
que estuvieran en observación de los avances del enemigo y de vigías en ese punto”.631 Se ha
dicho que las milicias del virreinato prácticamente desconocían todo manual de operaciones
militares, en el caso de los presidiales y vecinos de la frontera, éstos crecían aprendiendo a
pelear y defenderse de ahí que las medidas de Elizondo eran algo bien conocido por todos,
vigilar los rumbos y las entradas naturales, en este caso Norias de Baján por donde llegarían, la
hacienda de Castaños632 el punto más inmediato para conocer noticias y evitar sorpresas,

628 CECUVAR, Fondo Vito Alessio Robles, Colección de documentos para la historia de Coahuila, Tomo III, documento
XVIII, foja 81v.

629 AMS, Fondo Presidencia Municipal, caja 65, expediente 29, 58 fojas, “Documentos que acreditan los servicios de Dn.
Tomás Flores administrador de Coahuila”.

630 La comunidad de San Francisco de Tlaxcala y San Miguel de Aguayo contiguas a la villa de Monclova no tuvieron mayor
participación en la contrarrevolución y aprehensión de los caudillos insurgentes en marzo de 1811, la población de
naturales vecinos de la villa capital era en 1815 al levantarse un censo de 674 habitantes. AGEC, Fondo Colonial, caja
38, expedientes 1 y 2, “Año de 1815. Padrón que manifiesta el número de almas de la ciudad de Santiago de la Monclova
y su distrito”.

631 Regino F. Ramón, Historia General del Estado de Coahuila, Tomo II, p. 337.
632 En 1815 la hacienda de Castaños propiedad en su mayoría de la familia De Hoyos, tenía una población de 107 habitantes,
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además de la Boca de Tres Ríos que era el camino del correo y el camino de caballos el cual
los insurgentes no cubrieron y era la vía directa para la villa de Parras y Nueva Vizcaya, dejar
libre ese paso significó que en una combinación con los contrarrevolucionarios las tropas de
Nueva Vizcaya habrían atacado el flanco izquierdo de los insurgentes desprovisto de toda
precaución, pero no previeron Jiménez y Allende enviar una patrulla por ese camino paralelo
en lo que tampoco influyó el crecido número de experimentados presidiales que militaban
con los jefes rebeldes entre ellos Juan Ignacio Ramón que viajaba en un coche, de ese tamaño
fue la confianza y desorganización que había entre sus filas. Lejos de estos acontecimientos y
lentas las noticias que salían de la provincia para la tierra afuera, el brigadier Félix María
Calleja, desde San Luis Potosí escribió al virrey por ciertos temores sobre el ejército insurgente
estacionado en la villa de Saltillo, así lo narró Carlos María de Bustamante:

Cuando Calleja reparaba su ejército en S. Luis Potosí, temía mucho la reunión de los americanos
dispersos en Matehuala y el Saltillo; allí el ejército de Jiménez se había engrosado y adquirido mucho
prestigio con la derrota del comandante Cordero; por tanto pensó con seriedad sobre los
inconvenientes que se seguirían de que los restos de Hidalgo permaneciesen por mucho tiempo en
el Saltillo recobrándose de su error, reparando sus pérdidas, reuniendo gentes, y manteniéndose en
actitud de aguardar auxilios de los angloamericanos, y sosteniendo la esperanza de los pueblos
sublevados, por tanto meditó para atacarlos un nuevo plan…633

Los cuantiosos recursos que llevaban los jefes insurgentes y el enorme número de tropa, la
cual podían aumentar con el dinero que tenían y lo que les podía ofrecer la parte de las
Provincias Internas que dominaban, los puso en posibilidades de volver al sur con más
fuerza, así lo pensaba Calleja quien analizaba la situación desde la perspectiva de la guerra,
pero los jefes insurgentes no, una parte de ellos se dirigía más al norte sin haber asegurado
los puntos que creyeron tener controlados, la ciudad de Monterrey no representó oposición,
en la villa de Saltillo el indeciso Ignacio Rayón no sabía qué hacer, en la villa de Monclova,
sin saberlo ellos, su hombre estaba preso con todo y tropa y Béjar, la lejana Texas, hacía
muchos días que la habían perdido, a fin de cuentas caminaban sin saber a dónde todo
estaba más que suelto y fraccionado, no había estrategia. En la villa de San Fernando José
Menchaca, el encargado de justicia y nombrado coronel por los insurgentes, se dirige al
encargado de la autoridad de la villa de San Andrés de Nava solicitándole proceda a revisar
las existencias de semillas en las trojes para atender la orden de enviarlas a Texas para
remediar la escasez de alimentos, apuntó Menchaca que la orden la había recibido la noche
anterior,634 esta medida estaba en un principio ordenada por el propio capitán general José

algo similar en número debieron ver los insurgentes a su paso por ese punto. AGEC, Fondo Colonial, caja 38, expedientes
1 y 2, “Año de 1815. Padrón que manifiesta el número de almas de la ciudad de Santiago de la Monclova y su distrito”.

633 Carlos María de Bustamante, Campañas del General D. Félix María Calleja, comandante en jefe del Ejército Real de operaciones,
llamado del Centro, pp. 114-115.

634 AGEC, Fondo Presidencia Municipal de Nava, caja 2, fólder 1, expediente 3, 1 foja.



Lucas Martínez Sánchez

232

Al sur de la villa de M
onclova, en los terrenos conocidos com

o el Puertecito, se situaron las fuerza s de vigilancia después de haber
aprisionado a los jefes y soldados insurgentes que guarnecían la capital de la provincia. Fototeca Archivo G

eneral del Estado de Coahuila.



Hidalgo y los insurgentes en la provincia de Coahuila

233

Mariano Jiménez y al parecer por la necesidad de granos y carne en la provincia de Texas
Menchaca la continuó, cuando las prioridades eran por supuesto otras.

Martes 19 de marzo. Todo el día pasó en la hacienda de San José de Anhelo la fuerza
insurgente donde se descubrió a gentes ajenas en actitud de espías y la caballada que se
mandó a pastar tardó mucho en recogerse, perdiéndose como cuarenta caballos, por otra
parte era día de fiesta litúrgica de mucha significación para gente que provenía en su
mayoría del bajío y parte del occidente, era el día de San José quien además era patrón
titular de la hacienda, fray Gregorio de la Concepción celebró la misa en la capilla construida
en el siglo XVIII.635 Las molestias de una tierra extremosa hacían más estragos en la tropa
venida de otras partes del virreinato, era entonces un factor que jugaba en contra de aquella
gente y de la marcha ordenada por sus jefes. Luis Castillo Ledón escribió al respecto: ¿No
sería un grande obstáculo su misma caravana heterogénea e indisciplinada?, ¿No constituía
un enorme peligro la impedimenta de más de doscientas mulas cargadas de dinero y barras
de plata?,636 en efecto era una masa enorme de gente en medio de un interminable desierto
que no conocían. De la estancia insurgente en la hacienda de San José de Anhelo el carmelita
cronista comentó sobre el papel jugado por Ignacio Elizondo, al menos la noticia que tenían
de él:

…teníamos el consuelo de que Elizondo estaba en Baján, de quien teníamos mucha confianza, pues
él se había levantado con varios puntos y nos había despachado 18 prisioneros gachupines y más de
doscientos mil pesos y mucha fardería, por lo que jamás pudo pensarse más de él; pero los gachupines
a quienes nosotros indultamos y les hicimos tantos beneficios, sedujeron a  Elizondo y a toda su
tropa.637

Con probabilidad el fraile carmelita abultó los números, pero sin duda son sus comentarios
coincidentes con los oficiales europeos traídos de Texas, contándose además al tesorero
Royuela capturado en Río Grande donde se le confiscó una suma importante de dinero y
plata que luego tomó Aranda, en todo ello, anduvo la mano de Elizondo. En la parte realista
a inmediaciones de la villa de Monclova en el campamento contrainsurgente de la loma del
Puertecito, por la mañana se les celebró misa638 por la fiesta de San José  y continuaron los
preparativos para la salida al paraje de Norias de Baján situado sobre el camino real, con el
objeto de atacar a las fuerzas del teniente general Jiménez, que se sabía en toda la villa y
contornos habían salido de la villa de Saltillo y se encontraban en el camino con rumbo a la

635 Dionisio Victoria Moreno, introducción y notas, Fray Gregorio de la Concepción (Gregorio Melero y Piña), toluqueño insurgente,
su proceso, la relación de sus hazañas y otros apéndices. Apuntes, p. 33.

636 Luis Castillo Ledón, Hidalgo la vida del héroe, Tomo II, p. 185.
637 Dionisio Victoria Moreno, introducción y notas, Fray Gregorio de la Concepción (Gregorio Melero y Piña), toluqueño insurgente,

su proceso, la relación de sus hazañas y otros apéndices. Apuntes, p. 33.
638 José Francisco Soberón, Relación, Informe de Vicente Flores, p. 336.
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El lunes 18 de m
arzo por la tarde llegó el grueso del ejército insurgente a la hacienda de San José de Anhelo, donde al siguiente día

celebraron la fiesta litúrgica de San José, ahí pernoctaron dos noches. Colección del autor.
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villa de Monclova. Terminada la misa los oficiales se volvieron a la villa y se reunieron en
junta contrarrevolucionaria para formar un consejo de guerra y nombrar presidente en la
casa del cura José María Galindo Sánchez Navarro, situada frente a la plaza principal,
momento en el cual hubo una discrepancia entre Tomás Flores y Elizondo sobre el liderazgo
del plan a realizar, se molestó Flores al que alcanzó Elizondo a mitad de la plaza principal, 639

situación que supieron resolver o cuando menos dejaron sus diferencias para después lo
que sin duda determinó el éxito de su plan contrarrevolucionario, pues hombres divididos
no llegan lejos. Por la tarde salió de la villa de Monclova el capitán retirado Ignacio Elizondo
con la tropa reunida compuesta de 342 soldados veteranos, milicianos y vecinos, así lo
refirió el teniente coronel de infantería Simón de Herrera y Leyva en el segundo informe al
comandante general:

…llevando de su segundo al teniente D. Rafael del Valle, y de subalternos al alférez D. José María
Uranga, teniente D. Antonio Griego, al de la misma clase D. José María González, a los alféreces D.
Nicolás Elizondo, D. José María Jiménez y D. Diego Montemayor, y por jefes de los paisanos a D.
Tomás Flores administrador de rentas unidas de esta provincia, y al justicia de San Buenaventura D.
Antonio Rivas…640

El camino de la tropa contrarrevolucionaria tomó el sur de la villa de Monclova, “Esa noche
pernoctó Elizondo en la hacienda de Castaños, con su fuerza y diez mulas que llevaba
cargadas de reatas y lazos de lechuguilla, y al siguiente día, antes de amanecer, continuó su
marcha...”,641 En un oficio del gobernador Cordero y Bustamante, suscrito en la ciudad de
Monclova en 1815, éste detalló algunos de los pasos que dio Elizondo en Norias de Baján,
en un párrafo mencionó:

…cuando por sus avanzadas supo Elizondo que iba a llegar el ejército enemigo a Baján, mandó a esta
ciudad por una carga de lazos con el objeto de asegurar como lo verificó a los insurgentes…642

Cuando los soldados de presidio y vecinos salían a perseguir a grupos de indios que atacaban
los pueblos, misiones o ranchos llevándose cautivos y ganado, cargaban bestias de repuesto,
municiones, pinole, frijol seco y un guaje de agua, todo para subsistir por ocho o quince días
en el desierto, de ahí que Elizondo con las noticias que tenía de la fuerza insurgente hizo el
cálculo de lo que debía ocupar, a eso estaba acostumbrado. En la villa de Saltillo falleció ese
día en el convento franciscano de San José el sacerdote fray Miguel Ferrando, era natural

639 Ibid., Informe de Vicente Flores, pp. 336-337.
640 Gaceta de la Regencia de España e Indias, Cádiz, jueves 25 de julio de 1811, numero 97, pp. 774-777.
641 José María de la Fuente, Hidalgo Íntimo, p. 347.
642 AGEC, Fondo Colonial, caja 37, expediente 44, 30 fojas, “Expediente en que por el Administrador de Tabacos de

Monclova solicita el señor Gobernador de la Provincia se le dé satisfacción por los agravios que expresa”. Antonio
Cordero a Joaquín de Arredondo, Monclova, 18 de junio de 1815.
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de Cocentaina, provincia de Alicante en Valencia y había venido al Colegio Apostólico del
Real y Minas de San Francisco de Pachuca en el grupo de 1789, en 1793 estaba en la
misión de San José de Palmas en Nuevo Santander,643 incorporado a la provincia de Santiago
de Jalisco había sido guardián del convento de Saltillo en el bienio 1805-1806,644 de febrero
a la primera quincena de marzo de 1811 administró la misión del Dulce Nombre de Jesús
de Peyotes de donde debió volver a su convento de la villa de Saltillo en el cual falleció,
como lo informó después el guardián fray José Manuel Madriz a fray Francisco Vicente
Olivares, su superior provincial en Guadalajara.645 Al sur de la provincia y frontera con la de
Zacatecas, ese día como parte de las operaciones que mandaba el teniente coronel José
Manuel de Ochoa, proveniente de la Nueva Vizcaya en campaña contra las tropas
insurgentes, llegó a la hacienda de San Juan Bautista de Cedros en jurisdicción del Real de
Mazapil la fuerza que iba al mando del comandante Gregorio Blanco con el fin de “…libertar
en lo posible, aquellos lugares de los males, que había ocasionado aquella escandalosa
facción y a castigar a quienes en ella se hallasen comprendidos…”646  A los dos días entró
el comandante Blanco al mineral de Mazapil para retornar luego a la hacienda de Cedros,
donde permaneció las semanas siguientes por ser ese punto uno de los pasos al sur.

Miércoles 20 de marzo. Continuaron los insurgentes de la hacienda de San José de Anhelo
donde habían permanecido el día anterior, prosiguieron la marcha en un terreno más
escabroso pasaron llevando a su izquierda el puerto de Reata que separa las sierras de
Chupaderos y la Gavia llegando al mediodía, con sol y sed al cercano tanque de San
Felipe647 junto a un destruido torreón de vigilancia, el agua era salada lo que exasperó más
la necesidad del vital líquido, siguieron rumbo a la cercana Punta del Espinazo de Ambrosio,
donde se detuvo el grueso de la columna, en tanto el grupo al mando de fray Gregorio de
la Concepción avanzó un buen trecho y cayendo la tarde llegaron hasta la noria de La Joya.
En contraparte el capitán Elizondo transitó de madrugada desde la hacienda de Castaños
por el Charco Redondo, las Norias del Marqués hasta el nuevo pueblo de Baján, al partir
temprano llegó al pueblo de Baján al clarear el día según consignó Regino F. Ramón de
unas Memorias del bachiller Juna Nepomuceno de la Peña: “…salía la luna cuando la tropa
daba agua y pienso a la caballada en los corrales de Acatita”,648 y entre ocho y diez de la

643 Fray Lino Gómez Canedo, Misiones del Colegio de Pachuca en el obispado del Nuevo Reino de León, Academy of American
Franciscan History, Washington, Estudios de historia del noreste, Sociedad Nuevoleonesa de Historia Geografía y
Estadística, Monterrey, 1972, pp. 161 y 167.

644 APSCS, Libro de cuentas del convento de San José, caja 19, fólder 6, expediente 7.
645 Biblioteca Pública del Estado  de Jalisco, Fondo Franciscano, volumen 37, identificador 199, número 3419, 21 de

septiembre de 1811.
646 AHEZ, Fondo Poder Judicial, serie Criminal, “Denuncia de Salvador Ramírez y Victoriano Flores del Real de Mazapil

contra el cura presbítero Joaquín de Velasco y Altuna por infidencia. 30 de abril de 1811”. Fojas 19 y 77.
647 Tanque de San Felipe se conoce actualmente como estación La Popa.
648 AMMVA, Fondo Dr. Regino F. Ramón, Tradiciones Coahuiltecas, Tomo II, foja 47.
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mañana llegó el capitán Elizondo con su fuerza a las inmediaciones de la lomita al sur de
Norias de Baján649  y sentó el campamento a las doce del día a un cuarto de legua más
adelante del pequeño poblado650 sobre el camino real y “…después de comer, mandó
formar la tropa, los paisanos y los indios los dividió en grupos poniendo cada uno de ellos
a las órdenes de un oficial y los instruyó en el papel que cada uno de ellos debía representar
en el drama que preparaba para el día siguiente,” este relato lo escuchó el Dr. De la Fuente
de su tío abuelo Ignacio Munive “…que era [soldado y después fue] sargento de la compañía
presidial de Monclova y fue testigo presencial de todos aquellos acontecimientos”,651 en
1800 desempeñaba el oficio familiar, pues era “…cirujano por contrata de la compañía de
Monclova…”652 Envió luego Elizondo desde la primera lomita una avanzada a distancia
igual por el rumbo de una lomita larga al sur, en la retaguardia dispuso Elizondo quedaran
50 hombres. Todas estas precauciones que tomaron los contrarrevolucionarios, no las
consideró el generalísimo Allende ni su plana mayor de oficiales que por cierto no le
faltaban, le sobraban, confiado siempre en los avisos que tenía de que les harían buen
recibimiento. En el campamento de la lomita de Norias de Baján, esperó Elizondo al
administrador Tomás Flores y su hijo Vicente quienes llegaron por la noche, haciendo un
total de 394 soldados entre veteranos, milicianos, indios de las misiones de Río Grande y
demás jefes puestos sobre las armas. Fray Gregorio de la Concepción, quien había tomado
la delantera en el camino con 80 hombres de escolta hasta la Joya, escribió que los generales
pernoctaron en la Punta del Espinazo y describió lo que fueron los primeros encuentros de
una patrulla insurgente con los contrarrevolucionarios:

…yo salí con mi escolta a dormir a la Noria Hedionda [La Joya] (que dista de Baján tres o cuatro
leguas) y todo el ejército durmió esa noche en la Punta del Espinazo. Yo llegué metiéndose el sol, y
como a las oraciones, llegó un soldado de caballería que lo mandaba Elizondo con pliegos para los
serenísimos señores. Luego que llegó a donde yo estaba, me dieron parte y mandé entrase a verme,
el cual me saludó con mucho agrado, echándome excelencias hasta por los codos, tomé el pliego y
lo abrí, y lo que en la sustancia decía era que suplicaba a sus serenísimas no fuese el ejército en tres
trozos como sabía, porque habían escaseado tanto las norias de Bájan que si iban cincuenta juntos
se quedaban los demás sin beber. Yo la verdad creí esto y luego que lo cerré lo di para que se lo llevara
al señor Allende y aun puse una posdata.653

649 José Francisco Soberón, Relación, Informe de Vicente Flores, p. 337.
650 Gaceta de la Regencia de España e Indias, Cádiz, jueves 25 de julio de 1811, numero 97, pp. 774-777.
651 José María de la Fuente, Hidalgo Íntimo, p. 348. El bisabuelo del doctor José María de la Fuente Munive, fue el cirujano

José Munive que en 1807 estaba jubilado, habiendo servido cuatro años en la carrera de las armas con el título de
cirujano de mar, uno en los Dragones de España como agregado y veinticuatro en las Provincias Internas de Oriente,
en 1797 había obtenido su retiro.

652 Archivo histórico de la parroquia de Santiago Apóstol de Monclova, AHPSAM, informaciones matrimoniales,
expediente 1526, p. 501.

653 Dionisio Victoria Moreno, introducción y notas, Fray Gregorio de la Concepción (Gregorio Melero y Piña), toluqueño insurgente,
su proceso, la relación de sus hazañas y otros apéndices. Apuntes, p. 33.
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El soldado era el intérprete Pedro Bernal que fue a cumplir su estratégica comisión, pues
antes lo vimos moverse para llevar la carta que firmó Aranda. La escasez de agua continuó
haciendo su efecto entre toda la tropa insurgente, el pozo de la Punta del Espinazo, según la
versión del Dr. De la Fuente, Elizondo lo había mandado tapar.654 Las operaciones del
intérprete y los comanches pasaron cerca de fray Gregorio de la Concepción que acampó
en la noria de La Joya:

Como a las ocho de la noche llegaron cuatro soldados que me mandó Elizondo con guajes de agua
y unas gorditas llenas de queso (que me sucedió lo mismo que a los ratones)  y me mandó decir que
temprano me esperaba y que nada se disponía hasta que yo fuera. Todo lo creí y jamás pensé semejante
traición.  A media noche me fueron a dar parte de que unos indios comanches se habían avistado (y
como esa noche había tanta luna, los conocieron) y di orden de que cuatro o seis soldados estuvieran
montados para cualquier novedad. Y ya que estuve preso supe que [los comanches] iban a ver
nuestros movimientos y a ver si se llevaban la caballada, como se llevaron mucha de mis
compañeros.655

Todos estos movimientos emprendidos por el campo contrarrevolucionario se verificaron
por la cercanía de La Joya con Norias de Baján, al grado de compartir la cena pues son
pocos los kilómetros de un punto a otro, por lo que estaban muy cercanos unos de otros,
además a los contrainsurgentes les ayudó que había luna llena así que se movieron como de
día, pero en el campo y avanzada insurgente en la Joya, como señaló el carmelita, “De todo
estábamos ignorantes”. El soldado Pedro Bernal enviado a las inmediaciones de La Joya y
Punta del Espinazo realizó su comisión con algunos indios y cuatro soldados en una noche
de luna llena, así relató su papel el informe de Vicente Flores:

…lo verificaron con tal sagacidad, que hasta dos caballos les robaron los indios, un asador de carne
que tenían parado en una lumbre de los de artillería, y un zarape de uno de éstos, que estaba tapado
con dos, y se vinieron a darle parte a su capitán, asegurándole que aunque eran muchos los que
venían, que estaba el campo tendido desde cerca de la Joya hasta la punta del Espinazo, y que toda
la noche habían estado llegando; dijeron también con mucho valor que no por esto tuviera miedo;
que cada un muchacho de sus compañeros tenía para diez de aquellos, que estaban shaz (sic) todos;
y diciéndoles entonces que se querían amarrar, respondió el capitán Javier y el Comanche: no está
bueno así; es mejor matar, matar y después contar, porque son muchos y tu gente es poca y se entretiene
en amarrar. Se les disuadió de esto con buen modo y siguieron adelante.
     Entre las ocho y las nueve de la noche del 20, yendo de correo Pedro Bernal, soldado de Monclova,
encontró a otro igual llamado Joaquín Rodríguez de su compañía, que estaba en el Saltillo y venía

654 José María de la Fuente, Hidalgo Íntimo, p. 348. El soldado de la compañía de Monclova Ignacio Munive hijo de Antonio
Munive y Manuela Rivera, contrajo matrimonio con Manuela Rivera Valdés el 28 de enero de 1807 en la parroquia
de la villa de Monclova, PFS, Libro de casamientos de la parroquia de Santiago Apóstol de Monclova, 1799-1812, acta
6, foja 75.

655 Dionisio Victoria Moreno, introducción y notas, Fray Gregorio de la Concepción (Gregorio Melero y Piña), toluqueño insurgente,
su proceso, la relación de sus hazañas y otros apéndices. Apuntes, pp. 33-34.



Lucas Martínez Sánchez

242

ya con título de teniente, en compañía de un padre carmelita que avanzó hasta la noria de la Joya esa
noche; Bernal viendo esto se volvió al campamento como al cuarto de modorra, y luego que les dio
esta razón y otras que adquirió, le volvieron a despachar con una carta que llevaba de Uranga, escrita
a Jiménez, en la que le decía que ya estaba en Baján con 150 hombres, como lo había prevenido
desde Anhelo. Bernal llegó la misma noche al campamento de Jiménez, y no se presentó, sino que
retirándose lejos del camino dejó su caballo y armas y se fue arrimando, y al llegar le dijeron quién
vive, astuto él, respondió que Nuestra Señora de Guadalupe.656

Como mencionó el informe de Flores al referirse al soldado Joaquín Rodríguez que venía con
grado de teniente entre los insurgentes y acompañaba a fray Gregorio, no eran pocos los soldados
de presidio que estaban con los rebeldes, ellos eran hombres experimentados como los que
acompañaban a Elizondo, sin embargo las noticias que conocieron desde la villa de Saltillo, las
continuas deserciones de los presidiales de Monclova y de otras compañías que habían estado
con los caudillos desde Aguanueva, tal vez esperaban la coyuntura para sacar el mejor partido, si
bien su experiencia con las tropas sureñas era una novedad, el tránsito para la villa de Monclova
era algo muy rutinario, sabían estar en el monte y sólo esperaban las novedades, reacción y
comportamiento de sus jefes realistas al llegar a la villa, por eso cuando fueron testigos de la
sorpresa y aprehensión en la lomita al sur de Norias de Baján, se pasaron de nuevo al bando
realista con la misma facilidad con la que antes habían cambiado de jefes. El teniente coronel de
infantería Simón de Herrera y Leyva en su segundo informe al comandante general al describir
la espera de Elizondo y la tropa en el campamento al sur de Norias de Baján, hizo alusión a la
estrategia de engañar y fortalecer la confianza de los jefes insurgentes:

…con seguras noticias de que al subsecuente [día] debía llegar a aquel puesto el enemigo, por no
haber otro aguaje, bajo cuyo conocimiento se preparó para recibirle la feliz mañana del 21, valiéndose
del ardid de esperarlo con apariencias de un recibimiento obsequioso para conducirlo a esta capital,
cuyo aviso anticipadamente se había dado al general Jiménez.657

Desde la villa de San Fernando el capitán retirado José Menchaca apuró a la Junta de Béjar
el envío de fuerza armada al presidio de Río Grande, con el fin de impedir se escaparan los
jefes insurgentes, al menos para esa fecha la idea que tenía Menchaca siete días antes
cuando se había entrevistado con Ignacio Elizondo había variado.658 La fuerza de Béjar se
pondrá en movimiento al mando del presidente de la Junta texana, el subdiácono Juan
Manuel Zambrano, pero lo harán con dirección a la villa de Laredo. En el asunto de la
participación en los sucesos de 1811 del bachiller Juan Francisco Montemayor Martínez,
párroco de la villa de Monclova, al que el historiador Regino F. Ramón le atribuye una

656 José Francisco Soberón, Relación, Informe de Vicente Flores, p. 338.
657 Gaceta de la Regencia de España e Indias, Cádiz, jueves 25 de julio de 1811, numero 97, pp. 774-777.
658 Dolph Briscoe Center for American History, The University of Texas at Austin, Bexar Archives, Juan Manuel Zambrano

a los comandantes de Guadalupe, San Marcos, Colorado, Brazos, Trinidad y Nacogdoches, Béjar, 24 de marzo de 1811,
rollo 48, 0362.
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comisión a favor de la insurgencia, al parecer envió una nota secreta a Rafael Iriarte,
advirtiéndole de los planes contrainsurgentes, así lo consignó el Dr. Ramón:

El coronel don Manuel de Ochoa, tan presto como ocupó la plaza del Saltillo, que fue a fines de junio,
[principios de abril] libró inmediatamente orden de aprehensión contra el bachiller don Juan Francisco
Montemayor, por haberse encontrado la causa de Iriarte, y en la tercera pregunta haber afirmado este
señor que, aunque el recado que recibió en la Joya era anónimo, el portador le confesó en lo íntimo que
su amo, el cura Montemayor de Monclova era quien lo mandaba y que le mereciera completo crédito.
Celebradas aquí las primeras diligencias se remitió el preso con su expediente respectivo a la villa del
Saltillo y de allí pasó, no sé por qué motivo, a la ciudad de Guadalajara, donde se siguió sustanciando
el proceso, saliendo sentenciado a prisión perpetua y confiscación de bienes. Por varios años fueron
inútiles todas las gestiones que se hicieron en su favor, hasta que al fin un pariente suyo y canónigo de
la catedral de Guadalajara, apellidado Martínez, logró que se le conmutara la pena en una multa de
veintidós mil pesos, con rehabilitación de sus cargos y dignidades que tenía antes del enjuiciamiento.659

La única relación documental con este relato es la ausencia del bachiller Montemayor Martínez
por espacio de tres años fuera de su parroquia, aún no se ha localizado su causa por infidencia.
En una obra inédita del Dr. Regino F. Ramón a la que denominó Tradiciones Coahuiltecas,
integró el nombre y mote del mozo que envió el bachiller Montemayor Martínez con el citado
recado, se llamó José María Flores y le llamaban el cautivo por haber vivido entre los indios, el
viejo sirviente del cura caminó por veredas extraviadas faldeando la sierra de la Gloria hasta el
puerto del Zapatero y de ahí por puerto Blanco hasta la punta del Espinazo.660 El miércoles 20
de marzo Miguel Hidalgo y los principales caudillos del movimiento de Independencia pasaron
en el lejano y desolado paraje de la noria de la Punta del Espinazo su última noche en libertad.

Jueves 21 de marzo. A las cuatro de la mañana fray Gregorio de la Concepción mandó
traer la caballada y después de tomar chocolate se encaminó rumbo a Norias de Baján
cuando estaba amaneciendo. 661 Avanzó la vanguardia insurgente desde La Joya al tiempo
que los que estaban desde la Punta del Espinazo también lo hicieron; el contingente abarcaba
varios kilómetros por lo disperso de los grupos que lo componían. El soldado Pedro Bernal
que como espía que se había infiltrado la noche anterior en el campamento de la punta del
Espinazo, se movió con sagacidad observando todos los movimientos y finalmente llegó
hasta José Mariano Jiménez, así lo refirió en su informe el citado Vicente Flores:

…hasta la madrugada, que se volvió a descabullir; fue y tomó su caballo, se salió al camino, y esperó a
que amaneciera para llegar a entregar la carta a Jiménez, como lo verificó. En vista de ella le hizo algunas
preguntas Jiménez, y siendo una de estas por Elizondo, dijo que no lo conocía; le preguntó por Aranda;

659 Regino F. Ramón, Historia General del Estado de Coahuila, Tomo II, p. 391.
660 AMMVA, Fondo Dr. Regino F. Ramón, Tradiciones Coahuiltecas, Tomo II, foja 48v.
661 Dionisio Victoria Moreno, introducción y notas, Fray Gregorio de la Concepción (Gregorio Melero y Piña), toluqueño insurgente,

su proceso, la relación de sus hazañas y otros apéndices. Apuntes, p. 34.
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Fray Gregorio de la Concepción con su escolta de avanzada fue el primero en ser hecho
prisionero por los realistas amaneciendo el jueves 21 de marzo.  Instituto de Investigaciones
Históricas, UNAM.



Hidalgo y los insurgentes en la provincia de Coahuila

245

le dijo que ese día salía a topar a Su Excelencia; le preguntó qué novedades había por su provincia; le
dijo que él había sabido que en Santa Rosa habían herido uno o dos los indios, y le replicó que eso no
le hacía fuerza a él, que de los españoles le preguntaba; y les respondió que no sabía nada más, que
estaban esperando a Su Excelencia con las calles compuestas y arcos y gente, desde el Puertecito hasta
la puerta de la iglesia. A lo que dijo Jiménez: Pues bueno, de eso le pregunto a usted; y ¿Cómo estamos
de agua? Le dijo: Señor hay poca y Vuestra Excelencia trae mucha gente; fuera bueno que los coches
y gentes principales se fueran delante para que tomaran la primera agua.662

Para los hombres del septentrión su preocupación cotidiana fueron los ataques de los
indios, si fingido o no el comentario de Bernal frente a Jiménez, la falta de conocimiento del
jefe insurgente y su desdén al informe del soldado lo ponía lejos de la realidad que enfrentaba.
El jefe insurgente asintió la recomendación que le dio el espía Bernal, algo que seguramente
otros le habían también recomendado pues todos esperaban llegar a donde hubiera agua,
Bernal siguió con el contingente hasta que “…al llegar a la Joya, se tiró al monte y llegó
primero que ellos al campamento”.663 Otros espías Felipe Neri, barón de Bastrop y Sebastián
Rodríguez, sabedores de lo que se tenía planeado realizar apenas un trecho adelante, se
pusieron a la vanguardia en el grupo de catorce coches donde iban los jefes, sus familias y
los clérigos, atrás y quedándose a distancia el resto de oficiales y soldados en grupos,
enseguida atajos con sus caponeras y los arrieros, luego la artillería de diversos calibres,
después una fila de carretas, al final la caballería al mando del mariscal de campo Rafael
Iriarte, sin orden ninguno. Alessio Robles hizo una descripción del ambiente que debió
haber privado en aquella dura jornada para gentes ajenas al desierto coahuilense:

Insomnes, muertos de hambre, agobiados por la sed, los caudillos dormitaban en sus carruajes,
alentados por la seguridad y la esperanza de encontrar en Baján tropas amigas.  La caravana ocupaba
una profundidad de más de 16 kilómetros y los rezagados eran incontables. No se envió una fuerza
exploradora, no se adelantó una tropa de reconocimiento, en una palabra, Allende, que era el jefe y
había sido soldado, no mandó adoptar ni la más elemental medida de precaución, olvidando el
principio, consagrado en las ordenanzas de aquella época, de que todo servicio en paz o en guerra
debería hacerse con igual puntualidad y esmero que al frente del enemigo. La imprevisión de Aranda,
primero, y el descuido de Allende, después, iban a permitir el desarrollo completo y sin tropiezos de
la diabólica emboscada que ideó [entre otros] el tesorero Royuela.664

El investigador Charles Harris describió en una frase lo que significaba aquella columna:

Mientras cruzaban la polvorosa planicie parecían más una columna de refugiados que una fuerza
militar […] Pensando en el agua de Baján, los asoleados rebeldes se pusieron en marcha la mañana
del 21 de marzo, sin molestarse en adelantar una avanzada.665

662 José Francisco Soberón, Relación, Informe de Vicente Flores, p. 339.
663 Ibid., Informe de Vicente Flores, p. 339.
664 Vito Alessio Robles, Coahuila y Texas en la época colonial, p. 645.
665 Charles Harris, El imperio de la familia Sánchez Navarro, 1765-1867, p. 156.
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Plano de los terrenos que se destinaron a la fundación del pueblo de Nuestra Señora de
Guadalupe de Baján, adonde fueron a situarse las fuerzas realistas al mando del capitán
retirado Ignacio Elizondo. Fondo Colonial, Archivo General del Estado de Coahuila.
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El informe de Vicente Flores refirió el tema del agua y lo bien informados que estaban los
contrarrevolucionarios, información y flanco débil, eran su mayor seguridad y de ahí su
organización hasta en el más mínimo detalle:

Como no se ignoraba ya por la junta el desorden con que caminaban, y la distancia que hay de
Anaelo a Baján y falta de agua, lo pedía así también; se propuso siempre en esto, ventaja, y se acordó
llevar a prevención 300 lazos para amarrar los que se fueran agarrando; se nombraron amarradores,
guardias para reos, para los hatajos de plata que llegaran, para los coches y prisioneros que fueran a
las casas de Baján; casa aparte para las mujeres y religiosos; para éstos se llevó al padre Borrego que
los amarrase y despojase de sus armas; y en fin, todo los que se pudo disponer fue con gusto y términos
de que cada uno de los oficiales que había allí, había de andar listo a los movimientos, para prevenir
los descuidos que pudiera haber y no errar el intento.666

Al sur de la lomita sobre el camino real esperaban los contrainsurgentes en una especie
de valla de recepción como fue parte del plan según la versión de Tomás Flores en
1813:

…y en llegando allí se formó al oriente la fila de los dichos trescientos hombres a los que tomó
Elizondo a cincuenta para con ellos y los tenientes D. Antonio Griego y D. Rafael Valle y el alférez
D. José María Uranga cubrió en el dicho el camino al Saltillo con el objeto de recibir políticamente
a los generalísimos cabecillas de la revolución para que entrasen al campo en partidas cortas de
menos de cincuenta, a la plaza o lobera que se les formó en el bajo ideada y dirigida por mí su
situación, y con este orden mientras yo con mi hijo José Vicente, mi cuñado D. Manuel Flores, D.
Nepomuceno Rábago y otros deudos y amigos con cuarenta veteranos de mi confianza lograba
desarmar y asegurar donde terminaba la fila la partida que Elizondo dejaba entrar y así
sucesivamente…667

La operación de captura no debió obedecer a una mera ocurrencia de aquel grupo
organizado en la villa de Monclova, en primer lugar habían logrado que se tomase ese
camino el cual ellos conocían como la palma de la mano, bajo el fuerte sol y un número
tan crecido de gente, era seguro que tenían que pasar las de Caín para abastecerse de
agua, habían pasado días calurosos y noches de fría temperatura que debieron traer
enfermos a no pocos de los insurgentes que venían durmiendo a la intemperie, sumado
a todo ello, la última operación al lograr que se fueran moviendo en grupos y los carruajes
primero, llevó a los insurgentes a la entrada de una verdadera trampa o lobera como la
llamó Vicente Flores, el golpe hasta en la forma se cuidó: recepción, paso entre vallas y
tras la lomita la sorpresa, el campo abierto en Norias de Baján a lo lejos circundado al
norte por la sierra de la Gloria y cerro de Calabacillas, al oriente la Punta de Zapatero y

666 José Francisco Soberón, Relación, Informe de Vicente Flores, p. 339.
667 AMS, Fondo Presidencia Municipal, caja 65, expediente 58, “Cuaderno 30. Oficios y documentos presentados por D.

Tomás Flores. 1820”.
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Fragmento del camino real, al fondo la lomita donde daba vuelta el camino. La mañana del
jueves 21 de marzo los jefes insurgentes que habían pernoctado en la Punta del Espinazo
emprendieron la marcha, adelante en la noria de La Joya fray Gregorio de la Concepción
y su escolta partieron rumbo a las Norias de Baján. Colección del autor.
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al poniente la sierra de la Purísima con la Boca de Atocha y más al sur la Boca de Tres
Ríos, el camino de a caballo para la villa del Saltillo, en suma era un terreno muy conocido
así que el que quisiera huir no llegaría lejos. Detrás de la lomita se ubicaron Rivas y
Rábago acompañados del sacerdote José Miguel Ponce Borrego, de 34 años de edad,
capellán de la hacienda de Encinas de donde era originario, quien en el testimonio rendido
en la ciudad de Monclova en 1812 a favor de Tomás Flores dio pormenores de la
jornada del 21 de marzo:

…tengo el honor de haber asistido de capellán de la división realista que salió de esta ciudad en
número de trescientos hombres con unos treinta indios comanches, lipanes y de las misiones que
fueron de auxiliares. Los cuales puestos en fila al rumbo del poniente poco más arriba de la noria de
Baján, se ejecutó lo mismo con las tropas y milicias al lado del oriente de cuya fila sacaron cincuenta
hombres, para que don Ignacio Elizondo, los tenientes Griego y Valle, y los subtenientes don José
María Uranga y don Diego Montemayor cubriesen el camino del Saltillo, para recibir políticamente
a la chusma de generales y ejército de insurgentes que caminaban del Saltillo para Monclova, y don
Tomás con su hijo don Vicente, el guarda don Manuel Flores, don Antonio Rivas, don Nepomuceno
de Rábago y otros deudos y amigos de Flores con cuarenta soldados que le acompañaron, desarmó
a todos los generales donde terminaba la fila, despachándolos a Baján, bajo la correspondiente
custodia, e hizo atar con cabrestos, más de ochocientos pelados del ejército de los insurgentes en
cuya forma los tuvo a su vista, haciendo despachar a la otra vida a todos los que hacían armas, de los
cuales se libró milagrosamente el hijo del citado don Tomás, quien tuvo en su lado al cura Hidalgo
hasta que finalizó la función, durante la cual, hizo poner a su vista un caudal de suma importancia…668

El bachiller Ponce Borrego miembro de la extensa familia dueña de las haciendas de Álamos
y Encinas, fue llevado para amarrar a los sacerdotes como al parecer lo realizó, pero el
escrúpulo de los líderes realistas duró poco, porque en lo adelante no harán mayores
distingos en amarrar a paisanos, clérigos y religiosos. La emboscada de los conjurados de
Monclova estaba lista al despuntar la mañana, sólo esperaban pacientes que los insurgentes
avanzaran en busca del agua. Los principales jefes de la insurgencia que habían pernoctado
en la Punta del Espinazo caminaban en sus carruajes como se ha establecido, a la vanguardia
de la columna, en cierto tramo, Miguel Hidalgo pidió un caballo prieto y prosiguió
adelantándose en el camino. Quien llegó primero a la trampa fue el religioso fray Gregorio
de la Concepción, quien había salido de La Joya al despuntar el alba:

 …como a las dos leguas me dijo uno de mis oficiales que ya se veía venir tropa de Baján; yo no lo
extrañé porque en todas partes me salían a recibir. Seguimos nuestro camino y ya que distábamos un
tiro de fusil, hizo alto Elizondo y toda la tropa y se formaron presentándome las armas y vino él y el
padre Borrego y con su sombrero en mano me saludaron echándome excelencias.669

668 Ibid., Fondo Presidencia Municipal, caja 65, expediente 29, 58 fojas, “Documentos que acreditan los servicios de Dn.
Tomás Flores administrador de Coahuila”, declaración del bachiller Miguel Borrego.

669 Dionisio Victoria Moreno, introducción y notas, Fray Gregorio de la Concepción (Gregorio Melero y Piña), toluqueño insurgente,
su proceso, la relación de sus hazañas y otros apéndices. Apuntes, p. 34.
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En las primeras declaraciones en la causa que se le formó al carmelita meses después, en la
ciudad de Durango, éste declaró que él y sus acompañantes iban enfermos antes de su
captura,670 la causa, como antes se ha dicho, un clima extremo para gentes del centro y del
bajío. En el informe que redactó Vicente Flores dio cuenta del avistamiento del fraile
carmelita: “… fue visto al salir el sol del 21, un carmelita con un muchacho como de 12
años, el teniente Joaquín Rodríguez, alférez Jesús Rodríguez, y un soldado, estos dos de Río
Grande…”671 Fueron recibidos por el capitán Ignacio Elizondo y el bachiller Miguel Ponce
Borrego, los acompañaron un trecho y luego a una señal hecha con el sombrero, Elizondo
dio la orden de hacerlo prisionero resistiéndose fray Gregorio pero cediendo al fin, suplicó
a Elizondo no descubriese su identidad.672  Enseguida ordenó Elizondo a Vicente Flores y al
padre Borrego llevaran al carmelita hasta las casas de Baján y preguntados los soldados que
venían con fray Gregorio sobre a quiénes seguían, éstos se pusieron a las órdenes de
Elizondo que los mandó integrarse a las filas de sus soldados.673

Fueron los primeros en ser detenidos, era entre las ocho y nueve de la mañana, de inmediato
como lo tenían planeado fue llevado el fraile carmelita primero tras la lomita y enseguida lo
trasladaron junto a otros que lo acompañaban a las casas del pueblo de Baján:

…me llevaron a una casilla que tenía un portalillo y allí me apearon y me pusieron cincuenta soldados
montados con carabina en mano y orden que si mis compañeros se resistían me volaran la tapa de
los sesos.674

Fray Gregorio señaló que a las ocho de la mañana estaba en la casa de Baján quedando a su
lado, entre otros, un joven de once o doce años de nombre Adriano Velez quien venía en su
compañía y lo siguió acompañando en lo más duro de la jornada cuando prisionero fue
enviado a Durango, veinte años después de su captura en Norias de Baján en 1831 el carmelita
recuerda a su compañero de andanzas: “…y lo que ahora me consterna en muchas ocasiones,
es que viviendo este pobre y habiendo hecho repetidas instancias, no le han hecho el más
mínimo aprecio”.675 Sucesivamente llegaron a inmediaciones de la lomita uno a uno los que se
adelantaron al contingente y a la caravana de coches, entre ellos el saltillense José Antonio
González que al resistirse fue muerto. En una información integrada por el coronel Antonio
Cordero y Bustamante en 1815, refirió la participación de los vecinos de la villa de Saltillo en
la insurrección frente a las críticas que hizo en su contra Tomás Flores:

670 Ibid., Causa, p. 14.
671  José Francisco Soberón, Relación, Informe de Vicente Flores, p. 340.
672 Dionisio Victoria Moreno, introducción y notas, Fray Gregorio de la Concepción (Gregorio Melero y Piña), toluqueño insurgente,

su proceso, la relación de sus hazañas y otros apéndices. Apuntes, p. 34.
673 José Francisco Soberón, Relación, Informe de Vicente Flores, p. 340.
674 Dionisio Victoria Moreno, introducción y notas, Fray Gregorio de la Concepción (Gregorio Melero y Piña), toluqueño insurgente,

su proceso, la relación de sus hazañas y otros apéndices. Apuntes, p. 35.
675 Ibid., Apuntes, p. 42.
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Es cierto murió José Antonio González natural del Saltillo, en el ataque de Baján por haber hecho
armas como un traidor que fue real y verdadero, pero lo es también el que otros muchos saltilleros
que venían en el ejército enemigo con mayores empleos que González, no sólo no hicieron armas,
sino es que abrazaron al instante el partido de Elizondo, y le sirvieron mucho en la acción, siendo
éstos de las principales familias del Saltillo y aquél de las más oscuras.676

La expresión de Cordero y Bustamante pintó bien la actitud de muchos hombres de la
provincia que se acercaron  a la insurgencia, sobre todo a los jefes buscando sacar
partido y provecho, pero luego que vieron en la lomita de Norias de Baján la causa
perdida, se pusieron a buen resguardo, los que según el dicho del gobernador no eran de
la clase del pueblo. Fueron arribando luego los coches, en uno de los cuales venían los
espías Bastrop y Rodríguez, los que conocían el antecedente de los acontecimientos
frente a ellos por lo que pasaron y fueron entonces deteniéndose el resto de coches
conforme iban llegando, a las dos y media de la tarde, al detener el quinto coche en que
viajaba el generalísimo Ignacio Allende e intimarle rendición, al resistirse se hizo fuego
sobre el coche y fue muerto ahí su hijo Indalecio Allende677 y herido de muerte el teniente
general Joaquín Arias, quien con su escopeta quiso hacer fuego a Tomás Flores, según lo
supo después fray Gregorio de la Concepción: “[del coche]…se salió el teniente general
Arias para emprender su fuga, a quien tiraron otro balazo y quebrándole una pierna
murió a los dos días”.678 Respecto de la muerte de Arias que fray Gregorio mencionó,
murió a los dos días de la captura el día 23, en un informe rendido por el teniente coronel
de infantería Simón de Herrera y Leyva al comandante general el día 28, siete días
después, declaró al final de su informe que Arias acababa de fallecer.679 Una búsqueda
detenida en los libros de difuntos de la parroquia de Monclova de la respectiva partida
de entierro de Arias no se encontró y la posterior traslación de sus restos en 1827 desde
Norias de Baján, nos permite concluir  que Arias se quedó en el caserío de Baján por las
heridas que tenía, falleciendo días después como lo informó Herrera. Fray Gregorio de
la Concepción en sus Apuntes hizo alusión a lo que fue el momento en que se aprehendió
al generalísimo Allende, lo que debió de saber entrado aquel día cuando él ya se encontraba
en las casas de Baján:

676 AGEC, Fondo Colonial, caja 37, expediente 44, 30 fojas, “Expediente en que por el Administrador de Tabacos de
Monclova solicita el señor Gobernador de la Provincia se le dé satisfacción por los agravios que expresa”. Antonio
Cordero y Bustamante a Joaquín de Arredondo, Monclova, 18 de junio de 1815.

677 “…Indalecio nació cuando su padre tenía 22 o 23 años. Consecuentemente, fue entre 1791 y 1792. Así podemos creer
que ese joven tendría entre 19 y 20 años de edad cuando acaeció el trágico suceso de Acatita de Baján, 1811”. Boletín
del Archivo General de la Nación, segunda serie, Tomo II, número 4, México, 1961, Los Allendes de San Miguel el
Grande, nota introductoria por J. Ignacio Rubio Mañé, p. 536.

678 Dionisio Victoria Moreno, introducción y notas, Fray Gregorio de la Concepción (Gregorio Melero y Piña), toluqueño insurgente,
su proceso, la relación de sus hazañas y otros apéndices. Causa, p. 1.

679 Genaro García, Documentos históricos mexicanos, p. 94.
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Al llegar el coche donde viajaban el generalísimo Ignacio Allende y su hijo Indalecio, al
intimarles rendición el hijo del jefe insurgente cayó abatido por las balas de los realistas que
hicieron fuego sobre el carruaje, quedando mal herido el capitán Arias. José María de la
Fuente, Hidalgo Íntimo, México, 1910.
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Como a las dos y media de la tarde oí un tiroteo precipitado y conocí que algo había. Yo me consolaba
algo porque pensaba que ganaríamos. Y lo que sucedió fue que cuando llegó el coche en que venían
los señores Allende, don Indalecio, Jiménez y Arias con sólo seis soldados, les intimó Elizondo la
rendición diciendo que se dieran al rey. Indalecio, como era de tanto ánimo (aunque joven), metió
mano al cinturoncillo de pistolitas que traía y tomando una tiró al montón. Con esto le tiraron tantos
tiros que pedazos hicieron al coche, y a Indalecio le metieron una bala por la sien y cayó muerto en
las piernas de su padre Allende, y al general Arias le dieron tales balazos que casi cayó muerto sobre
el hombro izquierdo de dicho Allende, y a éste y a Jiménez les amarraron las manos por atrás con
unos cordeles y tan fuerte que cuando llegaron a donde yo estaba ya les reventaban las manos.680

En el informe de Tomás Flores del día 28, refirió el encuentro con Jiménez del que fue
testigo cercano:

Llegó luego el arrogante Allende, a quien pidiendo las armas, disparó dos tiros al contador de esta
administración, e hijo mío D. José Vicente, quien librándose de ellos, logró con el de su pistola despachar
a la otra vida al hijo del generalísimo Allende que traía a su lado, con cuyo hecho, y el de tres o cuatro
lanzas que le pusimos al pecho, se rindió lo mismo que un borrego, y pasó luego con Jiménez.681

En tanto que al aprehender al capitán general José Mariano Jiménez tuvo un diálogo con
Vicente Flores que integrado en el informe de este último, es acaso el único transcrito más
largamente entre un contrainsurgente y el mismo Jiménez:

…pues hombres, ciertamente que buena política tienen con quien anda trabajando por ustedes y
derramando su sangre por la nación, preguntando a Flores si era europeo. Dijo: no, señor, ¿hay aquí
alguno? Tampoco: todos los que hay aquí son criollos y patricios de Monclova. Pues luego si yo los
ando defendiendo ¿Por qué me quieren tratar Uds. de esta suerte?  Le dijo Flores: porque como en
sus comisionados de usted no se ha visto más que un engaño general en todo, y que no tratan más que
de robar y destrozar cuanto agarran, es esto la causa que ha movido a todos los que aquí ve, para ver
si usted los desengañaba o no, y saber si era justa su ley de ustedes, porque como aquellos no tratan
o no quieren se diga que viva nuestro Soberano Fernando séptimo ni España, sino la América y
Nuestra Señora de Guadalupe, queríamos saber qué motivo tenían ustedes para ello; pero como
han querido ustedes gastar soberbia y hacer armas, es menester quitarles los tiempos; dijo entonces
Jiménez: no, sino que ustedes son unos tales malcriados, que no habrán conocido política; y estando
en esto llegó D. Tomás Flores, lo mandó amarrar y que entrase al coche con los demás; subieron al
herido también y picaron con ellos para Baján…682

Si bien todos los informes citados fueron escritos algunos días después, otros los más, en
años posteriores, los que tocan a Tomás Flores buscaron como se ha dicho, reivindicar su

680 Dionisio Victoria Moreno, introducción y notas, Fray Gregorio de la Concepción (Gregorio Melero y Piña), toluqueño insurgente,
su proceso, la relación de sus hazañas y otros apéndices. Apuntes, pp. 35-36.

681 AMS, Fondo Presidencia Municipal, caja 65, expediente 29, 58 fojas, “Documentos que acreditan los servicios de Dn.
Tomás Flores administrador de Coahuila”.

682 José Francisco Soberón, Relación, Informe de Vicente Flores, pp. 342-343.
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persona y lograr favores al igual que el resto de peticionarios, pero en Flores debemos considerar
que fue por largos años secretario de los gobernadores peninsulares que llegaron a la villa de
Monclova, era un hombre con instrucción, conocía las órdenes y desarrollo de la política de la
Corona, era un burócrata de toda la vida. A Miguel Hidalgo no lo conocían sus captores,
aunque mucho habían oído hablar de él, venía a caballo y pasó la valla que tenían formada al
sur de la lomita en compañía de otro sacerdote, sus sirvientes y 40 soldados de la Colonia de
Nuevo Santander y del Nuevo Reino de León, el teniente coronel de infantería Simón de
Herrera y Leyva en su segundo y más extenso informe escribió que la escolta de Hidalgo la
formaban 20 hombres “…mandados por un asesino nombrado Marroquín…”,683 habiéndolo
ubicado por alguno de los que antes era insurgente o por como Sebastián Rodríguez que
permaneció con Elizondo y en un primer reconocimiento se equivocó al señalar que el cura
venía en uno de los coches,684 dejándolo pasar de inmediato fue seguido a son de marcha por
Elizondo hasta donde estaba Tomás Flores y su hijo Vicente, quienes acercándose le intimaron
rendición no valiéndole a Hidalgo haber hecho intención de sacar una de sus pistolas:

…prontamente, D. Vicente Flores, que estaba a su lado, le agarró éste la mano y le dijo: si piensa
usted en hacer armas, es perdido, porque ahorita le hará fuego la tropa y acabarán con ustedes. Para
cuando se le dijo esto ya don Ignacio estaba prevenido y los tenía rodeados con las armas presentadas,
cuya disposición les causó tantas sorpresas, así al cura, padre y tropa, que se les pusieron tan largas
caras…685

En el informe citado de Tomás Flores de 28 de marzo siguiente, refirió el momento de la
captura de Miguel Hidalgo de quien estuvo cerca, mientras se realizaban el resto de las
maniobras:

Siguió luego el memorable cura Hidalgo en un caballo prieto, con otro colorado bastante ligero,
quien entregó éste y el sable que traía y quedó a mi lado, por convenir así a mis intentos, de suerte que
a su vista se fueron desarmando y aprisionando a los demás, atando a los peladillos con cabestros de
que yo mismo y las tropas fuimos centinelas…686

Era pasado el mediodía cuando en el paraje de Norias de Baján una emboscada había
capturado en la soledad del desierto al iniciador de la guerra de Independencia, a una parte
del ejército insurgente y al generalísimo más visible hasta ese momento Ignacio Allende.687

El resto de la fuerza insurgente había quedado en la villa de Saltillo pero pronto sabrían del

683 Gaceta de la Regencia de España e Indias, Cádiz, jueves 25 de julio de 1811, numero 97, pp. 774-777.
684 José Francisco Soberón, Relación, Informe de Vicente Flores, p. 343.
685 Ibid., Relación, Informe de Vicente Flores, p. 344.
686 AMS, Fondo Presidencia Municipal, caja 65, expediente 29, 58 fojas, “Documentos que acreditan los servicios de Dn.

Tomás Flores administrador de Coahuila”.
687 Poco más de cuatro décadas después de la emboscada de Norias de Baján, en que tras bambalinas jugó un papel clave

el rico hacendado José Melchor Sánchez Navarro y Palau, su hijo Carlos Sánchez Navarro y Berain contrajo matrimonio
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desastre ocurrido a sus jefes. Los cuantiosos caudales que conducían los insurgentes
iban a cargo y responsabilidad de Manuel Ignacio Solís y José de la Luz Galván, quienes
una vez hechos prisioneros, terminaron su labor de guardianes de la moneda, oro y plata
que habían reunido los jefes rebeldes, al hacer el recuento de la pólvora incautada el
resultado fue: “…tres quintales, una arroba y nueve libras de superfina y los veinte y
ocho quintales de la común en que consistieron los veinte y un cajones y tres costales de
guangoche quitados por mí en Baján al  tiempo de asegurar a los principales
cabecillas…”,688 entre el resto de las pertenencias aseguradas estuvieron también “…dos
guiones y una bandera con la cruz de Borgoña…” anotando Herrera el número de 893
prisioneros. 689 La artillería que venía en la retaguardia insurgente alertada por los
movimientos, fue puesta en actitud de disparar por sus operadores al toparlos Elizondo,
fue entonces cuando al conocer Tomás Flores el asunto de los artilleros, le indicó a
Hidalgo que al primer disparo de cañón que se escuchara él ordenaría el degüello de los
prisioneros, después de un diálogo entre Flores e Hidalgo, en el que este último reconvino
a Flores por querer dar la orden de matar a los que estaban ahí y respondiendo Flores
que él sería el primero, cosa que no sucedió por un recado enviado con oportunidad por
Hidalgo a los referidos artilleros.690 En la versión del teniente coronel de infantería Simón
de Herrera y Leyva, éste informó que el capitán Elizondo avanzó más al sur con 150
hombres hasta donde se había emplazado la artillería “…a un cuarto de hora de marcha
dio con ella…” y auxiliado por su tropa, en la que se encontraban los indios de la misión
de Peyotes, se abalanzaron sobre los artilleros matando a unos y yendo en persecución
del resto.691 A Hidalgo lo mantuvieron los Flores cerca de ellos, así pasó el resto de la
tarde siendo testigo de todas las operaciones, la experiencia del cura no la conocemos,
pero no debió de haber sido agradable en tal desconcierto cuando menos la incertidumbre
y alguna esperanza de salvamento pudieron pasar por su mente. Por su parte el informe
de Tomás Flores de 1813 mencionó:

…después de haber librado felizmente a la porción de balas que dispararon los insurgentes en Baján
cuando le intimé la rendición, al tiempo de asegurarles a vista al cura Hidalgo a quien fue como
preciso tenerlo a mi lado todo el día 21 de marzo memorable de sol a sol que duró la función,
obligándolo con resolución a que hiciese rendir los cañones que se nos asestaban como lo ejecutó.692

en la ciudad de México el 26 de noviembre de 1858 con Dolores Osío de Allende sobrina del generalísimo Ignacio
Allende, hija de su hermano Domingo de Allende. Boletín del Archivo General de la Nación, segunda serie, Tomo II,
número 4, México, 1961, Los Allendes de San Miguel el Grande, nota introductoria por J. Ignacio Rubio Mañé, p. 535.

688 AGEC, Fondo Colonial, caja 35, expediente 7, 7 fojas.
689 Gaceta de la Regencia de España e Indias, Cádiz, jueves 25 de julio de 1811, número 97, pp. 774-777.
690 José Francisco Soberón, Relación, Informe de Vicente Flores, p. 345.
691 Gaceta de la Regencia de España e Indias, Cádiz,  jueves 25 de julio de 1811, número 97, pp. 774-777.
692 AMS, Fondo Presidencia Municipal, caja 65, expediente 58, “Cuaderno 30. Oficios y documentos presentados por D.

Tomás Flores. 1820”.
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Las horas transcurrieron y a las cinco de la tarde cuando el sol caía, entre las detenciones y
el trabajo de amarrar prisioneros, cuando las cuerdas que llevaron de la villa de Monclova
se habían terminado, hicieron uso entonces de los frenos de los caballos que tampoco
fueron suficientes y por ser ya un número de 600 los amarrados, rápidamente fueron
conducidos a las casas de Baján, donde entre otros se encontraba desde muy temprano el
carmelita fray Gregorio de la Concepción:

…llegando a la noria, se les dio agua a todos, y dando forma D. Ignacio Elizondo de apartar a todos
los oficiales para las casas, subido sobre el bordo del tanque en donde estaba el cura Hidalgo, a ese
tiempo, dijo en alta voz Hidalgo a los pelados que estaban enfrente de él: griten, muchachos, ¡Que
viva Fernando Séptimo! Lo hicieron todos, y uno u otro agregaba: ¡Viva Fernando Séptimo y muera
el cura Hidalgo!693

Esa mañana y tarde varios fueron los que murieron y los que se resistieron fueron alcanzados
por los indios auxiliares en campo abierto, así lo expresó el teniente coronel de infantería
Simón de Herrera y Leyva en su segundo informe a la comandancia general:

El número de insurgentes muertos se ignora hasta ahora, porque habiendo huido por las serranías
y malezas inmediatas al campo de la acción, fueron muertos a manos de los indios, y no se ha podido
dar con los cadáveres, pero no bajan de 30 ó 40 los que perecieron.694

Tomás Flores señaló de manera aproximada los muertos en la acción de Norias de Baján,
en el informe que envió por el bolsón de Mapimí siete días después:

Se vieron en el campo veinte y siete muertos, pero serían más seguramente, porque encomendados
los indios amigos de hacer volver a los que huían, para que no diesen aviso al ejército de Jiménez,
los mataban a distancia que no pudo hacerse diligencia de verlos, por no debilitar la custodia de
más de mil prisioneros […] …por manera que sólo Iriarte se escapó por cobarde y por la distancia
en que estaba del ejército y aun se dice que el teniente general Arrieta y el mariscal [Toribio]
Huidobro que están en el Saltillo, lo mandaron matar en la Capellanía, por la fuerza que hizo sin
fundamento.695

Por este informe se ve que los realistas para el 28 de marzo tenían el total control del
camino real de tierra afuera de la villa de Monclova a la de Saltillo, estaban enterados de
cuanto sucedía en la parte sur de la provincia. En una declaración del teniente comandante
Francisco Adam de abril de 1812, que antes citamos, mencionó la participación de Tomás
Flores en la emboscada de Norias de Baján:

693 José Francisco Soberón, Relación, Informe de Vicente Flores, p. 346.
694 Gaceta de la Regencia de España e Indias, Cádiz,  jueves 25 de julio de 1811, número 97, pp. 774-777.
695 AMS, Fondo Presidencia Municipal, caja 65, expediente 29, 58 fojas, “Documentos que acreditan los servicios de Dn.

Tomás Flores administrador de Coahuila”.
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…que personalmente concurrió a la acción de la Noria de Baján a prender a los cabecillas de la
insurrección y que sin embargo de su avanzada edad y el fuerte sol que aquel día hizo, trabajó
personalmente en apresar y amarrar toda aquella canalla de cuyas resultas estuvo algunos días
quebrantado de salud…696

El generalísimo Miguel Hidalgo sentado en el pretil de la noria, o como expresó Vicente
Flores, en el bordo del tanque, esperó la llegada del resto de los jefes, soldados y demás
gente que lo acompañó aquel fatídico día. Ya entrada la tarde fue puesto Hidalgo en la casa
del encargado de justicia del pueblo de Baján, don Santos Pérez Gaitán, que era pequeña, de
terrado y con portal en su frente, ahí pasó en compañía de los jefes que fueron llegando, su
noche triste, su larga noche de la derrota, en el silencio de una noche extraña, como extraña
era la tierra que lo rodeaba. En unas horas todo estaba perdido, refirió fray Gregorio de la
Concepción haber visto ni más ni menos “… que la banda de generalísimo de nuestro
Hidalgo la llevaba puesta un indio apache”,697 de esta prenda cuando Hidalgo pasó por el
pueblo de Venado en jurisdicción de San Luis Potosí, el testimonio de María Gertrudis
Ramírez la esposa de José María de Aysa698 describió la vestimenta que llevaba el cura
cuando se entrevistó con él para abogar por la devolución de bienes saqueados a españoles:

…vestido de morado y negro, condecorado de una rica banda roja bordada de oro, con un negro
capuz cubierta la cabeza…699

En relación a la vestimenta habitual del Miguel Hidalgo el historiador y sacerdote Agustín
Rivera en carta que le dirigió a Guillermo Prieto en 1888 le comentó al respecto:

En mi niñez y en mi juventud conocí bien a muchos sacerdotes del tiempo del gobierno español en
Lagos, en Morelia (donde comencé mi carrera literaria y viví dos años dentro del seminario como
colegial pensionista) y en Guadalajara donde continué y concluí mi carrera. Conocí bien al padre
Imitola, anciano casi octogenario, catedrático de teología moral del Seminario de Morelia, que vivía
dentro del colegio. El Sr. arzobispo Labastida me ha dicho: “Cuando el señor Sánchez de Tagle,
después de haber reedificado el Seminario de Morelia, lo abrió en 1770, el padre D. Ignacio Imitola
fue el primer colegial a quien Su Ilustrísima le puso la beca en los hombros con sus propias manos”.
Según esto el padre Imitola era contemporáneo de Hidalgo. Los sacerdotes de esa época: canónigos,
curas, vicarios etc., usaban calzón corto negro o de color oscuro, medias negras, zapatos bajos con
hebillas de plata y en ocasiones de etiqueta con hebillas de oro, chupa (que era una chaqueta bastante
larga) negra o de color oscuro, alzacuello con la cinta de chaquira blanca y azul y las alas negras,
chaleco (que en tiempo del gobierno español llamaban justillo) abrochado hasta arriba, cubriendo
las alas del alzacuello; el chaleco lo usaban unos negro, otros de color oscuro y los más lo usaban

696 Ibid.
697 Dionisio Victoria Moreno, introducción y notas, Fray Gregorio de la Concepción (Gregorio Melero y Piña), toluqueño insurgente,

su proceso, la relación de sus hazañas y otros apéndices. Apuntes. p. 37.
698 Jusepe de Aysa o José María de Aysa, estuvo en noviembre y diciembre de 1810 en la villa de Saltillo desde donde

tuvo comunicación con su amigo el gobernador del Nuevo Reino de León sargento mayor Manuel de Santa María.
699 Carlos Herrejón Peredo, La ruta de Hidalgo, p. 66.
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Miguel Hidalgo en traje de campaña según litografía del taller de Claudio Linati.  Instituto
de Investigaciones Históricas, UNAM.
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blanco de cotonía. Este era indudablemente el vestido de Hidalgo en la memorable madrugada del
Grito de Dolores […] Alamán, que vio a Hidalgo durante la ocupación de Guanajuato, dice que
traía a guisa de banda una estola morada, y no fajada en la cintura, sino cruzada en el pecho y espalda
a modo de tahalí. D. Diego García Conde, testigo ocular del estreno de los uniformes en Acámbaro
en octubre de 1810, en su Relación publicada por Alamán, dice que la banda de Hidalgo era “un
tahalí negro también bordado (de plata y oro), y todos los cabos dorados, con una imagen grande
de Nuestra Señora de Guadalupe, de oro, colgada en el pecho”; y no fajada en la cintura, sino cruzada
en el pecho y espalda a modo de tahalí.700

Cuando Hidalgo transitó por el norte de San Luis Potosí era invierno y la vestimenta debió
ser la apropiada para tal clima, por el contrario en marzo, siguiendo el camino real de tierra
adentro en la provincia de Coahuila, el desierto mostraba un clima caluroso apenas entrada
la mañana sobre un camino extremadamente polvoso. Muy mal herido llegó Joaquín Arias
a las casas de Baján, por lo que fray Gregorio de la Concepción refirió que él e Hidalgo
estuvieron reconfortándolo:

…ya cerca de la oración, nos sacaron a los seis generales al portalito para que viéramos pasar a todos
los prisioneros que eran más de quinientos, y puedo asegurar que era la flor de la América y los
llevaban en guarda de dos en dos, sin sombrero, descalzos, sin casacas y los más en calzoncillo blanco
y los que no lo tenían les pusieron los viejos de los soldados por quitar los buenos.701

Muy atrás del contingente, en la retaguardia insurgente, la caballería de Rafael Iriarte se retiró
hacia la villa de Saltillo sin avanzar en el rescate de sus jefes, esto le costó la vida al sujetarlo Jiménez
a proceso militar. Del fusilamiento del insurgente Rafael Iriarte en las inmediaciones de la villa de
Saltillo el doctor José María de la Fuente recogió un testimonio familiar al respecto:

Esto se lo oí referir a mi padre don Luciano de la Fuente y a su hermano, mi tío don Sotelo, que eran
del Saltillo, allí estaban en aquella época; mi tío contaba que era muchacho, y fue siguiendo los
soldados que llevaban a Iriarte, hasta el lugar en que lo fusilaron, que está retirado de la población,
y presenció de lejos la ejecución y vio que llevaron el cadáver atravesado en una mula al camposanto
del Saltillo, allí escarbaron un hoyo y lo sepultaron.702

Prosiguiendo el relato de los acontecimientos: entre nueve y diez de la noche llegó un
primer refuerzo desde la villa de Monclova al mando del capitán retirado Pedro Nolasco
Carrasco con 225 hombres, arribando también el gobernador de Texas, teniente coronel
de infantería Manuel Salcedo con 200 hombres. Del papel de Tomás Flores al rendir

700 Agustín Rivera, Miscelánea selecta o sea colección de sentencias, pensamientos, trozos y noticias de muchos autores, entrega 2ª
contiene las páginas 179 y siguientes, Tipografía de Vicente Veloz a cargo de A. López Arce, Lagos, 1889, pp. 184-
185.

701 Dionisio Victoria Moreno, introducción y notas, Fray Gregorio de la Concepción (Gregorio Melero y Piña), toluqueño insurgente,
su proceso, la relación de sus hazañas y otros apéndices. Apuntes, p. 37.

702 José María de la Fuente, Hidalgo Íntimo, p. 353.
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aquella jornada y de la llegada de Salcedo y de todo lo que se le puso al tanto, en el
testimonio del teniente José de Rábago, realizado en 1812, mencionó:

…obligado Flores a estar como en rehenes al memorable cura Hidalgo y por último haciendo
poner igualmente a su vista un caudal de suma importancia el cual manifestó al señor Salcedo en
Baján, la mañana del veinte y dos, como lo hizo de los prisioneros la noche antes a cosa de las nueve
en que llegó allí, desde el río de Sabinas a Baján, el referido señor don Manuel de Salcedo…703

En la relación que formó Tomás Flores en 1813 detalló los resultados de la jornada buscando,
dos años después, vindicarse frente a las autoridades del virreinato como el autor de todo
cuanto sucedió en Norias de Baján:

…que sabe muy bien cómo todos cuantos concurrieron a Baján y a esta ciudad, que por mí mismo se
hizo desarmar a los precitados cabecillas de la revolución y al mismo tiempo atar con cabrestos que
llevé a prevención ochocientos setenta y tres hombres de su fantástico ejército, yo quien hice custodiar
a mi vista más de ochocientas cargas de plata en barra, y tejos, azogues, vitualla, etc., catorce coches, siete
carros provistos de muebles, veinte y dos cajas de pólvora común, más de setenta de cartuchos de cañón,
treinta de éstos de varios calibres, como más de dos mil caballos y mulas, todo represado al tiempo y en
el mismo lugar donde hice la aprehensión referida de los cabecillas y su chusma…704

En una nota suelta Tomás Flores integró algunos de los nombres que tenían alguna cercanía
y parentesco con él, los que lo acompañaron a las Norias de Baján:

Lista que manifiesta los individuos, que a más de los trescientos hombres de tropa y vecinos, con los
treinta y siete indios de las misiones y gentiles, me acompañaron supernumerarios con más
inmediación el 21 de marzo de 1811 en la facción que ejecuté en las Norias de Baján.

Deudos y sirvientes a más de mi hijo el capitán Dn. Vicente Flores.

Dn. Jerónimo Flores, Jesús y Francisco Quintero mis sobrinos, maniobradores
Dn. Manuel Flores mi hermano político, maniobrador
Manuel Morín y Juan Ibarra mis sirvientes, maniobradores
Dn. Juan Nepomuceno de Rábago705 hermano del teniente comandante entonces de esta plaza…706

703 AMS, Fondo Presidencia Municipal, caja 65, expediente 29, 58 fojas, “Documentos que acreditan los servicios de Dn.
Tomás Flores administrador de Coahuila”, declaración del teniente José de Rábago.

704 Ibid., Fondo Presidencia Municipal, caja 65, expediente 58, “Cuaderno 30. Oficios y documentos presentados por D.
Tomás Flores. 1820”.

705 Juan Nepomuceno de Rábago quien acompañó a Tomás Flores en el momento de la aprehensión de Miguel Hidalgo,
falleció en la villa de Cuatro Ciénegas el 4 de mayo de 1825, dejó viuda a María Antonia Munguía, era de 48 años de edad,
PFS, Libro número 6 de defunciones de la parroquia de San José de Cuatro Ciénegas, acta 13, foja 4. Era originario del valle
de Santa Rosa, hijo de Juan de Rábago y Guadalupe Rojas, avecindado en la villa de Monclova desde 1800, su esposa María
Antonia era hija del teniente retirado Tomás Munguía y de Gertrudis Maldonado. PFS, Libro de casamientos de la
parroquia de Santiago Apóstol de Monclova, 1799-1812, matrimonio celebrado el 12 de junio de 1806, acta 31, foja 70.

706 AGEC, Fondo Colonial, caja 33, fólder 3, expediente 11, 61 fojas.
707 José Francisco Soberón, Relación, Informe de Vicente Flores, p. 346.
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La misma noche del 21 se envió al brigadier Nemesio Salcedo el informe que elaboró
Vicente Flores y que aquí hemos citado, escribió sobre lo complicado y fatigoso de la
jornada y el ánimo que privó al final de ella: “…pero no por esto hubo quien durmiera, ni
de los que vinieron, ni de los que había allí, porque todos andaban locos de contentos,
dando gracias a Dios y a Nuestra Señora de Zapopan al ver tanta porción de gente aprisionada
con tan poca tropa como la que se había llevado…”707 En la villa de Monclova con la
llegada de los antes prisioneros de la hacienda de San Juan de Sabinas y las primeras
noticias de Norias de Baján, se integraba con rapidez una junta de seguridad promovida por
los vocales de la junta militar que fueron:

José de Rábago, teniente de la Babia
Macario Vázquez Borrego, capitán de lanceros de Monclova
Capitán Pedro Nolasco Carrasco
Matías Jiménez, alférez 2º de la Compañía de Río Grande708

La junta de seguridad pública se integró además de las autoridades del cabildo de la villa por
los siguientes vecinos:

Br. Juan Francisco Montemayor, José Macario Vázquez Borrego, José de Rábago, Juan Ignacio de
Arizpe, Matías Jiménez, José Miguel Sánchez, José Miguel de la Garza, José Melchor Sánchez Navarro,
Atanasio Borrego, Br. Juan Nepomuceno de la Peña y Procurador Juan Fernando Tijerina.709

El doctor Ramón situó la reunión en la sacristía de la parroquia y en las actas se indicó que
la junta del día 21 de marzo fue en la casa del cura párroco, que en esos días era el bachiller
Montemayor Martínez. La presencia de José Melchor Sánchez Navarro y Palau en la junta
de seguridad, indica que a la vuelta de los tenientes coroneles Herrera y Salcedo, él se movió
del Valle de Santa Rosa a la villa capital, en vista de los acontecimientos. La presencia del
bachiller Juan Nepomuceno de la Peña capellán de la compañía presidial de Monclova en
la junta de seguridad, nos sugiere que debió llegar a la villa de Monclova los días anteriores,
pues en una de las declaraciones que hemos venido siguiendo del proceso contra José
Mariano Jiménez éste declaró que “…a fines de enero ministró quinientos pesos a cuenta
de sus sueldos al bachiller Don Juan Nepomuceno de la Peña capellán de las tropas de
Monclova…”710 Si la junta de seguridad se formó según las actas que recopiló el bachiller
Soberón García, el mismo día 21, esto debió de suceder cuando menos al mediodía cuando
llegaron las primeras noticias de Norias de Baján, puesto que a marchas forzadas debieron
marchar Carrasco y Salcedo en auxilio de Elizondo al punto de que, como se ha mencionado
por varios informes, llegaron al pueblo de Baján entre 9 y 10 de la noche. El acuerdo
708 Ibid., Actas de la Junta de Seguridad de la villa de Monclova, p. 331.
709 Ibid., pp. 332-333.
710 Rafael Montejano y Aguiñaga, Documentos relativos  a la Independencia, Proceso de Mariano Jiménez, p. 179.
711 José Francisco Soberón, Relación, Actas de la Junta de Seguridad de la villa de Monclova, p. 332.
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principal de la junta de seguridad fue haber nombrado para el gobierno interino de la
provincia de Coahuila al teniente coronel Simón de Herrera y como segundo al de igual
grado Manuel Salcedo:

Sucesivamente la Junta citó a los gobernadores Herrera y Salcedo y les hizo ver la acta antecedente,
y dijeron que aceptaban gustosos los empleos que la Junta les confería, bajo condición de quedar
sujetos a la resolución del Comandante General de estas provincias, y juraron desempeñar fiel y
legalmente sus empleos…711

El teniente coronel de infantería Simón de Herrera y Leyva, antiguo gobernador del Nuevo
Reino de León, quien había pasado alrededor de quince días en la hacienda de San Juan de
Sabinas, la que tuvo por cárcel bajo su palabra y como fiador a Elizondo, tomó el control
político de la situación, en la traducción que realizó Isidro Vizcaya Canales de los textos de
Zebulón M. Pike, el explorador hace de Herrera y Leyva una descripción en 1807 cuando
lo conoció en Texas junto a Cordero y Bustamante:

Don Simón de Herrera tiene unos cinco pies once pulgadas de estatura, ojos negros brillantes y tez
y cabellos oscuros. Nació en las Islas Canarias, sirvió en la infantería en Francia, España y Flandes
y habla el francés bien y un poco el inglés. Es atrayente en su conversación con sus iguales, cortés y
condescendiente con sus inferiores, y en todos sus actos uno de los hombres más galantes y perfectos
que jamás he conocido.
     Tiene un gran conocimiento de los hombres  por su experiencia en varios países y sociedades, y
sabe cómo utilizar con ventaja el genio de cada uno de sus subordinados. Estuvo en los Estados
Unidos durante la presidencia del general Washington, y fue presentado a ese héroe del cual hablaba
en términos de veneración exaltada.712

En el informe que formó la noche del 21 de marzo el teniente coronel de infantería Simón de
Herrera y Leyva, de vuelta en la villa de Monclova al frente del gobierno provincial y hospedado
en la casa del administrador Tomás Flores713 y cuando habían partido a Norias de Baján
Pedro Nolasco Carrasco y Manuel Salcedo con el auxilio a Elizondo, mencionó al comandante
general:

En el día de hoy lunes [jueves] y congregado todo el vecindario de esta villa y los oficiales de más
graduación de la provincia pusieron en mis manos el gobierno militar y político de ella y en calidad
de segundo jefe al teniente coronel Dn. Manuel Salcedo.714

712 Isidro Vizcaya Canales, En los albores de la Independencia, las Provincias Internas de Oriente durante la insurrección de don
Miguel Hidalgo y Costilla, 1810-1811, pp. 16-17.

713 AMS, Fondo Presidencia Municipal, caja 65, expediente 29, 58 fojas, “Documentos que acreditan los servicios de Dn.
Tomás Flores administrador de Coahuila”, declaración del teniente coronel Simón de Herrera.

714 Centro de Estudios de Historia de México, CARSO, Informe del teniente coronel Simón de Herrera al comandante
general, Monclova, 21 de marzo de 1811, es copia y lleva la firma de Bonavía.

715 Isidro Vizcaya Canales, En los albores de la Independencia, las Provincias Internas de Oriente durante la insurrección de don
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El 21 de marzo marcó el proceso de entrada y permanencia de los insurgentes con la
derrota que sufrieron en la provincia de Coahuila, en opinión del investigador Isidro Vizcaya
Canales: “En tan sólo tres meses, toda la inmensa área de las Provincias Internas de Oriente
situadas al norte y oriente de la Sierra Madre se había pasado a la insurgencia y vuelto al
bando realista…”715 De los vecinos de la villa de Monclova no todos asistieron a la emboscada
de Norias de Baján, en una causa promovida por Tomás Flores en 1815, refirió no sin su
acostumbrada dosis de animadversión, el papel de José María Ceballos y José Cayetano
Ramos,716 jóvenes de entonces que con el correr del tiempo fueron personajes prominentes
de la región, la opinión de Flores no es favorable a Ceballos y Ramos, pero encontramos en
su testimonio algunos datos sobre la estancia de la insurgencia en la villa de Monclova:

…empeñados en aprovechar los vaivenes de la fortuna en esta ciudad, donde no pudieron asistir a la
prisión del intruso gobernador Aranda la noche del 17 de marzo de 1811, ni menos a la acción de Baján,
ejecutada el 21 de dicho mes, pero el 24 anduvieron listos, el primero para oficial de guardia en el
palacio, cuya fábrica tiene justamente tanto número de puertas y ventanas como calles y callejones esta
ciudad, del crecido caudal que les quité en el acto de asegurar a los principales cabecillas de la revolución,
y el segundo para seguir en el ejercicio de cajero de la tienda de Guadalupe, que bajo este nombre
pusieron en tiempos de Aranda, en uno de los cuartos de la plaza de esta capital, compuesta de la
porción de tercios que abrieron y destrozaron de la pertenencia de algunos europeos, sin dejar por esto
de cobrar los sueldos de subtenientes de las compañías que aquí se levantaron, disfrutándolos por
hacer una guardia, una ronda, y también por buscar vigilantes el partido del vencedor.717

En defensa de José María Ceballos y José Cayetano Ramos el gobernador Cordero y
Bustamante, en fojas del mismo litigio, mencionó su opinión sobre la actuación de los
señalados Ceballos y Ramos:

…los dos de esta ciudad que eran alféreces de lanceros en el campamento de Aguanueva desde que
éste se dispersó, y entró la insurrección en la provincia, se retiraron a sus casas en donde hicieron una
vida oscura y recóndita, hasta que llegó el momento de la contrarrevolución, en el que se presentaron
a sus jefes para hacer el servicio que se les destinase y cuando yo llegué a esta ciudad que fue a los 9
días del lance de Baján, los encontré haciendo su servicio, sin sueldo ni estipendio alguno del que no
gozaron hasta el mes de mayo que volvieron a reorganizarse las compañías.718

Miguel Hidalgo y Costilla, 1810-1811, p. 304.
716 El prominente vecino Cayetano Ramos falleció en Monclova en 1855: “En el camposanto de esta parroquia de Monclova

en 20 de mayo de 1855 yo el infrascrito cura propio de la misma di sepultura eclesiástica con entierro mayor a Dn.
Cayetano Ramos, adulto casado que fue con Da. Rosalía de los Santos, recibió todos los sacramentos y testó, murió
de fiebre, de edad de 79 años en Monclova lo que para constancia firmé. José María Villarreal Montemayor”. PFS, Libro
de defunciones de la parroquia de Santiago Apóstol de Monclova, 1851-1857, acta 38, foja 114v.

717 AGEC, Fondo Colonial, caja 37, expediente 44, 30 fojas, “Expediente en que por el Administrador de Tabacos de
Monclova solicita el señor Gobernador de la Provincia se le dé satisfacción por los agravios que expresa”. Tomás Flores
a Joaquín de Arredondo, Monclova 17 de mayo de 1815.

718 Ibid.
719 Ibid., Fondo Colonial, caja 33, fólder 3, expediente 11, 61 fojas.
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En 1815 Ceballos y Ramos, los jóvenes milicianos a quienes Flores hizo reclamo y manifestó
poca opinión en su favor, eran los alcaldes primero y segundo de la ciudad de Monclova,
andando el tiempo Cayetano Ramos será uno de los hombres de poder económico de la
región central de Coahuila, en el fondo la disputa entre Tomás Flores y los alcaldes ordinarios
era parte de la lucha por el poder local, al final los jóvenes se impusieron, era una
confrontación generacional. En un apasionado informe redactado en 1820 por el capitán
Rafael del Valle, nueve años después de los sucesos de Norias de Baján, dirigido al virrey y
al director general de tabacos sobre la participación de Tomás Flores en 1811, en el que
Del Valle fue duro en su crítica contra Flores:

Murió Elizondo, sí, murió y no podrá hablar sobre el particular en defensa de su honor, pero aquí
estoy yo por amagonista de Flores para contener el hilar de sus palabras; yo que tengo el honor de
haber sido su segundo de aquel benemérito no veré con indiferencia la conducta que trata de observar
el difidente buscando medios indignos y disyuntos de la verdad para dar colorido a su desfalco y
mala versación en los intereses nacionales, atribuyendo esta pérdida a lo mucho que gastó en la
contra revolución para granjear la voluntad de los individuos que contribuyesen a sus designios,
proporción incongrua, que sólo podrá decirla Flores, más no se atreverá a señalar ninguna persona
a quien hubiese exhibido cantidad alguna por tal hecho […] …tenga la bondad de mandar hacer
que el referido Flores justifique los hechos que dice practicó en la acción de Baján con los oficiales,
tropa y vecinos que asistieron; y si dijese fue el motor de la contrarrevolución (en donde dice gasto
los 410 pesos en que está fallido) que diga a qué individuos de oficiales y tropa convocó, cuál fue la
primer junta que se formó al efecto, qué sujetos concurrieron a ella y qué providencias se tomaron;
seguro V. E. que nada dirá sobre el particular más de lo que haya oído después del hecho, y sólo
cacaraqueará que fue el que hizo la contrarrevolución y no más, en cuyo hecho falta a la verdad, a la
buena fe y a la integridad que debe observar todo hombre de bien.719

Aquí es conveniente recordar que a más de las animadversiones que fue cosechando el
propio Flores con los actores públicos de su momento, no dejó de ser esto una pugna
entre un civil contra militares, que insistirán como lo hizo Cordero y Bustamante y en
esta ocasión el capitán Del Valle, que la estrategia en las Norias de Baján era de un
miliciano y no de Flores, que con quedarse la tarde del 21 de marzo a cuidar a Hidalgo
y los caudales dirá que fue él y nadie más el actor de todo lo realizado. Siguiendo el hilo
del relato, ya tarde de aquel fatídico día para los insurgentes, el propio teniente coronel
de infantería Simón de Herrera y Leyva, en quien se había puesto el mando de la provincia
de manera interina, habiendo mandado refuerzos y a la expectativa de las noticias de
Norias de Baján, dio cuenta de ello al comandante general pues conforme trascurrieron
los acontecimientos, obligaron a varios de los principales actores a estar enviando
comunicaciones urgentes al brigadier Nemesio Salcedo, en una carrera para alcanzar
parte del mérito en la emboscada:

720 CARSO, Informe del teniente coronel Simón de Herrera al comandante general, Monclova, 21 de marzo de 1811, es
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…y ahora que son las diez de la noche acabo de saber, que los insurgentes enemigos de Dios, del Rey
y de la Patria han sido completamente destruidos…720

Muy lejos del escenario de Norias de Baján y la villa de Monclova, al otro lado del mar, la
mañana del 21 de marzo el doctor José Miguel Ramos Arizpe hizo el juramento respectivo
para entrar como diputado por la provincia de Coahuila en las Cortes de Cádiz. Un año y
medio después el 1 de noviembre de 1812, al presentar Ramos Arizpe su Memoria a las
Cortes gaditanas mencionó a Fernando VII, con los informes que la lejanía le permitía
conocer, la experiencia que vivió su provincia:

Yo le puedo asegurar a Vuestra Majestad fundado en los impresos públicos del gobierno de México,
es que mi provincia de Coahuila invadida por los insurgentes de Nueva España, y privada de la
dirección de su benemérito gobernador, Coronel Don Antonio Cordero, vuelta en sí y reanimada
por su propia fidelidad, sorprendió en Monclova [Norias de Baján era jurisdicción de la villa capital]
a sus nuevos mandatarios y reunido su generoso y fiel vecindario, formó en aquel momento junta,
encargó el mando al teniente coronel Don Simón de Herrera de muy conocidos talentos, y se ha
dirigido en todo con tal actividad y acierto, que en breves días, sin más recursos que los brazos y
fidelidad de sus habitantes, batió en campo raso a casi todos los principales autores y fautores de la
insurrección de Nueva España, tranquilizando la provincia, y cerrando aquella puerta tan importante
que abre paso a los Estados Unidos.

La postura de Ramos Arizpe no podía ser de otra manera, representaba los intereses de su
provincia en las Cortes y lo que sabía de lo acontecido en Norias de Baján, era lo que había
publicado la Gazeta de México a más de alguna correspondencia que pudo haber recibido, sus
palabras al gobernador Cordero y Bustamante, respondían al compromiso que tenía con él y
con la villa de Monclova que fue puntual en aportar el dinero necesario para su sostenimiento
en España, además de eso, años después Tomás Flores que a todas entraba, acusó al gobernador
Cordero y Bustamante que cuando se realizó el sorteo para elegir diputado en 1810 en la villa
de Monclova, el gobernador había sido el único que miró el papelito que un niño sacó por
sorteo donde venía el nombre del Dr. Miguel Ramos Arizpe, cosa que al punto el gobernador
desmintió, en fin fueron querellas de aquellos tiempos. Ocho años después el saltillense Dionisio
de los Santos en carta que envió a la señora María Josefa Sánchez Navarro viuda del tesorero
Royuela le recordó parte de lo sucedido en las Norias de Baján:

No bajaría de dos millones de caudal lo que llevaban los insurgentes, pero estando el Sr. tesorero
en Monclova, distante de Baján y habiéndose hecho en este punto la prisión (bien que por sus
disposiciones y consejos de lo que debían practicar) sólo se trató y cuidó por el gobierno de
asegurar a los reos y principales y cabecillas de la rebelión, de sus mapas y papeles, dejando a la
voluntad de los que concurrieron el demás interés; y sólo entregaron a Real Hacienda lo que

copia y lleva la firma de Bonavía.
721 CECUVAR, Fondo Vito Alessio Robles, colección Documentos para la historia de Coahuila, Tomo XXXIV,
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acreditan las noticias y justificantes que presentaron al tiempo de verificarlo. Allí mismo donde
se ejecutó la prisión se rompieron baúles, cajas, petaquillas y algunas cajas se extraviaron del
camino etc. y al gobierno le era más interesante aquello que esto otro: este hecho como otros que
han acaecido en el reino ha dejado a algunos que se hallaban en opulencia, pobres y a los de este
estado, ricos de la noche a la mañana.721

En la relación del capitán Ignacio Elizondo, que poco más de una década después recuperó
el bachiller José Francisco Soberón García, sobre la aprehensión de Norias de Baján,
incluyó una lista de los que estuvieron en Norias de Baján y que después fueron condecorados
con la estrella de VENCEDORES DE BAJÁN, esta lista fue publicada con anterioridad en
el Boletín del AGN, pero este estudio busca darle contexto a los nombres y grupos que
estuvieron en la contrarrevolución de marzo de 1811:

Lista de las tropas veteranas y milicianas, y vecinos que me acompañaron para el ataque de Baján,
dado a los insurgentes el 21 de marzo del presente año de 1811.

COMPAÑÍA DE MONCLOVA:
Alférez agregado Dn. Nicolás Elizondo
Cabos: José Reséndez, Cristóbal Quiroz, José María Sánchez y Jesús Cárdenas
Soldados: Pedro Valdés, Javier Maldonado, Eugenio Sáenz, Francisco Martínez, Francisco
Maldonado, Joaquín Suarez, Juan Prado, Manuel Valdés, Luis Maldonado, José Castillo, Pedro
Bernal, Martín Fraire, Eusebio Gómez, Rafael Rivera, Joaquín Góngora, Pedro Rodríguez, Antonio
Rivera, Miguel de Cárdenas, Félix Valdés, Teodoro Bueno, Francisco Quintana, José Rivas, Juan
Góngora, Manuel Valdés 2º, Antonio Valdés, Leonardo Jiménez, Joaquín Valdés, Pedro Gómez,
Antonio Maldonado 1º, Manuel Vidal, Ignacio Munive, Antonio Campa, Antonio Maldonado 2º,
Crisóstomo Espinoza, Ignacio Cosío, José María Reséndez, Francisco Padilla 3º, Marcelo Segura,
Atanasio González, Miguel Rodríguez, Quiterio Quintana, Esteban Quintana.

PARRAS
Catarino Oliden, Domingo Navarro, Pablo Arroyo, Julián Sánchez, Pedro Adriano, Marcelo
Mendoza, Felipe Navarrete, Rafael Sánchez, José María Chávez, Hermenegildo Fernández, Faustino
Martínez, Doroteo Jiménez, Leocadio Medrano, Felipe Gutiérrez.

INVÁLIDOS:
Juan Gómez, Miguel Gil y José María San Miguel.

COMPAÑÍA DE VOLUNTARIOS DE MONCLOVA
Cabos: Fernando Tijerina y Manuel Pérez
Soldados: Manuel Villarreal, Julián Elizondo, Jesús Valle, José Zabalsa, Mariano González, Antonio
Gómez y Antonio Tabares.

documento XVII, foja 195.
722 José Francisco Soberón, Relación, pp. 348-359.
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COMPAÑÍA DE LANCEROS DE MONCLOVA
Teniente D. Rafael del Valle
Sargentos: Antonio González y Diego Montemayor
Cabos: Jerónimo Flores y Vicente Yáñez
Soldados: Miguel de Osuna, Rafael Vázquez, Antonio Villa, Juan Morales, Casimiro Arévalo, Antonio
Flores, Manuel Meléndez, Antonio Guevara, Jesús Quintero, Juan Gutiérrez, Juan González,
Nepomuceno Rivera, Sebastián Mauricio, José Pruneda, José María González, Ramón Tovar,
Clemente Núñez, Juan Rodríguez, Isidoro Ibarra, Máximo Valdés, Isidoro Esparza, Manuel Aldape,
José María Flores, Antonio Rodríguez, Francisco Guerra, Manuel Gutiérrez, Martín Ramón, Rafael
Campa, Guadalupe Pérez y Francisco de Arcos.

COMPAÑÍA DE LANCEROS DE RÍO GRANDE
Teniente D. José María Jiménez
Cabos: Juan Montalvo y Miguel Flores
Soldados: Teodoro Pérez, José Andrés Rodríguez, Pedro Treviño, José de Luna y Francisco Nuncio.

COMPAÑÍA DE AGUA VERDE
Cabos: Pedro Santa Cruz y Vicente Patiño
Soldados: Pedro Delgado, Francisco Castañuela, José Ramírez, Juan Manuel Hernández, Bruno
Rodríguez, Vicente de Luna, José María Rodríguez, José María Hernández, Manuel de Hoyos, Juan
Flores, Pedro Arizpe, Francisco Meza, Miguel Ramón, Miguel Santellano, Hermenegildo Galván,
Marcos Sánchez, Juan José Nuncio y José Irineo Valdés.

VOLUNTARIOS
Cabo D. Domingo Rábago
Soldados: Nicolás Núñez, Manuel Delgado, Ignacio Fonseca, Gregorio Porras, Manuel Rodríguez,
Anselmo de Castro, Manuel Maldonado, Félix Muñoz, Dionisio Esquivel, Isidro de la Garza, Antonio
Guerra, Pedro Gándara, Francisco Sada, Miguel Hernández, Vicente Flores, Vicente González,
José María González, Martín Aldrete, Blas Aldrete Juan Ramón, Juan Lombraña, Antonio Ortiz,
Esteban Moreno y José María González [este último nombre aparece dos veces en el original]

COMPAÑÍA DE RÍO GRANDE
Teniente Dn. Antonio Griego
Alférez 1º Dn. José María Uranga
Cabos: Elías Rodríguez, Juan Sáenz, Cándido de la Garza y José Antonio Quintana
Cabo 2º Antonio Longoria
Soldados: Joaquín Mireles, José Rodríguez, Silverio de los Santos, Pedro Permia [sic], Manuel
Gurrola, Juan Rodríguez, Francisco Vela, Manuel Rivas, Javier Valdés, Jacinto García, Pedro Salinas,
Miguel Gutiérrez, Vicente Osuna, José María de la Garza, Miguel Campos, Antonio Rivas, Severiano
Jiménez, Francisco Salas, Sixto Baeza, Juan de Luna, Clemente Hernández, Manuel Rosas y Romualdo
Flores.

VOLUNTARIOS
Cabo Pedro de la Garza
Soldados: Tomás Rodríguez, Alejo Flores, Manuel Jiménez, José María Valdés, Vicente Hernández,
Juan Ramón, Antonio González, Julián Rosales, José Rodríguez y Ricardo Morales.
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COMPAÑÍA DE LA BABIA
José María Serna
José Valdés
Soldados: Francisco de la Garza, Miguel Talamantes, Manuel Valdés 2º, Santiago Longoria, Jesús
Fernández, José María Hernández, Miguel Molano, Vicente Espinoza, Antonio Arredondo, Miguel
Menchaca 1º, Antonio Lozano, Juan José Guerra, Marcos Menchaca, José María Frías, Miguel
Jiménez, Ramón Aguirre, Antonio Zamora, Pedro Flores, Guadalupe Hernández y Santiago Serna

VOLUNTARIOS
Cabo José María Flores
Soldados: Feliz de Anda, Perfecto Balderas, José María Recio, Marcos Rubio, Antonio Ramón, Pedro
de Valle

Lista de soldados que se hallaron en la prisión de Baján, pertenecientes  a la provincia de Texas:

Sargentos: Pedro Arizpe e Ildefonso Corona
Soldados: Antonio Treviño, Juan Gómez, Lino Pérez, Ramón Morales, Mariano Requena y Cornelio
Morales

VECINDARIO DE MONCLOVA
D. Tomás Flores, D. Vicente Flores, D. José Agustín Montemayor, D. Manuel Flores, D. Miguel Cortina,
D. Cayetano Villarreal, D. Julián de Cárdenas, D. José Antonio de la Garza, D. Nepomuceno Rábago,
D. Jesús Cárdenas, D. José Baeza, D. José Menchaca, D. Bruno Martínez, sargento D. Javier Jiménez,
cabos: D. Ignacio Castro y D. Manuel Riojas, D. Manuel Rodríguez, D. Cristóbal Gutiérrez, D. Manuel
Jiménez, Pedro Gutiérrez, Damián de Osuna, José Suárez, Luis Suárez, Manuel Rubio, Brígido Liñán,
Tomás Cárdenas, José Zaragoza Guedea, Francisco Trinado, Nepomuceno Guillén, Rafael Hernández,
Esteban Camacho, Manuel Andrade, Casimiro Valdés, Joaquín Trinidad, Manuel Salinas, Leocadio
Ortiz, Ramón Castilla, José Cárdenas, José Antonio Bueno, Pedro Monzón, Manuel Flores, Alejandro
Orribali, José María Morales, Vicente Arizpe, Miguel de Ávila, Antonio Morales, Ramón Saucedo,
Joaquín Baeza, Miguel de Cárdenas, Ignacio Alvarado, Valentín González y Miguel Lerma.

VECINOS DE SAN BUENAVENTURA
Comandante Dn. Antonio Rivas
Oficiales: D. Miguel Sánchez, D. Francisco Falcón y D. Ramón Ramos
Cabo D. Pedro Falcón
Pedro Mesillas, Andrés Falcón, Miguel García, Juan Cadena, Valerio Pérez, Miguel Barrera, Francisco
Charles, Desiderio Castro, Víctor León, cabo Andrés Menchaca, Idóneo Falcón, Miguel Menchaca,
José de la Garza, Ignacio González, José Antonio García, Pedro Almaguer, Alejandro Menchaca,
Miguel Salas, Juan José Martínez, cabo 3º D. Ventura Rivas, Jacinto García, Francisco Flores, José
María Castro, Felipe Frausto, Ignacio Guevara, Seferino Polanco, Juan Silvestre, Ramón Fraire,
Hipólito Barrón, cabo 4º D. Antonio Menchaca, Francisco Estrada, Carlos García, Juan José
González, Carlos Treviño, Hilario de León, Santiago Campos, Santiago de los Reyes, Agustín Banda,
Fabián Avilés, cabo 5º Nicolás Dávila, Manuel Jiménez, Francisco Charles, Cosme Díaz, Francisco
de León, José de Osuna, Ignacio Ramos, Pablo Ortiz, Rafael Álvarez, Ignacio Esquivel, cabo 6º Juan
Gómez, Domingo Baltazar, Vicente Martínez, Pedro Sánchez, José María Campos, Juan José Aguilar,
Francisco Flores, Victoriano Martínez, Florentino de los Reyes y José Cortés.



Lucas Martínez Sánchez

274

VECINO DE SANTA ROSA
Manuel Vázquez

Los sujetos expresados son los que me acompañaron en la acción de Baján, con más catorce indios
de Peyotes, mezcaleros de San Fernando y dos comanches. Ítem, se agregan los vecinos de Baján que
se hallaron en dicha facción y son los siguientes:

El justicia de dicho pueblo, D. Santos Pérez y Gaitán, D. José María de los Santos, D. José de los
Santos y Juan José García.

Ignacio Elizondo.

Siguen los indios de Peyotes:
Juan José García, José Javier, Antonio Silvestre, José María de Luna, Domingo Pascual, Juan de
Dios, Rafael Gómez, Antonio Casimiro Valdés, Joaquín Vela, José Manuel, Tomás Landín, Cornelio
Liñán, Juan José Camacho, Andrés Patiño, Antonio Hernández, Antonio Rivas, Domingo Flores,
Ramón Flores, Juan Tomás Flores, Juan José Reyes y José Domingo.

MEZCALEROS
Javier, Rábago, El Comanche, Margil, José Juan y Ché

COMANCHES
El Joyoso y cinco compañeros suyos.722

A Norias de Baján acudieron en suma cuatro compañías de veteranos, cinco grupos de
vecinos voluntarios, dos grupos de milicianos lanceros y el grupo de indios que salieron de
la misión de Peyotes y otros de San Fernando, se puede en ello apreciar que la mayor parte
era vecindario, le siguen luego los milicianos y en menor número los indios, pero se advierte
que en el grupo más numeroso de ellos los de Peyotes debió estar la mano de su ministro
fray Felipe Rábanos del que dependían en todo; en relación a la presencia de indios
mezcaleros y comanches en la emboscada de Norias de Baján un estudio de Francisco
Javier Sánchez Moreno723 analiza su participación y las relaciones anteriores y posteriores
con estos grupos indígenas que recorrían prácticamente toda la frontera septentrional y
que eran el motivo fundamental de una guerra cotidiana, pero en el caso del grupo presente
en la emboscada la sola mención de sus nombres y las actividades que refirieron los informes,
nos muestran parte de lo que era el trato día a día en los pueblos y presidios, era una
convivencia antigua con los indios en una lucha por el territorio, no fue entonces una
situación excepcional encontrarse en Norias de Baján, ambos actores se conocían,
comerciaban y hacían la guerra, finalmente el deseo de pillaje de unos y otros los acercaba

723 Francisco Javier Sánchez Moreno, Los indios “bárbaros” en la frontera noreste de Nueva España entre 1810 y 1821, Temas
Americanistas, número 26, 2011, pp. 20-47.

724 AMMVA, Fondo Colonial, caja 14, fólder 10, expediente 88, 1 foja, Juan José Elguézabal a Antonio Cordero y
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de cuando en cuando, como es el caso de la contrarrevolución. Apenas dos años antes
desde el presidio de Aguaverde Juan José Elguézabal informaba al gobernador Cordero y
Bustamante sobre la situación que guardaba el presidio, añadiendo que en él vivía un grupo
de apaches, 5 hombres, 8 mujeres y 3 muchachos.724 Siete décadas después, al norte de la
entonces villa de San Fernando de Rosas, el teniente coronel Pedro A. Valdés, el célebre
Winkar, heredero de una lucha que no cesaba contra los grupos de indios que seguían
entrando por los vados del Río Grande a Coahuila, topó en cierta ocasión con un grupo
numeroso de comanches los que, al reconocerlo, el jefe indio le gritó desde distancia
prudente: ¡Winka ahora no matando, mucha mujer y niño!
      El caso de los veteranos de las compañías de Monclova, Aguaverde, Río Grande y la
Babia, estos acudieron en número menor debido a dos cuestiones, una parte de sus
integrantes estaba en sus presidios y otra debió venir entre las filas insurgentes pero fueron
luego convencidos de volver al bando realista. En la lista que elaboró el capitán Ignacio
Elizondo integró a varios soldados de la provincia de Texas, pero no a los dos comisionados
y su escolta, uno de éstos el capitán de milicias José María Muñoz en un informe a la Junta
de Béjar ocho días después de la emboscada señaló:

En fin tengo la mayor complacencia en haberme hallado en unión de mi compañero y escoltas en la
famosa y célebre acción del 21 de marzo en la que aprisionamos a todos los generales, jefes,
subalternos y soldados de los insurgentes, lo que pongo en conocimiento de V. S. para su satisfacción
y gloria de nuestra provincia.725

La lista de Elizondo llevó la intención de registrar el reconocimiento para sus subalternos el
golpe no era menor, el impacto llegaría a todo el virreinato, en términos políticos el peso de la
acción era relevante, más aun, cuando una provincia de escasa población había detenido un
movimiento de grandes dimensiones; en la integración de la lista podemos observar
prácticamente a todos los sujetos principales, tanto los que detentaban en parte el poder
económico, los que encabezaban las compañías militares de la frontera, así como los vecinos
principales, aun aquellos de mediana posición como los pobres de solemnidad, pero todos
criollos, que formaban parte del puñado de familias que componían apenas un reducido
número de pueblos y un par de misiones. En palabras del investigador Isidro Vizcaya Canales,
que sintetizó la participación de la élite y los vecindarios de la provincia de Coahuila en la
contrarrevolución: “En esta conspiración tomaron parte las personas más influyentes de
Coahuila, incluso muchas que habían sido insurgentes o cuando menos pretendieron
contemporizar con la rebelión”.726 La larga jornada de ese día fue comunicada de inmediato a

Bustamante, presidio de Aguaverde, 1 de octubre de 1809.
725 Dolph Briscoe Center for American History, The University of Texas at Austin, Bexar Archives, José María Muñoz al

Presidente y Vocales de la Junta de Béjar, Monclova, 29 de marzo de 1811, rollo 48, 0379
726 Isidro Vizcaya Canales, En los albores de la Independencia, las Provincias Internas de Oriente durante la insurrección de don

Miguel Hidalgo y Costilla, 1810-1811, p. 304.
727 AMMVA, Fondo Dr. Regino F. Ramón, Tradiciones Coahuiltecas, Tomo II, foja 50.
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la villa de Monclova, esta comisión le fue confiada al cabo Valentín Ruiz quien arribó a la villa
a las diez de la noche y cuando se conoció la noticia se celebró con repiques, gallo y fusilerías.727

Viernes 22 de marzo. Al salir el sol, después de una noche en que nadie descansó, se
procedió a iniciar la marcha del numeroso contingente rumbo a la villa de Monclova,
dejando en la casa del juez del pueblo de Baján a 20 oficiales insurgentes, al cuidado de José
Nicolás Elizondo, en espera de refuerzos. Salieron los caudillos junto a clérigos y mujeres en
los catorce coches que traían desde la villa de Saltillo, pero esta vez su sentimiento debió ser
diferente, iban prisioneros, se detuvieron en dos lugares de parada obligatoria para los
viajeros, en la Noria del Marqués y en la hacienda de Castaños, en este último lugar fueron
bajados de su coche Miguel Hidalgo, fray Gregorio de la Concepción, fray Bernardo Conde
y el cura Antonio Bolán, según la versión del carmelita cronista:

Y así caminamos hasta una hacienda que me parece se llama Castañuelas [Castaños], y luego que
hicimos alto, nos bajaron y nos fueron metiendo en un chiquero [corral]  y si no hubiera sido por el
licenciando Letona nos hubiéramos quedado sin probar bocado; pero este señor (aunque era de
allí) [era de la villa de Saltillo] decía que ya se había hecho a nuestro partido porque lo conocía justo
y que en él moriría gustoso.728

El abogado José María López de Letona Sánchez Navarro es a quien se refirió el carmelita
insurgente, a José María acompañaba como prisionero el joven capitán José Juan Sánchez
Navarro, eran familiares del canónigo jubilado José Miguel Sánchez Navarro quien los
había enviado a la ciudad de México para recibir educación, según Charles Harris, el viejo
y rico sacerdote se sorprendió al saber que entre los prisioneros venían sus sobrinos, por lo
que mediante sus poderosa influencia los liberó, salvando de ser fusilado al menor, que era
capitán y ayudante del generalísimo Allende.729 Del joven capitán Sánchez Navarro escribió
su hijo José Juan Segundo Sánchez Uresti:

Encontrándose este señor en el interior de la República, de edad de 14 años, tomó parte en el año de
1810 en la revolución de Dolores, y al lado de los inmortales Hidalgo y Allende, en clase de oficial,
concurrió a la toma de Granaditas y a las batallas de las Cruces, Aculco, Calderón y otros encuentros
y fue ascendido hasta capitán ayudante de campo del generalísimo Allende, acompañando a los
héroes cuando la traición de Elizondo consumada en el punto llamado Norias de Baján allí cayó
herido y prisionero. Conducido con los demás prisioneros a la ciudad de Monclova, después que
los principales caudillos de la revolución fueron enviados a Chihuahua, para que allá sufrieran la
pena de muerte; por espacio de un mes y veinticinco días sufrió la más cruel agonía. Él y otros
quinientos diez y nueve jefes y oficiales estaban encerrados en la cárcel…730

728 Dionisio Victoria Moreno, introducción y notas, Fray Gregorio de la Concepción (Gregorio Melero y Piña), toluqueño insurgente,
su proceso, la relación de sus hazañas y otros apéndices. Apuntes, p. 38.

729 Charles Harris, El imperio de la familia Sánchez Navarro, 1765-1867, p. 159.
730 José Eleuterio González, Obras completas, Tomo II, p. 501.
731 Colección particular Fondo Martínez-Santibáñez, manuscrito sin fecha para la formación de su hoja de servicios militares.



Lucas Martínez Sánchez

278

Aspecto de la entrada del cam
ino real a la villa de M

onclova por donde llegaron prisioneros los jefe s y el ejército insurgente escoltados por
las fuerzas realistas de la provincia. Fototeca Archivo G

eneral del Estado de Coahuila.



Hidalgo y los insurgentes en la provincia de Coahuila

279

El hijo de José Juan no mencionó la intervención del prebendado jubilado Sánchez Navarro
a favor de su padre y del abogado Letona, en el relato publicado con base en unas memorias,
buscó realzar la experiencia del joven capitán al estar cerca de Jiménez y Allende en la villa
de Saltillo, prosiguiendo la jornada en compañía de su pariente Letona, en contraposición
de esto, severo fue el castigo que siguió a varios coahuilenses que tuvieron menos
participación que los dos sobrinos del prebendado jubilado, a José Mariano Monzón de
Río Grande, un modesto escribiente, lo fusilaron y a José Andrés Molano de San
Buenaventura le aplicaron el destierro de por vida, en fin tanto tienes, tanto vales. El joven
José Juan Sánchez Navarro, por datos integrados para su hoja de servicios en 1841 asienta
que entró a la insurgencia el 8 de enero en la villa de Saltillo, por necesidad de certificar su
antigüedad en el ejército esa es la fecha que consideró el inicio de su carrera militar además
de relatar otros detalles de la jornada de 1811:

…en la deplorable jornada de Baján donde por la traición infame fueron hechos prisioneros el 21
de marzo del referido los Excmos. Sres. Hidalgo, Allende, Jiménez, Abasolo, Aldama, etc., quedando
[…] bajo de su caballo muerto, con la pierna y mano derecha estropeadas y fracturada la quijada
izquierda de la mandíbula inferior, fue trasladado con los prisioneros a Monclova de donde logró
libertarse, fue hecho prisionero de nuevo en el Saltillo por las tropas que mandaban los jefes realistas
Ochoa y Rivero y habiéndose fugado de la prisión se huyó a los desiertos del norte de Nuevo León
donde permaneció sin querer acogerse a indulto hasta que dada la amnistía general por el gobierno
español con motivo de la publicación de la Constitución del año de 1812 se presentó a su patria el
Saltillo a principios de febrero de ese año.731

Por el comentario de José Juan Sánchez se abre otra línea sobre lo acontecido en la captura,
pues alguno de los disparos alcanzó su caballo causándole las heridas que consigna y al
mencionar que logró libertarse en la villa de Monclova fue por la intervención de su poderoso
pariente. Siguiendo el curso de los acontecimientos a las cuatro de la tarde, según el testimonio
de fray Gregorio de la Concepción,732 continuó la marcha de los coches con los caudillos
prisioneros desde la hacienda de Castaños, bajando por el camino entre el pequeño lomerío
y labores rumbo a la villa de Monclova, pasaron por el Puertecito para seguir por la Calle
Real cuando la tarde caía:

 …tomaron a la derecha por el callejón de los Nogales, en donde a la intemperie, en la sombra de
estos frondosos árboles que daban nombre al callejón, había una fragua conocida por fragua de Tío
Diego, y allí se detuvo Elizondo con los presos para que les pusieran los grillos a Hidalgo, Allende,
Abasolo, Jiménez y Aldama; al primero se los puso el herrero don Nicolás Mascorro y Ponce que fue
quien se los puso también al gobernador don Pedro Aranda, aprehendido pocos días antes por
Elizondo. Mi compadre don Benito Goríbar, refiere en sus memorias, que conoció a este herrero el

732 Dionisio Victoria Moreno, introducción y notas, Fray Gregorio de la Concepción (Gregorio Melero y Piña), toluqueño insurgente,
su proceso, la relación de sus hazañas y otros apéndices. Apuntes, p. 38.

733  José María de la Fuente, Hidalgo Íntimo, pp. 354-355.
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año de 1823, y que él le refirió que, lo obligaron a ponerle los grillos a Hidalgo y lo llevaron bajo un
tupido nogal bajo cuya sombra llevaron al invicto cura, y tras de tomar unos ricos higos con pan, y
un vaso de leche, que le obsequió una vecina deshecha en lágrimas, pues las gentes simpatizaban con
los desgraciados, se sentó el señor cura en una silla y allí remaché los grillos…733

El resto de prisioneros de Norias de Baján, que era el grupo más numeroso, venía a la
retaguardia, todos a pie y con fuerte custodia. En el informe de Vicente Flores, citado por
Alessio Robles, referente a los bienes que se capturaron y asunto en el que corrieron varias
versiones se mencionó:

Caminaron también cosa de doscientas cargas de plata y cajones de reales, un atajo empleado sólo en
los  baúles y maletones que traían todos los generales y un tal Marroquín, sin otra porción de cargas de
plata que quedaron depositadas en la casa del juez D. Santos Pérez y Gaitán, por falta de mulas…734

Entre dos lugares de la villa de Monclova, la capilla castrense de la Purísima735 situada
frente al extremo poniente de la plaza principal y el espacioso edificio del Hospital Real,
ubicado tras la loma de Zapopan al norte, fueron distribuidos los presos, los jefes ocuparon,
según una antigua tradición, la primera sala a la derecha del zaguán del Hospital. El propio
fray Gregorio de la Concepción en sus Apuntes, es muy confuso en relación al lugar donde
estuvieron prisioneros, él comentó que fueron puestos en cuando menos tres lugares
distintos antes de su partida, el primer lugar que señaló fue una pieza de ocho varas de largo
con dos ventanas al frente donde había ya doscientos prisioneros, probablemente el Hospital
Real, otro sitio de su prisión lo ubicó cerca de la plaza,736 frente a ella estaba la capilla
castrense de la Purísima en la cuadra poniente y apenas a media cuadra al oriente estaba el
estanco del tabaco que eran las oficinas de Tomás Flores, en estos lugares destinados para
la reclusión de los caudillos, fungió como alcaide el cabo Antonio Campa, de la compañía
presidial de Monclova.737  En relación con la prisión de los jefes insurgentes en la villa
capital, una carta aclaratoria de 1823 que dirigió a Carlos María de Bustamante, el zacatecano
licenciado Manuel Mariano José de Garcés, quien junto a su hermano Ramón Garcés
fueron de los prisioneros de Norias de Baján, éste comentó en su carta que la vejación a sus
personas no fue tal, que si bien les recogieron las bestias y el equipaje, éste se les devolvió,
por lo cual el conservaba doce años después sus papeles personales, algo manchados
porque la mula que cargaba su baúl se cayó en Castaños, “…sábelo muy bien la Excma. Sra.

734 Vito Alessio Robles, “El botín de Baján”, publicado en Excélsior, México, 23 de diciembre de 1937.
735 De la capilla militar de la Purísima, el Dr. De la Fuente comenta: “…cuyas ruinas conocí, sólo tenía, aproximadamente,

unas siete varas de ancho por unas veinte de largo…”, José María de la Fuente, Hidalgo Íntimo, p. 421.
736 Dionisio Victoria Moreno, introducción y notas, Fray Gregorio de la Concepción (Gregorio Melero y Piña), toluqueño insurgente,

su proceso, la relación de sus hazañas y otros apéndices. Apuntes, pp. 38-39.
737 José María de la Fuente, Hidalgo Íntimo, p.  355.
738 Juan E. Hernández y Dávalos, Colección de documentos para la historia de la guerra de Independencia de México de 1808 a
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Da. Manuela Taboada de Abasolo, como que por encargo de aquella nos condujo nuestra
ropa de uso a Chihuahua”, señaló además que los recluyeron en una casa, donde la
incomodidad fue sólo su pequeñez dado el número de prisioneros, “…no tuvimos hambre,
ni se nos trató con la indecencia, que a los del hospital; la casa tenía cloacas, o corral por lo
menos…”,738 esto nos ofrece un segundo testimonio sobre el lugar de la prisión de Hidalgo
y principales jefes, como antes lo refirió el carmelita cronista, una casa cerca de la plaza
distante del Hospital Real: el estanco del tabaco. Por su parte el doctor José María de la
Fuente, que nació en Monclova en 1842, refirió en su texto un recuerdo que recogió de su
tío Ignacio Munive, quien participó en la contrarrevolución de 1811 y era hijo de un
antiguo cirujano militar:

Una vez que iba yo con mi tío don Ignacio Munive para la Alameda, al pasar frente al Hospital, se
paró y me dijo: “Mira: aquí estuvo preso Hidalgo, y me señaló la primera ventana que sigue del
zaguán hacia el norte: luego señalándome las ventanas que de esta siguen hacia el mismo rumbo,
prosiguió: y en estas otras piezas estuvieron Allende, Jiménez, Abasolo y demás generales y en aquellas
piezas de allá (las que siguen del zaguán hacia el sur), estuvieron el intendente, el tesorero y los
padres y particulares que venían con ellos, y en la misma pieza donde estuvo Hidalgo pusieron
después al Lic. Don Ignacio Aldama y en la que sigue al padre Salazar, que los trajeron presos de
Béjar…739

De los lugares donde estuvieron presos los principales caudillos, podemos plantear que, en
un primer momento, los pusieron en el Hospital Real y luego fueron pasados al Estanco del
Tabaco muy cercano a la plaza y a una cuadra de la capilla castrense de la Purísima, para
salir inmediatamente de la villa de Monclova a la de Chihuahua. Parte de los equipajes y
bienes quitados a los jefes y oficiales insurgentes en Norias de Baján, fueron puestos bajo la
responsabilidad del alcalde de primer voto de la villa de Monclova, José Miguel Sánchez
Navarro y Palau, quien tiempo después los puso en venta pública celebrándose la última el
12 de enero de 1812, los compradores fueron varios: el alférez Matías Jiménez de la
compañía de Agua Verde adquirió un coche y el médico francés Julián Poitevin de Pons
parte de la plata labrada que, junto con el coche, pertenecían a Francisco Rendón el intendente
del ejército en Zacatecas,740 que, al final y previa reclamación recibió 2,368 pesos por el
robo que había sufrido,741 en sus alegatos de reclamación no pedía tanto la devolución de
sus bienes, sino recuperar parte del importe de ellos dada la distancia entre Zacatecas y la
villa de Monclova, de lo perdido lo que aparezca. Respecto del trato que recibieron los

1821, Tomo I, documento número 36, Carta rectificando algunos equívocos del Cuadro Histórico de Bustamante.
739 José María de la Fuente, Hidalgo Íntimo, pp. 419-420.
740 AGEC, Fondo Colonial, caja 33, expediente 30, 58 fojas, Año de 1813. “El señor Dn. Francisco Rendón sobre que se

le devuelvan las alhajas y demás que le robaron los insurgentes y se encuentran en Coahuila”.
741 Ibid., Fondo Colonial, caja 33, expediente 23, 24 fojas, Año de 1811. “Expediente sobre plata y alhajas del Sor. Rendón”.
742 Rafael Montejano y Aguiñaga, Documentos relativos  a la independencia, Proceso de Mariano Jiménez, p. 320.
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caudillos en sus pertenencias, varios son los testimonios sobre la entrega de los mismos a
sus dueños, en este sentido fue la declaración del capitán general José Mariano Jiménez en
la villa de Chihuahua, cuando hizo referencia:

…que el declarante no llevaba ninguna cantidad en reales, pues unas veinte y cinco onzas que se
hallaron en su equipaje, su mujer Da. Ana María de Ayala acreditó allí mismo ser propias suyas y se
le entregaron…742

El papel de Ignacio Elizondo en el asunto de los equipajes y durante la venta pública, nos
ilustra el desorden que privó durante la aprehensión el 21 de marzo, así lo informó Tomás
Flores al comandante general en enero de 1813:

La parte de dicha plata que tomó D. Ignacio Elizondo del grueso caudal que yo mismo quité en
Baján al mismo tiempo de hacer prisioneros a los principales cabecillas de la revolución y después
se remató Elizondo a su favor según tengo avisado a V. S., importó cuatrocientos veinte pesos
cinco reales cuya cantidad no ha entregado hasta ahora ni Elizondo, ni D. Miguel Sánchez [el
alcalde] y que éste no lo habrá hecho con motivo que aquél es bastante duro para soltar lo que
llega a agarrar…  743

Las diferencias que mostraron Tomás Flores y el capitán Ignacio Elizondo desde que se
formó la contrarrevolución, fueron subiendo de tono, Flores no dejó pasar ocasión para
atacar a Elizondo. Después de la almoneda de bienes confiscados el ministro tesorero
Manuel Royuela recibió 4,639 pesos, seis y medio reales que se obtuvieron por la venta
pública de los bienes y equipajes quitados a los jefes insurgentes.744 El Dr. Regino F. Ramón
escribió en 1917 su versión familiar sobre los caudales y pertenencias de los jefes apresados
en Norias de Baján:

La voz popular ha asegurado siempre que la mayor parte de esos dineros quedaron entre los
principales jefes, percibiendo el erario una parte relativamente pequeña. Mi abuelo Don José María
Ramón, que para esa fecha contaba 11 años, refería que en la tarde que entró Elizondo con los presos
de Baján, los atajos de mulas siguieron por la calle Real hasta la plaza donde descargaron los arrieros
las cargas de reales y barras de plata, formando una trinchera larga en la cuadra de Don Ramón
Múzquiz, y tan alta que les daba casi al hombro a los arrieros, y que en la mañana del día siguiente que
volvió a la plaza, instigado por la misma curiosidad, ya no había absolutamente nada, asegurándose
que todo ese dinero lo habían llevado a la casa morada de Don Tomás Flores, que quedaba por la
calle Real, donde hacía esquina con la del Ciprés para el sureste.  De los coches quitados a los
insurgentes, que como se dijo fueron catorce, recuerdo haber visto uno de ellos, cuando contaba
apenas unos diez o doce años de edad, en el patio interior de la casa de Don Miguel Lobo el grande,

743 AGEC, Fondo Colonial, caja 33, expediente 30, 58 fojas, Año de 1813. “El señor Dn. Francisco Rendón sobre que se
le devuelvan las alhajas y demás que le robaron los insurgentes y se encuentran en Coahuila”.

744 Ibid. Manuel Royuela a José Miguel Sánchez Navarro, Monclova 26 de septiembre de 1813.
745 Regino F. Ramón, Historia General del Estado de Coahuila, Tomo II, pp. 387 y 389.
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como le llamábamos, que hacía oficio de gallinero y que se contaba que había sido de los quitados
en Baján. Tenía lo que llamaban sopandas, que eran una especie de muelles formados de tiras de
suela empalmadas, muy resistentes y sobre las que descansaba la caja del coche con sus portezuelas
y pescante alto.745

Una parte de los caudales ingresó al tesoro real el 30 de abril recibida por Royuela y otra
andaba circulando entre los Vencedores de Baján. Desde septiembre de 1811 hubo necesidad
de instalar casa de moneda en las villas de Chihuahua y Monclova, en estos casos se
estableció que: “Las monedas de Chihuahua y Monclova son vaciadas, la primera tiene al
lado derecho del busto de Nuestro Soberano una F sacada a golpe y al izquierdo el real
quinto y la segunda en el cuello del mismo busto dos marcas, la una con denominación de
Monclova, en abreviado, y la otra con la del año corriente”.746 Los empleados de la casa de
moneda de la ciudad de Monclova a causa de la plata insurgente que sirvió para vaciar
monedas o resellarlas fueron:

Oficial José Ignacio Galindo
Mayordomo Manuel Casas

Plateros:
Juan José Vargas Machuca, originario de Guadalajara, Isidro Padilla, originario de Guadalajara,
Manuel Gallegos, maestro herrero originario de Sain Alto, José María Durán, Tomás de Arredondo,
José Alcalá, Juan Castellano, Jesús Castellano, Miguel López, José Ignacio Quintero, Alejandro
Estrada y Julián Rivas747

El trabajo de los plateros trajo algunos problemas como el juicio que se entabló contra
algunos de ellos y sus ayudantes por pretender falsificar moneda con la plata que estaba
bajo su responsabilidad, en la causa el fiscal fue el alférez primero Rafael González, de la
compañía presidial de Monclova, quien trece años después fue el primer gobernador del
estado de Coahuila y Texas. Uno de los oficiales plateros, el francés Marcos Marchand,
construyó los primeros cuños que se usaron en la casa de moneda de Monclova, para
resellar con la ceca de Monclova y el quinto real la moneda traída por los insurgentes y la
que se vació en esa ciudad. Prosiguiendo el relato de los acontecimientos, por la noche de
ese día pero al oriente de la villa de Monclova y sobre el camino real a la villa de Candela,
estaba acampado en el puerto de la Carroza, Ramón Díaz de Bustamante, el capitán Colorado,

746 AGN, Ayuntamientos, volumen 178 s/exp.,  Fs. 164-166.
747 AGEC, Fondo Colonial, caja 34, expediente 17, 57 fojas, Año de 1812. Ciudad de Monclova. “Sumaria contra Juan José

Vargas Machuca, Manuel Gallegos y José María Durán, el primero por haber hecho un cuño semejante a los de la casa
de moneda y usado de él, el segundo porque lo tuvo en su poder para el mismo fin y el tercero por robo de cuatro a cinco
onzas de plata de la misma casa. Juez fiscal el alférez de la compañía de la expresada ciudad don Rafael González.
Escribano el sargento de lanceros de Parras Ignacio Blanco”.

748 Isidro Vizcaya Canales, En los albores de la Independencia, las Provincias Internas de Oriente durante la insurrección de don
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quien recibió orden del teniente coronel de infantería Simón de Herrera y Leyva para que
se dirigiera al real de Boca de Leones en persecución de un grupo insurgente, lo que realizó
de inmediato llevando a su mando 65 hombres y dejando el resto de su fuerza en el citado
puerto, capturó en el referido mineral a 204 insurgentes que estaban al mando de Tomás
María Flores, quitándoles un estandarte de la Virgen de Guadalupe y 50 mil pesos.748 Ese
mismo día el teniente coronel de infantería Simón de Herrera y Leyva, quien estaba de
manera interina a cargo del gobierno provincial, publicó una proclama dando noticia de la
aprehensión de los caudillos insurgentes por el capitán Ignacio Elizondo y Tomás Flores, la
que se envió a los pueblos de su jurisdicción.749 Mientras la agitación rodeaba a la villa de
Monclova, por las noticias de lo acontecido en las Norias de Baján, en el norte provincial el
oficial retirado José Menchaca, desde la villa de San Fernando y fuera de todo protagonismo,
envió un oficio a fray Manuel Gorjón, de la misión de San Juan Bautista, para que por
cordillera lo diera a conocer a los demás eclesiásticos del rumbo, en el documento Menchaca
pidió la celebración de misas para que terminara la opresión insurgente, en el texto mostró
cierta información sobre los intentos de contrarrevolución pues habían pasado cinco días
desde el golpe contra el gobernador Aranda, en la villa de Monclova, con el que Menchaca
tuvo trato, tiempo suficiente para que la noticia llegara a la villa de San Fernando, no así
sobre lo acontecido el día anterior en Norias de Baján, pero sólo fue cuestión de horas para
que se enterara, caído el gobernador insurgente, el ánimo de José Menchaca lo llevó a pedir
rogativas por la derrota de los que él pintó como severos enemigos:

La lamentable escena a que ha querido reducir el maquiavelismo de los malvados rebeldes, esta
amagada provincia desde que tuvimos la desgracia de que pasasen sus huestes rapiñas [a] nuestra
península desde el 16 de enero del presente año,750 que al mejor bien del real servicio, me tomé la
voz a nombre del rey de mandar esta villa y me ha tenido en un continuo desvelo. No han cesado
desde entonces los clamores en lo interior de mi corazón; pero sí sofocados mis designios en
consideración a hallarme con los horrores a la vista, que ocasionarían, unos fenómenos, o monstruos,
impíos e inhumanos y mucho más hallándome sin fuerzas para repeler las que nos habían fascinado.
     En tan contristada crisis juzgué necesario hacerme a su banda en lo exterior, engolosinándolos en
sus depravados designios aunque con tanto dolor; que no hallo palabras con que explicarlo: esta
fingida voluntad y obediencia, que les supone les llenó la idea y comenzaron a fiarme los secretos
más ocultos lo que daba más […] a mis fundadas esperanzas de que el señor Dios de los ejércitos (a
quien no he cesado de encomendarme con tesón en mis oraciones) me facilitaría resortes y tiempo
oportuno para ponerles la mano y restaurar a su antiguo esplendor, a los inocentes semejantes, que
han hecho sufrir sin ninguna autoridad legítima y contra todos los más sagrados deberes dichos de

Miguel Hidalgo y Costilla, 1810-1811, p. 248.
749 Ibid.,  En los albores de la Independencia, las Provincias Internas de Oriente durante la insurrección de don Miguel Hidalgo y

Costilla, 1810-1811, p. 250.
750 Se refiere al asalto de la caja real en el real presidio de San Juan Bautista del Río Grande, momento en el cual se manifestó

el efecto insurgente en el norte de la provincia de Coahuila.
751 APSCS, Fondo Colonial, caja 44, fólder 2, expediente 5, 2 fojas.
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la humanidad las indecencias y pecunia que hemos palpado siendo testigos de semejante catástrofe,
sin poderlo remediar capaz de causar lástima a las criaturas más invencibles.
     A el logro de mis desvelos me encomendé muy deberas desde aquel instante a nuestra María
señora, su título de Concepción y San Juan Nepomuceno padrinos que elegí para el más buen
acierto en hacer sostener los derechos de nuestro más amado rey el señor Don Fernando 7º legítimo
soberano de estos bastos dominios y a quien en sus progeni[…], como el pan desde antes de mi cuna
por haber nacido de padres que tuvieron la dicha de estar incluidos bajo las reales banderas y ser
conquistadores casi de esta provincia y la de Texas por cuyo filial reconocimiento me he apropiado
la voz en su real nombre aunque retirado disperso de comandante en jefe de su majestad en esta
provincia y por tal me he tenido desde aquel entonces y ahora con más ahínco, a fin de restaurar lo
que los desnaturalizados (llamándolos propiamente) abortos del infierno han querido ollar y
destrozar a su inicuo antojo.
     En consecuencia tomé desde aquel mismo instante las providencias ocultas reservadas y secretas,
más adecuadas y oportunas, haciendo depositario de mis justas ideas a un fiel amigo que he tenido
y aun tengo a mi lado; y quizá, y […] si los que elegí  expertadores o emisarios no hubieran violentado
los planes confidenciales […] que les confié hallándome adictos a […] ideas no me hubiera visto
en […] de ocurrir a Vuestras Mercedes y Vuestras Caridades como lo hago con rendida súplica
para que luego vistas mis letras se sirvan ofrecer dos misas solemnes con rogación en plegaria a la
Purísima Concepción y a San Juan Nepomuceno a fin de que me den […] y luces para la garantía
que me prometa excitando antes la devoción y fervor al mayor concurso de sus feligreses para la
consumación y perfección de la obra por ceder al servicio de Dios, del rey, religión patria y semejantes,
y esto sólo hubiera sido en acción de gracias luego de conseguido el fin de mis anhelos en que todos
somos interesados.751

 El contenido del oficio muestra la postura del oficial José Menchaca durante las nueve
semanas de ocupación insurgente, sin embargo la mención de justificar su acercamiento al
mariscal de campo Pedro Aranda, lo llevó a buscar el camino de la justificación ante los que
lo rodeaban, esta actitud fue recurrente en los hombres que se vieron envueltos en la
coyuntura de la ocupación, se relacionaron con los insurgentes y lograron provecho con
ascensos y prebendas que fueron pasajeros, después acometieron contra ellos cuando
reconocieron su debilidad y lo incierto de su empresa. Al terminar ese día uno de los
eclesiásticos más visibles de la región de Río Grande, el franciscano Gorjón recibió el oficio
de José Menchaca que se apresuró a justificar su lealtad al rey:

Quedo en cumplir exactamente cuánto en esta se me ordena la que recibí el día 22 de marzo a las
ocho de la noche y la dirigí a la misión de San Bernardo, como se encarga.
Fray Manuel Gorjón.752

Por su parte el movimiento de tropas en auxilio de las operaciones en la villa de Monclova
continuó, así se lo hizo saber José de Jesús Torijano desde la villa de San Andrés de Nava al

752 Ibid.
753 Dolph Briscoe Center for American History, The University of Texas at Austin, Bexar Archives, José de Jesús Torijano
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capitán José Menchaca, que por lo visto siguió con bastante actividad: “Según  la orden con
que me hayo para ponerme en marcha para la capital de Coahuila, he determinado verificarlo
esta tarde; y hallándome el número de treinta hombres con que voy a emprender esta
marcha, desprovistos de pólvora, balas y dinero para socorrerlos…”, por lo que le pidió a
Menchaca lo necesario para socorrerlos y comprar remonta.753

Sábado 23 de marzo: Los caudillos derrotados después de haber pasado una sofocante
noche de clima extremoso por el número de prisioneros encerrados en un lugar pequeño,
donde apenas podían respirar, recibieron la visita del capitán Ignacio Elizondo quien procedió
a levantar la nómina de los presos.754 Durante el día continuaron distribuyéndolos en otros
lugares, siempre con fuerte vigilancia. Ese día el soldado Nicolás de León, de la compañía
presidial de San Juan Bautista del Río Grande, que había participado en la aprehensión del
mariscal de campo Pedro Aranda en la villa de Monclova y que fue mandado como correo
a la Nueva Vizcaya, pero enfermándose en el valle de Santa Rosa se le mandó volver a su
presidio, informó a Juan José Elguézabal que en su camino:

…llegando de paso a la hacienda de D. Ignacio Elizondo río de Sabinas, le comunicó la Sa. esposa
del mencionado D. Ignacio que acababa de recibir en aquel mismo momento una carta de su marido
en que le dice: Que habiendo pasado para el Saltillo dicho Sr. en solicitud de los insurgentes que allá
se hallaban se encontró con el cura Hidalgo y Jiménez, que acompañado de dos mil hombres escasos
se dirigían a Monclova, lo que les embarazó siguieran por su voluntad y lo verificó llevándolos a
fuerza presos y bien asegurados por medio de una buena trama que les puso de tal suerte que no
resultó más daño de dicha operación que tres muertos de los mismos insurgentes y se vieron vencidos
dos mil hombres con doscientos.755

Doña Romana Carrasco, la joven esposa de Ignacio Elizondo, se encontraba con su familia
y otros parientes residiendo en la hacienda de San Juan de Sabinas, por su origen en el
presidio de Río Grande el soldado Nicolás de León, además de su paisano debió ser su
conocido, ahí todos eran soldados y los más parientes. De León a su retorno al presidio de
San Juan Bautista del Río Grande fue examinado también por el capellán del presidio, el
bachiller Andrés Florentino Ramos a quien refirió, como lo había hecho antes con Juan
José Elguézabal, que a su retorno pasó por la hacienda de Elizondo y ahí la mujer del capitán
le comentó pormenores de una carta que acababa de recibir de su esposo, esto lo consignó
Ramos en el informe que, por su parte, envió al subdiácono Juan Manuel Zambrano
presidente de la Junta de Béjar:

a José Menchaca, Nava 22 de marzo de 1811, rollo 48, 0322.
754 Dionisio Victoria Moreno, introducción y notas, Fray Gregorio de la Concepción (Gregorio Melero y Piña), toluqueño insurgente,

su proceso, la relación de sus hazañas y otros apéndices. Apuntes, p. 39.
755 Dolph Briscoe Center for American History, The University of Texas at Austin, Bexar Archives, Juan José Elguézabal al

Presidente y Vocales de la Junta de Béjar, Río Grande, 23 de marzo de 1811, Río Grande, 16 de marzo de 1811, rollo 48, 0335.
756 El bachiller José Rafael González fue vicario de la parroquia de Monterrey en Salinas Victoria, NL, en 1802. El 11 de
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…tengo el honor y la satisfacción de comunicar a U. la plausible noticia de haberse verificado el
día 17 de éste la prisión del brigadier o mariscal Dn. Pedro Aranda, y lo que es más, por las cartas
que le agarraron, supieron en Monclova que estaba para llegar el cura Hidalgo y el que se llamaba
teniente general Dn. Mariano Jiménez con dos mil hombres escasos y con este motivo salió
inmediatamente el capitán Dn. Ignacio Elizondo con 230 hombres logrando dicho señor el mejor
lance sin ninguna novedad por nuestra parte y sólo la de ellos de tres léperos muertos, esta noticia
nos la ha dado un soldado de toda verdad que se halló en la prisión de los de Monclova y por lo
tocante a la noticia de Hidalgo dice se lo dijo la esposa de Elizondo [Romana Carrasco de la
Garza] y vio al padre capellán [Br. Rafael González]756 que está en la hacienda de el dicho, estar
leyendo la carta en que se da la noticia y la oyó leer…757

El oficio que el capitán retirado José Menchaca envió a los curas de la región de Río Grande
siguió su curso, ese día lo recibió el franciscano López, encargado de la misión de San
Bernardo, el cual le envió el padre fray Manuel Gorjón:

Se cumplirá cuanto se manda y recibida el día 23 pasa el propio día a donde se indica. San Bernardo
y marzo 23 de 1811. Fray Antonio López.

Tocó después el turno al capellán del presidio de Río Grande, bachiller Ramos, quien
recibió de la cercana misión de San Bernardo el oficio por cordillera que había enviado por
José Menchaca, Ramos dejó una anotación en el oficio que circuló por cordillera:

Presidio de Río Grande marzo 23 de 1811. Son las nueve de la mañana de este día cuando recibo esta
cordillera, en que se me suplica ofrezca dos misas solemnes con rogación lo que de toda mi voluntad
verificaré en los dos días consecutivos; pues prescindiendo del encargo que se me hace (que pareció)
ya estaba determinado por mí y los buenos patriotas de este presidio y puesto el hacerse semejantes
plegarias al señor Dios de los ejércitos, como lo hemos hecho, aun cuando nos hallábamos (por
nuestra desgracia) bajo el inicuo gobierno de los insurgentes, aunque ahora por la gran misericordia
de Dios, con más libertad lo haremos, según el derrotero del margen.
Br. Andrés Florentino Ramos.758

Tanto Menchaca como los eclesiásticos de Río Grande, como lo dejó ver el bachiller
Ramos, conocieron el curso de la contrarrevolución en el centro de la provincia, fue entonces

julio de 1806 el obispo de Linares-Monterrey, Primo Feliciano Marín le encargó el curato de Lampazos, NL. Pasó al
curato del valle de Santa Rosa María del Sacramento, hoy Múzquiz, Coah., en 1831.  José Antonio Portillo Valadez,
Diccionario de clérigos y misioneros norestenses, p. 163. A esto agregamos que el bachiller González sirvió por varios años
de capellán de la hacienda de San Juan de Sabinas propiedad de Ignacio Elizondo, desde 1811 hasta 1817 cuando lo
encontramos casando a Romana Carrasco la viuda de Elizondo en la citada hacienda. Su trabajo ministerial continuó en
el valle de Santa Rosa desde 1831 hasta junio de 1840 desempeñándose como cura encargado del valle y su jurisdicción.

757 Dolph Briscoe Center for American History, The University of Texas at Austin, Bexar Archives, Andrés Florentino
Ramos a Juan Manuel Zambrano, Río Grande, 23 de marzo de 1811, rollo 48, 0337.

758 APSCS, Fondo Colonial, caja 44, fólder 2, expediente 5, 2 fojas.
759 Dolph Briscoe Center for American History, The University of Texas at Austin, Bexar Archives, José Menchaca a



Lucas Martínez Sánchez

292

la hora de hacer resaltar su convicción realista, Menchaca se apresuró a decir que fue
insurgente en lo “exterior” y el capellán Ramos hizo notar y por escrito que él hacía rogativas
desde antes aun estando bajo los insurgentes, el triunfo tiene muchos padres, la derrota es
huérfana. La noticia de la emboscada de Norias de Baján fue motivo de una larga carta
dirigida por el capitán retirado Menchaca al teniente coronel Simón de Herrera y Leyva, en
ella le recriminó duramente el veterano haber suspendido la circulación de un oficio que le
envió dándole a conocer novedades, pues según el dicho de Menchaca no tenía Herrera y
Leyva autoridad alguna para retenerlo, redactó la carta casi en los mismos términos de sus
letras a los curas de Río Grande, sostuvo que a falta de autoridad en la provincia, él por sí y
ante sí tomó el liderazgo de defender el territorio desde el 16 de enero y que debido a sus
indicaciones era que se estaban logrando los golpes contra los insurgentes, mencionó haber
recibido de Elizondo un parte como jefe de las armas de la provincia, incluso le hizo otro
reclamo por no haberle enviado a él los partes e informes de lo acontecido, llegó incluso a
amenazarlo con levantarle cargos al llegar a la villa de Monclova,759 todo ello debió de
confundirlo, estaba rebasado pues la junta de seguridad de Monclova había tomado en el
control provincial y todas las determinaciones desde el mismo 21, Menchaca hizo un juego
doble como todos los vecinos principales, pero debido a la lejanía del puesto de su residencia,
en la villa de San Fernando y su ausencia en los momentos determinantes de la
contrarrevolución, le impidieron ser un actor de mayor visibilidad, era un hombre viejo y
achacoso que planteó la idea de combatir a los insurgentes a su modo, en un contexto
donde los líderes finales de la contrainsurgencia respondieron a los fuertes intereses del
centro de la provincia, frente a los cuales el capitán retirado Menchaca no representó nada.
Una comunicación enviada a Menchaca al día siguiente desde el valle de Santa Rosa por el
encargado de justicia José María González, le informó los pormenores en lo relativo a
movimientos de tropa del valle a la villa de Monclova los días previos al 21 de marzo, el
texto expresó abiertamente el papel de Menchaca o cuando menos la opinión que algunos
tenían de él:

En esta atención no di parte a U. por no darle un aviso confuso porque a mí no se me comunicó nada,
pues yo no lo tengo por insurgente sino por leal vasallo de nuestro soberano; ninguno mejor que U.
sabe mi conducta y modo de proceder.760

El trato del capitán retirado José Menchaca con Ignacio Elizondo debió ser más estrecho
que con los oficiales de mayor graduación, los que al final empujaron a un fatal desenlace la
carrera del viejo presidial cuando fue acusado de infidente, sus fuertes palabras contra el
gobernador Simón de Herrera y Leyva le costaron caro. Los cambios en los mandos

Simón de Herrera y Leyva, San Fernando, 23 de marzo de 1811, rollo 48, 0105.
760 Ibid., José María González a José Menchaca, Valle de Santa Rosa, 24 de marzo de 1811, rollo 48, 0357.
761  Ibid., Andrés Florentino Ramos a Juan Manuel Zambrano, Río Grande, 23 de marzo de 1811, rollo 48, 0337.



Hidalgo y los insurgentes en la provincia de Coahuila

293

militares comenzaron a reordenarse, uno de ellos el de la comandancia de tropa en el
presidio de San Juan Batista del Río Grande lo mencionó ese día el bachiller Andrés
Florentino Ramos, en su informe al subdiácono Zambrano de Béjar:

Hoy por la tarde se dio a reconocer por comandante de la plaza de este presidio al teniente Dn. Juan
José Elguézabal, fue recibido de la tropa y vecindario, hicimos salva y demás acciones de regocijo
proclamando al suspirado monarca y demás autoridades que sostienen la buena causa y esto antes
de tener estas noticias, de cierto, y sólo esperanzas y algunas luces de la prisión de Monclova y nada
de lo demás, por lo que en la noche cuando nos llegaron las dichas noticias, tuvimos que volver […]
la salva y lo haremos siempre que tengamos noticias y todas las comunicaremos inmediatamente,
pues para ese fin tiene prontos soldados, el comandante de esta plaza y mi amigo.761

Otro eclesiástico, pero de la región central de la provincia, el conocido párroco de la villa de
Monclova bachiller Juan Francisco Montemayor Martínez, remitió una carta al Dr. José
León Lobo Guerrero, gobernador de la mitra de Linares, donde le informó los sucesos
acaecidos en la villa los días anteriores:

El día 17 del actual, habiendo resuelto esta provincia sacudir el tirano yugo que la oprimía estos
últimos días, determinó y verificó en la noche de ese mismo día la prisión del mariscal don Pedro
Aranda con un capellán fray Carlos Medina y todos los demás oficiales y soldados que seguían sus
órdenes, apoderándose nuestras tropas de toda la cañonería y demás pertrechos militares sin que
hubiese habido la más pequeña desgracia.
     El 18 se instaló una junta militar compuesta de los oficiales de esta provincia, la que resolvió
sorprender a todos los generales y jefes que venían del Saltillo para ésta, cuyo proyecto se puso en la
misma hora en práctica con doscientos y pico de hombres comandados por don Ignacio Elizondo
a quien en su seguimiento se le mandaron las demás tropas que vinieron del Valle de Santa Rosa, y
el 21 se verificó con la ayuda del todopoderoso la gloriosa y cabal prisión del cura Hidalgo…762

El Dr. Regino F. Ramón escribió que días antes del golpe final contra la insurgencia fue
bajada la imagen de Nuestra Señora de Zapopan de la ermita, la cual fue puesta en la
parroquia de Santiago en espera de los resultados en Norias de Baján, la imagen fue devuelta
la tarde del 23 a su camarín después de haberle rezado el rosario y llevado por las calles en
procesión asistiendo las autoridades.763 Si bien el Dr. Ramón no citó la fuente de su
comentario, podemos comprobarlo con un testimonio anterior que situó la imagen de la
Virgen de Zapopan en el Puertecito, donde estuvo acampada la avanzada de protección
para la villa mientras el resto se fue a Norias de Baján.

Domingo 24 de marzo: El teniente coronel Manuel Salcedo, gobernador de Texas, visitó
a los jefes insurgentes presos que lo recibieron corteses al inicio y, al final contrariados y
762 Regino F. Ramón, Historia General del Estado de  Coahuila, Tomo II, p. 495.
763 Ibid., Historia General del Estado de  Coahuila, Tomo II, p. 355.
764 Zacarías Márquez T., Proceso que se le instruyó a don Juan de Aldama en Chihuahua el mes de mayo de 1811, Gobierno del
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molestos. En la causa formada contra Juan Aldama en la villa de Chihuahua, éste declaró
que al segundo día de su prisión de Monclova había conocido por Manuel Salcedo el tema
del indulto, el cual según su dicho, había sido ocultado por los caudillos a la oficialidad.764 En
su prisión en la villa de Monclova, Miguel Hidalgo recibió alimentos de dos vecinas de
familias principales, María Antonia Galindo que andando el tiempo fue esposa del abogado
Rafael Eca y Múzquiz y de María Isidora Montemayor Martínez, hermana del cura de
Monclova y esposa de Juan Antonio Villarreal, esta última falleció en 1824 a los 80 años de
edad,765 de tal acción en favor de Hidalgo, el Dr. Regino F. Ramón escribió:

 Ambas distinguidas señoras conservaban como preciosos recuerdos de esa legendaria época, la
primera, una mascada de seda negra, que en reconocimiento de sus servicios, le mandó regalar el
señor cura Hidalgo, con su monograma bordado en una de las esquinas; y la segunda, la taza en que
tomó el chocolate que le mandaba a tan ilustre caudillo.766

En el texto Tradiciones Coahuiltecas de la autoría del Dr. Ramón, incluyó otra referencia a
los vecinos que se acercaron a Hidalgo y los caudillos prisioneros:

Informado de que la respetable anciana Doña María Antonia Galindo, esposa que fue del Sr. Lic.
Dn. Rafael Eca y Múzquiz había sido testigo presencial de los acontecimientos de aquella legendaria
época, procuré entrevistarla y logré hacerlo  por intermedio de Da. Mariana Flores Vda. de Tejada,
que vivía en la misma casa de esa señora, más o menos a fines de diciembre de 1886: nos refirió algo
relativo a la prisión de Aranda, y otros sucesos en concordancia con lo que se ha sabido del mismo
evento por otras fuentes que merecen entero crédito y fe, y nos dijo también, que su tío el Sr. Cura Dn.
José María Galindo, que accidentalmente se encontraba en esta población les mandaba a mañana
y tarde, a los presos del estanco grandes canastas con viandas y otras golosinas y que acompañando
a su mamá Dña. Rosario que con otras honorables damas fueron de visitas a los presos, tuvo ocasión
de conocer a los principales cautivos, que es el Sr. Cura Hidalgo, Allende, Jiménez y otro sacerdote
cuyo nombre no recordaba (Balleza) estaban apresados en una pieza mediana que quedaba a mano
derecha al entrar al zaguán, con una puerta para otra pieza interior, y para la calle dos puestos
remachados y cuidados por centinelas que al verlas entrar y a pesar de las prisiones que tenían
ajustadas en pies y manos todos ellos se pusieron en pie y les hicieron una […], que al enterarse el
Sr. Hidalgo por la presentación que de ellas hizo el Sr Cura Montemayor que las acompañaba, muy
emocionado cogió de la manera que pudo una mascada negra de seda que tenía sobre las almohadas
y ofreciéndola a su mamá, recuerda que le dijo: No tengo más con que corresponder sus bondades
y las del señor su hermano, consérvela como un recuerdo del que ya le restan pocas horas de existencia,
que no habló más y que todos se retiraron en silencio y derramando abundantes lágrimas.767

estado de Chihuahua, p. 14.
765 “En 29 de noviembre de 1824 enterré yo el cura D, José Francisco Soberón con entierro mayor, misa y vigilia a Da.

Isidora Montemayor viuda de D. Juan Antonio Villarreal; murió de su muerte natural, y recibió todos los sacramentos,
testó de edad de ochenta años y para que conste lo firmé yo el cura. José Francisco Soberón”. PFS, Libro cuarto de
defunciones de la parroquia de Santiago Apóstol de Monclova, 1814-1842, foja 155v.

766 Regino F. Ramón, Historia General del Estado de  Coahuila, Tomo II, pp. 349 y 392.
767 AMMVA, Fondo Dr. Regino F. Ramón, Tradiciones Coahuiltecas, Tomo II, foja 55v.
768 Juan E. Hernández y Dávalos,  Colección de documentos para la historia de la guerra de Independencia de México de 1808 a
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Según la carta que escribió Benigno Vela al obispo de Linares, ese día se supo en la villa de
Monclova que a ese lugar se dirigía desde la ciudad de Monterrey un trozo del ejército
conduciendo el dinero quitado al obispo.768 Desde el valle de Santa Rosa José María González
dio cuenta del envío apresurado de prisiones a la villa capital las cuales eran necesarias para
usarlas principalmente en los jefes insurgentes que fueron el objeto de preocupación por
parte de los contrarrevolucionarios:

Todas las prisiones que había en esta compañía las han pedido de Monclova, hoy mismo salen con
ellas dos soldados que vinieron a llevarlas.769

Lunes 25 de marzo: Después de la breve estancia de los jefes insurgentes en la villa de
Monclova, la Junta de seguridad determinó salieran por la noche de ese día a la villa de
Chihuahua bien asegurados:

Ex Generalísimo Miguel Hidalgo, generalísimo Ignacio Allende, coronel Agustín Marroquín,
teniente general Juan Aldama, capitán general Mariano Jiménez, mariscal Nicolás Zapata, mariscal
Pedro Aranda, mariscal Francisco Lanzagorta, mayor de plaza Pedro de León, coronel Luis Mireles,
coronel José Santos Villa, tesorero Mariano Hidalgo, mariscal Manuel Santa María, director de
ingenieros Vicente Valencia, capitán Jacinto Noreña, mariscal Ignacio Carrasco, mariscal Mariano
Abasolo, brigadier Juan Bautista Carrasco, brigadier Onofre Portugal, teniente Carlos Muñoz y el
soldado de Aguascalientes Ignacio Maldonado.

Religiosos
Fray Carlos Medina, de la provincia de San Francisco de Zacatecas
Fray Bernardo Conde, de la provincia de San Pedro y San Pablo de Michoacán
Fray Gregorio de la Concepción, carmelita
Fray Pedro Bustamante, mercedario.

Clérigos
Teniente general retirado Mariano Balleza, Francisco Olmedo, Nicolás Nava, Antonio Ruiz, Antonio
Bolán e Ignacio Hidalgo.770

Una orden posterior del comandante general fechada el 28 de marzo, indicaba que se
trasladara a los principales prisioneros por la vía del presidio del Norte para lo que se había
dado instrucciones al capitán presidial Francisco Granados,771 camino por donde se seguiría

1821, Tomo II, documento número 217, Diversos documentos sobre la prisión de los jefes independientes, el 21 de
marzo de 1811.

769 Dolph Briscoe Center for American History, The University of Texas at Austin, Bexar Archives, José María González
a José Menchaca, Valle de Santa Rosa, 24 de marzo de 1811, rollo 48, 0357.

770 AMS, Fondo Presidencia Municipal, caja 65, expediente 58, “Cuaderno 30. Oficios y documentos presentados por D.
Tomás Flores. 1820”.

771 Genaro García, Documentos históricos mexicanos, p. 101.
772 En 1811 en el real presidio de Santiago del Norte, hoy Ojinaga, Chihuahua, punto clave por el norte para el tránsito a
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la ruta de los presidios desde el de Santa Rosa con rumbo al de Santiago del Norte,772 pero
antes de conocer esta determinación que venía por cordillera desde la villa de Chihuahua,
se les envió ese día por la vía del sur al tiempo que se le solicitó apoyo de tropa al teniente
coronel José Manuel de Ochoa, que se encontraba de camino entre la villa de Parras y la
hacienda de Patos. Entre los informes más inmediatos que registraron la pronta salida de
los jefes insurgentes de la villa de Monclova, uno del alférez José María Uranga señaló:
“…dispuso la Junta que los principales generales prisioneros se remitiesen a Chihuahua, a
disposición del General Salcedo, lo que se verificó el día 25 de marzo, que con la escolta
suficiente salieron asegurados con prisiones...”773 Por su parte Tomás Flores escribió en
1813: “Después de haber despachado a mi hijo Vicente hasta Chihuahua en 25 del mismo
marzo a mayor seguridad y custodia de los principales cabecillas de la insurrección [los]
que condujo a su cargo el señor coronel Salcedo…”774 y el propio Salcedo en su declaración
a favor de Tomás Flores en 1812 manifestó: “…y aun me franqueó su hijo mayor con este
objeto hasta Chihuahua que me sirvió mucho por ser de tanta confianza, para la segura
conducción de los reos cabecillas que conduje hasta aquella capital”.775 En el informe que
envió el administrador de tabacos al comandante general Nemesio Salcedo, días después
de la salida de los cabecillas insurgentes, hizo relación de su partida:

La noche del veinticinco salieron de esta villa, para la de Chihuahua, veinte y ocho cabezas de los
principales insurgentes, entre ellos once frailes y clérigos, a cargo del Sor. Teniente coronel y
gobernador D. Manuel de Salcedo, custodiados por cien hombres y el mencionado hijo mío Don
Vicente con el fin de cuidar mejor aquellas cabezas y poner en mano del Sor. Comandante general,
el caballo, sable y par de pistolas de Hidalgo y Allende.776

la capital de las Provincias Internas, era comandante del presidio el teniente Juan Francisco Granados y capellán militar
el religioso fray Francisco Buenavida, alumno de la provincia de San Francisco de Zacatecas, quienes fueron testigos
del tránsito de la otra cuerda de insurgentes que pasó a la villa de Chihuahua. El presidial Granados y el franciscano
Buenavida murieron a manos de los comanches siete años después: “Fr. Eusebio Galindo capellán militar de la compañía
de San Carlos e interino de ésta visto el presente del teniente D. José de O […] segundo comandante de la partida
dirigida al […] Pecos en que noticia las desgraciadas muertes del R. P. Capellán de esta compañía del Norte Fr.
Francisco Buenavida y la del capitán de ella D. Juan Francisco Granados, con otros tres soldados que no sé de que
compañía son, que murieron a manos de los comanches en la vega de dicho Río Pecos el 27 de junio de 1819, por dicho
teniente se sabe fueron en […] los dos primeros en la pelea […] la pelea de los españoles; sin saber hasta la fecha
si enterraron a los otros tres desgraciados o quedaron tirados en dicho lugar y para que conste  para los fines necesarios
doy este certificado a 4 días del mes de agosto de 1819. Fr. Eusebio Galindo”. PFS, Libro de difuntos de la parroquia
de Ojinaga, Chih., 1783-1856, foja 179v.

773 José Francisco Soberón, Relación, Informe de José María Uranga, p. 330.
774 AMS, Fondo Presidencia Municipal, caja 65, expediente 58, “Cuaderno 30. Oficios y documentos presentados por D.

Tomás Flores. 1820”.
775 Ibid., Fondo Presidencia Municipal, caja 65, expediente 29, 58 fojas, “Documentos que acreditan los servicios de Dn.

Tomás Flores administrador de Coahuila”, declaración del teniente coronel Manuel Salcedo.
776 Ibid., Fondo Presidencia Municipal, caja 65, expediente 29, 58 fojas, “Documentos que acreditan los servicios de Dn.

Tomás Flores administrador de Coahuila”.
777 Juan de Castañeda a Félix Calleja, hacienda de Rancho Grande, 4 de mayo de 1811, AGN, Operaciones de Guerra,
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Vista de norte a sur de la ciudad de M
onclova ca. 1940, cuando aún conservaba el aspecto que perduró durante el siglo XIX, una población

con escasos habitantes que en el periodo virreinal fue la sede de la capital provincial. Fototeca Archivo M
unicipal de M

onclova.
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El teniente Juan de Castañeda de la compañía de la Punta de Lampazos que formó parte de
la escolta consignó en su informe a Calleja: “…de ahí salí con la escolta que conducía los
treinta y nueve prisioneros al cargo del gobernador de Texas Dn. Manuel Salcedo…”777

contabilizados según la lista anterior fueron 31 prisioneros. Según fray Gregorio de la
Concepción a la una de la mañana los prisioneros fueron llevados a una casa frente a la
plaza, posiblemente a las casas consistoriales contiguas a la capilla castrense de la Purísima,
donde les pusieron grilletes a unos y al resto los amarraron, enseguida los fueron sacando
montándolos en caballos y mulas,778 así salieron aquella noche bajo la custodia del teniente
coronel Manuel Salcedo, sobrino del comandante general, de José Nicolás Elizondo y
Vicente Flores, según describió el fraile cronista:

Por delante de nosotros iba una guerrilla de 25 hombres y luego un soldado que tiraba la mula en que
iba el señor Hidalgo y luego otro soldado por atrás que le iba apuntando con la lanza a la espalda y
luego otro que tiraba la del señor Allende y después otro soldado apuntándole y con ese mismo
orden se seguía Jiménez y después yo, Abasolo, Aldama y todos los demás, que éramos 48 presos y
una fila de soldados a la derecha e izquierda. Así nos sacaron sin darnos el más mínimo bocado y los
más de los sacerdotes y paisanos sin sombrero. Ya que amaneció fui conociendo a todos mis
compañeros, lo que me afligió en gran manera.779

Continuaron los prisioneros escoltados rumbo a la hacienda de Castaños para proseguir
su camino todo el día siguiente. En tanto en la villa de Monclova se llevarán a cabo en los
meses siguientes las causas y ajusticiamientos de otros de los oficiales insurgentes, por su
parte la inmensa tropa que había quedado prisionera sufrió otra suerte según la
responsabilidad que se les pudo comprobar, así, unos fueron a trabajar en haciendas y
minas cercanas, otros más enviados a la villa de Aguayo en Nuevo Santander, donde ya
había hecho su entrada el catalán coronel Joaquín Arredondo y los noventa integrantes del
Regimiento Fijo de Veracruz, con él se iba a iniciar una década de dominio con un estilo
muy personal, Arredondo será el hombre fuerte hasta la jura de la Independencia en julio
de 1821. Otro resto de prisioneros insurgentes de menor participación, fueron liberados y
volvieron al sur semanas después, otros más fueron remitidos en mayo a la villa de Chihuahua
por el norte, comandando la columna de seguridad el alférez José Alzate.780  Veamos el
testimonio de uno de los presos de tropa que estuvieron en el Hospital Real, Francisco
Pérez de la Chica, originario de la villa de Güemes en Nuevo Santander, pero avecindado
en el norte de la Nueva Galicia, a quien el gobernador de la provincia de Coahuila y el

vol. 186, expediente 8.
778 Dionisio Victoria Moreno, introducción y notas, Fray Gregorio de la Concepción (Gregorio Melero y Piña), toluqueño insurgente,

su proceso, la relación de sus hazañas y otros apéndices. Apuntes, p. 39.
779 Ibid., Apuntes, p. 40.
780 José Francisco Soberón, Relación, Informe de José María Uranga, p. 331.
781 AMS. Fondo Presidencia Municipal, caja 60, expediente 3, “Causa criminal de oficio y justicia seguida contra el reo
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capitán Elizondo le había dado pasaporte el 17 de mayo en la villa de Monclova de donde
se trasladó a la villa de Saltillo y le formaron causa en noviembre de ese año por una curiosa
confusión:

En este mismo día siendo como a las siete y media de la mañana se le ha pasado denuncio por su vocal
Dn. Francisco José Pereyra de que en casa de Guadalupe la obrajera, mujer de Julián Barrera se halla
un tío del cura Hidalgo siendo este un hombre anciano con la barba muy larga el cual vivía en la calle
real de abajo y en su compañía dos insurgentes trabajando en dicho obraje.781

Pérez de la Chica narró en su declaración el origen y motivos que lo llevaron  hasta el
desastre de Norias de Baján, si bien en su dicho buscó librarse de toda acusación, al final se
comprobó que no tenía el más mínimo parentesco con Hidalgo, los detalles que aporta nos
permiten conocer la versión y recorrido de un insurgente:

 …estando en el lugar de su residencia que es el valle de Guajuca [Valle de Huajúcar hoy Calvillo,
Ags.] en el rancho llamado Jaltichi [Jaltiche] donde se halla su esposa y familia, nueve días después
de la guerra de Guadalajara, habiendo llegado al dicho rancho el cura Hidalgo con diez u once
hombres y dos niños, habiendo parlado con él, le comunicó que allí en aquella situación temía
legalmente el perder la vida tanto por los ejércitos, que se decía andaban destrozando, como porque
en sus primeros años había sido provincial de acordada como 33 ó 34 años, y que tenía noticia cierta
que un tal Juan Martín reo de muchos delitos lo había ido a buscar a su casa, en junta de otros para
quitarle la vida, con motivo a que ya andaban libres los presos de Guadalajara y como mal visto el
declarante por las persecuciones que había hecho a varios hombres ladrones y de mala vida por
razón de su empleo, temía usasen venganza, por cuyo motivo le dijo dicho cura que una vez que tenía
aquel riesgo y que por otra parte era de estas provincias de [la] Colonia que se viniese con él, pues
venía enteramente seguro pues sabía que el Saltillo y provincia del Nuevo Reino de León estaban de
su parte y que en vista de estar toda la chusma de mala gente en estos países se volvería con tranquilidad
al lugar de su residencia y con su familia, en cuya atención le acompañó hasta la hacienda de Pabellón
en donde se hallaba Iriarte con su ejército, en cuyo lugar dicho Iriarte dio la determinación de que
el declarante continuase su marcha en compañía de sus ejércitos en calidad de reo y que siempre que
se volviese atrás inmediatamente le quitarían la vida, por lo cual continuó su marcha en estos términos
hasta esta villa sin destino alguno, más que el de venir como deja dicho.
     Que habiendo llegado ya a este suelo lo destinó el cura a que le acompañase en junta de otros dos
hombres a las visitas que hacía de noche a los generales de sus ejércitos. Que habiendo determinado
marcharse a Coahuila [villa de Monclova] dicho cura y demás generales, se llevaron al exponente
en su compañía y tanteando el modo de cómo se podía separar de ellos dio el declarante el arbitrio
de despachar un hijo suyo a su casa desde la hacienda de Santa María y después de haber continuado
su marcha hasta Mesillas, allí le comunicó al cura que su hijo se le había huido en Santa María que
le permitiera volverse en su solicitud, sin explicarle que él lo había despachado, sino que esto hizo
por ver si esto le servía para separarse, cuyo arbitrio le fue inútil porque el cura le dijo que de ninguna

Francisco Pérez de la Chica sobre palabras seductivas en punto a insurrección, substanciada por Dn. Francisco
Camporredondo, juez fiscal nombrado para el efecto por la junta de seguridad de esta villa del Saltillo. Año de 1811”.

782 Ibid.
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manera habría lugar más que continuar la marcha y que así olvidara hijos y mujer, por lo cual continuó
hasta llegar a la prisión que se hizo de todos en Baján y entre ellos fue el declarante a Coahuila en
donde después de haberse comprobado que no tenía otro participio que el que hoy expone, y
declararon los sirvientes del nominado cura ante la Superior Junta de Coahuila por lo cual salió
libre como consta de los pasaportes que presenta…782

Otro de los represados en Norias de Baján el soldado insurgente Pedro García, que fue de
los que estuvo en el Hospital Real, describió en su versión algunas situaciones que ahí
vivieron los prisioneros por el clima, la comida, las enfermedades y el trato de sus carceleros
al pasar los días y semanas:

Se mandaron encerrar en el hospital. Este edificio tiene unas piezas tan cortas y estrechas que apenas
podían recibir a veintinueve hombres, no obstante, se hizo que entraran ciento en cada pieza. Se
dejaba entender cómo acomodarían aquellos desgraciados, allí les sirvió algo el estar en cueros,
para poder así poder sobrellevar el terrible bochorno que ocasionaba aquella reunión y que más
tarde les había de ocasionar fuertes enfermedades […] Esta penosa situación duró cosa de veinte
días, al cabo de los cuales se determinó sacarlos, por la limpieza de la prisión, para que se ventilara,
porque ya se empezaba a sentir alguna enfermedad, que más tarde se fue aumentando. Por esto o por
otra razón los sacaron a la obra pública, en donde era duro el trabajo y, como siempre escaso el
alimento. Seguía entre tanto la disentería, que había ya ocasionado algunas muertes. Rodeados tantos
infelices de tan tremendos infortunios, se consolaban con la idea de ser rescatados por el señor
Rayón, que había quedado en el Saltillo. Fue pasando el tiempo y les pasó también la ilusión, porque
se supo que el referido señor Rayón había hecho movimiento con su división para Zacatecas.783

Varios autores han mencionado los fusilamientos de insurgentes en la villa de Monclova en
números de consideración, más aun en unas memorias citadas por José Eleuterio González
y Regino F. Ramón, escritas por el joven capitán José Juan Sánchez Navarro, narró las
muertes ordenadas por Elizondo llevadas a cabo en las inmediaciones del Hospital Real,
inclusive el propio Dr. Ramón, afirmó haber visto un libro de defunciones en la ermita de
Nuestra Señora de Zapopan muy cercana al Hospital Real en la que se asentaron los
difuntos insurgentes, pero en el actual archivo parroquial los que se conservan en orden
cronológico no se encuentra defunción ninguna de los presos fusilados, salvo las de
Domínguez, Aldama y Salazar. En su relato de recuerdos, Pedro García mencionó como se
fue suavizando el trato y acrecentando la confianza de carceleros y la población misma, la
música fue un elemento que García destacó de aquella prisión lo que fue una novedad para
el vecindario de la villa de Monclova:

Como entre los presos había individuos de fina educación y que poseían la habilidad de tocar la
vihuela y cantar bien, algunas veces se conseguía por el oficial de la guardia un instrumento. El oficial

783 Pedro García, Con el cura Hidalgo en la Guerra de Independencia, pp. 134-135.
784 Ibid., p. 138.
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Pórtico neoclásico que correspondió al panteón anexo al Hospital Real construido en
1804, en ese lugar fueron fusilados, según la tradición oral, algunos insurgentes. Colección
del autor.
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y la guardia se enajenaban con la música, el canto y algún jueguito de baile, como el jarabe, que
siendo tan alegre, les agradaba sobremanera, y del canto las boleras, y de tal modo, que se llegó a
advertir que señoras disfrazadas iban a disfrutar unos ratos que eran extraños en su país.784

Algunos vecinos aprovecharon también las habilidades de otros como Anselmo Mercado
quien al preguntarle sobre su oficio declaró que era relojero, lo que le fue de mucha utilidad
por la gran cantidad de buenos relojes que algunos de los que fueron a Norias de Baján
obtuvieron como premio y que a la postre su impericia los descompuso,785 por su parte la
población compadecida de los prisioneros empezó a llevarles alimentos con lo que mejoró
su condición, al final unos salieron libres a sus lugares de origen y otros partieron para las
haciendas y minas al trabajo duro, finalmente un resto irá a Nuevo Santander como antes
se dijo. Cuatro son los casos que se han documentado de prisioneros que decidieron
quedarse en la provincia de Coahuila y formar familia:

· José García, originario de Dolores, al parecer hermano de Pedro García que contrajo matrimonio
en Monclova en 1817.

· Isidoro Palos de la Blanca, soldado de la compañía de Tepehuanes, cirujano práctico que vivió
en el valle de Santa Rosa y finalmente se avecindó en San Buenaventura.

· José María Echáiz y Mateo Echáiz, vecinos de Santa Clara del Cobre, quienes residieron en la
ciudad de Monclova, las haciendas del Álamo, San Juan de Sabinas y el valle de Santa Rosa, donde
se casaron con la viuda y la hija del jefe realista. Uno de ellos regresó a su tierra y posteriormente
fue diputado constituyente de 1856-1857.

Ese día el teniente Facundo Melgares, quien sostuvo el dominio realista en la villa de Parras
y su jurisdicción, informó al brigadier Félix María Calleja la noticia de la aprehensión de los
caudillos insurgentes.786 De paso por la villa de Candela el capitán Ramón Díaz de
Bustamante, envió parte de su tropa en seguimiento del insurgente sargento Bartolomé
Salinas que andaba recogiendo caballada en las inmediaciones de Cerralvo, en el Nuevo
Reino de León.787 En la provincia de Texas, vuelta al dominio realista, el subdiácono Juan
Manuel Zambrano y la junta de seguridad salieron al sur al mando de quinientos hombres
con destino a la villa de Laredo en el Nuevo Santander.788

Martes 26 de marzo. Pasó el contingente de los jefes insurgentes prisioneros por la hacienda
de Castaños, Charco Redondo, Norias del Marqués y entrada la tarde llegaron y pernoctaron

785 Ibid. p. 139.
786 Genaro García, Documentos históricos mexicanos, p. 105.
787 Isidro Vizcaya Canales, En los albores de la Independencia, las Provincias Internas de Oriente durante la insurrección de don

Miguel Hidalgo y Costilla, 1810-1811, p. 252.
788 Colección de documentos del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía, Documentos de la Independencia,

Volumen IV, Tomo I, p. 396.
789 Ibid.
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en las casas del pueblo de Baján, fray Gregorio describió con detalle el inicio de aquella
jornada y lo que fue el resto del tránsito:

Llegamos a la primera jornada como a la oración y nuestros fustes pelados o aparejos los fueron
poniendo en rueda dejando una entrada, pero siempre nos ponían juntos a cuatro, que eran el
señor Hidalgo, Allende, Jiménez y yo, y éstos estábamos en el centro y en medio de esta rueda que
formábamos prendían fuego los soldados, tanto para calentarse, como para asarnos los dos
costillares que nos daban cada 24 horas. Luego que se sancochaban dichas costillas sacaban dos
suaderos con costras de las mulas y allí con sus machetes nos las destrozaban y nos daban cuatro
guajes de agua para todos, luego que cenábamos iba el registro de prisiones y lazos y con reatas y
cabrestos nos iban amarrando los pies todos unidos y de cuatro en cuatro reos salía una punta de
lazo que la cogía el centinela que le tocaba.  Y así amarrados y cargados de prisiones, sobre el duro
suelo y de almohada el aparejo o fuste pasábamos la noche al sereno, a las aguas y a todo lo que
nos podía afligir, oyendo todas las noches blasfemias y picardías de aquella canalla, y para voltearnos
era necesario pedir licencia al centinela. Y lo mismo que pasamos en la primera jornada, pasamos
en todas las demás…789

Algunos de los detalles que fray Gregorio recordó, fueron prácticas muy comunes para los
soldados de la frontera septentrional, formados en una guerra constante contra los indios
a los que una vez represados se les ponía en collera, en fin el modo y trato a los prisioneros
era cuestión cotidiana para los hombres del desierto, poca comida, poco agua y mucha
vigilancia. Dio comienzo por el desierto de la provincia de Coahuila la marcha de los
principales caudillos insurgentes ahora privados de su libertad, los días de su viaje serán
fatigosos y largos, recorrerán en las primeras jornadas los puntos que antes habían transitado
cuando su pensamiento era llegar a la villa de Monclova, en camino a esa idea general que
se fijaron de llegar a los Estados Unidos de América; nada de eso había sido posible, volvían
sobre sus pasos, pero volvían presos. En tanto esto acontecía Ignacio Rayón, el único jefe
insurgente al sur de la provincia, evacuaba la villa de Saltillo, dejando ahí al gobernador de
la provincia coronel Antonio Cordero y Bustamante, así lo refirieron Rayón y Liceaga entre
otras cosas, en su carta a Calleja fechada el 22 de abril en Zacatecas:

 Tenemos noticia de haber llegado al Saltillo papeles del gobierno, pero ignoramos su contenido,
porque fue un misterio que se reveló a pocos. Sospechamos que franquearán alguna puerta a la
pacificación del continente, y hemos suspendido todo procedimiento sobre las personas de los
europeos; habiendo dejado en el Saltillo los que existían incluso el Sr. Cordero…790

El investigador José María de la Fuente refirió una correspondencia entre el intendente
Bernardo Bonavía de Durango al brigadier Calleja, sobre la prisión de Cordero y Bustamante:

790 Carlos María de Bustamante, Campañas del General D. Félix María Calleja, comandante en jefe del Ejército Real de operaciones,
llamado del Centro, p. 110.

791 José María de la Fuente, Hidalgo Íntimo, p. 328.
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…y así permaneció hasta la víspera del día en que Rayón salió del Saltillo para Zacatecas, en que
logró fugarse en compañía del oficial, a quien se lo entregó Rayón para que lo fuera a degollar…791

En una biografía que realizó en 1889 el hijo de Ignacio Rayón asentó sobre la salida del jefe
insurgente de la villa de Saltillo:

El día 26 salió Rayón del Saltillo al frente de su ejército que se componía de los restos de las tropas
de Allende, los soldados de Iriarte, haciendo un total de tres mil quinientos hombres, veintidós
cañones de diferentes calibres y como capitanes al vencedor de Guadalajara D. José Antonio Torres,
Villalongín [Juan Pablo] Anaya, Arrieta, [Víctor] Rosales, Ponce y los dos hermanos del héroe D.
José María y D. Francisco. Desde su salida fue atacado por los realistas que en pequeñas gavillas se
interponían a su paso, pero con firmeza y valor fue abriéndose camino hasta llegar a la hacienda
[puerto] de Piñones en donde libró una campaña decisiva.792

Dos hermanos de Rayón estuvieron con él en la villa de Saltillo acompañándolo en las
campañas insurgentes, su hijo Ignacio Rayón escribió de los hermanos de su padre:

Don Ramón fue el que más se señaló en éstos, y murió de muerte natural siendo general graduado
de brigada. Don José María dejó la carrera de las armas y después de haber pasado por crueles
acontecimientos se ordenó de presbítero, fue un eclesiástico ejemplar, canónigo de la catedral de
Morelia y cuya mitra gobernó alguna vez, y murió también de muerte natural.793

En su marcha por los límites del sur de la provincia Ignacio Rayón se vio acosado por las
tropas realistas al mando del teniente coronel José Manuel de Ochoa y de la fuerza que
había en la villa de Parras al mando del teniente Facundo Melgares, Regino F. Ramón
escribió de los movimientos realistas:

Para mejor conseguir su objeto [De Ochoa], mandó al capitán Rivera con 100 hombres y algunos
voluntarios a que ocupasen el puerto de San Juan de la Vaquería, por donde indefectiblemente tenía
que pasar el enemigo; ordenando al mismo tiempo a Melgares que dejase 300 hombres en la hacienda
de Patos, de los 500 con que se dirigía a Monclova; y que tan sólo con los 200 restantes marchara en
auxilio de Herrera para custodiar los presos…794

Rayón mostró poca disposición hasta donde puede interpretarse, de salvar a sus jefes, su
rápida salida de la villa de Saltillo no se justifica, con el número de tropa que estaba bajo sus
órdenes era más que suficiente para haberse internado hasta la villa de Monclova, donde lo
más que habían podido reunir los contrarrevolucionarios eran poco más de setecientos

792 Ignacio Rayón (hijo), Ignacio Rayón, estudio sacado del escrito en  el diccionario de geografía e historia, Librería de Ch. Bouret,
México, 1889, pp. 17-18.

793 Ibid., p. 166.
794 Regino F. Ramón, Historia General del Estado de Coahuila, Tomo II, p. 390.
795 Luis A. Guajardo, Apuntes, datos y noticias para la historia de Coahuila, Historia de Monclova 1811.
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hombres y aun reuniendo a los de Béjar y los que acompañaban al capitán Colorado, no
hubieran podido detener una ofensiva en forma de Rayón, se iban de la provincia dejando
a su suerte a sus principales jefes. Desde la villa de Chihuahua el comandante general
brigadier Nemesio Salcedo, comunicó a las provincias de su mando la orden del virrey
Francisco Xavier Venegas,  de 19 de enero, ordenando la quema pública de los impresos y
demás papeles difundidos por los jefes insurgentes bajo pena de alta traición a quien los
ocultara y no diera cuenta de ellos a la autoridad.795 Ese día el tesorero de la catedral de
Monterrey, canónigo José Gómez Castro, le envió una carta al bachiller Joaquín Guzmán,
residente en el sur de Nuevo Santander, dándole pormenores de la aprehensión verificada
en contra los caudillos insurgentes, en ella le pidió: “…si pudieras dirigir esta noticia al
señor obispo te lo agradecería; dicen que se halla en Altamira”. Esta carta la remitió en
copia Joaquín de Arredondo a Veracruz desde el Campo del Cojo, el 4 de abril.796

Miércoles 27 de marzo. Continuó la marcha de Hidalgo y el resto de prisioneros del pueblo
de Baján rumbo a La Joya pernoctando más adelante en la Punta del Espinazo de Ambrosio,
el mismo sitio donde apenas días ante habían acampado en la víspera de su prendimiento. Este
planteamiento del derrotero lo basamos en una interpretación de lo escrito por fray Gregorio
de la Concepción, una relación del Dr. Regino F. Ramón y las jornadas que comúnmente
seguían los viajantes del camino real de tierra afuera, tomando en cuenta el número de
integrantes de la caravana, lo que se podía avanzar en esas condiciones y por supuesto la
presión que llevaban. Desde la villa de Chihuahua una nueva comunicación del comandante
general a los tenientes coroneles Simón de Herrera y Manuel Salcedo, donde les dio a conocer
que: “Un grueso destacamento de tropa se dirige hoy sobre las fronteras de esas provincias…”797

Jueves 28 de marzo. Salió la cuerda de prisioneros insurgentes de la Punta del Espinazo de
Ambrosio por el Tanque de San Felipe hasta el anchuroso puerto de Reata, donde al parecer se
detuvieron. El Dr. José María de la Fuente citando unas memorias de Benito Goríbar, estableció
que la columna de presos al mando de Manuel Salcedo: “…tomó por Castaños y Baján, camino
recto al Saltillo, y del puerto de la Reata mandó un soldado a la hacienda de Mesillas [la más
cercana es San José de Anhelo] a pedir algodón para ponérselo a los presos entre las carnes y los
fierros de los grillos y esposas que los sujetaban”.798 Según escribió en 1890 el Dr. Regino F.
Ramón, fueron hasta la cercana hacienda de San José de Anhelo:

796 Juan E. Hernández y Dávalos, Colección de documentos para la historia de la guerra de Independencia de México de 1808 a
1821, Tomo V, documento número 223, El gobernador de Veracruz remite el parte de la aprehensión de los jefes
independientes, 26 de marzo, 4 y 11 de abril de 1811.

797 AMS, Fondo Presidencia Municipal, caja 65, expediente 29, 58 fojas, “Documentos que acreditan los servicios de Dn.
Tomás Flores administrador de Coahuila”.

798 José María de la Fuente, Hidalgo Íntimo, p 356.
799 AMMVA, Fondo Dr. Regino F. Ramón, Tradiciones Coahuiltecas, Tomo II, foja 58.
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…y el 28 en Anhelo donde perdieron un día. En ese lugar un herrero le arregló los grillos al Sr. Cura
Hidalgo que ya le habían descarnado los tobillos, y años después, la silla de brazos y asiento de
baqueta en que estuvo sentado el sacerdote caudillo durante esa operación la donó la Sra. Da. Petra
Charles viuda de López al museo nacional donde se conserva en la sección de historia.799

Ese día desde el punto de la Noria, en camino de la villa de Parras a la hacienda de Patos, el
teniente coronel José Manuel de Ochoa remitió a Calleja y al intendente Bonavía el siguiente
informe en respuesta a la petición firmada que le envió la junta de seguridad de la villa de
Monclova:

En tal concepto he facilitado los 500 hombres de auxilio que se me piden al cargo del teniente D.
Facundo Melgares, y con el resto de mi ejército emprendo mi marcha hoy para la hacienda de Patos,
con dirección a la reconquista del Saltillo…800

En tanto esto aconteció, el comandante general Nemesio Salcedo conoció con detalle de la
captura de los jefes insurgentes en Norias de Baján, por la noticia que el teniente coronel de
infantería  Simón de Herrera y Leyva le remitió sobre sucesos de Norias de Baján el mismo día
de la aprehensión, adjuntándole relación de la lista de los jefes prisioneros y los pertrechos de
guerra capturados,801 el informe se remitió a la villa de Chihuahua desde la villa de Parras:

El alférez D. Gaspar de Ochoa, a quien ha despachado al intento el comandante de la División de
Parras D. Facundo Melgares, me ha entregado hoy el oficio de Vuestra Merced de 21 del corriente,
en que me da cuenta de que el vecindario de Monclova y los oficiales de más graduación de la
provincia de Coahuila pusieron en manos de Vuestra Merced el gobierno militar y político de ella
[…] En dicho oficio me participa Vuestra Merced así mismo que el capitán D. Ignacio Elizondo, en
el paraje de las Norias de Baján, con cuatrocientos hombres, reforzado primero con doscientos
veinticinco al mando del capitán D. Pedro Nolasco Carrasco y después con otros doscientos hombres
al mando del teniente coronel D. Manuel Salcedo, destruyó completamente a los insurgentes.802

En la citada comunicación Salcedo envió el despacho de teniente coronel en favor del
capitán retirado Ignacio Elizondo, este fue el principal reconocimiento que se dio a Elizondo
reconociéndole su papel en la aprehensión realizada en Norias de Baján. Sobre el tema de
las recompensas con esta fecha el comandante general dio cuenta, en lo que era un largo y
lento correo atravesando el mar, al Consejo de la Regencia de España e Indias de lo
acontecido en Norias de Baján y de los grados y gracias que había otorgado.803 En lo relativo

800 Gaceta de la Regencia de España e Indias, Cádiz, sábado 29 de junio de 1811, número 86, p. 688.
801 Ibid., Cádiz,  jueves 25 de julio de 1811, número 97, pp. 774-777.
802 Genaro García, Documentos históricos mexicanos, p. 100.
803 AMS, Fondo Presidencia Municipal, caja 65, expediente 58, “Cuaderno 30. Oficios y documentos presentados por D.

Tomás Flores. 1820”.
804 Ibid., Fondo Presidencia Municipal, caja 65, expediente 29, 58 fojas, “Documentos que acreditan los servicios de Dn.
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a las recompensas que ese día extendió Nemesio Salcedo y envió para conocimiento de los
agraciados a la capital de Monclova, informó:

Con la enunciada orden de veinte y ocho de marzo, y en virtud de facultades concedidas por Su
Majestad a la comandancia general de mi cargo, remití a usted el despacho de grado de teniente
coronel de ejército que interinamente concedí al capitán D. Ignacio Elizondo y ahora le adjunto el
de ministro contador de la tesorería de real hacienda de esa provincia que he expedido a favor de
Don Tomás Flores […]. A los treinta y nueve indios mezcaleros, comanches y de la misión de Peyotes,
que compusieron nuestra vanguardia en la división del teniente coronel Don Ignacio Elizondo y
que según Usted se comportaron con el mayor valor y fidelidad puede usted desde luego
recompensarlos con cuanto considere aprecian, suministrándoles las armas, vestuario, caballos y
gratificaciones que necesiten […] Como el vecindario de Monclova, se ha hecho célebre y
distinguida la misma villa, he determinado que lo sea públicamente y en los términos más solemnes
y autorizados, a cuyo fin he dispuesto interina y provisionalmente condecorarla con el título de
ciudad capital, señalándole el escudo de armas que debe usar en lo sucesivo, con la inscripción
análoga al servicio hecho, para lo cual y en arreglo de su ayuntamiento, le instruiré a la brevedad
posible el expediente necesario cuya resolución comunicaré a Usted a fin de que se cumpla.804

En relación al título de ciudad que el comandante general otorgó provisionalmente a la villa
de Monclova, el investigador Francisco Javier Rodríguez Gutiérrez escribió sobre la
intervención del doctor Miguel Ramos Arizpe al respecto en las Cortes de Cádiz, el diputado
solicitó este título para Monclova en la memoria presentada a las Cortes el 7 de noviembre
de 1811, posteriormente por medio de decretos de las Cortes se obtuvo el título de ciudad
para Monclova y otras poblaciones de las Provincias Internas.805 Con seguridad Ramos
Arizpe conoció por los informes de Salcedo a la Regencia, publicados en junio la aprobación
de gracias y grados ratificados en octubre, por lo que el diputado debió apurar los decretos
respectivos. De todas las gracias concedidas ese día por el comandante general Nemesio
Salcedo, dos tuvieron un final negativo, Elizondo murió asesinado dos años después y su
familia hubo de enfrentar un largo litigio que perdió ante los poderosos Sánchez Navarro,
el segundo agraciado Tomás Flores transcurrió los siguientes años defendiéndose de sus
desfalcos a las rentas reales, además que nunca pudo de manera formal desempeñar el
cargo que se había ganado porque en la caja real de Saltillo no cabían dos, la única gracia
que perduró fue la del título de ciudad que desde aquellos días comenzó a usarse en la
capital provincial. Ese mismo día llegó a la ciudad de Monclova el capitán Ramón Díaz de
Bustamante, el capitán Colorado, con los prisioneros insurgentes y el dinero recogido en el
Real de Boca de Leones jurisdicción del Nuevo Reino de León, como lo informó el propio
Tomás Flores: “El capitán de Laredo D. Ramón Díaz de Bustamante, quien entregó hoy en
esta tesorería, los citados cuarenta y tantos mil pesos, reforzando con doscientos hombres

Tomás Flores administrador de Coahuila”.
805 Francisco Javier Rodríguez Gutiérrez, José Miguel Ramos Arizpe, de súbdito a ciudadano, p. 276.
806 AMS, Fondo Presidencia Municipal, caja 65, expediente 29, 58 fojas, “Documentos que acreditan los servicios de Dn.
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el ejército nuestro”,806 el dinero que había recuperado el capitán Colorado era el que había
sido quitado al obispo Marín de Porras. El administrador Flores envió ese día cuantas
noticias pudo al comandante general y lo hizo: “…por el bolsón a Durango…”807 Se reunió
por segunda ocasión la junta de seguridad de la ciudad de Monclova en la casa del cura
párroco, el bachiller Juan Francisco Montemayor Martínez, donde trataron el asunto de la
llegada del capitán Bustamante y ratificaron en sus puestos a Herrera y Salcedo, según lo
habían acordado el día 21.808 El gobernador Antonio Cordero y Bustamante en el acta de
juramento como patrona de la provincia, de Nuestra Señora de Zapopan a principios de
abril, dio razón del día en que pudo quedar libre del cautiverio a que lo sometieron los
insurgentes en la villa de Saltillo, mientras Rayón aseguró en su carta a Calleja que lo dejó
libre, Cordero y Bustamante hizo constar su versión a favor al decir que escapó, el
gobernador comenzaba a justificar su papel después del desastre de Puerto Carneros el 7
de enero, así lo anotó en el acta referida:

…y últimamente, habiendo librado su protección, en el día veinte y ocho del pasado al presente
gobernador que estaba en el cautiverio de los insurgentes y logró escapar solo y de día…809

Cordero y Bustamante dijo que se escapó solo, algo de emoción debió de poner en su relato
ante ojos que no lo vieron, y para más, dejó ver en ello el favor divino, auxilio que por cierto
no le favoreció cuando los insurgentes lo echaron en carrera desde el puerto de Carneros
“…hasta de este lado de Mesillas…” Sobre la liberación del gobernador, en la causa por
infidencia instruida contra José María Arrieta, que antes citamos, éste declaró por vía de
justificación cuando buscaba librarse del castigo:

…que calificó su presentación al señor gobernador Cordero sacándolo de la prisión en que lo
habían puesto los insurgentes y haberle acompañado en su fuga y librado a otros seis europeos.810

Arrieta mencionó que trasladándose por esos días de la villa de Saltillo a la ciudad
Monclova, fue llamado de ahí a la de Chihuahua en abril por sospechas que tenían sobre
su actuación y complicidad con vecinos de aquel rumbo, es probable que haya
acompañado a Cordero y Bustamante en su regreso a la capital provincial que tenía
título de ciudad para cuando el gobernador volvió. En una carta aclaratoria dirigida al

Tomás Flores administrador de Coahuila”.
807 Ibid.
808 José Francisco Soberón, Relación, p. 332.
809 Luis A. Guajardo, Apuntes, datos y noticias para la historia de Coahuila, Historia de Monclova 1811, este documento se

encuentra también en José Francisco Soberón, Relación, Acta de juramento de la Virgen de Zapopan, pp. 333-334.
810 Alonso Ramírez Rascón, Estado, frontera y ciudadanía: el septentrión entre el antiguo régimen y la formación de la nación

mexicana, p. 269
811 Juan E. Hernández y Dávalos, Colección de documentos para la historia de la guerra de Independencia de México de 1808 a
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historiador Lucas Alamán en 1850, por el michoacano José Ignacio Ansorena, quien había
acompañado a su padre José María Ansorena muy cerca de Miguel Hidalgo durante la
presencia insurgente de 1811, menciona la precaria situación de su padre durante la campaña,
la que finalmente lo llevó a la muerte meses después en el Colegio Apostólico de Guadalupe
de Zacatecas y la actuación de Arrieta en la liberación de Cordero y Bustamante:

Llegamos por fin al Saltillo, y allí se le declaró una fuerte disentería. Por la defección de Arrieta, que
puso en libertad a Cordero; por los sucesos de Acatita de Baján, y por la proximidad de las tropas
realistas que mandaba Ochoa, fue preciso que saliéramos de ese punto en la división de don Ignacio
Rayón, que contramarchaba para Zacatecas.811

De la liberación del coronel Antonio Cordero y Bustamante, podemos deducir, que su
puesta en libertad se debió a la actuación del insurgente José María Arrieta, vuelto a las filas
realistas. Ese día en el informe amplio que envió el coronel Simón de Herrera y Leyva al
comandante general, le mencionó al final el destino del capitán Joaquín Arias:

…el general Arias quedó herido de gravedad, en esta hora me han dado parte (de que) ha terminado
la carrera de la vida.812

Con esta fecha el comandante general envió por el presidio del Norte una comunicación a
su sobrino el teniente coronel Manuel Salcedo, la que no debió recibir por estar en camino
de la citada villa custodiando a los caudillos prisioneros:

He recibido el oficio de V. M. de 19 del corriente y las cartas que acompaña de los individuos que
en Monclova formaron una junta de guerra, con el importantísimo objeto de libertar dicha provincia
y la de Texas del infame yugo de los traidores, y respecto a que por parte que me ha dirigido el
teniente coronel Dn. Simón de Herrera, me hallo enterado de los posteriores felices acontecimientos
hasta 21 de dicho mes en que se comprende la gloriosa batalla de las Norias de Baján, aprehensión
del cura Hidalgo y demás secuaces cabezas de la insurrección, he determinado que si la permanencia
de V. M. en Coahuila no es absolutamente necesaria, se traslade inmediatamente a Texas para los
fines que individualizo al dicho teniente coronel Herrera en orden de hoy, y de que impondrá a V.
M. por no tener yo tiempo de ejecutarlo.813

El investigador Vizcaya Canales deja ver cierta frialdad en el trato del comandante general
y el teniente coronel Manuel Salcedo, la insistencia de su regreso a Texas el que realizará
meses después sólo lo conducirá a su muerte.

1821, Tomo II, documento número 248, Defensa del señor don José María de Ansorena, escrita por su hijo el licenciado
José Ignacio, en contestación a la Historia de México, por don Lucas Alamán.

812 Genaro García, Documentos históricos mexicanos, p. 94.
813 Dolph Briscoe Center for American History, The University of Texas at Austin, Bexar Archives, Nemesio Salcedo

a Simón de Herrera, Chihuahua, 28 de marzo de 1811, rollo 48, 0373.
814 José María de la Fuente, Hidalgo Íntimo, p. 356.
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Viernes 29 de marzo. Siguiendo lo que estableció el Dr. De la Fuente sobre el grupo de
insurgentes prisioneros “De la Reata, torció Salcedo, hacia el oeste…”,814 planteándonos
esto dos cuestiones, el Dr. Regino F. Ramón escribió que de la hacienda de San José de
Anhelo, donde refirió perdieron un día, prosiguieron por Amargos hasta la Tortuga815 por
donde debieron llegar a la Sauceda,816 por otra parte si llegaron hasta San José de Anhelo
tuvieron dos vías para continuar al oeste, retrocediendo una parte del camino desde esa
hacienda hasta el puerto de Reata pasando por los ranchos de Calaveras y Venadito sobre
la margen izquierda del arroyo de Patos camino de la Sauceda o en su caso avanzaron
desde San José de Anhelo al rancho de Venadito pasando por el cercano puerto de Santa
Catarina. En el tema de los presos insurgentes que habían quedado en el Hospital Real de
la ciudad de Monclova, uno de ellos al parecer vecino de Saltillo y su jurisdicción, envió
desde la prisión una carta a su esposa, la que tal vez nunca recibió por haber quedado en el
archivo de la autoridad, si bien el documento contiene imprecisiones, lleva retratado el
momento que aquellos hombres vivieron después de la emboscada de Norias de Baján y
uno de los que se han podido identificar como vecinos del rumbo que se sumaron a las filas
del movimiento insurgente:

Sra. Da. María Nicolasa Soto
Monclova, 29 de marzo de 1811.

Mi más estimada esposa de mi mayor estimación yo me alegraré que al recibo de ésta te halles
gozando de cabal salud en compañía de mi hijita y de nuestros padres y hermanos y hermanas y de
mis tíos y tías y de todos los parientes que son de tu parte y la mía.
     Hija te noticio que yo me hallo sin novedad en el presidio de Coahuila, hija me mandas con los
primeros correos que vengan toda mi ropa y mis zapatos cordobán y les hagas el encargo de que me
entreguen mi ropa donde quiera que esté, porque no sabemos si de la noche a la mañana nos destinarán
para otra parte, te noticio que nos hallamos en riesgo de perder la vida porque está el mundo peor
que lo que estaba por el motivo por haber aprisionado a los generales, que pienso no se compondrá
esto, solo la Majestad Divina pondrá remedio en esto, porque se están viniendo 19 ejércitos a ver si
pueden vengar a los generales que los aprisionaron, que ya dentro del Saltillo se hayan cuatro ejércitos
que son ciento cuarenta mil hombres con mucha cañonería que son ciento y treinta y tantos cañones.
Mi almita te encargo que de mí no tengas mayor cuidado que hasta ahora he navegado con dicha. Te
encargo que a mi hijita me la cuides mucho que ya sabes lo que te estimo a ti y a ella, me mandas el
dinero que te dio el teniente Diego Jiménez, que para qué lo recibiste sin haberte dejado orden que
lo recibieras, que si ya te cuentas sola, dueña de tu voluntad, si es así me mandarás avisar para no

815 AMMVA, Fondo Dr. Regino F. Ramón, Tradiciones Coahuiltecas, Tomo II, foja 58.
816 Al rancho de la Sauceda ubicado al noroeste del municipio de Ramos Arizpe se le conoció desde finales del siglo XIX

como hacienda de la Sauceda cuando la adquirió del gobierno federal el general Hipólito Charles al triunfo de la República
como parte de los bienes embargados a los Sánchez Navarro, esta propiedad había estado bajo la administración de la
familia Charles que vivió entre la hacienda de San Antonio de Jaral, Venadito y Anhelo desde décadas atrás, como
empleados de los marqueses de San Miguel de Aguayo.

817 AGEC, Fondo Colonial, caja 33, expediente 9, 2 fojas.
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contar contigo y hacer de cuenta que ni te he conocido, que por lo sabido se deja conocer la
mucha voluntad que hay de por medio, rogarás a Dios el que me quiten la vida, porque si Dios me
presta vida el volver a verte he de tener el gusto de ponerte un puñal en el corazón y sí te encargo
que me le des repetidas saludes a los de tu parte y la mía, que no tenga mayor cuidado de mi más
estimada tía de mi mayor aprecio le encargo a Vuestra Merced y a mi hermano Juan José Zertuche
que me socorran a mi mujer hasta que Dios sea servido el que arriende a mi casa, lo mismo les
pagaré cuando no tenga con qué, les serviré aunque sea de esclavo todos los días de mi vida y no
más.

Dios Guarde su vida muchos años, su criado y servidor q. s. m. b.

José Antonio Castillo.817

Es probable que Castillo como otros de menor papel en el movimiento insurgente, haya
regresado a la villa de Saltillo, su recuerdo se pierde en el tiempo, pero sus impresiones
de aquel momento llegaron hasta nosotros. Desde la estancia de la Florida cercana a la
hacienda de Patos, el teniente Facundo Melgares le envió un oficio al teniente coronel
José Manuel de Ochoa que se encontraba en Castañuelas,  informándole de la salida del
ejército insurgente de la villa de Saltillo por San Juan de la Vaquería con rumbo a tierra
afuera.818 El capitán retirado José Menchaca en larga carta a los sacerdotes de la región
de Río Grande para pedirles dijeran dos misas por el éxito de la causa del rey que antes
se citó, mencionó haber confiado sus secretos planes a un amigo fiel sin mencionar su
nombre, entre los que tuvieron trato con el viejo presidial las semanas previas a la
emboscada de Norias de Baján e incluso que lo incitó a tomar parte en la acción, fue el
teniente coronel Elizondo quien debió tener respeto por el capitán retirado, así lo
manifestó en carta de ese día:

He visto el oficio de U. del día de ayer y contrayéndose en lo substancial a que se le prepare casa
donde alojarse, queda esta solicitada por mí mismo, la que será ocupada por su persona y familiares
que le acompañan debiendo parar la tropa que trae a sus órdenes al campamento que se ha formado
con la que ha ocurrido hasta la fecha.
     A pesar de los achaques que padece su salud y que quedo instruido de lo que no es decible, soy de
opinión que debe U. acelerar su ingreso a esta capital a tener parte en la obra gloriosa de nuestra
libertad intentada tan oportunamente por los fieles vasallos del rey que ha redimídonos nada menos
que del abismo de males en que trataban de sumergirnos nuestros mismos compatriotas caudillos
de la más agresiva cuanto tirana e injusta insurrección, con que negando los derechos de soberanía
de nuestro augusto monarca el señor D. Fernando séptimo, querían imponernos cuando no su
tirano yugo porque se veían en todas empresas validos al de los militares americanos a quienes
llamaban […] el auxilio, en fin repito que marche con celeridad.

818 Gazeta del Gobierno de México, sábado 21 de diciembre y jueves 20 de diciembre de 1811, pp. 1199-1122.
819 Dolph Briscoe Center for American History, The University of Texas at Austin, Bexar Archives, Ignacio Elizondo a José
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Dios guarde a U. muchos años.
Monclova 29 de marzo de 1811.

Ignacio Elizondo.819

Las atenciones de Elizondo colocaban a Menchaca como uno de los primeros que trataron
con el líder visible de la contrainsurgencia de la provincia de Coahuila, como uno de los que
sostuvieron la idea de contraatacar a los insurgentes, tal vez la edad y la poca movilidad del
capitán Menchaca lo dejaba fuera de los honores, de ahí que Elizondo le apurara su presencia
en la villa de Monclova. Uno de los primeros reclamos por la pérdida de bienes a manos de
los insurgentes lo protagonizó ese día el peninsular Francisco Benito Taboada, aquel al que
la población en la villa de Saltillo a la entrada del ejército insurgente reclamó su cabeza,
Taboada dirigió su escrito a los vocales de la junta de seguridad de la villa de Monclova
donde residía por los anteriores acontecimientos:

Que a más de las inminentes calamidades que me ha inferido en mi persona el ejército de los
insurgentes, se han extendido a matar y quitar muchos bienes muebles y semovientes y entre éstos
dos coches de que ha usado el mariscal Lanzagorta, más de veinte caballos y sesenta mulas que había
de los fierros que se manifiestan al margen.
     Estoy cierto que en el avío del mariscal Santa María, han venido muchas de las precitadas mulas, y
otras en el de Lanzagorta, en tal concepto ocurro al piadoso y justificado corazón de V. S. suplicándole
que si fuere de su superior agrado, tenga la bondad de mandar se me entreguen las enunciadas mulas
y demás bestias que sean de aquellos fierros e igualmente el coche de Lanzagorta en recompensa de los
dos que me quitó con autoridad y amenazas, a cuyo beneficio viviré eternamente agradecido…820

Sábado 30 de marzo. El movimiento urgente que desarrolló el jefe realista, teniente coronel
José Manuel de Ochoa en momentos de mucha tensión, con la fuerza de Ignacio Rayón que
buscaba salir de la provincia, la cuerda de insurgentes que caminaba por el desierto y los
caudales en la villa de Monclova con poca vigilancia, obligaron al jefe realista que ordenó
desde la Castañuela punto entre la villa de Parras y la hacienda de Patos “…dispuse que el
capitán D. José María del Rivero con cien hombres, inclusos los europeos de Zacatecas y
Sombrerete, y diez y seis artilleros con dos violentos, se adelantase para el citado puesto de la
Vaquería, desde el paraje de Castañuelas, donde me hallaba con el fin de cortar la retirada al
enemigo, y previne a Melgares que dejando en Patos trescientos hombres de la partida de
quinientos con que se conducía a Monclova, siguiese con los restantes hasta aquella villa para
auxiliar las operaciones del gobernador interino de la provincia en seguridad del tesoro apresado
a los enemigos…”,821 a la salida de Ochoa de Castañuela rumbo la hacienda de San Francisco

Menchaca, Monclova 29 de marzo de 1811, rollo 48, 0382.
820 AGEC, Fondo Colonial, caja 33, fólder 8, expediente 5-10.
821 Gaceta del Gobierno de México, sábado 21 de diciembre y jueves 20 de diciembre de 1811, pp. 1199-1122.
822 Ibid.
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de Patos, recibió otro informe del teniente Melgares sobre los movimientos insurgentes y
señalándole que se movía con su tropa a San Juan de la Vaquería, pero Ochoa le ratificó su
orden de que marchará rápidamente a Monclova como lo verificó. Las instrucciones de
Ochoa lo acercaban a las goteras del camino real por donde salían los insurgentes:

Como los más de esos pueblos están insurgentados, y todos profesan la mayor adhesión a la
iniquidad con que proceden los rebeldes, me persuadí desde luego, como sucedió, que los avisos
dados a Melgares serían de tal naturaleza, que exponiéndonos en virtud de ellos a un choque con
poca gente, nos arrollasen en pequeñas partidas, triunfasen de las tropas de Nueva Vizcaya, y que
por no haber fuerza capaz de contenerlos, atentasen contra la vida de los jefes y sujetos honrados
de Monclova, pusiesen los reos en libertad, se hiciesen de nuevo del tesoro que ya teníamos en
nuestro poder, y la provincia volviese al yugo insufrible de los rebeldes. Por tales motivos y en mi
concepto racionales y justos, no sólo reiteré a Melgares la orden de que ya he hecho mención,
sino que también previne a Rivero, que no adelantase con la partida de su cargo un palmo de tierra
desde la hacienda de Patos hasta mi reunión con él, como se verificó pocas horas después de su
llegada a aquella hacienda.822

Más al norte desde el área cercana al punto de la Sauceda partieron Hidalgo, el resto de
caudillos prisioneros y su escolta, sobre el camino de la margen izquierda del arroyo de Patos,
pasaron por Álamo Mocho y llegó el contingente a inmediaciones del rancho de Jaral, ya sobre
la margen derecha, donde al parecer pernoctaron y encontraron a Facundo Melgares y su
tropa de camino a la ciudad de Monclova. La columna experimentó los efectos de la lluvia en
medio del camino real, demasiado polvoso en la estación seca y lleno de lodo con cualquier
lluvia, en el trayecto debió acontecer lo que relató el carmelita cronista:

A las cinco jornadas llegamos a donde estaba Melgares con su tropa ¡Que algazara hicieron con
nosotros! Nos formaron y nos fueron viendo  de uno en uno poniéndonos del asco especialmente
a los eclesiásticos diciendo que con el grito de tanto cura vicioso y fraile relajado habían perseguido
a los que los habían hecho gentes. Y así como estábamos nos fueron registrando las bolsas y nos
quitaron los relojes y algunas onzas y [no] habiendo en donde nos pudieran guarecer del sereno y
del agua que nos amenazaba, nos pusieron como todas las noches. Y a poco que nos habían recogido
y nos habían amarrado, empezó a llover, y como estábamos expuestos en el camino, por en medio
de todos pasaba un arroyo de agua, todos nos pegamos en el lodo, y los lazos como se mojaron, nos
apretaron demasiado; yo, como tenía tanta lana encima por tener el hábito y capa blanca, se reían de
mí mis pobres compañeros y me decía Tata Hidalgo, con mucha gracia: Gregorito, pareces borrego
cuatezón, súfrelo por Dios y mira lo que nos cuesta nuestra libertad.823

Un testimonio posterior referente al momento que arribaron los prisioneros a la villa de
Chihuahua, señaló que después de acomodarlos en las celdas que se les prepararon, se les

823 Dionisio Victoria Moreno, introducción y notas, Fray Gregorio de la Concepción (Gregorio Melero y Piña), toluqueño insurgente,
su proceso, la relación de sus hazañas y otros apéndices. Apuntes, p. 41.

824 Luis Castillo Ledón, Hidalgo la vida del héroe, Tomo II, p. 204.
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Ruinas de la hacienda de la Sauceda a la m
argen derecha del arroyo de Patos por donde pasaba el cam

i no real, en cuyas cercanías sorprendió
la lluvia  a la cuerda de prisioneros y su escolta. Colección del autor.
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recogieron bajo inventarío 14 relojes que llevaban y “…la ropa la guardó el alcaide para
mandárselas asear y que pudieran mudarse semanariamente”.824 Por lo visto la gente de
Melgares no se llevó todo. Respecto al regreso del gobernador Antonio Cordero y
Bustamante a la ciudad de Monclova, después de que fue liberado en la villa de Saltillo,
Alessio Robles y otros autores ubicaron su arribo el 3 de abril, en un informe de 1815 el
mismo gobernador menciona haber llegado nueve días después de lo de Norias de Baján.

Domingo 31 de marzo. La cuerda de prisioneros insurgentes continuó su camino, fray
Gregorio de la Concepción mencionó sin precisar el nombre:

“…salimos muy temprano y llegamos a la hacienda de los Adobes y en medio del patio nos pusieron,
que en partes tenía empedrado y en partes no. Nos dieron el gran asado de siempre y nos amarraron
a todos…”825

La hacienda de San Antonio de Jaral a donde llegó el grupo de prisioneros y su escolta,
formaba parte del corredor de haciendas al norte del centro administrativo del marquesado
de San Miguel de Aguayo: Patos-San Antonio de Jaral-Venadito-San José de Anhelo. La
referencia del carmelita indica que es la hacienda de San Antonio de Jaral, que por ese
entonces era como se ha mencionado, de las principales del rumbo de la administración de
la hacienda de Patos, ahí fue donde Hidalgo trató de sobornar a los centinelas con “…un
chorizo de onzas que traía amarrado en la cintura…”826 Manuel Aguirre Gutiérrez, antiguo
ferrocarrilero y vecino de Frontera, Coah., escribió en 1966:  “… nací en la Majada Colorada,
me salieron los dientes en San Antonio de Jaral, llegué a estación Jaral de 8 años y conozco
muy bien El Jaral, el rancho de mi tío Margarito Charles”.827 Refirió Aguirre Gutiérrez que
siendo niño en la hacienda de San Antonio de Jaral en junio de 1894 presenció junto a su
padre un día de trilla, en el patio de la hacienda, la llegada del general Hipólito Charles que
iba de camino a Saltillo en la diligencia que hacía este servicio desde estación Jaral y al
detenerse a saludar a sus familiares les recordó que en la galera de la hacienda, frente al
enorme patio, había dormido Hidalgo cuando lo llevaban prisionero a Chihuahua. Este
relato lo corroboró Aguirre Gutiérrez años después, consultando a sus tíos y conocidos
originarios del área de San Antonio de Jaral, en 1906 hizo dos entrevistas, una a su pariente
Julio Soto que vivía en Castaños y que había nacido en El Jaral en 1830, la otra en la
hacienda de San Antonio de Jaral donde entrevistó a Sixto Berlanga que estaba al frente de

825 Dionisio Victoria Moreno, introducción y notas, Fray Gregorio de la Concepción (Gregorio Melero y Piña), toluqueño insurgente,
su proceso, la relación de sus hazañas y otros apéndices. Apuntes, p. 41.

826 Ibid., Apuntes, p. 42.
827 Correspondencia de Manuel Aguirre Gutiérrez  a Jesús Morales de Saltillo, 25 de abril de 1966, en la colección de José

María Suárez Sánchez.
828  Ibid.
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la propiedad, vio entonces la galera en pie, y este último le dijo que sabía lo de Hidalgo por
personas de mucha edad, al finalizar su recorrido visitó en El Jaral a su tío Jesús Martínez
Charles quien le informó al respecto:

Es muy cierto, esa tradición, nos viene de la familia Charles y del tiempo de mi abuelo. Para la fecha
en que el cura Hidalgo pasó por San Antonio de Jaral, mi abuelo debe haber sido un adulto, pues el
primer hijo que nació de su matrimonio, fue mi tío Margarito Charles, que nació en 1818, le seguía
mi madre y después mi tío Pancho. Yo nací en los días que entraron los americanos a Saltillo, en
1847. El día en que el cura Hidalgo llegó a dormir a San Antonio de Jaral, habían pasado por aquí,
por El Jaral. Mi bisabuelo era el tenedor de libros en San Antonio de Jaral, y siguió siéndolo por
varios años más.828

En tanto en la hacienda de San Francisco de Patos se reunió el teniente coronel José
Manuel de Ochoa con los cien hombres al mando del capitán José María del Rivero que se
había adelantado y los trescientos que el teniente Melgares dejó en espera de Ochoa, el cual
asentó en su parte al brigadier Bonavía:

…salí como a las cuatro de la tarde del citado día 30 con la firme resolución de atacar al enemigo en
cualquiera punto donde lo encontrase. Caminé con las precauciones que requerían las circunstancias
toda la noche, y todo el día y noche del 31, habiendo sorprendido y hecha prisionera una avanzada
de setenta y siete personas a las inmediaciones de Aguanueva, la cual conduje en mi compañía, por
no exponer a los insultos del enemigo la partida que pude dejar de custodia.829

En la entrada que hicieron los insurgentes en enero habían logrado tener el control, al
menos por unas semanas, de una enorme extensión de poblaciones hasta Béjar por el norte
y la ciudad de Monterrey por el oriente, pero tanto Jiménez como Allende, poca atención
pusieron al rumbo de la villa de Parras que era la puerta de entrada de toda ofensiva
proveniente de la Nueva Vizcaya y de las operaciones que pudiera instrumentar el
comandante general, dejaron ese flanco descubierto y al final, si bien Ochoa no los pudo
derrotar, sí logró ser testigo de su completa salida. Vueltas las cosas al orden realista, en el
presidio de San Juan Bautista del Río Grande, con la llegada del teniente Juan José Elguézabal
como comandante, la labor de trasladar despachos a la capital provincial y a la villa de Béjar
fueron parte de su tarea, ese día remitió a los vocales de la Junta de Béjar la noticia que le
llegó de las villas del norte de Nuevo Santander:

…al mismo tiempo participo a Vuestras Señorías que D. Joaquín de los Santos sargento distinguido
de los Dragones Provinciales del Nuevo Reino de León, me acaba de dar parte, se encontró en las
inmediaciones de Revilla, con el coronel insurgente Hermosillo con una cuadrilla de quince o veinte

829 Gazeta del Gobierno de México, sábado 21 de diciembre y jueves 20 de diciembre de 1811, pp. 1199-1122.
830 Dolph Briscoe Center for American History, The University of Texas at Austin, Bexar Archives, Juan José Elguézabal
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peladillos que le acompañaban, remontando caballada que para aquella fecha tenían como
doscientas cincuenta bestias; y que se dirigía hacia Camargo en solicitud de un hijo suyo, capitán de
los mismos bandoleros, quien notició a su padre algunas cosas funestas, pues éste se lamentaba con
demostraciones de sentimiento en razón a su mal éxito, que en su modo de explicarse (aunque
indirecta) dio  entender venía huyendo el hijo del Sr. Calleja. También dice D. Joaquín, que
Hermosillo le parece anda muy despacio por aquellos ranchos respecto a que ignoran lo sucedido
en Monclova…830

Mientras el movimiento insurgente fue ascendente en la semanas que dominó buena parte
del oriente de las Provincias Internas, la adhesión que se dio de oficiales, soldados y paisanos
fue una opción para ganar un lugar en el movimiento que ofrecía grados y la oportunidad
de sacar algún provecho, de ahí que los apresurados y fatales acontecimientos de las Norias
de Baján acabaron con la expectativa que un número importante de vecinos del rumbo
habían cifrado en los jefes que llegaron de la tierra afuera, la mayoría que apostando por la
insurgencia volvieron de inmediato al campo realista, para siquiera conservar el estatus que
tenían antes de la entrada rebelde en la provincia. A fines de marzo pasó a encargarse la
compañía de Aguaverde el teniente Francisco Adam quien había estado de ayudante del
gobernador Antonio Cordero y Bustamante en el campamento de Aguanueva, Adam llegó
a poner orden en el lugar y compañía en que había estado el capitán retirado José Menchaca
“…quien levantó la voz de la insurrección en ella...”831

Lunes 1 de abril. De San Antonio del Jaral prosiguieron los caudillos prisioneros y su escolta
por el Charco de la Sabina donde, según escribió fray Gregorio de la Concepción, cerca de
una cieneguilla donde pararon, permitieron que el jovencito que lo acompañaba Adriano
Vélez, fuera a una casita que estaba cerca y pidiera comida caliente y cuando regresó trajo
frijoles y tortillas, que compartieron el carmelita, Hidalgo, Allende, Abasolo y Aldama. Pasaron
luego por Cohetero para pernoctar a inmediaciones de La Pastora y La Tinaja. En el camino
fray Gregorio de la Concepción recordó: “…echamos de menos mucha tropa y me dijo un
centinela que actualmente estaban en batalla con Rayón”.832 De camino a Zacatecas Ignacio
Rayón con una fuerza de más de seis mil hombres, infantería, dos mil de caballería y mucha
impedimenta, acampado en puerto Piñones, decidió darle batalla al teniente coronel José
Manuel de Ochoa, que se acercó con seiscientos soldados, con esa batalla más de camino que
de estrategia, la insurgencia salió de las Provincias Internas. Lo paradójico es que a una distancia
de no muchas leguas al noroeste, una pequeña fuerza acampaba custodiando a Hidalgo y sus
compañeros. Por su parte Ochoa se acercó al campamento insurgente:

a los Vocales de la Junta de Béjar, Río Grande,  31 de marzo de 1811, rollo 48, 0391.
831 AGEC, Fondo Colonial, caja 34, expediente 6, 1 foja.
832 Dionisio Victoria Moreno, introducción y notas, Fray Gregorio de la Concepción (Gregorio Melero y Piña), toluqueño insurgente,

su proceso, la relación de sus hazañas y otros apéndices. Apuntes, p. 42.
833 Gazeta del Gobierno de México, sábado 21 de diciembre y jueves 20 de diciembre de 1811, pp. 1199-1122.
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Puerto Piñones donde el lunes 1 de abril se libró el com
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…cerca de amanecer el día 1º del corriente al puerto del Piñón, y mis avanzadas me dieron parte de
que se advertía algarabía en aquel puerto, y que entré ella se oían expresiones en que hablaban de
baterías, y en seguida del citado parte, ya amaneciendo, oímos tres cañonazos, que según después he
sabido acostumbran  disparar los enemigos al toque de diana.833

En el relato que integró el parte que el teniente coronel José Manuel de Ochoa envió a
Durango, describió un encuentro de movimientos calculados por la parte realista, los
que eran en su mayoría militares de presidios y de milicias, con un número menor
supieron combinar algunos movimientos para retrasar cualquier avance insurgente, por
su parte estos últimos haciendo uso del recurso más inmediato que tenían, su número de
tropas, dieron varios golpes de fuerza con los que pretendieron desplazar a Ochoa y sus
oficiales de los puntos que habían tomado, pero la combinación calculada de la defensa
realista detuvo cualquier intento, al final la presión numérica se impuso a los realistas,
pero no para derrotarlos como se ha mencionado por varios autores, sino solamente
para abrirse paso hacia el sur, Ochoa mencionó que con los insurgentes iba un número
importante de tropas veteranas del Nuevo Reino de León y Nuevo Santander, además
de un anglosajón que estuvo con Hidalgo en puente de Calderón y que venía en las
tropas del lego Villerías, desempeñándose como artillero. El investigador Vizcaya Canales
comentó la ausencia de fray Juan de Villerías quien no estuvo en puerto Piñones por
hallarse en Río Blanco donde hasta el día 4 de abril supo de la aprehensión de los
caudillos en Norias de Baján.834 Por su parte, en el bando realista había voluntarios de
Zacatecas y Parras, sumados a una compañía de Sombrerete, a ellos se unieron dos
sacerdotes, el bachiller Roque de Arce y Rosales párroco de Mapimí y Marcelino García
vicario de la parroquia de Mazapil, al final del largo combate, el brigadier Ponce, en
compañía de otros cuatro se separaron de la columna de Rayón para conocer los
movimientos de Ochoa, pero éste destacó dos presidiales Juan Hernández, cabo de la
tercera compañía volate y Francisco Ortiz soldado de la compañía de San Carlos
acompañados de cinco hombres que cortaron la retirada de Ponce hiriéndolo gravemente
y matando a dos de sus acompañantes. En el parte de Ochoa externó su preocupación
por la seguridad de caudales y prisioneros de la villa de Monclova, lo que constituyó uno
de los motivos por los que ordenó la retirada, pues refirió que de haber sido envuelto y
derrotado por la fuerza de Rayón, ésta tendría el camino abierto para volver a tomar el
control de la provincia y así perder lo que los realistas habían ganado.835 En relación a los
resultados del combate de seis horas en puerto Piñones, el teniente coronel Ochoa
anotó en el parte:

834 Isidro Vizcaya Canales, En los albores de la Independencia, las Provincias Internas de Oriente durante la insurrección de don
Miguel Hidalgo y Costilla, 1810-1811, p. 245.

835 Gazeta del Gobierno de México, sábado 21 de diciembre y jueves 20 de diciembre de 1811, pp. 1199-1122.
836 Ibid.
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Como mi retirada se verificó después del mediodía en la fuerza del sol, la tropa fatigada y sedienta,
y el agua a distancia de ocho leguas, traté de no detenerme en reconocer el número de cadáveres de
los enemigos que quedaron en el campo de batalla, pero por el cálculo más bajo pasarán de
cuatrocientos, incluyendo en este número al general Ponce, al coronel Hermosillo, y a los dos soldados
veteranos de la cuarta volante Tomás Rodríguez y Jesús Santa Ana, y a otros varios oficiales que
nombran los prisioneros. Estos fueron 240, y la represa de ganados ascendió a 150 bestias caballares
y mulares, y 19 reses. Nuestra pérdida por reconocimiento exacto ha consistido en 12 muertos, los
4 de sed, y los restantes en la función; 36 heridos y contusos, 8 extraviados y un prisionero.836

Entre los jefes con los que maniobró el jefe realista en el encuentro, estuvieron el capitán
José María del Rivero837 y el teniente Fermín de Tarbé.838 Si bien, Ochoa fue derrotado por
Rayón en el puerto Piñones, por la diferencia numérica otra cosa no podía esperarse, en
términos reales la victoria fue del teniente coronel Ochoa, pues los insurgentes salieron
apresuradamente de la provincia sin intenciones de modificar su derrotero, dejando en
manos de los realistas el dominio del campo, al que se va puente de plata. Cuatro personajes
estudiados por el investigador Héctor Sánchez Tagle estuvieron en la villa de Saltillo a
donde habían llegado con Rafael Iriarte y salieron con Ignacio Rayón, participando en la
batalla de puerto Piñones: José Antonio Sandi de Guadalajara, el capitán José Manuel
Luévano, criollo de Tepezalá y avecindado en Zacatecas, Joaquín Cárdenas, nativo de
Guadalajara y pasante de derecho, amigo cercano a la familia de Iriarte, junto a ellos estuvo
Víctor Rosales criollo de Zacatecas.839 De los viejos relatos y leyendas que se tejieron
durante la guerra de Independencia, una relativa a la batalla de puerto Piñones mencionó el
papel de las mujeres en el contingente insurgente:

En la tropa de Rayón iban muchas mujeres, y entre ellas había una a quien llamaban la guanajuateña.
Ésta, advertida de que a los artilleros había faltado el agua, y temiendo quizás que tal circunstancia
pudiera refluir en perjuicio del buen éxito del combate, concibió una idea peregrina a favor de los

837 En 1788 José María del Rivero era cadete de la compañía presidial de Pitic en Sonora. José Luis Mirafuentes Galván,
Movimiento de resistencia y rebeliones indígenas en el norte de México (1680-1821) Guía documental I, p. 87. A finales de
1810 residía como capitán en la villa de San José del Parral, Archivo Histórico del Municipio de Parral, Gobierno y
administración, correspondencia, 29 de noviembre de 1810.

838 Fermín de Tarbé era comandante del pueblo de San Juan Bautista de Mazatlán en 1816 y en 1821 como teniente
coronel era comandante militar en el pueblo de Rosario en Sinaloa, fue ahí donde se enteró de la sublevación de Agustín
de Iturbide adhiriéndose al Plan de Iguala y autoproclamándose coronel y jefe político, todo ello en combinación con
el párroco del lugar fray Agustín José Chirlín. Nicolás Vidales Soto y Rina Cuéllar Zazueta, compiladores, La Independencia
en las Provincias Internas de Occidente (Sonora y Sinaloa), Comisión estatal para las conmemoraciones del bicentenario
de la Independencia y el primer centenario de la Revolución, Culiacán Rosales, 2010, pp. 51 y 191. A principios de 1823
Tarbé y el mariscal de campo Antonio Cordero y Bustamante decidieron no adherirse al Plan de Casa Mata que
encabezaba Antonio López de Santa Anna.

839  Héctor Sánchez Tagle, ¿Héroes desconocidos?: “cabecillas” insurgentes en Zacatecas, 1810-1813, Universidad Autónoma
de Zacatecas, en http://www.iifilologicas.unam.mx/pnovohispano/. Consultado el 20 de octubre de 2014.

840 Elías Amador, Noticias biográficas de insurgentes apodados, Biblioteca digital del Bicentenario, pp. 50-51.
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insurgentes. Con ánimo varonil y sin pensar en el peligro que podía correr, se apresuró a tomar las
cubetas de los artilleros, haciendo que en ellas se orinaran las mujeres que seguían a la tropa. De esta
manera quedó suplida la falta de agua para refrescar los cañones, y poco tiempo después la victoria
se decidía en favor de los defensores de la patria.840

La derrota realista y huida insurgente en puerto Piñones debió tener su efecto en la columna
de prisioneros que llevaban a la villa de Chihuahua y que acampados esperaban los
movimientos del teniente coronel José Manuel de Ochoa, ya por esperar la noticia misma
del desenlace aguardando a los que en ella participaron y que iban en su custodia, por lo que
sólo habían quedado un centenar de hombres en la soledad del campo vigilando a los
caudillos presos. Más al sur de estos acontecimientos, se había movido del mineral de
Mazapil el insurgente coronel Ramón Gascón, donde al parecer había permanecido algunos
días, iba con rumbo al puerto de Rocamontes donde supo de la avanzada que mandaba el
realista teniente Gregorio Blanco enviado por Ochoa, e informado Gascón según declaró
después el capitán José María Durán, que estuvo prisionero de los insurgentes cinco días,
de que la fuerza del teniente Blanco era de trescientos hombres con cañones, no regresó
entonces a perseguirla, de todos estos movimientos y de la presencia insurgente en el real
minero, se derivó meses después la acusación por infidencia contra el cura de la parroquia
de San Gregorio de Mazapil, bachiller Joaquín de Velasco y Altuna a quien se acusó entre
otras cosas, según su declaración: “Que yo escribiese o convocase al ejército de Rayón, para
que persiguiese a la división de Dn. Gregorio Blanco…”841 el coronel Gascón se encaminó
de Mazapil a reunirse con las fuerzas de Rayón, al que acompañó en el combate de puerto
Piñones contra el realista Ochoa.

Martes 2 de abril. Permanecieron los caudillos prisioneros acampando entre los puestos
de La Pastora y La Tinaja en espera de los acontecimientos que, como mencionó fray
Gregorio de la Concepción, conocían sobre las operaciones contra Ignacio Rayón. Desde
la ciudad de Monclova, el gobernador coronel Antonio Cordero y Bustamante, escribió al
comandante general solicitando se le sometiera a consejo de guerra a fin de vindicar su
conducta sobre lo sucedido el 7 de enero en el puerto de Carneros.842 Ese día arribó a la
ciudad de Monclova el capitán retirado José Menchaca, al que había apurado su presencia
el teniente coronel Ignacio Elizondo, Menchaca envió una rápida comunicación al
comandante general, para darle cuenta de su llegada insistiendo en la función que él sólo se
apropió:

841 AHEZ, Fondo Poder Judicial, serie Criminal, “Denuncia de Salvador Ramírez y Victoriano Flores del Real de
Mazapil contra el cura presbítero Joaquín de Velasco y Altuna por infidencia. 30 de abril de 1811”. Declaración del
presbítero Joaquín de Velasco del Altuna, Zacatecas, 14 de noviembre de 1811.

842 Luis A. Guajardo, Apuntes, datos y noticias para la historia de Coahuila, Historia de Monclova 1811.
843 Dolph Briscoe Center for American History, The University of Texas at Austin, Bexar Archives, José Menchaca a
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Con esta fecha he arribado a esta capital como comandante de las armas de esta provincia, que me
he abrogado para el mejor servicio de S. M. lo que participo a V. S. asegurándole, como lo hago, que
he sido, soy y seré siempre uno de los más leales vasallos del Rey nuestro señor (que Dios guarde)
y que por sostener sus reales derechos, expondré los últimos alientos de la vida como hasta aquí; y
en otra ocasión avisaré a V. S. que puede estar descuidado que no hace falta V. S. en las más activas
providencias al exterminio (hablando con el debido respeto) de la canalla que nos perturbaba, por
lo que espero sus más acertadas deliberaciones, cuyo cumplimiento me prometo harán feliz a su
menor súbdito.843

El capitán José Menchaca insistía en que, por las circunstancias que produjo la insurgencia,
él se abrogó el mando de la provincia, lo que es más exacto de una parte del territorio pero
no de los dominios de la élite económica provincial, pues la influencia de Menchaca no fue
más allá de la región de Río Grande, pese a ello el capitán retirado, con más de treinta años
de servicio, sostuvo su particular visión de las cosas, nada logró pues los personajes que se
habían organizado en junta de seguridad en la villa de Monclova el mes anterior, entendieron
mejor los movimientos políticos, entre ellos estuvieron dos gobernadores.

Miércoles 3 de abril. Sobre el desierto permaneció el campamento de los prisioneros
insurgentes, fray Gregorio de la Concepción escribió en sus Apuntes que a la medianoche
llegaron doscientos soldados y muy de madrugada a las dos o tres de la mañana, partió el
contingente del punto en que habían esperado al resto de la escolta entre La Pastora y La
Tinaja, continuaron el camino en una larga marcha por las faldas de la sierra de la Ternera
hasta que llegaron a las ocho de la noche a la hacienda de San Carlos, desde donde el
teniente coronel Manuel Salcedo avisó a la villa de Parras que otro día llegarían los prisioneros
a la hacienda de San Lorenzo, que el carmelita llama de San Antonio a una legua de la
villa.844 A la vuelta de los soldados, después del combate de puerto Piñones, se agregaron
tres prisioneros a la cuerda que había salido de la ciudad de Monclova: capitán Jacinto
Noroña, teniente Carlos Martínez y el soldado Ignacio Maldonado.845 Desde el cuartel
realista de la hacienda de Aguanueva el teniente coronel José Manuel de Ochoa rindió el
parte de la batalla al intendente de Durango, brigadier Bernardo Bonavía.846 El gobernador
Antonio Cordero y Bustamante desde la ciudad de Monclova escribió al virrey Francisco
Javier Venegas “…recomendando al barón de Bastrop, quien por su astucia había logrado
atraer a los insurgentes al lazo que se les tendió en las inmediaciones de Norias de Baján”.

Nemesio Salcedo, Monclova, 2 de abril de 1811, rollo 48, 0405.
844 Dionisio Victoria Moreno, introducción y notas, Fray Gregorio de la Concepción (Gregorio Melero y Piña), toluqueño

insurgente, su proceso, la relación de sus hazañas y otros apéndices. Apuntes, p. 42.
845  Isidro Vizcaya Canales,  En los albores de la Independencia, las Provincias Internas de Oriente durante la insurrección de

don Miguel Hidalgo y Costilla, 1810-1811, p. 267.
846 Gazeta del Gobierno de México, sábado 21 de diciembre y jueves 20 de diciembre de 1811, pp. 1199-1122.
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Según la documentación que reunió Vito Alessio Robles, un oficio de 27 de junio de 1812
firmado por el teniente coronel Ignacio Elizondo y dirigido al gobernador Cordero y
Bustamante, dio cuenta de las actividades del barón Bastrop y Sebastián Rodríguez:

Al ver el honor con que Vuestra Señoría ha mirado el glorioso lance de Baján, que redimió a esta
provincia de los insurgentes; que en virtud de ellos se ha servido Vuestra Señoría, declarar el uso de
las gracias concedidas por el señor Comandante General a los individuos que me acompañaron, y
que por un efecto de mi inadvertencia no gozan de las que legítimamente les corresponden, ni el
capitán que era entonces de voluntarios don Sebastián Rodríguez ni el señor barón de Bastrop, a
quienes de resultas de acuerdos que yo tuve con el señor tesorero, despaché al Saltillo bien instruidos
para que a más de darme razón de la fuerza de los rebeldes, unidos con ellos los condujesen rectamente
por el camino de Baján, para que cayesen en el lazo que les tenía preparado; y habiendo cumplido
perfectamente su comisión, exponiendo sus vidas, pues venían entre ellos. En tal concepto, me parece
que son dichos individuos acreedores a la gracia con tanto mérito como el que yo poseo…847

La comisión de Rodríguez y Bastrop en la villa de Saltillo, fue según la documentación
analizada por Charles Harris, con el fin de obtener información, congraciarse con los jefes
de la insurrección y evitar que fueran llevados a la villa de Saltillo los jefes liberados bajo
palabra: Herrera, Salcedo y Royuela, quienes estuvieron en el valle de Santa Rosa y la
hacienda de San Juan de Sabinas tan sólo unos días, además con el objetivo principal de
impulsar el viaje de los caudillos hacia Texas con la menor escolta posible, por tanto fue
José Melchor Sánchez Navarro y Palau quien financió el viaje de Bastrop a la villa de
Saltillo.848 Si Elizondo declaró que fue él quien envió a los espías a la villa de Saltillo el único
que pudo financiarlos era Sánchez Navarro y Palau. Días antes había llegado a la villa de
Laredo el presidente de la Junta de Béjar Juan Manuel Zambrano y los vocales, acompañados
de 240 hombres y 260 que a retaguardia avanzaban con el tren e impedimenta, esta noticia
la conoció el teniente coronel Simón de Herrera y Leyva, quien les agradeció desde la villa
de Monclova la disposición para trasladarse a cooperar en la defensa de la provincia, al final
de su respuesta mencionó Herrera y Leyva:

…he recibido avisos el día de ayer que los insurgentes que se hallaban en el Saltillo han hecho fuga,
y que iba sobre ellos una división del ejército de Parras, el cual ha puesto a mi disposición 500
hombres que son por ahora suficientes para restablecer el buen orden en toda esta provincia y la del
Nuevo Reino de León que también logra la fortuna de estar libre de los pérfidos insurgentes.849

Jueves 4 de abril. Una carta enviada desde la villa de Parras por el teniente coronel Manuel
Salcedo a la Junta de Béjar, nos permite ubicar la presencia de los prisioneros y la tropa de

847 Vito Alessio Robles, “El diabólico espionaje en las filas insurgentes”, publicado en Excélsior, México, 11 de noviembre
de 1937.

848 Charles Harris, El imperio de la familia Sánchez Navarro, 1765-1867, p. 152.
849 Dolph Briscoe Center for American History, The University of Texas at Austin, Bexar Archives, Simón de Herrera a

la Junta de Béjar, Monclova, 3 de abril de 1811, rollo 48, 0416.
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escolta que los custodiaba en las inmediaciones de la citada villa, en el texto Salcedo agradeció
a la Junta, que se encontraba en la villa de Laredo, el esfuerzo que realizaron para volver al
orden la provincia de Texas, les comentó además que había recibido ahí una comunicación
del comandante general que no le era posible llevar a cabo “…por justísimas razones…”850

encabezaba la cuerda de prisioneros en camino a la villa de Chihuahua. Entre la curiosidad
de algunos de los vecinos de la villa de Parras llegaron los insurgentes prisioneros a la
hacienda de San Lorenzo, de ella fray Gregorio de la Concepción escribió: “…llegamos a
dicha hacienda en la que nos dieron muy buen trato metiéndonos en una gran sala y
recámara, pero allí nos doblaron las prisiones y a Jiménez que iba sin ellas se las pusieron”.851

Por ese tiempo el capellán de la hacienda de San Lorenzo era el bachiller Bonifacio Cayuso.
En una de las declaraciones que hizo el generalísimo Allende en la causa que le formaron en
la villa de Chihuahua, mencionó sobre su estancia en la hacienda parreña:

Que estando en la hacienda de San Lorenzo… los pusieron en una pieza que tenía correspondencia
a un lugar común en que todos se manejaban interiormente, y observando que era muy fácil el que
cualesquiera que quisiera fugarse lo hiciera por allí, se lo manifestó al sargento Sánchez,852 que se
hallaba de guardia, advirtiéndole que podía fugarse de allí cualquiera que quisiera, que el declarante
no lo hacía porque creía que le podía alcanzar el indulto, según se había expresado el señor don
Manuel de Salcedo, sin embargo de que el que declara se conocía con fuerzas bastantes para forzar
las esposas, única prisión que tenía…853

En el sur del Nuevo Reino de León se encontraba el lego fray Juan de Villerías al mando un fuerte
contingente de tropa, estaba estacionado en Río Blanco donde supo de la prisión de los caudillos:

El día de hoy 4 del que rige ha llegado el cuate prófugo, de ese ejército, diciendo se hallan en captura
nuestros generalísimos, y el capitán general y tenientes generales, como haber muerto el hijo de mi
generalísimo don Ignacio Allende y de nuestro amado soberano el Sr. Hidalgo estar pasado una
pierna con una bala [al que sucedió esto fue al capitán Arias].854

Nada podía hacer Villerías por sus jefes en desgracia, menos por articular un ejército que
lanzaba golpes por todos rumbos, pues desde que habían entrado en las Provincias Internas
no se percibió estrategia, sino una larga marcha sin orden y con una peligrosa disputa por
el liderazgo, Villerías será derrotado en la villa de Matehuala el mes de junio. Estando en la

850 Ibid., carta de Manuel Salcedo a la Junta de Béjar, Parras, 4 de abril de 1811, rollo 48, 0432.
851 Dionisio Victoria Moreno, introducción y notas, Fray Gregorio de la Concepción (Gregorio Melero y Piña), toluqueño insurgente,

su proceso, la relación de sus hazañas y otros apéndices. Apuntes, p. 42.
852 En la fuerza de la villa de San Buenaventura que llevó el capitán de milicias Antonio Rivas a Norias de Baján, iba un oficial

de nombre Miguel Sánchez, el mismo Rivas y parte de su fuerza formaron la escolta que condujo a Hidalgo y los
caudillos prisioneros desde Monclova a la villa de Chihuahua, regresando meses después.

853 Imer B. Flores, La proclamas y proezas de los primeros caudillos de la Independencia: la causa de Ignacio Allende, y los casos
de Juan Aldama y José Mariano Jiménez, p. 137.

854 José Eleuterio González, Obras completas, Tomo II, p. 523-524.
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hacienda de San Lorenzo los caudillos prisioneros, el brigadier Félix María Calleja, en
comunicación al comandante general Nemesio Salcedo le recomendó el envío de los
principales caudillos a la ciudad de México para ser ejecutados allí.855 Lo que no sucedió
pues iban los prisioneros camino del norte y la comunicación no debió alcanzarlos.

Viernes 5 de abril. Continuaron los caudillos prisioneros en la hacienda de San Lorenzo.

Sábado 6 de abril. Permanecía la cuerda de prisioneros en la hacienda de San Lorenzo.
     En la villa de San Buenaventura el vecino José Miguel Rodríguez como otros que se
agregaron como voluntarios para hacer la contrarrevolución, le solicitó al teniente coronel
Ignacio Elizondo le permitiera retirarse a su casa y atender las necesidades de su familia que
era numerosa, asegurándole que “…siempre que haiga otra necesidad de gente igual a esta
ocasión pasada; seré el primero que se aprontará en donde quiera que fuese mandado a
exponer mi vida como lo hice esta vez…”856

Domingo 7 de abril. Iniciaba la Semana Santa cuando, el Domingo de Ramos, los caudillos
prisioneros continuaron su camino de la hacienda de San Lorenzo, pasando por el Cadillal,
San Antonio, San Isidro, la Boquilla cruzando por el imponente puerto de Peña, hasta llegar
al oasis en la hacienda del mismo nombre. Fray Gregorio de la Concepción escribió sobre
la salida de la hacienda de San Lorenzo: “…al tercer día de estar allí, como a las siete de la
mañana, fueron metiendo mulas y caballos como siempre y como sesenta hombres
montados y entró Salcedo a donde estábamos, con una lista en la mano de los que iban a la
ciudad de Durango, que éramos todos los sacerdotes, menos el señor Hidalgo”,857 el carmelita
asentó que a partir de ahí los grupos fueron separados, pues señaló que los sacerdotes
salieron primero. En el informe del alférez José María Uranga, que recogió en 1824 el
bachiller José Francisco Soberón García en la ciudad de Monclova, manifestó Uranga que:
“Los siete eclesiásticos, en la hacienda de la Peña, se separaron, por disposición del gobierno
y a cargo del teniente D. Juan de Castañeda”.858 Sobre este asunto, el mismo teniente
Castañeda, quien desde la villa de Monclova formó parte de la escolta que custodió a los
prisioneros, informó a Calleja desde la hacienda de Rancho Grande859 cerca de cuatro
semanas después, sobre su jornada con los presos insurgentes desde la villa de Monclova:

855 Genaro García, Documentos históricos mexicanos, p. 104.
856 AGEC, Fondo Colonial, caja 33, expediente 13, 1 foja.
857 Dionisio Victoria Moreno, introducción y notas, Fray Gregorio de la Concepción (Gregorio Melero y Piña), toluqueño insurgente,

su proceso, la relación de sus hazañas y otros apéndices. Apuntes, p. 43.
858 José Francisco Soberón, Relación, Informe de José María Uranga, p. 331.
859 La hacienda de Rancho Grande desde donde el teniente Juan de Castañeda informó de sus actividades al brigadier

Félix Calleja, estuvo ubicada al norte del municipio de Fresnillo en el estado de Zacatecas, conocida actualmente como
comunidad Lázaro Cárdenas.
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De allí salí con la escolta que conducían los treinta y nueve prisioneros al cargo del gobernador de
Texas Dn. Manuel Salcedo hasta el pueblo del Álamo, aquí con 20 hombres veteranos me destinaron
a conducir los 6 clérigos y cuatro frailes aprehendidos, hasta la ciudad de Durango, que con toda
felicidad entregué en aquel gobierno.860

Si bien el testimonio de fray Gregorio de la Concepción es de primera mano siempre lo
tomamos con cautela por las imprecisiones en cuanto al recuerdo de las fechas y lugares,
por su parte, el alférez Uranga escribió pero no estuvo junto al grupo de prisioneros, no así
el teniente Castañeda que acompañó al grupo completo desde la capital de la provincia
hasta el Álamo de Parras, de donde siguió a Durango escoltando a los sacerdotes e informó
cuando tenía los datos recientes. Un oficio de ese día enviado por Castañeda a Bonavía nos
ofrece otros datos sobre su paso por el Álamo de Parras:

De orden del Sr. teniente coronel Dn. Manuel Salcedo conduzco con una partida de veinte hombres de
tropa para esa ciudad a presentarle a U. seis clérigos y cuatro frailes que andaban en los ejércitos del rebelde
cura Hidalgo y demás secuaces suyos, quisiera hacer este viaje en la mayor celeridad, pero no me permiten
las caballerías inútiles en que van montados así estos como la tropa. Mañana salgo de este pueblo y aguardo
en el camino órdenes de V. S. para presentarme en esa ciudad; pues se teme que los insurgentes que
escaparon del ataque que les dio en el puerto de Piñones el teniente coronel Dn. Manuel Ochoa, se dirijan
a estas inmediaciones; en cuanto me acerque daré a V. S. segundo aviso de lo que me ocurra en el camino.

Dios guarde  V. S. muchos años. Pueblo de Santiago del Álamo de Parras, 7 de abril de 1811.

Juan de Castañeda.861

Según consignó el autor que citamos, al llegar el grupo insurgente al Álamo de Parras
“…fueron alojados en una casa que tenía un portal al interior y situada en la cuadra sur de
la plaza de ese pueblo…”862 El teniente Juan de Castañeda conoció bien esa región, pues
veintiún años antes había sido primer alférez de la compañía volante de caballería de San
Carlos de Parras. Los sacerdotes insurgentes continuaron el camino a Durango donde
finalmente se les formó causa, en una de ellas la del carmelita fray Gregorio, el capitán José
Joaquín de Ugarte, que fue de los que custodiaron al resto de cabecillas a la villa de Chihuahua,
rindió testimonio un año después en esa ciudad en el que declaró:

Únicamente añadiré a este pequeño informe, que por curiosidad les pregunté, en el camino para
Chihuahua, a Allende y Jiménez, por qué cargaban con tanto fraile y clérigo, y me aseguraron que sin
ellos no podían haber movido (a) los pueblos a la revolución.863

860 Juan de Castañeda a Félix Calleja, hacienda de Rancho Grande, 4 de mayo de 1811, AGN, Operaciones de Guerra,
vol. 186, expediente 8.

861 AMMVA, Fondo Dr. Regino F. Ramón, Tradiciones Coahuiltecas, Tomo II, foja 58v.
862 Ibid.
863 Dionisio Victoria Moreno, introducción y notas, Fray Gregorio de la Concepción (Gregorio Melero y Piña), toluqueño insurgente,

su proceso, la relación de sus hazañas y otros apéndices. Causa, p. 28.
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Restos del árbol ubicado en lo que fue la espaciosa plaza del pueblo de San José del Álamo
de Parras, hoy Viesca, adonde debieron llegar la escolta y prisioneros insurgentes. Colección
del autor.
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En cuanto al tránsito de Hidalgo y el resto de los jefes prisioneros por La Laguna, el
testimonio del teniente Juan de Castañeda fue claro al señalar  que el grupo completo llegó
al pueblo del Álamo de Parras, al respecto es conveniente considerar algunas cuestiones
para seguir el derrotero de los insurgentes prisioneros a partir de su salida de la hacienda de
San Lorenzo, en primer término los conductores de la cuerda, tanto oficiales como veteranos,
eran en su mayoría conocedores de esos caminos, fue su tránsito cotidiano pues había un
movimiento recurrente de plazas entre los distintos puestos militares de la frontera
novohispana, su conocimiento los hizo tener relación con los presidios establecidos en la
provincia de Coahuila y Nueva Vizcaya en las Provincias Internas, por tanto debieron
transitar el camino más habitual que era el que recorrían los pliegos y correspondencia que
se cruzaba entre el comandante general y el gobernador de la provincia de Coahuila,
documentación que debía ser firmada al recibirla por la autoridad de cada punto y enviada
por su cuenta de manera rápida al siguiente puesto, por los pueblos o haciendas que
señalaba la cordillera, uno de ellos fue el Álamo de Parras y la inmediata hacienda de Santa
Ana de los Hornos por donde pasaba el correo ordinario que recogía correspondencia de los
pueblos situados desde San Antonio de Béjar hasta la villa de Arizpe en Sonora, en la época del
caballero Teodoro de Croix y hasta la villa de Chihuahua en tiempo de Nemesio Salcedo.
Considerando que debieron los conductores asegurar, como lo hacían habitualmente en cada
salida que realizaban y en las que eran expertos, alimento y agua, tanto para la tropa que
escoltaba los prisioneros y había aumentado, así como para los jefes insurgentes, además del
crecido número de bestias de montura, carga y remuda, todo lo que debieron procurar desde
que salieron de la entonces villa de Monclova. En un pliego enviado por el comandante
general al gobernador interino teniente coronel Simón de Herrera y Leyva el 19 de abril,
cuando aún iban en camino los prisioneros insurgentes, se señaló al margen del documento,
como era costumbre, el derrotero a seguir, anotando su firma las autoridades o encargados
que recibieron el documento y lo despacharon al siguiente punto:

Oficios de 9 de abril hasta la villa de Parras

· Chihuahua, 19 de abril a las 9:15 de la noche – Pedro Quiñones
· San Pablo, 20 de abril 10:30 de la mañana – Nicolás Almansa
· La Cruz, 20 de abril a las 8:00 de la noche – Francisco Tello
· La Ramada, 20 de abril al cuarto del alba – Juan Chacón
· Guajoquilla, 21 de abril a las 9:00 de la mañana – Máynez
· Hacienda de Dolores, 21 de abril 9:30 de la mañana – Viviano Holguín
· Atotonilco, 21 de abril a las 11:00 de la mañana – Desiderio Flores
· Zapata, 21 de abril a la 1:00 de la tarde – Miguel Armendáriz
· Río Florido, 21 de abril a las 6:30 de la tarde –  Dámaso Martínez
· Cerro Gordo, 22 de abril a las 6:30 de la mañana – José Fabián de Herrera
· San Juan Bautista, 22 de abril a las 8:00 de la mañana – Rubio
· Zarca, 22 de abril a las 4:00 de la tarde – Fernando Díaz de la Campa
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· Cadena, 22 de abril a las 12:00 de la noche – Pedro Pantoja
· Mapimí, 23 de abril a las 6:00 de la mañana – Manuel Cubillas
· Hacienda de San Antonio Laguna, 23 de abril a las 12:30 de la mañana – José María Rubio
· Hacienda de Santa Ana de los Hornos, 23 de abril a las 8:00 de la noche – Victorino Escobedo
· Álamo, 24 de abril a las 11:00 de la mañana – Tomás Ramón de Zavala
· Parras, 25 de abril a las 11:30 de la mañana – Francisco Gutiérrez.864

Lunes 8 de abril. Desde la villa de Chihuahua, el comandante general Nemesio Salcedo
envió ese día un informe al virrey Francisco Xavier Venegas y en uno de sus párrafos hizo
referencia a los comisionados de Texas, Muñoz y Galán, aquellos que llegaron a la villa de
Monclova con instrucciones dobles, según el partido que tuviera el control armado:

…en inteligencia de que con el fin de imponerme de las ideas de la junta que se estableció en Béxar
de la opinión de sus tropas y del verdadero destino de los capitanes de milicias Dn. José Muñoz y Dn.
Luis Galán que se presentaron en Monclova con poderes y credenciales para tratar con los
insurgentes, he prevenido que dichos oficiales a la mayor brevedad se trasladen a esta villa, mediante
a que manifestaron que este era su verdadero destino, y que para verificarlo traían instrucciones
verbales de la expresada Junta de que dependen.865

Los comisionados de Texas que tan activos habían estado desde que entraron a la provincia,
dirigieron ese día un informe a la Junta de Béjar en el que dieron cuenta de sus movimientos
e hicieron un reclamo a los vocales por haber mandado algunos pliegos a la Comandancia
General no por medio de ellos sino del teniente coronel Simón de Herrera, en cuanto a las
novedades le mencionaron el asunto del gobierno provincial:

Acaba de llegar un correo del Comandante General en donde autoriza al Sr. Herrera el mando de esta
provincia en lo político y militar interinamente que el Sr. Cordero sale del Saltillo, pero como el dicho
Sr. Cordero hace como diez días que se halla en esta capital se piensa se le entregará el mando…866

Activo en su escribanía como estaba el comandante general, ese día firmó una carta dirigida
al canónigo jubilado José Miguel Sánchez Navarro donde mencionó que el coronel Simón
de Herrera y Leyva le había informado de los valiosos servicios de los Sánchez Navarro y
le agradeció al cura “…haber aprovisionado a la fuerza realista en Coahuila y por haber
hecho el ofrecimiento de proveerlos de lo que fuera necesario para asegurar el éxito de la
contrarrevolución”.867 Otro de los oficios firmados por el comandante general fue el

864 AGEC, Fondo Colonial, caja 33, fólder, expediente 15, 4 fojas.
865 Colección de documentos del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía, Documentos de la Independencia,

Volumen IV, Tomo I, p. 399.
866 Dolph Briscoe Center for American History, The University of  Texas at Austin, Bexar Archives, José María Muñoz

y Luis Galán a la Junta de Béjar, Monclova, 8 de abril de 1811, rollo 48, 0453.
867 Charles Harris, El imperio de la familia Sánchez Navarro, 1765-1867, p. 160.
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nombramiento formal de tesorero contador para el administrador, Tomás Flores.868 El
famoso capitán Colorado Ramón Díaz de Bustamante, capitán de la compañía de Laredo,
en una carta que desde la ciudad de Monclova envió al gobernador de Nuevo Santander
Ramón Iturbe e Iraeta, le hizo mención de su encuentro con Ignacio Elizondo en la villa de
Laredo el mes de enero anterior:

Manifesté mis sentimientos al referido oficial, la noche que se mantuvo en aquel puesto, y habiéndole
impresionado (nos) pusimos de acuerdo para averiguar del enemigo e impedir la ruina que
amenazaba.869

Si bien, en opinión de Vizcaya Canales fue el capitán Colorado quien convenció a Elizondo
de volver al bando realista, como él mismo lo refirió en su carta a Iturbe e Iraeta, ésta la
escribió cuando habían pasado los sucesos de Norias de Baján y Elizondo era un hombre
que empezaba a cobrar fama, así que tanto Royuela, Simón de Herrera y Leyva, Tomás
Flores y el mismo capitán Colorado, van a sostener en los años siguientes que fueron cada
uno de ellos el motor que propició la insurrección y alentó a Elizondo a realizar su hazaña.
Desde la villa de Saltillo a donde se había dirigido el jefe realista, teniente coronel José
Manuel de Ochoa, se integró una relación de los individuos que murieron, quedaron heridos
o extraviados en el combate del Puerto Piñones.870 Estacionado en la ciudad de Monclova,
el capitán retirado José Menchaca envió un largo oficio a la Junta de Texas, en él Menchaca
insistió nuevamente en adoptar una actitud de autoridad cuando estaba rodeado de jefes
de mayor graduación y donde parece no sentirse muy conforme:

No espero para separarme de esta Babilonia más de la contestación de una carta oficio que dirigí al
Sr. Comandante General, participándole mi arribo a esta capital, donde estoy trabajando con la
ingenuidad que acostumbro la verdad de los hechos positivos, ocurrido en la gloriosa y distinguida
acción conseguida…871

Desilusionado por no recibir respuesta a sus observaciones, comentó a los vocales de la Junta,
que estaba entonces dispuesto a retirarse a la provincia de Texas de donde era originario.

Martes 9 de abril: Si la comitiva de prisioneros insurgentes se detuvieron en el pueblo de
Álamo de Parras, donde se separó el grupo que se dirigió a Durango bajo la custodia de

868 AMS, Fondo Presidencia Municipal, caja 65, expediente 29, 58 fojas, “Documentos que acreditan los servicios de Dn.
Tomás Flores administrador de Coahuila”.

869 Isidro Vizcaya Canales, En los albores de la Independencia, las Provincias Internas de Oriente durante la insurrección de don
Miguel Hidalgo y Costilla, 1810-1811, p. 218.

870 Jerry E. Patterson, Manuscritos mexicanos en la biblioteca de la Universidad de Yale, Historia mexicana, v. 9, no.3 (35),
ene.-mar. 1960, p. 458.

871 Dolph Briscoe Center for American History, The University of Texas at Austin, Bexar Archives, José Menchaca a la
Junta de Béjar, Monclova, 8 de abril de 1811, rollo 48, 0450.
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Juan de Castañeda, ese día pudieron avanzar por el camino de la hacienda de Santa Ana de
los Hornos, propiedad de José María Herrera872 y seguir al rancho el Gatuño hasta cruzar
el río Nazas en las inmediaciones de la hacienda de la Concepción por donde salieron de la
provincia de Coahuila y continuó la comitiva sobre el camino real a Mapimí, en esa población
pasaron los días santos, luego prosiguió la caravana su camino hasta la villa de Chihuahua,
a donde llegaron el martes 23 de abril por la tarde. Respecto al paso de Hidalgo y los
prisioneros insurgentes por el rancho el Gatuño, el investigador Gildardo Contreras Palacios
estableció al respecto, citando a José Santos Valdés:

Este supuesto lo basamos en la ocasión en que estuvo en dicho lugar don Benito Juárez en 1864,
quien sugirió a sus habitantes cambiarle aquel “nombre tan feo” del Gatuño por el de Congregación
Hidalgo en recuerdo del paso por allí del señor cura don Miguel Hidalgo.

El cambio de nombre al rancho el Gatuño, por sugerencia de Juárez en el verano de 1864,
fue sin duda paulatinamente adoptado, pues en el decreto de erección del nuevo municipio
de Laguna de Matamoros firmado el 8 de septiembre de ese año y adicionado por el
gobernador Gregorio Galindo en la villa de Rosas el 6 de octubre, cuando se refirió a las
haciendas y ranchos que formarían parte de la municipalidad, mencionó entre otros puntos:
“…Torreón, Mieleras, Gatuño y Soledad”. 873 A esto debemos sumar que el término
congregación aplicado a poblaciones en el estado de Coahuila de Zaragoza es muy posterior,
por tanto la denominación Congregación Hidalgo, si bien al parecer tiene un origen que
permaneció en la memoria de los vecinos, es una construcción posterior. Una parte de la
escolta que condujo a Hidalgo y compañeros hasta la villa de Chihuahua eran soldados
veteranos y milicianos de la provincia de Coahuila, entre otros algunos vecinos de San
Buenaventura, a este respecto el Dr. Regino Ramón recogió del imaginario de esa población
el relato siguiente:

Existe la versión en San Buenaventura, que el capitán Don Antonio Rivas refería que él, con un
piquete de 25 soldados, recibió al señor cura Hidalgo en la puerta de la capilla del Hospital de
Chihuahua y lo condujo al patio interior del mismo, en donde estaba formado el cuadro de la demás

872 José María Herrera era sobrino nieto del licenciado José Dionisio Gutiérrez del Río cura de la villa de Parras y a la muerte
de éste en 1799 lo heredó a la edad de 21 años. Gildardo Contreras Palacios, Matamoros de la Laguna, notas sobre su
origen y fundación, Colección Centenario XVI, Torreón, 2004, p. 48. La hacienda de Santa Ana de los Hornos estaba
en el ánimo tanto de las autoridades provinciales como de la comandancia general, Herrera enfrentó en 1808 ruidosos
litigios con los arrendatarios de terrenos en la citada hacienda actuando José Barela Bermúdez como comisionado por
el comandante general Nemesio Salcedo, el asunto perdurará por décadas. José María Herrera, el dueño de la hacienda
de Hornos, falleció el 8 de diciembre de 1829, Roberto Martínez García, Santa Ana de los Hornos y la Flor de Jimulco,
dos haciendas laguneras, Consejo Editorial del Estado de Coahuila, Saltillo, 1987, pp. 43 y 56.

873 Colección de leyes, decretos y circulares expedidas por el Supremo Gobierno de la República, comprende desde su salida de la capital
en 31 de mayo de 1863 hasta su regreso a la misma en 15 de julio de 1867, Tomo II, Monterrey, Imprenta del Gobierno
a cargo de Viviano Flores, 1868, pp. 103 y 104.
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gente de su jefe, el teniente coronel Don Manuel Salcedo, con quien tuvo siempre buenas amistades
y a cuyas órdenes siempre militó hasta que los derrotaron en Béjar. Que un pelotón de su compañía,
compuesto del cabo Sóstenes Reyes y cuatro soldados, fueron los que hicieron la fatal descarga. Que
después de la ejecución, unos soldados del propio cuerpo llevaron el cadáver del señor cura en una
parihuela y lo pusieron en un templete que habían formado en la plaza vecina. Que sus soldados
hicieron la guardia al cadáver hasta las seis de la tarde, hora en que llevaron a un negro [fue un indio
tarahumara al que dieron 20 pesos de gratificación] que fue el que le cortó la cabeza y la pusieron en
un recipiente de cuero crudo, cubriéndola por todos lados de sal, y que el cuerpo lo pusieron unos
padres franciscanos en un ataúd y se lo llevaron para darle sepultura en su convento. El cabo Sóstenes
Reyes fue el padre del viejo Marcos del propio apellido, a quien entrevisté el año de 1889 sobre el
particular, y me informó que lo único que sabía, por lo que le había contado su padre, era que este
señor salió con Don Antonio Rivas de San Buenaventura cuando fueron a hacer la aprehensión de
Baján, y que no regresó hasta el año de 1813 en que se dio de baja, habiendo estado con el capitán
en Chihuahua, Nacogdoches y Béjar, pero que nunca dijo haber sido de los que fusilaron al cura
Hidalgo, asegurándome que un rifle viejo de chispa que tenía había sido de su padre.874

Aclarado por testimonios e informaciones posteriores, sabemos quiénes mandaron y
organizaron el fusilamiento de los líderes insurgentes, pero sin duda los soldados presidiales
y paisanos de la provincia de Coahuila, que condujeron a Hidalgo hasta la villa de Chihuahua,
como los de San Buenaventura, fueron testigos de cuanto aconteció con los jefes de la
revolución estando a las órdenes del teniente coronel Manuel Salcedo, quien permaneció
en la capital de las Provincias Internas por espacio de cuatro meses. Ese mismo día en una
nueva carta del comandante general Salcedo al canónigo jubilado Sánchez Navarro, el
oficial realista, que fue recibiendo nuevas noticias e informes, le agradeció “…haber
garantizado la libertad bajo palabra de su sobrino el teniente coronel Manuel Salcedo
gobernador de Texas”, cuando éste llegó prisionero a la villa de Monclova.875

Miércoles 10 de abril. Según el testimonio que en 1822 rindió José Juan Sánchez Navarro
al ayuntamiento de Saltillo, a fin de certificar sus servicios prestados durante la insurgencia,
mencionó la forma en que se libró de la prisión a la que lo redujo el teniente coronel José
Manuel de Ochoa:

…debiendo su libertad a la confusión en que se pusieron éstas por el temor de ser batidas el miércoles
santo del mismo año de 1811 a las siete de la noche…876

La relativa cercanía de las tropas insurgentes que siguieron el rumbo del sur a Zacatecas no
dejaron de ser un peligro inminente, todo podía suceder de ahí el recuerdo que Sánchez
Navarro dejó escrito sobre un mal momento del teniente coronel Ochoa.

874 Regino F. Ramón, Historia General del Estado de Coahuila, Tomo II, p. 378.
875 Charles Harris, El imperio de la familia Sánchez Navarro, 1765-1867, p. 160.
876 Colección particular Fondo Martínez-Santibáñez, representación de José Juan Sánchez Navarro al ayuntamiento de

Saltillo, 6 de mayo de 1822.



Hidalgo y los insurgentes en la provincia de Coahuila

343

Sábado 13 de abril. El teniente coronel Simón de Herrera y Leyva convocó nuevamente
a los vocales de la Junta de seguridad de la ciudad de Monclova, a los cuales manifestó que
al llamado de la Junta el 21 de marzo, acudió desde el valle de Santa Rosa y asumió
interinamente el mando político y militar de la provincia pero que hallándose en libertad el
coronel Antonio Cordero y Bustamante debía entregársele el mando provincial, a lo que
los vocales respondieron:

…que todos casi van acordes, sobre que el gobernador Herrera continúe en el mando de la
provincia hasta la resolución del señor Comandante General, y que al señor Cordero, tanto en los
actos públicos como privados, se le tenga como gobernador de la provincia, aunque no ejerza sus
funciones.877

Ese mismo día el gobernador Antonio Cordero y Bustamante convocó por la noche a lo
más principal del vecindario y reunidos en el salón de su casa, juraron por patrona, abogada
y generalísima de las armas de la provincia de Coahuila a la imagen de Nuestra Señora de
Zapopan que se veneraba en la ciudad de Monclova desde 1698:

…juntos y congregados en la casa y salón del señor gobernador de la provincia, coronel D. Antonio
Cordero, todos los señores que han compuesto la Junta de Gobierno de dicha capital, con motivo
de la promesa que a nombre de toda provincia hizo la referida junta, de constituir por patrona de
toda la provincia a la sacrosanta imagen de la Madre de Dios, que bajo el título de Nuestra Señora
de Zapopan, se venera en su santuario de esta ciudad, el referido gobernador, que en este día ha
recibido del señor teniente coronel D. Simón de Herrera, el mando y gobierno de la provincia de su
cargo, consiguiente a órdenes del señor comandante general, dijo a todos los señores de la referida
junta, en voz alta, lo siguiente:

¿Juran vuestra señorías a nombre de toda la provincia de Coahuila, de mi cargo, reconocer por
Patrona, Abogada y Generalísima de las armas de ella a la Sacrosanta Madre de Dios, que bajo el
título e imagen de Nuestra Señora de Zapopan, se venera en el santuario de esta ciudad, en gratitud
de los infinitos beneficios que se han recibido de su mano, y particularmente por el singular que
acaba de ejecutar el veinte y uno del pasado, ayudando milagrosamente a nuestros vecindarios y
tropas a sacudir, el infame yugo de la insurrección que nos oprimía y derrotar con el pequeño ejército
de doscientos noventa hombres que mandaba el [teniente] coronel don Ignacio Elizondo, al ejército
insurgente, cogiendo vivos a sus generales, tomándoles toda la artillería, plata, coches, equipajes, y
más de mil y doscientos prisioneros, matando cuantos hicieron resistencia, de que resultó la fuga de
todo el resto del ejército, que pasaba del número de cuatro mil hombres armados, y últimamente,
habiendo librado su protección, en el día veinte y ocho del pasado al presente gobernador que
estaba en el cautiverio de los insurgentes y logró escapar solo y de día, a cuya pregunta respondieron
unánimemente todos los señores de la junta SÍ JURAMOS.

877 Juan Francisco Soberón, Relación, p. 333.
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Imagen de Nuestra Señora de Zapopan, declarada por el gobernador Antonio Cordero y
Bustamante como patrona y generala de las armas de la provincia de Coahuila, juramento
que se llevó a cabo en su casa de la nueva ciudad de Monclova en presencia de los más
importantes actores de la contrarrevolución. Colección del autor.
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Antonio Cordero, Simón de Herrera, Ignacio Elizondo, Tomás Flores, Macario Vázquez Borrego,
Bachiller Juan Francisco Montemayor, Bachiller Juan Nepomuceno de la Peña, Matías Jiménez,
José de Rábago, José Melchor Sánchez Navarro, Miguel Sánchez Navarro y Palau, José Miguel
Sánchez Navarro, José Miguel de la Garza.878

En la jura de Nuestra Señora de Zapopan encontramos a lo más perceptible de la élite
política, económica y eclesiástica de la parte central de la provincia de Coahuila, en sus
nombres podemos ubicar el entramado de relaciones familiares e intereses que detuvieron
el primer movimiento de independencia. Lejos de estos acontecimientos durante el camino
rumbo a la villa de Chihuahua de los caudillos prisioneros, el virrey Francisco Javier Venegas
giró instrucciones al brigadier Calleja a fin de que fueran juzgados en la ciudad de San Luis
Potosí los principales jefes insurgentes y señaló que:

…si así se sentenciare por el Consejo, se lleven las cabezas de los principales a fijarse en las poblaciones
donde ejecutaron sus principales crímenes o brotó la insurrección.879

Lo último se cumplirá después de que los caudillos fueron fusilados, pero los deseos tanto
de Calleja en un primer  momento, como de Venegas después, para llevar a los cabecillas al
centro del virreinato no pudo llevarse a cabo, ellos bien custodiados avanzaban a la villa de
Chihuahua, sede de la comandancia general.

Lunes 15 de abril. Los alcaldes de la villa de Parras Francisco Gutiérrez y José María
Herrera enviaron por la cordillera de las haciendas de Castañuela y Patos, villa de Saltillo,
haciendas de Santa María y San José de Anhelo, puesto del pueblo de Baján y ciudad de
Monclova, una comunicación urgente para el coronel Simón de Herrera y Leyva,
gobernador interino de la provincia de Coahuila, enviada el 9 de abril por el comandante
general desde la villa de Chihuahua.880

Jueves 18 de abril. El comandante general Nemesio Salcedo desde la villa de Chihuahua,
en nueva nota se dirigió al coronel Simón de Herrera y Leyva, comunicándole que no
procedía la solicitud del coronel Antonio Cordero y Bustamante para que se le juzgara en
consejo de guerra, esto debido a sus méritos y muchos años de servicio “…por notoriedad
en la opinión general, he declarado indebido, e innecesario se le ponga en consejo de guerra,
como pretende, como efecto de su delicado pundonor y así se lo hará entender Vuestra
Señoría para su inteligencia”.881 Si unos como Cordero y Bustamante buscaban aclarar su

878 Luis A. Guajardo, Apuntes, datos y noticias para la historia de Coahuila, Historia de Monclova 1811, este documento se
encuentra también en José Francisco Soberón, Relación, pp. 333-334.

879 Genaro García, Documentos históricos mexicanos, p. 106.
880 AGEC, Fondo Colonial, caja 33, expediente 15, 4 fojas.
881 Luis A. Guajardo, Apuntes, datos y noticias para la historia de Coahuila, Historia de Monclova 1811.
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papel en momentos difíciles, el presidente y vocales de la Junta de Béjar reclamaron al
teniente coronel Manuel Salcedo no haber mencionado en sus informes la actividad
contrainsurgente en la provincia de Texas, señalándole que ellos iniciaron los movimientos
desde el 2 de marzo y en la villa de Monclova hasta mediados del mes, dejaban de lado, sin
mencionarlo, haber enviado a dos comisionados con instrucciones dobles, lo que a todo
trance trataron de darle otra lectura, pues lo plantearon como parte de una estrategia sin
por ello abandonar su lealtad al rey por lo que querían ser parte del clima de esfuerzos
premiados:

Espera esta Junta, que U. salde por su parte, la falta que cometió con omitir dar conocimiento a la
superioridad del movimiento que ejecutó tan justo y tan acertado, lo que a ninguno mejor que U.
correspondía por interesarle que su provincia fue la primera en distinguirse con una acción tan
heroica y de tanto fruto.882

La esperada respuesta del comandante general al capitán retirado José Menchaca por fin
se firmaba en la villa de Chihuahua, escueta y breve, fue un cumplido a las exigencias de un
conocido soldado de largo tiempo en los presidios de la frontera:

He recibido el oficio de V. M. de 2 del corriente en que me participa su buena disposición para
sostener la justa causa y sacrificarse en defensa de los sagrados derechos de la religión y del rey y no
esperando menos de su lealtad tan acreditada en la serie de sus dilatados servicios, doy a V. M. las
expresivas gracias, ofreciéndole hacer presente a S. M. el nuevo mérito que V. M. ha contraído en las
presentes circunstancias, sin perjuicio de hacer a su favor lo que sea justo y pendiere de mi arbitrio,
luego que reciba las constancias necesarias.883

De algún modo no le creyeron a Menchaca, lo ubicaban sólo por sus muchos años de
servicio presidial, incluso al calce del documento donde va su nombre sólo se puso “Sr. D.
José Menchaca”.

Sábado 20 de abril. El brigadier Nemesio Salcedo circuló desde la villa de Chihuahua a las
provincias de su mando el indulto general concedido por las Cortes Generales y
Extraordinarias, el 15 de octubre de 1810.884

Domingo 21 de abril. El capitán José María Muñoz y Luis Galán, los comisionados
texanos que constantemente estuvieron informando de las novedades a la Junta de Béjar,
salían ese día de la ciudad de Monclova para la villa de Chihuahua a donde los había

882 Dolph Briscoe Center for American History, The University of Texas at Austin, Bexar Archives, Junta de Béjar a
Manuel Salcedo, Béjar, 18 de abril de 1811, rollo 48, 0455.

883 Ibid., Nemesio Salcedo a José Menchaca, Chihuahua, 19 de abril de 1811, rollo 48, 0508.
884 Luis A. Guajardo, Apuntes, datos y noticias para la historia de Coahuila, Historia de Monclova 1811.
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llamado el comandante general, antes de partir enviaron nueva información en la que
detallaron los premios que se otorgaron por la emboscada de Norias de Baján:

Son muy distinguidas las gracias y premios que a esta provincia ha dispuesto se le concedan a nombre
del Rey el Sr. Comandante General por su lealtad y patriotismo en medio de tantos peligros y
confusión, dándole el título de ciudad y erigiendo un cabildo con las formalidades que el Rey previene
mandando pedir una lista circunstanciada de todos aquellos vecinos y militares que con amor han
defendido los justos derechos de nuestro deseado monarca el Sr. D. Fernando séptimo. En tal
concepto estamos confiados en alcanzar las mismas gracias y preeminencias para esa capital que ha
sido la primera que ha dado ejemplo en sacudir el yugo a todo el reino a la tiranía que nos abrumaba.885

Habiendo cumplido su estancia en la villa de Monclova, el capitán retirado José Menchaca
partió con rumbo a la villa de San Fernando el lugar de su residencia “... atosigado de oír
maldades y pudriendo lo que Dios sabe, a causa de haber ofrecido mi palabra de honor no
hablar en cosa alguna hasta la resolución del Sr. Comandante General…”, defendiendo  a
cada momento su participación en la contrarrevolución, la experiencia de Menchaca en la
villa de Monclova no fue del todo tersa “…va otra copia de lo que le disputé a Herrera
cuando abiertamente quiso abrogarse lo que yo venía trabajando, y por mis afanes se
logró”.886

Martes 23 de abril. Llegaron a la villa de Chihuahua Hidalgo y el resto de los jefes insurgentes
que habían sido aprehendidos en las Norias de Baján un mes y dos días antes.
     En la villa de San Antonio de Béjar el subdiácono Zambrano, líder de la contrarrevolución
en Texas, reconvino severamente al franciscano fray Juan Salazar por tratar de seducir a la
tropa que lo custodiaba en su prisión, amenazándolo con quitarle la vida si persistía en su
intento.887

Sábado 27 de abril. Se estableció en la ciudad de Monclova, de manera provisional, el
servicio de 30 camas en el Hospital Real debido al número de tropa estacionada en la
ciudad, quedó el establecimiento a cargo del médico francés Julián Poitevin de Pons, del
que dio buena opinión el coronel Simón de Herrera y Leyva el 1 de mayo al comandante
general Nemesio Salcedo:

La reunión de tropas en esta provincia y achaques de salud que éstas padecen, me han impulsado en
obsequio de la humanidad a habilitar provisionalmente el hospital con treinta camas y ponerlo al

885 Dolph Briscoe Center for American History, The University of Texas at Austin, Bexar Archives, José María Muñoz y
Luis Galán a la Junta de Béjar, Monclova, 21 de abril de 1811, rollo 48, 0523.

886 Ibid., José Menchaca a la Junta Provisional de Texas, San Fernando, 7 de mayo de 1811, rollo 48, 0567.
887 Juan E. Hernández y Dávalos, Colección de documentos para la historia de la guerra de Independencia de México de 1808 a

1821, Tomo I, documento número 71, Causa formada contra fray Juan Salazar, comisionado nombrado para los Estados
Unidos de América.
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cuidado de Don Julián Poitevin de Pons doctor en medicina con aprobación del tribunal de esta
facultad de la Corte de México […] El patriotismo que este individuo ha manifestado en la convulsión
agitada que esta provincia ha pasado en la insurrección, es en efecto digno del mayor aprecio, porque
después de haber acompañado al Ministro Tesorero Don Manuel Royuela en el tránsito que para
Béjar emprendió con la Real Tesorería, le fue también constante en la prisión, humillaciones y
ultrajes que en Río Grande se les infirieron así al referido Tesorero como al citado Don Julián. No
consiste únicamente en esto, el mérito de este individuo, porque me consta evidentemente que
llamado por los jefes insurgentes en dos diversas ocasiones para que ejecutara su facultad en la
chusma que llamaban ejército, se negó las mismas aun con riesgo de su persona…888

Las buenas referencias de los jefes realistas como Herrera y Leyva para el médico francés
que llegó a la provincia de Coahuila en una hora complicada, tuvieron a mediados de 1812
un tropiezo nada agradable, algunos informes a la Comandancia General lo señalaron
junto a su esposa como responsables de alta traición, por lo que se le pidió en carta muy
reservada al gobernador coronel Antonio Cordero y Bustamante, lo detuviera, le confiscara
sus papeles y bienes, dándole sólo el tiempo necesario para ordenar sus cosas e inmediatamente
fuera pasado por las armas, esto último para fortuna del francés no sucedió, pues después de
una sumaria militar ésta dio por resultado no haber delito alguno y se ordenó la absoluta
libertad del matrimonio. Dos años después el polémico francés se vio envuelto en nueva
acusación, esta vez ante el brigadier Joaquín de Arredondo quien en 1813 estando en la villa de
Laredo de camino a Texas, le permitió a Poitevin residir en la villa de Saltillo en tanto arreglaba
su naturalización, fueron entonces sus fiadores José Jerónimo Cacho y el tesorero Manuel
Royuela, la nueva acusación ante Arredondo era por su falta de atención a los pacientes
pobres y no asistir a los oficios religiosos, algún interés había tocado el médico que todos
declararon en su contra. Pero si esto fuera poco el mismo Calleja aportó un informe que para
los que trataron al médico en casi cinco años que había residido en la provincia, fue una
novedad que no conocían, decía el informe que Poitevin había llegado a Texas como enviado
de Napoleón, que descubierto su objetivo había enterrado sus uniformes, que no era tal
médico, que sólo tenía algún conocimiento de cirugía y que la mujer que lo acompañaba no
era su esposa, que no había dejado de tener correspondencia con “…Robinson y los principales
revolucionarios…” a quienes les dio informes.889 Julián Poitevin de Pons y su esposa debieron
entonces de salir de los dominios españoles.

Lunes 29 de abril. Ese día el coronel Simón de Herrera y Leyva recibió en la ciudad de
Monclova el oficio del comandante general con la resolución firmada el 18 de abril, por la

888 AGEC, Fondo Colonial, caja 32, fólder 64, 17 fojas, “Sobre venida a Coahuila del médico francés Julián Poitevin de
Pons y su mujer María Leonor Levat y su traslación a la Luisiana. 1810”.

889 Ibid., Fondo Colonial, caja 36, expediente 40, 49 fojas. “Información recibida de orden superior del Sor. Comandante
Gral. de estas provincias sobre indagación de los portes acerca de religión, ejercicio de curación, vida y costumbres del
médico cirujano Dn. Julián Poitevin de Pons de nación francés, por ante Dn. José Miguel Lobo comandante de armas
de esta villa comisionado al efecto. Año de 1814”.
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que no accedió a la solicitud del coronel Antonio Cordero y Bustamante quien estaba ya en
el cargo de gobernador y que pidió a Salcedo se le sometiera a consejo de guerra por los
sucesos de enero:

En instancia de 1º del corriente que me acompaña usted con oficio en la misma fecha No. 15 solicita
el señor coronel D. Antonio Cordero, que con el interesante fin de vindicar su reputación militar y
de que su honor quede sin mancha y exento de toda calumnia por las derrotas que sufrió el ejército
de su mando el día 7 de enero último en el paraje nombrado Aguanueva [Puerto de Carneros]  y en
que el mismo jefe fue hecho prisionero por los insurgentes se le juzgue en consejo de guerra conforme
a ordenanzas; pero teniendo presente así los servicios de dicho señor Cordero, como los distinguidos
hechos de fidelidad, valor y patriotismo con que se halla marcada su brillante carrera en la serie de
más de treinta y nueve años y que de aquel funesto acontecimiento resultara tan inculpable de
cualesquiera juicio a que se le sujete como lo crea por notoriedad en la opinión general; he declarado
indebido e innecesario se le ponga en consejo de guerra como pretende por efectos de su delicado
pundonor y así se lo hará entender para su inteligencia.890

Martes 30 de abril. El comandante general Nemesio Salcedo ordenó al gobernador Antonio
Cordero y Bustamante, conforme al parecer del asesor de la comandancia, que todos
aquellos bienes que fueron robados por los insurgentes fueran devueltos a sus respectivos
dueños.891 El tesorero Manuel Royuela recibió del teniente coronel Ignacio Elizondo, de
acuerdo con la orden que dio el coronel Simón de Herrera y Leyva, los caudales recogidos
a los insurgentes los que ascendieron a la cantidad de 177 mil 369 pesos, la plata en barras
pesaba 96,478 marcos, seis onzas y tres cuartos, al respecto Alessio Robles escribió: “En
números redondos, las argentíferas barras pesaban más de veintidós mil kilogramos, que
junto con la moneda acuñada requerían para su transporte cuando menos doscientas
acémilas robustas”.892 El mismo autor en su texto Coahuila y Texas en la época colonial, en el
capítulo sobre la emboscada de Norias de Baján y tomando como fuente el archivo de
Royuela, escribió que el total fue de un millón ochenta y siete mil seiscientos setenta y ocho
pesos, siete reales y seis granos.893  Toda esta cantidad estuvo muy lejana respecto a lo que
varias opiniones particulares afirmaron fue el botín, como en algún modo lo ejemplificó
Elizondo al haberse llevado a su hacienda de San Juan de Sabinas un importante lote de
objetos de plata marcados con las iniciales del propietario, un zacatecano influyente, el cual
hizo el correspondiente reclamo y al saberlo avisó Elizondo que él tenía esa plata en su
hacienda y pretendía pagarla lo que finalmente al parecer no sucedió, si se lo ha de comer un
moro, que se lo coma un cristiano.

890 Ibid., Fondo Presidencia Municipal de Nava, caja 2, fólder 1, expediente 5, 1 foja.
891 Ibid., Fondo Presidencia Municipal de Nava, caja 2, fólder 1, expediente 6, 1 foja.
892 Vito Alessio Robles, “El tesorero Manuel Royuela y la emboscada de Baján”, publicado en Excélsior, México, 21 de

octubre de 1937.
893 Ibid., Coahuila y Texas en la época colonial, p. 651.


