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Miércoles 1 de mayo. El gobernador coronel Antonio Cordero y Bustamante dio aviso a
Miguel Lobo Guerrero subdelegado de la villa de Saltillo del movimiento de tropas para
esa población consistente en 150 veteranos, además que en la villa de Parras se encontraba
el capitán Dionisio del Valle con 170 hombres y el capitán Montero en la ciudad de
Monterrey con 100 hombres “…teniendo todas las órdenes respectivas al resguardo de
esta frontera…”894 Ese día el hacendado José Melchor Sánchez Navarro y Palau en carta al
teniente coronel Manuel Salcedo, le manifestó su deseo de obtener un título nobiliario por
su participación en la contrarrevolución que fueron servicios prestados a la Corona.895 José
Melchor vivió hasta 1836 lo que le permitió ser testigo de la Jura de la Independencia
nacional en 1821 y hasta ahí llegaron sus anhelos de obtener un título nobiliario, en el nuevo
escenario provincial lo que varió fueron las lealtades políticas y lo que se mantuvo por
cuatro décadas fue el aumento del latifundio en manos de sus hijos Jacobo y Carlos Sánchez
Navarro y Berain. Con la orden de trasladar a la ciudad de Monclova a los prisioneros
Aldama, Salazar y demás compañeros desde la villa de Béjar la Junta texana dispuso lo
necesario:

El teniente D. Isidro de la Garza con 25 hombres veteranos para el presidio de Río Grande
conduciendo a los reos insurgentes Pe. Fr. Juan Salazar, Lic. D. Ignacio Aldama, José Ramón
Yáñez, José María Bernardo Cabrera, Francisco López y José María Hermosillo observará la más
rigurosa vigilancia a su seguridad tratándolos con la humanidad posible, pero en el caso de
presentársele alguna tropa armada u otra clase de gentes con intención de liberarlos cumplirá
como buen militar a excusar consigan su intento los perversos, y en el caso de […] superiores y
que no sea capaz de resistir a ella desde luego sin excepción de sujeto responderá de las cabezas
de los prisioneros bajo el concepto que esta ejecución será, como violenta, en un caso muy forzoso
quedando a su cuidado el excusar que la tropa trabe comunicación con ellos con el fin de impedir
alguna seducción, y como responsable no admitirá develo para la segura conducción de dichos
reos hasta el indicado de Río Grande a cuyo comandante los entregará y recogerá el
correspondiente recibo.

Béjar 1º de mayo de 1811.

PD. Todos los reos van con buenas prisiones y reconocidas éstas como las personas de aquéllos por
el citado oficial encargado de su conducción.896

Uno de los prisioneros nombrado José Ramón Yáñez es probable se trate del hijo del
licenciado Ignacio Aldama de nombre Ramón, que realizó poco más de treinta años después
de estas aprehensiones una relación que remitió al Congreso Nacional donde narró la

894 AGEC, Fondo Colonial, caja 33, expediente 18, 1 foja.
895 Charles Harris, El imperio de la familia Sánchez Navarro, 1765-1867, p. 161.
896 Dolph Briscoe Center for American History, The University of Texas at Austin, Bexar Archives, Instrucciones a Isidro

de la Garza, Béjar, 1 de mayo de 1811, rollo 48, 0557.
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prisión que sufrió junto a su padre en Béjar, su traslado a Monclova donde fue condenado
a presenciar la muerte de su padre y luego su destierro a Cuba.

Jueves 2 de mayo. Al amanecer de ese día salieron de San Antonio de Béjar los prisioneros
insurgentes licenciado Ignacio Aldama, el franciscano fray Juan Salazar y sus compañeros
rumbo al presidio de San Juan Bautista del Río Grande para de ahí pasar a la ciudad de
Monclova, habían permanecido presos por dos meses en el cuartel de la compañía del
Álamo de Parras, en la causa que se formó al franciscano Salazar relató su complicada
salida de Béjar:

…sin tener siquiera los crueles ejecutores de su remisión la piedad de concederle su sombrero
estando lloviznando pues le sirvió para no contraer alguna enfermedad el de un piadoso soldado
que le franqueó el suyo que trajo el que declara hasta el puesto de Medina donde le manifestaron una
gorra que le ha servido en el camino…897

Ese día fue fusilado en la ciudad de Monclova el insurgente Ignacio Domínguez,898 su cuerpo
se sepultó en el camposanto del pueblo de San Francisco de Tlaxcala al norte de la ciudad:

San Francisco
Ignacio Domínguez
Adulto.

En la ayuda de parroquia de Tlaxcala en dos de mayo de mil ochocientos once se le dio sepultura
eclesiástica a Ignacio Domínguez con entierro bajo en el cementerio de dicha parroquia, pasado
que fue por las armas, casado que fue con Mariana de la Riva y Reinoso, se le administraron los
sacramentos de penitencia y eucaristía y para que conste lo firmé.

Juan Francisco Montemayor.899

En una búsqueda detallada en los libros de defunciones existentes en el archivo de la
parroquia de Santiago Apóstol de Monclova, sólo se ubicaron las defunciones de
Domínguez, Aldama y el franciscano Salazar, otras fuentes señalan el fusilamiento del

897 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.

898 Ignacio Domínguez fue sargento del batallón provincial de Guanajuato. Juntamente con el tambor mayor y maestro de
música del aquel cuerpo, Ignacio Garrido, y de su igual en graduación, Navarro, fue a principios de septiembre de 1810
a Dolores invitado por el P. Hidalgo a pretexto de celebrar una fiesta de las michas que acostumbraba a celebrar en su
casa. El P. Hidalgo les expuso el plan de rebelión y solicitó su ayuda, ofreciéndoles, a cambio de su cooperación, el
ascenso a oficiales. José María Viquel i Vergés, Diccionario de insurgentes, Editorial Porrúa, S. A., México, 1980, p. 173.

899 PFS, Libro segundo de defunciones de la iglesia de los pueblos de San Francisco y San Miguel, ayuda de parroquia de
Santiago Apóstol de Monclova, foja 64v.
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gobernador Casas como en efecto sucedió, no así el de otros insurgentes que se mencionó
fueron fusilados en la ciudad de Monclova, de algunos de los ajusticiados da cuenta el
alférez José María Uranga en su informe, aclarando que no estuvo presente en ellas: “…los
coroneles Malo, Mascareñas y Domínguez, Lic. Ignacio Aldama y Fr. Juan Salazar, y el
capitán D. Juan Bautista Casas”.900

En el Real de Mazapil, al sur de la provincia de Coahuila en la frontera con la de Zacatecas,
su párroco el bachiller Joaquín de Velasco y Altuna fue puesto preso acusado de infidencia
y llevado a la presencia del teniente Gregorio Blanco, que se encontraba en la hacienda de
San Juan Bautista de Cedros,901 Blanco procedió y envió al bachiller De Velasco y Altuna
ante el brigadier Bernardo Bonavía con una escolta que fue bajo el mando del capitán José
María Durán, en carta remitida a Bonavía con la escolta, Blanco le mencionó que él
consideraba al cura leal al rey, que eran algunas malas voluntades las que lo acusaban,902 en
tiempo de guerra las condiciones lo modifican todo, era tiempo de cobrar agravios. El
párroco De Velasco y Altuna estuvo preso primero en el convento de San Francisco de
Durango y posteriormente se le trasladó a la ciudad de Zacatecas donde declaró en prisión
que los insurgentes entraron cinco veces en el Real de Mazapil, la tercera y principal al
mando del coronel Ramón Gascón, a quien el párroco conoció desde joven.903 El paso por
el Real de Mazapil era obligado en algunos casos, considerando toda vez que uno de los
caminos usuales del comercio era también el que pasaba por la hacienda de San Juan
Bautista de Cedros, si bien el rodeo hacia el oeste es mayor, ahí se podían encontrar
provisiones y alimento para viajantes y remuda, si se procedía de la villa de Saltillo se pasaba
por la hacienda de Bonanza, luego a la de Cedros, más al oeste a la de Gruñidora para de ahí
ir al sur a la de Sierra Hermosa desde donde podía dirigirse a San Luis Potosí o Zacatecas,
en este caso los insurgentes procedían del rumbo oriente de Matehuala, Cedral, San Juan
de Vanegas, San Tiburcio y de ahí subieron al real minero, por tal supuesto es que el cura
de Mazapil refirió que los visitaron varias veces.

Sábado 4 de mayo. El gobernador Antonio Cordero y Bustamante respondió por oficio
a Bernardo Usel y Guimbarda, vicepresidente de la Junta de gobierno establecida en la
ciudad de Monterrey, a la consulta sobre el paradero de los papeles de Manuel de Santa
María que la Junta creía llevaba consigo en la aprehensión de Norias de Baján: “…que
entre el equipaje tomado a Don Manuel de Santa María no se encuentran papeles algunos

900 José Francisco Soberón, Relación, Informe de José María Uranga, p. 331.
901 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 21.
902 Ibid., Gregorio Blanco al brigadier Bernardo Bonavía, hacienda de Covadonga, 13 de mayo de 1811, foja 26.
903 Ibid. Declaración del presbítero Joaquín de Velasco y Altuna, Zacatecas, 12 de junio de 1811, fojas 19 y 20. Ramón

Gascón testificará dos años después en favor del bachiller De Velasco Altuna, al parecer se reivindicó con el realismo,
era en 1812 teniente de la compañía de artillería de la villa de Aguascalientes.
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relativos a ese gobierno…”904 En otra comunicación del gobernador de la provincia de
Coahuila le ordenó al subdelegado de la villa de Saltillo Miguel Lobo Guerrero, que recogiera
del capitán Francisco de Aguirre y de don Carlos Cepeda el dinero que el general Jiménez
les regaló y que pertenecía al rey.905 Apenas unas semanas después de la aprehensión de los
caudillos de la insurgencia y de la vuelta de Cordero y Bustamante, se iban paulatinamente
descubriendo los efectos del paso de la revuelta.

Lunes 6 de mayo. En la villa de Chihuahua se designó al peninsular Ángel Abella, que
había sido administrador de correos de Zacatecas, como juez instructor del proceso
ordinario contra Miguel Hidalgo y los cabecillas insurgentes, llevó como secretario al
soldado de la 3ª compañía volante Francisco Salcedo y formado además el consejo de
guerra en cuya composición encontramos a tres de los actores del movimiento
contrarrevolucionario de la provincia de Coahuila. A todos los del consejo los unirá un
denominador común, viejos compañeros de los presidios de la frontera desde Janos
hasta Río Grande:

Coronel Manuel Salcedo, presidente
Vocales: teniente coronel retirado Pedro Nolasco Carrasco, teniente coronel Pedro Nicolás Terrazas,
teniente coronel José Joaquín Ugarte, capitán Simón Elías González, teniente Pedro Armendáriz906

De los integrantes del consejo el teniente Armendáriz escribió años después una
interesante crónica del fusilamiento de Hidalgo, se le recuerda además por haber fundado
un legendario rancho en Nuevo México que aún subsiste, el cual abandonó en 1824 ante
los ataques apache; fungirá en varios cargos en el gobierno de Chihuahua, falleció en
1853 a los 71 años de edad.907 Como veremos más adelante, Salcedo y Ugarte murieron
asesinados en Texas durante la revuelta insurgente dos años después y finalmente el
viejo presidial Pedro Nolasco Carrasco vivió hasta los 87 años, falleciendo en 1832 en el
valle de Santa Rosa.

Martes 7 de mayo. El juez de la villa de Cuatro Ciénegas Francisco Tomás Cantú dio
cuenta al gobernador Antonio Cordero y Bustamante del arribo de los presos  “…que
salieron del hospital de esa cabecera con el destino de que sirvieran en esta villa…”.908 Poco
más de un mes habían permanecido los soldados insurgentes en la prisión del Hospital Real
de la ciudad de Monclova.

904 José Eleuterio González, Obras completas, Tomo II, p. 478.
905 AMMVA, Fondo Colonial, caja 15, fólder 6, expediente 85.
906 Luis Castillo Ledón, Hidalgo la vida del héroe, Tomo II, p. 206.
907 Paul Harden, The Pedro Armendariz land grant, El Defensor Chieftain newspaper, mayo 2 de 2009.
908 AGEC, Fondo Colonial, caja 33, expediente 17, 15 fojas.
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Miércoles 8 de mayo. Después de cinco días de jornadas desde la villa de Béjar llegó al
presidio de San Juan Bautista del Río Grande la cuerda de prisioneros insurgentes recibiéndolos
el teniente Juan José Elguézabal que los remitió a la ciudad de Monclova ese día:

Con oficio de V. S. de 1º del corriente he recibido del teniente de milicias del Cuerpo del Nuevo
Reino de León Don Isidro de la Garza los seis individuos del ejército de insurgentes que traía a su
cargo, los mismos que en esta fecha remito a la capital de Monclova con un oficial y 25 hombres de
esta compañía de escolta.909

El ambiente que había prevalecido en toda la región dejó más encontrados los ánimos entre
gachupines y criollos, si antes se habían hecho evidentes las diferencias por el estatus
económico y de privilegios de los peninsulares, con el viento de la guerra se avivó el furor
entre unos y otros, así se lo informó la Junta de gobierno de la ciudad de Monterrey al
coronel Antonio Cordero y Bustamante, el oficio es una especie de relatoría de desaguisados
y confrontaciones locales, destacando el escrito la postura del criollismo y su poca
cooperación al restablecimiento de la tranquilidad:

Alguno de nosotros ha sufrido que a su presencia se sindiquen las operaciones de los tenientes
coroneles, don Ignacio Elizondo y don Ramón Díaz de Bustamante, deprimiendo el mérito que
contrajeron en la contrarrevolución y por el cual se han hecho dignos del aprecio universal.910

Las noticias de cuanto sucedía fueron de manera paulatina, del dominio de todos los
habitantes en pueblos, misiones, haciendas y ranchos, se trataba de una cuestión política
delicada que había que comentar en lo privado, cualquier indiscreción podía ser usada en
perjuicio de alguno, de todo ello se desprende que el ambiente había quedado enrarecido,
no era, como se ha dicho, algo nuevo, simplemente el cuestionamiento a que se vio enfrentada
la estructura del gobierno provincial fue la causa principal.

Viernes 10 de mayo. En la villa de Chihuahua fueron fusilados los jefes insurgentes llevados
desde Monclova: mariscal Ignacio Camargo, brigadier Juan Bautista Carrasco y el célebre
verdugo Agustín Marroquín.911

Sábado 11 de mayo. El coronel Antonio Cordero y Bustamante envió desde la capital
provincial a los pueblos de la gobernación un decreto sobre la circulación de moneda insurgente:

909 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, 8 de mayo de 1811, rollo 48, 0577.

910 José Eleuterio González, Obras completas, Tomo II, p. 529.
911 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, p. 76.
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…que las monedas de plata selladas por los insurgentes en Zacatecas, Fresnillo y en el Real de
Catorce, circulen en la extensión de esta provincia de mi mando, así como las del cuño mexicano y
las que provisionalmente sean batido de orden de potestades legítimas de Sombrerete y Durango,
bajo el seguro de que, cuando cesen las circunstancias que obligan a esta determinación, se recogerán
de cuenta de su majestad, pagándose a los interesados las cantidades que manifiesten, lo que tendrán
entendido todos para su efectivo cumplimiento.912

El tema de la moneda circulante que trajeron los insurgentes en las semanas que estuvieron
en el dominio de la provincia, mostró que la citada moneda circuló ampliamente, al menos
en el comercio y otras actividades fue recibida y se hicieron compras y ventas, de ahí que el
propio gobierno reconoció su circulación, a partir de esto la recogerá y resellará, además de
fundir una nueva. En otra orden del gobernador enviada al capitán Antonio Terán de la
villa de Parras, se le comunicó su confirmación interina como subdelegado de esa villa,
según los términos en que fue nombrado por el teniente coronel José Manuel de Ochoa.913

Ese día fueron fusilados en la villa de Chihuahua otros de los prisioneros de Norias de
Baján: mariscal Francisco Lanzagorta y coronel Luis Mireles,914 el primero había contraído
matrimonio en la catedral de la ciudad de Monterrey y el segundo ocupó la villa de Parras.

Domingo 12 de mayo. Después de una larga jornada de diez días desde la villa de Béjar,
pasando por el presidio de San Juan Bautista del Río Grande, llegaron a la ciudad de
Monclova los prisioneros insurgentes, así describió fray Juan Salazar en la causa que se le
formó al final de su duro tránsito:

….que a toda esta serie espantosa de ultrajes se le añadió el haberle traído atravesado en un caballo
haciendo jornadas de día entero y parte de la noche y lo que más horroriza, introduciéndolo en los
poblados a vista de todo el mundo y en Monclova el día domingo y hora en que sus habitantes
tomaban el fresco de la alameda del lugar o teatro en que representó el que declara la escena más
ignominiosa por venir en su hábito religioso que jamás se ha desnudado…915

Fray Juan Salazar debió de asumir su papel en la insurgencia de manera decidida lo que lo
llevó a estar cerca de los jefes e influir en algunas decisiones que se tomaron en la marcha,
Varios de sus acusadores lo describen dando órdenes y manifestando cierto espíritu de
estrategia. Supo el fraile en la villa de Laredo captar el ambiente que ahí se vivía, el cual era

912 Luis A. Guajardo, Apuntes, datos y noticias para la historia de Coahuila, Historia de Monclova 1811, este documento se
encuentra también en AGEC, Fondo Colonial, caja 33, expediente 22, 1 foja.

913 AMMVA, Fondo Colonial, caja 15, fólder 6, expediente 89.
914 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, p. 76.
915 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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adverso para la causa, pese a ello, puesto en prisión estará solo y lejos de los que le daban
protección desde que cambió su papel de eclesiástico por el de ministro de gracia entre la
tropa, hombre despierto en Béjar trató de sobornar a sus carceleros, todo ello, declarado
por quienes en su viaje lo trataron, acabará por hundirlo. Ese día arribaron a la villa de
Chihuahua los últimos presos insurgentes enviados desde la ciudad de Monclova pasando
por el valle de Santa Rosa por la vía del presidio de Santiago del norte:

Capitán retirado de Lampazos Juan Ignacio Ramón, licenciado Manuel Garcés, licenciado Ramón
Garcés, licenciado ministro de gracia y justicia José María Chico, 1er. teniente de Lampazos Ventura
Ramón, intendente de ejército José Solís, escribiente José [Plácido] Monzón, sargento de Béjar
Trinidad Pérez, capitán de milicias [José] Andrés Molano.916

El escribiente Plácido Monzón, vecino del presidio de Río Grande, será pasado por las
armas y el capitán de milicias de San Buenaventura José Andrés Molano, quien recibió el
grado de coronel insurgente, será posteriormente condenado a presidio de por vida.917

Desde la ciudad de Monclova el gobernador Antonio Cordero y Bustamante le informó al
comandante general Nemesio Salcedo, haber suspendido la causa del franciscano fray
Juan Salazar en espera de orden superior, enviándole el parecer de los gobernadores de la
mitra de Linares sobre el asunto, por ausencia del obispo Primo Feliciano Marín de Porras.918

Por su parte el coronel Simón de Herrera y Leyva estando en la ciudad capital de Monclova
escribió al brigadier Félix María Calleja recomendándole al alférez retirado Andrés Farías,
vecino de la villa de Laredo en el Nuevo Santander, quien había acompañado al capitán
Colorado desde su salida de esa villa rumbo a Monclova a mediados de marzo y quien
después de la captura de los insurgentes en Norias de Baján sirvió de ayudante y fiscal en las
causas que se les formaron a varios de ellos.919 Lejos del teatro de aquellas acciones, en el
Valle de Matehuala al norte de San Luis Potosí, la madrugada de ese día cayó abatido el lego
juanino fray Juan Villerías, jefe insurgente que a principios de enero había estado en la villa
de Saltillo y se adentró hasta la hacienda de Mesillas en persecución del gobernador Cordero
y Bustamante:

Fray Juan Villerías
de la relign. de S. Juan
de Dios.

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

917 Gaceta de la Regencia de España e Indias, Cádiz, sábado 8 de febrero de 1812, número 17, p. 149.
918 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 70, don Antonio Cordero remite testimonio de la causa seguida a fray Juan Salazar.
919 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. 247.
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En esta parroquia de Matehuala, en doce días del mes de mayo de mil ochocientos once, yo el
Presbítero D. Joaquín Zavala, cura substituto de dicha parroquia, di sepultura eclesiástica al cuerpo
de fray Juan Villerías, de la Orden de S. Juan de Dios, quien murió a las tres de la mañana, en acción
de guerra, y no hubo más razón. Y para que conste lo firmé. Con el agregado de cinco más que
murieron en la propia mañana de los que él traía y lo firmé.

Joaquín Zavala.920

Lunes 13 de mayo. El gobernador Antonio Cordero y Bustamante instruyó en la ciudad
de Monclova a José Miguel de Arcos para que formara la causa contra el franciscano fray
Juan Salazar;921 larga será la causa contra el fraile insurgente, quien duró cinco meses
recluido en el Hospital Real y fue el último prisionero de los muchos que por esa causa
estuvieron ahí, al final será ejecutado.

Martes 14 de mayo. Dio principio en San Antonio de Béjar la causa contra el gobernador
insurgente Juan Bautista Casas, militar de 36 años de edad, quien fue posteriormente
trasladado a la ciudad de Monclova.922 El teniente coronel Simón de Herrera y Leyva
escribió en la ciudad de Monclova la “Relación que manifiesta las personas que fueron
presas en Béjar el 22 de marzo (sic) en la insurrección que promovió en aquella el capitán
don Juan Casas”.923

Miércoles 15 de mayo. La comandancia general dio cuenta al coronel Antonio Cordero
y Bustamante el parecer de su asesor sobre la consulta que se hizo de los bienes incautados
a los insurgentes, sobre los cuales se ordenó fuesen entregados a sus legítimos dueños
previa comprobación de su propiedad.924 Este tema tendrá su efecto conforme fueron
avanzando las tropas del rey en las provincias centrales, por donde pasaron las fuerzas
insurgentes y donde se beneficiaron de saqueos y confiscaciones.

Jueves 16 de mayo. El gobernador coronel Antonio Cordero y Bustamante en oficio que
envió al alcalde de la villa de Saltillo le instruyó para solemnizar con el mayor júbilo las

920 PFS, Libro de defunciones de la parroquia de Matehuala, 1803-1823, foja 85.
921 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.

922 Wallace L. McKeehan, New Spain: Kindom of Spain-Index. Sons of  Dewitt Colony Texas. Juan Bautista de las
Casas, proceedings of trial and execution, transcript Marc Austin. 1997-1998, www.tamu.edu/facukty/events.
Consultado el 23 de septiembre de 2014.

923 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.

924 Luis A. Guajardo, Apuntes, datos y noticias para la historia de Coahuila, Historia de Monclova 1811, este documento
se encuentra también en AGEC, Fondo Colonial, Caja 33, expediente 19, 2 fojas.
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noticias recibidas relativas a la destrucción del ejército de Rayón y reconquista de
Zacatecas.925 En la villa de San Antonio de Béjar quedó instalado el jurado en la causa del
capitán Juan Bautista Casas para que recibiera la declaración de testigos, lo componían el
fiscal, capitán José Nicolás Benítez de la compañía de caballería de Nuevo Reino de León y
José Antonio Padilla como secretario.926

Viernes 17 de mayo. Desde la ciudad de Monclova el gobernador Cordero y Bustamante
envió al subdelegado y alcalde ordinario de la villa de Parras la orden del comandante
general sobre que se gratificara con 50 pesos al gobernador de los naturales de ese pueblo
por su fidelidad y patriotismo frente a la comisión que se formó ante uno de los caudillos
insurgentes.927

Sábado 18 de mayo. El gobernador coronel Antonio Cordero y Bustamante circuló en
los pueblos de la provincia la orden virreinal de quemar los papeles que propagaron los
insurgentes bajo pena de alta traición a quien no observara la citada orden.928 De igual
forma el gobernador comunicó por cordillera el indulto general concedido por las Cortes
Generales y Extraordinarias de fecha 15 de octubre de 1810.929

Lunes 20 de mayo. En una orden que envió el gobernador coronel Antonio Cordero y
Bustamante a Miguel Lobo Guerrero subdelegado de la villa de Saltillo le ordenó notificara
a los jueces de su partido que en caso de presentarse el insurgente Rayón, que fue derrotado
en las inmediaciones de Zacatecas, se le aprendiera pues de lo contrario podría fugarse a los
Estados Unidos,930 de esto vale comentar que el objetivo del jefe insurgente Ignacio Rayón
fue avanzar hacia el sur del virreinato para proseguir en aquella región la lucha en un
terreno que conocía bien, como lo verificó.

Viernes 21 de mayo. Se recibió en el valle de Santa Rosa la orden del comandante general
que envió el gobernador Antonio Cordero y Bustamante para que se devolvieran a sus
dueños los bienes recogidos a los insurgentes, previa la comprobación de su propiedad.931

Ese día son nombrados en la ciudad de Monclova José María Tovar, voluntario de la villa
de Laredo del Nuevo Santander, y el bachiller Juan Francisco Montemayor cura de

925 AMMVA, Fondo Colonial, caja 15, fólder 6, expediente 91.
926 Wallace L. McKeehan, New Spain: Kindom of Spain-Index. Sons of  Dewitt Colony Texas. Juan Bautista de las

Casas, proceedings of trial and execution, transcript Marc Austin. 1997-1998.
927 AMMVA, Fondo Colonial, caja 15, fólder 6, expediente 94.
928 Luis A. Guajardo, Apuntes, datos y noticias para la historia de Coahuila, Historia de Monclova 1811, este documento

se encuentra también en AGEC, Fondo Presidencia Municipal de Nava, caja 2, fólder 1, expediente 8, 1 foja.
929 Luis A. Guajardo, Apuntes, datos y noticias para la historia de Coahuila, Historia de Monclova 1811.
930 AMMVA, Fondo Colonial, caja 15, fólder 6, expediente 96.
931 Luis A. Guajardo, Apuntes, datos y noticias para la historia de Coahuila, Historia de Monclova 1811.
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Monclova, como secretario y juez eclesiástico en la causa contra el franciscano fray Juan
Salazar.932

Sábado 22 de mayo. Principió en la ciudad de Monclova el juicio contra fray Juan Salazar
prisionero en el Hospital Real, el reo era “…originario de la ciudad de Querétaro de edad
de cuarenta y dos años poco más, de estado religioso profeso del Orden de Nuestro Padre
San Francisco, presbítero predicador y confesor…”, se había unido a la fuerza insurgente
cuando se hallaba sirviendo en la parroquia de San Francisco de Acámbaro. Integraron el
jurado finalmente el capitán José Miguel de Arcos juez fiscal, el bachiller Juan Francisco
Montemayor  juez eclesiástico y el voluntario José María Tovar como secretario.933

Lunes 24 de mayo. El comandante general Nemesio Salcedo firmó desde la villa de
Chihuahua una superior orden para condecorar a los veteranos y vecinos que asistieron a
la jornada de Norias de Baján y usar un distintivo consistente en una estrella dorada con la
leyenda Vencedor de Baján,934 en otros documentos se menciona la distinción con la leyenda
Vencedores de Baján, la cual debieron mandar bordar los interesados que era toda la élite de
la región central de la provincia, fue un símbolo de distinción que se ordenó se llevara en el
brazo izquierdo, estrella que se convirtió en una rareza después de 1821.

Martes 25 de mayo. El comandante general brigadier Nemesio Salcedo concedió
provisionalmente el título de ciudad a la villa de Béjar a la que los documentos subsecuentes
emanados de la Junta de Gobierno de la Provincia de Texas le llamaron ciudad de San
Fernando de Austria.935

Sábado 29 de mayo. En nueva orden del brigadier Nemesio Salcedo se procedió a sumariar
en la villa de Chihuahua a los reos Ramón y Manuel Garcés que se habían adherido a la
causa insurgente en Zacatecas y fueron aprehendidos en Norias de Baján.936

Domingo 30 de mayo. Se concluyó en la ciudad de Monclova la causa contra el franciscano
fray Juan Salazar, la que se trasladó al consejo de guerra el cual estuvo formada por los
siguientes oficiales: Antonio Cordero y Bustamante, Ignacio Elizondo, Macario Vázquez

932 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.

933 Ibid.
934 Luis A. Guajardo, Apuntes, datos y noticias para la historia de Coahuila, Historia de Monclova 1811.
935 Dolph Briscoe Center for American History, The University of Texas at Austin, Bexar Archives, La Junta de Gobierno

al Ayuntamiento, ciudad de San Fernando, rollo 48, 0770.
936 Victoriano Salado Álvarez, Breve noticia de algunos manuscritos de interés histórico para México que se encuentran en los archivos

y bibliotecas de Washington, D. C., Anales del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnología, Tomo I, pp. 8-9.



Lucas Martínez Sánchez

362

Borrego, Facundo Melgares y José de Rábago. La decisión que el consejo manifestó de manera
unánime no tuvo mayor variación en relación con las otras sentencias que por esos meses
se dictaron contra los prisioneros insurgentes en la villa de Chihuahua, salvo su grado de
responsabilidad o alguna circunstancia a su favor todos fueron condenados, así se decidió
en contra del franciscano insurgente:

El consejo de guerra en vista de la unánime votación que antecede ha tenido a bien aplicar sentencia
de muerte que sufrirá pasado por las armas a fray Juan Salazar reo de alta traición y que se dé cuenta
con esta causa original al señor comandante general brigadier don Nemesio Salcedo para que su
superioridad disponga se verifique la degradación del reo y su relajación para que la sufra, sacándose
de ella duplicados testimonios para que quedando uno de constancia en el archivo de este gobierno
se remita el otro al señor general en jefe de ejército de operaciones del virreinato brigadier don Félix
Calleja para que tome su señoría las ulteriores providencias que exigen las citas que ha hecho fray
Juan Salazar de individuos que corresponden a la jurisdicción de dicho señor brigadier…937

Cinco meses transcurrirán para efectuarse la pena de muerte impuesta al franciscano, ya
por mandarlo como afirmó el bachiller Soberón García a la villa de Chihuahua, o para que
se recogieran las declaraciones de otros implicados en el centro del virreinato. En el consejo
de guerra contra fray Juan Salazar se encontraba el capitán Macario Vázquez Borrego,
quien apenas meses antes persiguió a los insurgentes, contemporizó con ellos cuando
mantuvieron brevemente el mando provincial, al año siguiente Macario fue acusado de
infidente junto a su pariente el bachiller José Miguel Ponce Borrego, el que amarró a los
eclesiásticos en Norias de Baján. En el citado consejo estuvo Facundo Melgares, viejo
conocido del gobernador Cordero y Bustamante durante su larga estancia en los presidios
al norte de Nueva Vizcaya, Melgares será gobernador de Nuevo México al momento en
que se juró la Independencia nacional. En tanto en la ciudad de Monterrey, los gobernadores
del obispado de Linares los canónigos José León Lobo Guerrero y José María Gómez de
Castro, por ausencia del obispo Primo Feliciano Marín de Porras, enviaron a las parroquias
de la diócesis una circular pidiendo a los párrocos, tanto seculares como regulares, que
colaboraran desde el púlpito y en conversaciones privadas a restablecer la unidad y
tranquilidad que se había alterado con la presencia de los insurgentes, el documento en su
contenido permite conocer el ambiente que en opinión de los eclesiásticos prevaleció por
aquellos días:

…una triste y dolorosa experiencia, ha acreditado que muchas gentes aun están imbuidas de ideas
subversivas y erradas que han adquirido en el trato familiar y pernicioso de los insurgentes, no
podemos ver con indiferencia el peligro que los amenaza y funestas consecuencias que se

937 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 71, Causa formada contra fray Juan Salazar, comisionado nombrado para los Estados Unidos
de América.
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experimentarían si por nuestra parte, y en desempeño de la obligación en que sin mérito nos hallamos
constituidos, no procuráramos impedir se propague y continúe tan grande mal, cortando de raíz y
persuadidos que la voz de los párrocos y ministros del altar es el medio más eficaz para reducir a los
pueblos seducidos al camino de la razón y justicia […] …exhorten a los pueblos y los desengañen
de las erradas máximas en que quedaron imbuidos con la comunicación y perversa compañía de los
insurgentes y trabajen en imponerles el mayor silencio en punto de la detestable insurrección no
perdonando ni omitiendo medio alguno…938

Sábado 1 de junio. La fama de la emboscada de Norias de Baján corría por todos los rumbos
del septentrión, la lectura era política, cual más cual menos trataba de capitalizar ante las
autoridades virreinales lo logrado en el centro de la provincia de Coahuila, así se expresó la
Junta de gobierno de la ciudad de Monterrey respecto del teniente coronel Ignacio Elizondo
frente a las constantes disputas entre gachupines y criollos que buscaban reducir:

“¿Qué no merece justamente más de la común indulgencia una provincia, que se gloría de ser  fecunda,
madre del héroe valeroso, que apagó en media hora el incendio devorador que hacía siete meses
devastaba por todas partes la Nueva España? ¡Oh Elizondo, tú serás para los futuros tiempos la honra
y resplandor de tu patria, la admiración de la América y el asombro de todo el mundo!939

Las loas poco efecto hicieron, en el mismo escrito que citamos se establece pena de cepo a
los criollos que criticaran a los gachupines y a los gachupines que criticaran a los criollos, las
cosas se habían modificado, el adelgazamiento de la autoridad desde 1808, recrudecido por
el movimiento insurgente hizo su efecto, sólo la mano dura de Joaquín de Arredondo podrá
controlar en lo venidero y sólo por algunos años los deseos de autonomía de las élites
septentrionales que buscaron en 1824 impulsando el federalismo, un respiro a su identidad
que en la práctica no llegó lejos.

Martes 4 de junio. Dio principio en la ciudad de Monclova la integración de una información
en la que participaron Enrique Neri, barón de Bastrop, y Sebastián Rodríguez. Dicha
información sobre el desarrollo de la contrarrevolución fue concluida el 5 de noviembre,940

de varias maneras los actores de Norias de Baján buscaron acreditar legalmente sus méritos
con el fin de obtener prebendas y concesiones, eran pues los triunfadores y ellos estaban
escribiendo su historia.

Jueves 6 de junio. Fueron pasados por las armas en la villa de Chihuahua otros de los
prisioneros de Norias de Baján: capitán veterano Juan Ignacio Ramón de la compañía de

938 PFS, Libro primero de gobierno de la parroquia de Nadadores, 1794-1828.
939 José Eleuterio González, Obras completas, Tomo II, p. 536.
940 Vito Alessio Robles, “El diabólico espionaje en las filas insurgentes”, publicado en Excélsior, México, 11 de noviembre

de 1937.
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Lampazos, mariscal Nicolás Zapata, coronel José Santos Villa, Mariano Hidalgo, el tesorero,
y Pedro León, mayor de plaza del ejército insurgente.941

Martes 11 de junio. Se suspendió el juicio que en San Antonio de Béjar se llevaba a cabo
contra el gobernador insurgente Juan Bautista Casas, y por instrucción del comandante
general Nemesio Salcedo se ordenó el traslado del reo a la ciudad de Monclova para
quedar bajo la jurisdicción de la provincia de Coahuila.942 El gobernador coronel Antonio
Cordero y Bustamante circuló en los pueblos de su jurisdicción una nueva orden de la
comandancia general donde se ordenó nuevamente la entrega de bienes recogidos a los
insurgentes a sus legítimos dueños.943 En otra comunicación del gobernador de la provincia
de Coahuila les notificó a Melchor Velarde, Agustín Martínez y Atanasio Borrego los
despachos de capitanes de milicias que le envió el comandante general en premio de sus
servicios,944 las recomendaciones a los que participaron en la contrainsurgencia seguían su
curso recibiendo ascensos, los cuales según las facultades de la comandancia general se
otorgaron de manera interina, en tanto los ratificara el rey y el Consejo de la Regencia de
España e Indias como lo harán a final de año.

Miércoles 12 de junio. Desde la ciudad de Monclova el gobernador Antonio Cordero y
Bustamante envió al comandante general el testimonio de la causa que se formó contra el
franciscano fray Juan Salazar, la cual se suspendió hasta nueva orden de la comandancia con
motivo de un dictamen de los gobernadores de la mitra  del Nuevo Reino de León.945 En la villa
de Chihuahua los comisionados de Texas, el capitán José María Muñoz y Luis Galán, hicieron las
paces con el gobernador Manuel Salcedo acordando olvidar lo que antes hubieran señalado.946

Viernes 14 de junio. Una nueva comunicación del gobernador Cordero y Bustamante
que remitió desde la ciudad capital le recordó al subdelegado de la villa de Saltillo, que se
cumpliera la orden que le envió con el sargento José María de Cárdenas sobre el traslado
de 4 plateros y 16 oficiales, la cual no se había cumplido.947 Para la población de la provincia
de Coahuila y más para los que habitaban en los pueblos del norte los acontecimientos de

941 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, p. 76.

942 Wallace L. McKeehan, New Spain: Kindom of Spain-Index. Sons of  Dewitt Colony Texas. Juan Bautista de las Casas,
proceedings of trial and execution, transcript Marc Austin. 1997-1998.

943 Luis A. Guajardo, Apuntes, datos y noticias para la historia de Coahuila, Historia de Monclova 1811.
944 AMMVA, Fondo Colonial, caja 15, fólder 7, expediente 103.
945 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 70, don Antonio Cordero remite testimonio de la causa seguida a fray Juan Salazar.
946 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, Chihuahua, 12 de junio de 1811, rollo 48, 0704.
947 AMMVA, Fondo Colonial, caja 15, fólder 7, expediente 105.
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la presencia insurgente a principios de año se conocieron por los relatos de algunos soldados
y paisanos; fuera de esto todo transcurrió con la normalidad que por décadas habían
vivido, el caso particular de las tres misiones que subsistían no era la excepción, el franciscano
fray Felipe Rábanos, ministro de la misión del Dulce Nombre de Jesús de Peyotes, ocupado
en sus menesteres consignó la muerte de uno de tantos vecinos que recorrían los dispersos
pueblos de la región de Río Grande, fuera de ello poco se alteró lo cotidiano:

Santos
de Luna.

En catorce días del mes de junio de mil ochocientos once, yo fray Felipe Rábanos di sepultura
eclesiástica con entierro mayor a un cuerpo de un difunto llamado Santos de Luna de oficio violinista
y vago, era nativo de San Antonio de Béxar, dijo ser casado, recibió el santo sacramento de la penitencia,
no testó por no tener y su enfermedad seguramente fue fiebre interior por el mal vicio de la borrachera
y para constancia lo firmé en dicho día, mes y año ut supra.

Fr. Felipe Rábanos.948

Santos el músico debió de alegrar la monótona vida de aquellas gentes y por lo que se ve,
mucho caso no le hacía al padre Rábanos, pese a ello tuvo para entierro mayor o alguien lo
pagó, porque de lo contrario hubiera sido sepultado de limosna.

Sábado 15 de junio. En la ciudad de Monclova los tenientes coroneles Ignacio Elizondo
y Simón de Herrera y Leyva, que años antes habían tenido un sonado pleito por cuestiones
de dinero y acusaciones contra Herrera y Leyva por contrabando, acordaron cerrar su
querella de mutua conformidad,949 las nuevas circunstancias llevaron a la desgracia a varios
de los acusadores de Herrera y Leyva como los insurgentes Molano y Monzón, se abrió
entonces una nueva etapa que presagiaba mejores oportunidades para estos personajes, la
realidad será distinta en breve, apenas dos años después acabaron sus días y los planes de
gloria y prebendas fueron para otros, unos corretean la liebre y otros sin correr la alcanzan.

Domingo 16 de junio. En la capital de la provincia de Texas la Junta de Gobierno publicó
una proclama para reconocer la distinción que les otorgó el comandante general Nemesio
Salcedo el 25 de mayo, cuando dio el título de ciudad a su capital llamándose en lugar de
San Fernando de Béjar ciudad de San Fernando de Austria.950

948 PFS, Libro de defunciones número 8 de la parroquia del Dulce Nombre de Jesús de Villa Unión, Coah.
949 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. 279.
950 Dolph Briscoe Center for American History, The University of Texas at Austin, Bexar Archives, La Junta de Gobierno

a Nemesio Salcedo, ciudad de San Fernando de Austria, 19 de junio de 1811, rollo 48, 0754.
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La espada que según la tradición
perteneció al Generalísimo Ignacio

Allende. En Genaro García,
Documentos históricos de México,
México, Tomo VI,  INEHRM, 1985.
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Martes 18 de junio. En el Hospital Real de la ciudad de Monclova, puesto en capilla el
licenciado Ignacio Aldama pidió autorización al gobernador de la provincia para redactar
una retractación, la cual circuló en la provincia; el documento fue obtenido más del momento
difícil que pasó Aldama que de una situación relajada, influyó sin duda el confesor que lo
asistió, el bachiller Juan Francisco Montemayor como lo escribió el mismo Aldama “…por
medio del sabio y prudente confesor que le destinó su providencia, y por los auxilios y
reflexiones que le ha permitido en sus calabozos y prisiones...”951 Concluyó el documento
con la rúbrica de los presentes: “Lo que firmó con el señor juez fiscal y conmigo el presente
escribano José Miguel de Arcos. Licenciado Ignacio Aldama. Juan Antonio del Moral”.952 El
cabo distinguido de la compañía presidial de Monclova Juan Antonio del Moral, que fungió
como escribiente en la causa de Aldama, fue originario de la ciudad de Monclova, hijo del
teniente retirado Miguel del Moral y de María Antonia Espronceda, contrajo matrimonio
en esa ciudad el 13 de mayo de 1813 con Guadalupe Bueno Castellano,953 el teniente
Miguel del Moral recibió por decreto del rey, firmado en Aranjuez el 30 de noviembre de
1797 la tenencia de la compañía del presidio de San Antonio de Béjar cuando era alférez de
la de Monclova.954

Miércoles 19 de junio. El gobernador coronel Antonio Cordero y Bustamante envió al
virrey el manifiesto que firmó el licenciado Ignacio Aldama estando en capilla para su
fusilamiento. 955

Jueves 20 de junio. El abogado Ignacio Aldama después de que pasó tres meses de prisión
tanto en la villa de San Antonio de Béjar como en la ciudad de Monclova, después del juicio
militar a que fue sometido se le condenó a ser pasado por las armas. Fue fusilado ese día en
unas tapias que se ubicaban en contra esquina del Hospital Real al lado derecho del camino
real que bajaba de la loma de la ermita de Zapopan,956 su hijo el capitán Ramón Aldama a
quien habían aprehendido junto a su padre en Texas, fue condenado a presenciar su
muerte y después se le desterró a La Habana.957 Se sepultó al insurgente Ignacio Aldama en
la parroquia de Santiago Apóstol:

951 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 232, Manifiesto del señor licenciado don Ignacio Aldama, formado estando en
capilla para ser fusilado.

952  Ibid., Tomo II, documento número 232, Manifiesto del señor licenciado don Ignacio Aldama, formado estando en
capilla para ser fusilado.

953 PFS, Libro de matrimonios de la parroquia de Santiago Apóstol de Monclova, 1788-1822, libro de 1813, foja 5.
954 Asientos en los libros del Registro de la Real Estampilla, VII. Organización militar, compañías presidiales, Instituto de

Investigaciones Históricas, UNAM, México, 2013.
955 Gazeta del Gobierno de México, martes 20 de agosto de 1811, pp. 741-742.
956 José María de la Fuente, Hidalgo Íntimo, p. 369.
957 AGN, Boletín, Tomo VI, septiembre-octubre de 1935, número 5.
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Monclova
Dn. Ignacio Aldama

En la parroquia de Monclova en 10 de junio de 1811 di eclesiástica sepultura con entierro mayor
a Dn. Ignacio Aldama casado que fue; y para que conste lo firmé.

Juan Francisco Montemayor.958

Los documentos enviados por el gobernador de la provincia al virrey mencionan las fechas
de 18 y 19 de junio cuando Aldama firmó su retractación y Cordero y Bustamante la envió
al virrey, la fecha aceptada del fusilamiento del jefe insurgente es el 20 de junio, pero el libro
de difuntos de la parroquia de Monclova asienta la fecha de 10 de junio, lo que debió ser un
error del escribano aunque la partida está entre las fechas anteriores y posteriores del día
10 y el 20 no se registró por el notario defunción alguna. Ese día el gobernador coronel
Antonio Cordero y Bustamante envió al alcalde de primer voto de la ciudad de Monclova
una relación de los individuos que se hicieron acreedores a usar la condecoración creada
por los sucesos del 21 de marzo:

El señor Comandante General, por Superior Orden de 24 de mayo último, se ha servido condecorar
a los individuos de tropa y vecindario que concurrieron a la acción del 21 de marzo último, en la
Noria de Baján, con un testimonio público del mérito que contrajeron, resolviendo que todos pongan
en la manga izquierda de sus uniformes y vestidos el distintivo de una estrella con el mote,
VENCEDORES DE BAJÁN; anotándose a los primeros en sus respectivas filiaciones, y a los segundos
en el registro del archivo del ayuntamiento de esta ciudad, en que han de constar, por una relación,
sus nombres, lugares de su procedencia y parajes de su habitación, a fin de que en todo tiempo haya
la debida constancia para que sean distinguidos, así ellos como sus descendientes. En consecuencia
acompaño a usted relación de los individuos de su cargo, a quienes corresponde dicha gracia, a los
que lo hará usted saber para su debido cumplimiento.

Dios guarde a usted muchos años. Ciudad de Monclova, 20 de junio de 1811.

Antonio Cordero.959

En la ciudad de Monclova terminó sus días el enviado insurgente a los Estados Unidos,
sobre su origen Rubio Mañé anotó: “Juan de Aldama y su hermano Ignacio, nacidos en San
Miguel el Grande, fueron hijos de don Domingo de Aldama y Arechederra, natural de
Oquendo, Álava, Provincias Vascongadas, y de doña María Francisca González y García
de León, natural de San Miguel el Grande”.960

958 PFS, Libro tercero de defunciones de la parroquia de Santiago Apóstol de Monclova de 1796 a 1814, acta 66, foja 177v.
959 José Francisco Soberón, Relación, p. 360.
960 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. 531.
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El gobernador había pasado los dos meses de dominación insurgente preso en la villa de
Saltillo, su derrota en puerto de Carneros y lo ajeno que estuvo de la contrarrevolución, lo
habían llevado a pedir se le juzgara en consejo militar, lo que no le fue admitido por el
comandante general en vista a los muchos años de servicio y méritos con que contaba el viejo
soldado de la frontera, él no llevó el distintivo de Vencedores de Baján, no fue ese su papel ni su
hazaña, pero el ascenso a brigadier fue el inicio de una serie de servicios en funciones reales
tanto en Sonora, Sinaloa y Durango donde finalmente terminó su carrera, inclusive el propio
Agustín de Iturbide le otorgó la orden imperial de Guadalupe y lo hizo mariscal de campo,
murió en 1823. En la frontera del sur de la provincia de Coahuila el cura José María Semper
vuelto al campo realista bajó del mineral de Real de Catorce para defender Matehuala contra
el acecho del indio Bernardo Huacal, en Cedral se encontró con el teniente Gregorio Blanco
“…que mandaba veinte y seis hombres de una guerrilla de la Vizcaya…”,961 Blanco había
estado en la hacienda de San Juan Bautista de Cedros al oeste del mineral de Mazapil
comisionado en la defensa de aquel paso cuando Rayón dejó las Provincias Internas.

Sábado 22 de junio. Ese día en la ciudad de Monclova el gobernador Cordero y Bustamante
recibió una copia de la retractación de Hidalgo que le envió el comandante general desde la
villa de Chihuahua, la cual se publicó al día siguiente y se envió a los pueblos de la provincia.962

De igual forma se comenzó a circular en la provincia el acta de juramento del patronato de
Nuestra Señora de Zapopan que se había realizado en la sala de la casa del gobernador el 13
de abril.963 En Matehuala, jurisdicción de la provincia de San Luis Potosí por donde pasaron
los insurgentes desde diciembre de 1810, era una población estratégica en los movimientos de
tropa tanto al norte como al sur del virreinato, el ayudante mayor Antonio Elosúa derrotó  en
ese lugar al cabecilla insurgente Bernardo Huacal.964 Elosúa que pertenecía a las tropas de
Joaquín de Arredondo jugará en los años siguientes un papel importante en la provincia de
Coahuila al consumarse la Independencia como jefe político lo que equivalía a gobernador.

Domingo 23 de junio. Salió de la ciudad de Monclova para la provincia de Texas el teniente
coronel Simón de Herrera y Leyva como gobernador interino por disposición de la
comandancia general.965 Ese día el gobernador Antonio Cordero y Bustamante publicó en la
ciudad de Monclova la retractación que hizo Hidalgo en la villa de Chihuahua.966

961 Gazeta del Gobierno de México, jueves 1 de agosto de 1811, p. 679.
962 Luis A. Guajardo, Apuntes, datos y noticias para la historia de Coahuila, Historia de Monclova 1811.
963 Ibid.
964 Gazeta del Gobierno de México, martes 20 de agosto de 1811, pp. 743-746.
965 Dolph Briscoe Center for American History, The University of Texas at Austin, Bexar Archives, Nemesio Salcedo a

Simón de Herrera, Chihuahua, 8 de julio de 1811, rollo 48, 0869.
966 CECUVAR, Fondo Vito Alessio Robles, colección Documentos para la historia de Coahuila, Tomo VIII, documento

XXIV, foja 195.
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Lunes 24 de junio. Manuel del Prado, alcalde del valle de Santa Rosa, publicó frente al
vecindario la retractación que firmó el licenciado Ignacio Aldama estando en capilla para
su fusilamiento,967 de igual forma dio a conocer la lista de los vecinos que fueron
condecorados y tenían derecho a usar el distintivo de la estrella dorada con las letras
Vencedores de Baján,968 dio a conocer también la copia del juramento de Nuestra Señora de
Zapopan como generalísima de la provincia de Coahuila.969

Miércoles 26 de junio. Fueron fusilados a las seis de la mañana en la villa de Chihuahua
los caudillos insurgentes: generalísimo Ignacio Allende, capitán general José Mariano Jiménez
y teniente general Juan Aldama.970

Jueves 27 de junio. En la villa de Chihuahua continuaron las ejecuciones, fueron pasados
por las armas: el licenciado José María Chico, José [Ignacio de Redondo] Solís, intendente
del ejército insurgente, José Valencia, director de ingenieros y brigadier Onofre Portugal.971

Sábado 29 de junio. En el puerto de Cádiz donde las novedades diarias eran las actividades
bélicas en defensa de la Península por la invasión napoleónica, la Gaceta de la Regencia de
España e Indias dio a conocer una publicación de la Gaceta Extraordinaria del Gobierno de
México de 9 de abril, por la que se conoció la noticia de la aprehensión de Norias de Baján
que remitió al virrey el brigadier Félix María Calleja por informe que a su vez le envió el
teniente coronel José Manuel de Ochoa “...comandante de la división de las Provincias
Internas en la frontera de Coahuila…”.972 Ese día se publicó ante el vecindario de San
Fernando de Austria el acta de juramento de Nuestra Señora de Zapopan como patrona
de la provincia de Coahuila.973

Lunes 1 de julio. Lejos del ámbito provincial en un combate que se verificó en la hacienda de
San Antonio, cerca del mineral de Fresnillo en la jurisdicción de Zacatecas, un grupo de 83
veteranos al mando del cabo José Reyes repelieron y derrotaron a un numeroso grupo
insurgente, ahí se distinguió por su arrojo y valentía José María García, sargento de la compañía
de San Antonio Bucareli de la Babia, la que estaba estacionada en el valle de Santa Rosa.974

967 Luis A. Guajardo, Apuntes, datos y noticias para la historia de Coahuila, Historia de Monclova 1811.
968 Ibid.
969 Ibid.
970 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, p. 76.
971 Ibid.
972 Gaceta de la Regencia de España e Indias, Cádiz, sábado 29 de junio de 1811, número 86, pp. 687-688.
973 Hugh M. Hamill, Jr., Royalist counterinsurgency in the Mexican war for independence: the lessons of 1811, The Hispanic

American Historical Review, volume 53, august, 1973, pp. 470-489.
974 Luis A. Guajardo, Apuntes, datos y noticias para la historia de Coahuila, Historia de Monclova 1811.
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Martes 2 de julio. Salió de San Antonio de Béjar con fuerte escolta el capitán Juan Bautista
Casas quien fue conducido a la ciudad de Monclova para proseguir su juicio.975 La presencia
militar en la provincia de Texas desde hacía seis años se produjo por la preocupante
amenaza a las fronteras del rey, pero no pudo crear las condiciones de un dominio completo
sobre unas poblaciones escasas de habitantes pero con un fuerte sentido de pertenencia y
salvaguarda de sus pertenencias, eso pesó más que la permanencia de oficiales veteranos de
Coahuila, Nuevo Reino de León y Nuevo Santander en esa provincia, fue entonces un
preludio de lo que acontecería en 1813, cuando se involucraron con los insurgentes de
aquella región los colonos anglosajones, fue la víspera remota de la crisis de de 1835 y 1836.

Sábado 6 de julio. Se dio a conocer en la villa de San Andrés de Nava el acta de juramento
de Nuestra Señora de Zapopan como patrona y generalísima de la provincia de Coahuila.976

Desde la villa de Chihuahua el comandante general envió un oficio al gobernador interino
de Texas donde le dio a conocer la pena que recibió el sargento Trinidad Pérez, quien
escoltó a los prisioneros realistas de Texas a la capital provincial de Coahuila:

El reo de insurrección Trinidad Pérez que fue juzgado en esta villa, se le sentenció a la pena del
último suplicio y confiscación de cualesquiera bienes que le pertenezcan a favor de Real Hacienda,
en cuya consecuencia prevengo a V. M. proceda a que así se verifique con los que tuviere en esa
provincia, y que rematados en pública almoneda se remita su producto a la tesorería de
Monclova.977

Domingo 7 de julio. El coronel Cordero y Bustamante confirió en la ciudad de Monclova
una comisión al teniente coronel Macario Vázquez Borrego para que revisara las compañías
de Lanceros de Monclova y Voluntarios de San Buenaventura con el fin de promover sus
reemplazos, por lo que pidió a los curas párrocos prestar los auxilios necesarios al
comisionado.978 En el valle de Santa Rosa el alcalde Melchor Velarde tomó nota de una
comunicación que contenía la real orden de Fernando VII promulgando el decreto de las
Cortes sobre la igualdad de españoles y americanos.979

Lunes 8 de julio. El coronel Antonio Cordero y Bustamante envió a los pueblos de la
provincia las providencias contra los alteradores del orden que había publicado el
comandante general en octubre de 1810, el ambiente era inestable y las reglas estrictas

975 Wallace L. McKeehan, New Spain: Kindom of Spain-Index. Sons of  Dewitt Colony Texas. Juan Bautista de las Casas,
proceedings of trial and execution, transcript Marc Austin. 1997-1998.

976 Hugh M. Hamill, Jr., Royalist counterinsurgency in the Mexican war for independence: the lessons of 1811, pp. 470-489.
977 Dolph Briscoe Center for American History, The University of Texas at Austin, Bexar Archives, Nemesio Salcedo a

Simón de Herrera, Chihuahua, 6 de Julio de 1811, rollo 48, 0855.
978 AGEC, Fondo Colonial, caja 49, fólder 12, expediente 24, 1 foja.
979 CECUVAR, Fondo Vito Alessio Robles, Colección de documentos para la historia de Coahuila, Serie Manuscritos.
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y duras; para cualquier manifestación que amenazara al gobierno era necesario
invocarlas.980  Se dio a conocer al vecindario del real presidio de San Juan Bautista del Río
Grande el acta firmada en la ciudad de Monclova el 13 de abril en que se juró por patrona
y generalísima de la provincia de Coahuila a Nuestra Señora de Zapopan.981

Viernes 12 de julio. El gobernador de la provincia de Coahuila circuló entre las autoridades
de su mando una nueva orden del comandante general, relativa a que los individuos que
permanecían en los pueblos de su jurisdicción desde la insurrección se volvieran a los
lugares de su procedencia.982 Las noticias de dispersos por los pueblos del septentrión
debió de llegar a oídos del comandante general, pues la agitación que el movimiento
insurgente provocó era inédita, había sido todo un movimiento de la parte más poblada del
virreinato a tierras en el norte de menor población. Como se verá después del 21 de marzo
la presencia de los insurgentes prisioneros que quedaron en la provincia será un nuevo
elemento migratorio aunque en una menor escala.

Domingo 14 de julio. Se conoció en la villa de Candela el acta del juramento a Nuestra
Señora de Zapopan que la declaró como generalísima de la provincia de Coahuila.983

Martes 16 de julio. La Gaceta de la Regencia de España e Indias publicó una amplia reseña
de lo que aconteció en Norias de Baján, tomando la noticia, como fuente, lo que publicó la
Gaceta de México.984

Jueves 18 de julio. Desde la ciudad de Monclova el gobernador coronel Antonio Cordero
y Bustamante comunicó a Antonio Izurieta, vecino de Durango, la existencia en la tesorería
provincial de 26 barras de plata de su propiedad como parte de “…la entrega que me hizo
el teniente coronel D. Ignacio Elizondo de la plata que quitó a los insurgentes en Baján…”985

Jueves 25 de julio. En Cádiz se publicó en la Gaceta de la Regencia de España e Indias el
informe que el 28 de marzo remitió el entonces teniente coronel Herrera y Leyva al
comandante general Nemesio Salcedo.986

Domingo 28 de julio. El gobernador de la provincia coronel Antonio Cordero y
Bustamante instruyó a Rafael del Valle, capitán de la compañía de lanceros de Monclova,  a
980 Luis A. Guajardo, Apuntes, datos y noticias para la historia de Coahuila, Historia de Monclova 1811.
981 Hugh M. Hamill, Jr., Royalist counterinsurgency in the Mexican war for independence: the lessons of 1811, pp. 470-489.
982 AMMVA, Fondo Colonial, caja 15, fólder 8, expediente 117.
983 Hugh M. Hamill, Jr., Royalist counterinsurgency in the Mexican war for independence: the lessons of 1811, pp. 470-489.
984 Gaceta de la Regencia de España e Indias, Cádiz, martes 16 de julio de 1811, número 93, pp. 743-744.
985 AGEC, Fondo Colonial, caja 33, expediente 32, 2 fojas.
986 Gaceta de la Regencia de España e Indias, Cádiz, jueves 25 de julio de 1811, número 97, pp. 774-777.



Hidalgo y los insurgentes en la provincia de Coahuila

373

fin de que continuara el juicio contra el prisionero insurgente capitán Juan Bautista Casas,
quien se encontraba en la ciudad de Monclova recluido en el Hospital Real.987

Lunes 29 de julio. El bachiller Andrés Florentino Ramos, capellán del real presidio de San
Juan Bautista del Río Grande, recibió la circular de los doctores José León Lobo Guerrero
y José María Gómez de Castro, canónigos y gobernadores de la mitra de Linares,
recomendándole a los párrocos el cuidado y predicación a sus feligreses sobre los efectos
causados por la presencia de los insurgentes.988

Martes 30 de julio. En la villa de Chihuahua, después de haber sido degradado de su
estado sacerdotal un día antes, Miguel Hidalgo fue pasado por las armas a las siete de la
mañana en el interior de la Hospital Real, su cadáver quedó expuesto en la plaza principal
donde se le cercenó la cabeza.989 En la ciudad de Monclova murió el menor José Gregorio
hijo, del ministro tesorero Manuel Royuela y de María Josefa Sánchez Navarro, era el
segundo hijo que falleció en ese año dentro de los forzados movimientos que Royuela tuvo
que realizar por la entrada de los insurgentes a la provincia desde finales de 1810.990

Miércoles 31 de julio. Concluyó en la ciudad de Monclova el juicio contra el capitán Juan
Bautista Casas y pasó la causa al jurado militar para la sentencia.991

Jueves 1 de agosto. El jurado militar que se encargó de aplicar sentencia al capitán Juan
Bautista Casas concluyó sus deliberaciones y lo condenó a muerte, lo que le fue comunicado
al reo en su prisión del Hospital Real, el jurado estuvo formado por el coronel Antonio
Cordero y Bustamante, presidente, teniente coronel Ignacio Elizondo, capitán Facundo
Melgares, Francisco del Prado y Arce, teniente Matías Jiménez y Juan José Sáenz, secretario992

Viernes 2 de agosto. El capitán Juan Bautista Casas añadió un codicilo a su última voluntad
estando en capilla para ser pasado por las armas.993 Desde la villa de Chihuahua la
Comandancia General integró un informe sobre las penas impuestas a los reos de
insurrección, exceptuando a los eclesiásticos que habían sido separados y enviados a

987 Wallace L. McKeehan, New Spain: Kindom of Spain-Index. Sons of  Dewitt Colony Texas. Juan Bautista de las Casas,
proceedings of trial and execution, transcript Marc Austin. 1997-1998.

988 APSCS, Fondo Siglo XIX, caja 44, fólder 6, expediente 9, 2 fojas.
989 Carlos Herrejón Peredo, La ruta de Hidalgo, p. 96.
990 PFS, Libro de defunciones de la parroquia de Santiago Apóstol de Monclova, 1796-1814, foja 87.
991 Wallace L. McKeehan, New Spain: Kindom of Spain-Index. Sons of  Dewitt Colony Texas. Juan Bautista de las Casas,

proceedings of trial and execution, transcript Marc Austin. 1997-1998.
992 Ibid.
993 Ibid.
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“…Durango desde Parras por disposición ejecutiva del señor gobernador de Texas, por
recelos o motivos de que dio cuenta”. El resto terminó así:

Miguel Hidalgo, ex generalísimo, pasado por las armas con confiscación
Ignacio José de Allende, pasado por las armas con confiscación
Mariano Jiménez, capitán general, pasado por las armas con confiscación
Juan Aldama, general, pasado por las armas con confiscación
Pedro Aranda, mariscal, presidio ultramarino con confiscación
Manuel Santa María, mariscal, pasado por las armas
Nicolás Zapata, pasado por las armas
Francisco Lanzagorta, pasado por las armas
Vicente Valencia, director de ingenieros
Onofre Portugal, brigadier, pasado por las armas
Juan B. Carrasco, brigadier, pasado por las armas
José Santos Villa, coronel, pasado por las armas
Pedro León, mayor de plaza, pasado por las armas
Ignacio Camargo, mariscal, pasado por las armas
Mariano Hidalgo, brigadier y tesorero, pasado por las armas
Agustín Marroquín, capitán, pasado por las armas
Mariano Abasolo, mariscal, presidio ultramarino con confiscación
Luis Mireles, coronel, pasado por las armas con confiscación de bienes
Jacinto Noroña, capitán, a presidio
Carlos Martínez, teniente, a presidio
Ignacio Maldonado, soldado, a presidio “…conducidos por frontera”.
Juan Ignacio Ramón, brigadier, pasado por las armas
Andrés Molano, coronel, a presidio ultramarino con confiscación
Trinidad Pérez, alférez, pasado por las armas con confiscación
Ventura Ramón, capitán, pasado por las armas con confiscación
Ramón Garcés, licenciado y regidor de Zacatecas
Manuel Garcés, intendente de Zacatecas, sumariándose
José María Chico, presidente de Guadalajara, pasado por las armas con confiscación
Manuel Ignacio [Redondo] Solís, intendente de ejército, pasado por las armas
José Placido Monzón, pasado por las armas.994

Sábado 3 de agosto. El capitán Juan Bautista Casas que el día anterior había agregado un
codicilo a su última voluntad llegó al final de la vida, en la causa que se le formó se describió
la forma en que murió al ser sacado del Hospital Real:

El suscrito secretario, certifica que, en virtud de una sentencia condenatoria sobre Juan Bautista
Casas, capitán auxiliar de milicias del Nuevo Santander,  degradado, se le disparó en la espalda y la
cabeza fue cortada de su cuerpo; que la sentencia fue debidamente aprobada por el Coronel Antonio

994 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 20, Relación de las ejecuciones hechas en Chihuahua.
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Cordero, gobernador de esta provincia; que Juan Bautista Casas fue conducido bajo fuerte custodia
al pie de la loma de Zapopan, donde el capitán Rafael del Valle,  fiscal en esta causa, en presencia de
las tropas bajo su mando, leyó la sentencia y de acuerdo con la Ordenanza Real, [puesto] el prisionero
de rodillas frente a las tropas. El preso, después de haber sido degradado, recibió los disparos en la
espalda y su cabeza cortada del cuerpo;  la ejecución tuvo lugar a las siete en punto de la mañana  y
después de su conclusión, las tropas desfilaron en columna delante del cuerpo, que inmediatamente
después fue removido por un pelotón de soldados y enterrado en la iglesia de San Francisco de
Tlaxcala.

En testimonio de lo cual, nosotros, el antedicho fiscal y el secretario hemos firmado. Rafael del Valle
- Juan José Sáenz.

El abajo firmante secretario, certifica que inmediatamente después de la muerte de Juan Bautista
Casas, su cabeza fue separada de su cuerpo por mano de Ignacio Longoria, actuando como verdugo
y luego, se puso en un cofre y enviada a la provincia de Texas, bajo cargo de dos soldados. En
testimonio de lo cual, firmo. Juan José Sáenz.995

Todos esos ajusticiamientos que se realizaron en la ciudad de Monclova debieron ser un
espectáculo al que algunos acudieron a presenciar los fusilamientos. En la crónica del
insurgente Pedro García se menciona la cercanía de los vecinos cuando estuvo el grupo
mayor de oficiales y soldados presos en el Hospital Real, la curiosidad los hizo testigos de
todo lo que sucedió.

Jueves 8 de agosto. Desde la ciudad de Monclova el gobernador Cordero y Bustamante
comunica al subdelegado de la villa de Parras el envío de los autos sobre confiscación de
bienes por el delito de insurrección contra el indio Rubén de Ávila y la reposición de las
armas de la compañía que estaba a su cargo.996

Miércoles 14 de agosto: El teniente coronel Manuel Salcedo que permaneció en la villa
de Chihuahua hasta las ejecuciones de los caudillos insurgentes y presidió el consejo de
guerra que sentenció a la pena capital a unos y a destierro a otros, a su regreso a la provincia
de Coahuila desde el real de Mapimí le escribió a su tío el comandante general Nemesio
Salcedo en carta donde le pidió se le juzgara por su conducta en la provincia de Texas,
durante el golpe que le dieron los insurgentes:

Deseo se me juzgue en consejo de guerra correspondiente a mi carácter para expurgar mi conducta,
manejo y además, en el desagradable suceso de aquella provincia en la que he sido torpemente
calumniado y a la que, ni es honor de Vuestra Señoría ni mío volver sin la satisfacción debida a

995 Wallace L. McKeehan, New Spain: Kindom of Spain-Index. Sons of  Dewitt Colony Texas. Juan Bautista de las Casas,
proceedings of trial and execution, transcript Marc Austin. 1997-1998.

996 AMMVA, Fondo Colonial, caja 15, fólder 9, expediente 126.
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la dignidad de mi empleo ni a la ilustración de mi persona […] Territorio amenazado al oriente
por un tropel de bandidos americanos, que no desean más que una coyuntura de desavenencia
para pretender descaradamente atropellar el derecho de gentes, al norte por las naciones indias
que incitadas por ellos o conmovidas por la novedad, hostilizan aquellas débiles y desarmadas
poblaciones, y en su capital, renacerá el fuego de la insurrección, acabada pero no extinguida,
pues se hallan paseando por las calles, parte de los principales motores de ella y todos los secuaces
del inicuo Casas.997

El gobernador Salcedo, como estableció el investigador Vizcaya Canales, no había digerido
la resolución de su tío el comandante general para que volviera a tomar el gobierno de la
provincia texana en la que bastó un motín de sus propias tropas para quitarlo del gobierno
y mandarlo engrillado a la de Coahuila, al final de su exposición describió el cuadro de la
cruda realidad texana, llevaba consigo el disgusto de volver al lugar de donde tan mal
había salido, fue directo a su desgracia, murió degollado por la insurgencia de Texas en
1813.

Sábado 24 de agosto. El doctor José Miguel Ramos Arizpe recogió en la secretaría de las
Cortes en Cádiz el poder y las instrucciones que meses atrás le enviaron los miembros del
ayuntamiento de la villa de Saltillo.998

Viernes 30 de agosto. Luego de que llegó a la ciudad de Monclova, el teniente coronel
Manuel Salcedo partió rumbo a Béjar, lo acompañó Vicente Flores, hijo del ministro
contador Tomás Flores.999 Salcedo y Flores habían encabezado la escolta que llevó la
cuerda de prisioneros insurgentes a la villa de Chihuahua donde fueron testigos de los
últimos momentos de los caudillos, en el tránsito y estancia debieron fortalecer su amistad
la que les auguraba éxito en el futuro, pero como antes se ha dicho esto no fue así, Herrera
cayó degollado en Texas y Flores fue asesinado por los indios al regreso de aquella provincia
en 1813, cerca del real presidio de San Juan Bautista del Río Grande.

Sábado 31 de agosto. Una orden que el gobernador de la provincia de Coahuila dirigió al
subdelegado de la villa de Parras le instruyó para que apurara la marcha a la ciudad de
Monclova de los plateros Juan y Luis Valdés, del patrón Rafael “…y las demás personas
que sean necesarias junto con sus herramientas con la finalidad de construir la moneda
para las atenciones de la Caja Real”.1000

997 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. 279.

998 Archivo Histórico Nacional Madrid, Ramo Consejos, Legajo 6.310.
999 AMS, Fondo Presidencia Municipal, caja 65, expediente 29, 58 fojas, “Documentos que acreditan los servicios de Dn.

Tomás Flores administrador de Coahuila”.
1000 AMMVA, Fondo Colonial, caja, 15, fólder 9, expediente 136.
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Lunes 2 de septiembre. Salió del valle de Santa Rosa con destino a San Antonio de
Béjar el teniente coronel Manuel Salcedo,1001 a quien acompañaba el capitán Vicente
Flores.
Ese día el teniente coronel Salcedo firmó una certificación a favor de José Melchor
Sánchez Navarro y de su hermano Miguel dando fe de que cuando arribó en febrero de
ese año preso de los insurgentes a la villa de Monclova, José Melchor fue uno de los que
principalmente acudieron en su apoyo y en sostener por sus medios la causa del rey y
cooperó en la restauración del gobierno real, manifestó en su escrito que “…no habiendo
dado ésta antes por mi pronta salida para Chihuahua conduciendo los reos cabecillas de
dicha insurrección, y mi permanencia en aquella villa”.1002 Entre las certificaciones que
extendió el gobernador de Texas estuvo también la relacionada con las actividades
contrainsurgentes del  capitán José de Rábago teniente de la compañía de la Babia.1003

Miércoles 4 de septiembre. El gobernador coronel Antonio Cordero y Bustamante circuló
en los pueblos de la provincia las noticias que el comandante general recibió insertas en la
Gaceta de México relativas a los movimientos de las fuerzas del rey sobre los franceses en la
Península.1004

Jueves 12 de septiembre. El gobernador de la provincia de Coahuila envió a Antonio
Rivas, vecino de la villa de San Buenaventura, el despacho de capitán de lanceros de esa villa
que le expidió el comandante general Nemesio Salcedo.1005 Rivas fue un activo colaborador
de Elizondo en la aprehensión de Norias de Baján y acompañó a la escolta que condujo a
Hidalgo y los caudillos prisioneros hasta la villa de Chihuahua, en compañía de varios
vecinos milicianos de la villa de San Buenaventura.

Viernes 13 de septiembre. Una orden que se envió al alcalde de primer voto del valle de
Santa Rosa le indicó diera el aviso al “…patrón Castellanos…” a fin que se presentara
junto con su cuadrilla en la ciudad de Monclova “…para agilizar la amonedación que se
efectuaba en ese lugar, proporcionándole todo lo necesario para su viaje”.1006

1001 AMS, Fondo Presidencia Municipal, caja 65, expediente 29, 58 fojas, “Documentos que acreditan los servicios de Dn.
Tomás Flores administrador de Coahuila”.

1002 Colección particular Fondo Martínez-Santibáñez, artículo Desleales, no, de Carlos Sánchez Navarro, con datos de un
artículo periodístico titulado Mi polémica con el ingeniero Vito Alessio Robles, “…escrito por mi tío el reverendo padre Don
Mariano Cuevas SJ”, en  cuatro fojas mecanografiadas.

1003 CECUVAR, Fondo Vito Alessio Robles, Colección de documentos para la historia de Coahuila, Tomo  III, documento
XVIII, foja 74.

1004 Luis A. Guajardo. Apuntes, datos y noticias para la historia de Coahuila, Historia de Monclova 1811.
1005 AMMVA, Fondo Colonial, caja 15, fólder 10, expediente 140.
1006 Ibid., Fondo Colonial, caja 15, fólder 10, expediente 141.
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Sábado 14 de septiembre. Según una carta que localizó el investigador Vizcaya Canales,
ese día el ministro contador Tomás Flores escribió al comandante general señalándole
que era voz pública que el capitán retirado Pedro Nolasco Carrasco: “…dispuso en Río
Grande la catástrofe ocurrida sobre la Tesorería y los que la defendían”.1007 Si bien
Flores recibió del comandante general el nombramiento de ministro contador de la caja
real, que no era poca cosa, en sus informes externó su molestia por la promoción de
otros actores de la contrarrevolución como fueron los casos de Elizondo y su suegro
Carrasco. Flores no era un funcionario real con relaciones fuertes en la capital del
virreinato, menos en la metrópoli, había transcurrido su vida en una pequeña villa del
septentrión donde a querer y no las decisiones desde la fundación de los pueblos estuvieron
en manos de militares.

Domingo 22 de septiembre. Una de las medidas que ocuparon la atención de la
comandancia general y del gobierno provincial fue la plata circulante que se represó en
Norias de Baján el mes de marzo y la que antes y después corrió por la provincia, con el
establecimiento de la casa de moneda se buscó regular la circulación del metálico, así lo
manifestó el gobernador a los pueblos de la provincia:

Antonio Cordero y Bustamante, coronel de caballería de los reales ejércitos, gobernador militar y
político de la provincia de Coahuila, subinspector de sus tropas etc.

Habiendo obligado las circunstancias del día al señor comandante general a determinar la
construcción de moneda provisional en esta ciudad, para facilitar por este medio la circulación del
numerario que se ha escaseado, he determinado hacerlo notorio al público de esta provincia para
que entre todos sus habitantes corra, circule y se reciba por el justo valor de la moneda vaciada en
esta fábrica que conteniendo el busto de nuestro soberano el señor don Fernando 7º, lleve en él la
marca de esta ciudad y año, sin cuyas circunstancias deberán recogerse todas las que circulen,
perderlas sus dueños, considerándose moneda de contrabando y procederse según la ley contra los
delincuentes. Y para que llegue a noticia de todos, mando se publique por bando en esta provincia,
fijándose en los parajes acostumbrados para su puntual observancia.

Es dado en la ciudad de Monclova, a los 22 días del mes de septiembre de 1811.
Cordero.1008

Sábado 28 de septiembre. El capitán comandante de división José María del Rivero
estacionado en la villa de Parras recibió una comunicación por cordillera que le envió el
intendente de Durango la cual le fue remitida del pueblo del Álamo de Parras con el vecino

1007 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. 169.

1008 Luis A. Guajardo, Apuntes, datos y noticias para la historia de Coahuila, Historia de Monclova 1811, este documento se
encuentra también en AMMVA, Fondo Colonial, caja 15, fólder 10, expediente 143.
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Florentino Guerrero enviado por el teniente Tomás Ramón de Zavala subdelegado provincial
en ese pueblo y alférez de la segunda escuadra de patriotas veteranos del Álamo de Parras.1009

Martes 1 de octubre. El virrey a nombre del rey Fernando VII otorgó al teniente coronel
Simón de Herrera y Leyva el grado de coronel “…en atención a sus antiguos servicios y al
mérito que ha contraído en las acciones de guerra contra los insurgentes”.1010 La presencia
de Herrera y Leyva cerca de la capital de la provincia durante su prisión le permitió
relacionarse con varios de los actores que formaron parte de la contrarrevolución y fue el
golpe de los contrainsurgentes en la villa capital la noche del 17 de marzo lo que le allanó el
camino a Herrera y Leyva para dirigirse a la entonces villa de Monclova, donde recibió el
mismo día 21 el encargo de la gubernatura, si un autor hubo que tejió lo más fino de la
estrategia contrarrevolucionaria en el centro provincial, los testimonios documentales vistos
de manera integral indican que fue el coronel Simón de Herrera y Leyva.

Jueves 3 de octubre. Ese día Melchor Velarde, alcalde del valle de Santa Rosa, certificó
haber recibido una copia de la excomunión contra Miguel Hidalgo.1011

Miércoles 9 de octubre. Un largo año y días habían transcurrido desde las primeras
noticias del levantamiento de Dolores, el coronel Antonio Cordero y Bustamante envió a
los pueblos una circular en la que les agradeció su participación en la contrarrevolución y
conminó a los vecinos a la tranquilidad, este fue uno de los pocos documentos públicos del
gobernador en los que hizo una revisión de lo sucedido:

Generosos vecinos de Monclova, fieles soldados de esta guarnición y demás habitantes de esta
provincia, después de que por vuestra heroica contrarrevolución, habéis conseguido a la faz de toda
la América, y de nuestra madre patria el glorioso timbre de defensores  y restauradores de ella; había
dentro de nuestro propio seno, quien pretendiera seduciros y corromper vuestra acendrada lealtad
para envolveros en nuevas desgracias y desastres, estoy satisfecho que jamás lo hubiese conseguido
de vuestro amor al rey y a su gobierno y que antes bien recaen sobre los malévolos vuestra detestación
y vuestro odio; vivid tranquilos y descansar sobre el cuidado y vigilancia de quien hace quince años
os manda  sin proponerse otro objeto que vuestra felicidad y el bien de la patria, permaneced uníos
en su favor y a nadie temamos, pues somos más que suficientes para destruir a cuantos pretendan
alterar el público sosiego y ya a Dios gracias en todo este continente.

Monclova, 9 de octubre de 1811.
Antonio Cordero.1012

1009 CECUVAR, Fondo Vito Alessio Robles, Colección de documentos para la historia de Coahuila, Tomo VIII, documento
XXVI, foja 87.

1010 Gazeta del Gobierno de México, martes 1 de octubre de 1811, p. 910.
1011 CECUVAR, Fondo Vito Alessio Robles, Colección de documentos para la historia de Coahuila, Serie Manuscritos.
1012 Luis A. Guajardo, Apuntes, datos y noticias para la historia de Coahuila, Historia de Monclova 1811.
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Cuatro años después de los acontecimientos insurgentes en un litigio entre Cordero y
Bustamante y Tomás Flores, el gobernador sintetizó en el expediente la experiencia que
percibió en los días de la insurgencia:

La mortífera insurrección infundió en los habitantes de esta provincia una equivocación general
aunque momentánea de la que casi ninguno se escapó, pero recobrados inmediatamente los espíritus
de los buenos procuraron enmendar su yerro del modo noble y generoso que se verificó en Baján,
lance que dirigido precisamente por los buenos, tuvo que ser también abrazado por los que no
pensaban bien, y de cuyas felices resultas emanó la amnistía concedida a esta provincia como si no
le hubiese entrado la insurrección en ella.1013

Cordero y Bustamante reconoció los efectos que el movimiento insurgente había hecho en
una parte de los habitantes de cuando menos los principales pueblos de la provincia; la
influencia del momento que habían vivido al iniciar 1811 quedó en la memoria de los
habitantes lo que impactó en algún modo las diferencias de clase y los odios de criollos y
gachupines, estuvo entonces lejos el coronel Cordero y Bustamante de pensar que aquello
había sido circunstancial y todos habían vuelto a la obediencia, la coyuntura será de efectos
al mediano plazo, pues desde puerto de Carneros se integró un elemento más en la convivencia
política de los pueblos de la provincia, incluso la estrategia de un golpe contrarrevolucionario
será moneda de cambio, dos casos que lo muestran fueron: el tumulto de la ciudad de
Monclova frente a un alcalde peninsular exigiéndole la formación de un ayuntamiento
constitucional al restaurarse la Constitución de Cádiz en 1820 y el otro el golpe rápido que
produjo la jura de la Independencia en la ciudad de Saltillo en julio de 1821, las cosas no
volvieron a ser iguales. De los soldados que fueron enviados a ranchos, haciendas y minas
por haber sido aprehendidos al sur de Norias de Baján, pocos datos se consignaron, ellos
llegaron a una tierra lejana y algunos no regresaron, tal fue el caso de Quinto Rodríguez,
quien falleció en el valle de Santa Rosa:

Quinto Rodríguez
Obre. 16/1811
de limosna.

En el valle de Sta. Rosa Ma. del Sacramento en diez y seis días del mes de octubre de mil ochocientos
once en el atrio de esta Sta. Iglesia di eclesiástica sepultura con entierro menor a Quinto Rodríguez
soltero vecino de Matehuala que vino con los insurgentes y murió de fríos y para que conste lo firmé.

Br. Jph. Manuel Camacho. 1014

1013 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.

1014 PFS, Libro de defunciones de la parroquia de Santa Rosa de Lima de Múzquiz, 1805-1830, foja 41.
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Domingo 13 de octubre. Durante el transcurso del año el comandante general Nemesio
Salcedo continuó otorgando gracias y ascensos de grado a los que participaron en la
contrarrevolución, esto fue para un número importante de vecinos de la provincia de
Coahuila como para la de Texas, los nombramientos fueron enviados paulatinamente a los
agraciados tomando la respectiva razón el tesorero Manuel Royuela, estos documentos
son raros de ubicar, una de las causas es que la mayoría de agraciados fueron después
personajes de la vida pública al iniciar la etapa independiente, cuando un documento que
los premiaba por haber sofocado el primer movimiento insurgente no tenía ningún valor,
por el contrario era un capítulo que había que dejar atrás, uno de tales documentos como
debieron ser los restantes, se extendió a favor del vecino de San Antonio de Béjar Erasmo
Seguín, quien pasados los años jugó un papel importante en el desarrollo político y la
separación de Texas. En la parte sustancial y protocolaria del citado documento se escribió:

Por cuanto atendiendo al distinguido mérito contraído por D. Erasmo Seguín uno de los individuos
que formaron y sostuvieron la contrarrevolución de la provincia de Texas; le he concedido
interinamente el grado de capitán de milicias provinciales a nombre del Rey nuestro señor D.
Fernando séptimo y en uso de las amplias y absolutas facultades conferidas al mando superior de
estas provincias por expresa real orden.
     Por tanto mando a los gobernadores, oficiales tropas, justicias y demás personas de las provincias
de mi cargo, le hayan tengan y reconozcan por tal capitán de milicias provinciales graduado;…1015

A Erasmo Seguín se le sujetó en 1814 a un proceso por infidente después de las operaciones
de Joaquín Arredondo contra los insurgentes de Texas, aunque Seguín argumentó todo lo
que tuvo a su favor, incluyendo el nombramiento otorgado por Nemesio Salcedo, esto le
valió salir absuelto, pero tras de la acusación que libró había una realidad a ojos vistas:
Seguín y numerosos texanos de origen hispano nacieron y se formaron al norte, el sur era
para ellos tierra distante y en no pocos casos tierra extraña.

Miércoles 23 de octubre. En la villa de Saltillo Miguel Lobo Guerrero dio cuenta al
gobernador de la provincia que “La proclama hecha por V. S. la di a [José María] Acedo1016

para que la leyera a las tropas; así mismo he hecho un manifiesto de ella a este vecindario”.1017

1015 AGEC, Fondo Colonial, caja 35, expediente 53, 83 fojas, “Cuartel General de Béjar. Año de 1814. Sumaria información
formada contra D. José Erasmo Seguín administrador de correos de esta capital acusado de infidente. Juez fiscal el Sor.
D. Pedro Lemus teniente graduado del Regimiento de Veracruz”.

1016 José María Acedo fue un oficial de origen peninsular que el 16 de junio de 1804 había recibido dispensa de ultramarino
por el obispo del Nuevo Reino de León para contraer matrimonio con María Antonia de Rábago en el valle de Santa
Rosa, cuando era primer alférez de la compañía de la Babia. PFS. Libro de matrimonios de la parroquia de Santa Rosa
de Lima de Múzquiz, 1776-1804, foja 205v., en una segunda partida de matrimonio asentada en el libro de la compañía
presidial se expresa el lugar de origen: “... de la villa y corte de Madrid en los reinos de Castilla y residente de este valle
de Santa Rosa de dos años a esta parte…”, libro de 1788-1822, foja 27. Para 1810 era teniente de la Babia.

1017 AMS, Fondo Presidencia Municipal, caja 60, expediente 13, “Órdenes reservadas para desterrar a Dn. Fernando de
la Serna y su esposa por estar ésta en adulterio con Grande y […] encubriendo al seductor por ser nobles y honrados”.
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Lobo Guerrero fue un hombre de confianza del gobernador Cordero y Bustamante durante
los meses siguientes a la vuelta al poder de los jefes realistas, tanto la villa de Saltillo como la
de Parras tenían en su autoridad un subdelegado, quien dependía directamente del
gobernador, eran las poblaciones principales y las que más movimiento económico tenían,
tanto la feria anual como el número importante de comerciantes que en ellas residían le
daban a esas villas y sus grupos de poder un peso específico, a diferencia de esto en la ciudad
de Monclova no acontecía algo similar, ahí todo se concentraba en la mente de un hombre
y su reducida pero estratégica familia, la que incluso avanzó hasta superar el poder económico
del marquesado de San Miguel de Aguayo que a principios del siglo XIX estaba totalmente
endeudado.

Sábado 26 de octubre. El Consejo de la Regencia de España e Indias por medio de su
secretario José de Heredia, aprobó en real orden los ascensos y gracias que con fecha 28 de
marzo había concedido de manera interina a los que participaron en la aprehensión de
Norias de Baján, el comandante general de Provincias Internas brigadier Nemesio Salcedo:

Se ha servido S. A. aprobar los grados y gracias que por esta Comandancia General se hubiesen
concedido, a los beneméritos oficiales y demás individuos, que concurrieron a tan gloriosa acción
en inteligencia de que todos tendrán efecto desde el día mismo en que estuvieren concedidos. […]
Aviso a V.S. esta soberana resolución para noticia de los interesados, añadiendo que en la enunciada
real orden se me previene expresamente que al teniente coronel Dn. Ignacio Elizondo, y a todos los
demás oficiales e individuos de tropa, tanto veteranos como milicianos y a los paisanos que tuvieron
parte en dicha contrarrevolución y aprehensión de reos, dé las debidas gracias  a nombre del Supremo
Consejo de Regencia…1018

Lunes 28 de octubre. El franciscano fray Juan Salazar después de una larga prisión en el
Hospital Real y de varios meses de incertidumbre, que había soportado la ceremonia de
degradación de su ministerio sacerdotal por el párroco interino de Monclova, bachiller
José María Gutiérrez de Lara1019 y el bachiller Juan José Moneo, capellán interino de la
compañía presidial de Monclova, los mismos que a la una de la mañana de ese día fueron
testigos de una larga retractación que hizo el franciscano, cuando además de arrepentirse

1018 Ibid., Fondo Presidencia Municipal, caja 65, expediente 58, “Cuaderno 30. Oficios y documentos presentados por D.
Tomás Flores. 1820”.

1019 El bachiller José María Gutiérrez de Lara fue cura de la parroquia de Monclova desde el 5 de julio de 1811 hasta el 19
de febrero de 1812, según el investigador Portillo Valadez el bachiller Gutiérrez de Lara fue cura interino de la parroquia
de Saltillo donde hizo un censo de población en 1813. Autorizado por el cabildo, el 5 de abril de 1817 para conceder
indulto según bando del virrey en Saltillo y San Esteban de la Nueva Tlaxcala. En la Universidad de Guadalajara obtuvo
la licenciatura en teología el 7 de junio de 1818 y el doctorado el 29 del mismo mes y año.  El 13 de octubre de 1818
se le concedió licencia para edificar una capilla en la hacienda de San Vicente el Alto, hoy Abasolo, Coah., la cual fue
bendecida en 1827. José Antonio Portillo Valadez, Diccionario de clérigos y misioneros norestenses, p. 175.
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de sus errores, encargó al gobernador Antonio Cordero y Bustamante avisara de su muerte
a fray Pedro Pro su ministro provincial, de igual forma a su madre y hermanas.1020  Después
del proceso judicial que lo llevó al cadalso, fue fusilado fray Juan en la ciudad de Monclova
en el mismo sitio que su compañero de infortunio el abogado Ignacio Aldama en contra
esquina del Hospital Real. Uno de los miembros del consejo que lo sentenció a muerte fue
el propio Cordero y Bustamante, a quien habían perdonado la vida los jefes insurgentes; de
los últimos momentos de Salazar el investigador José María de la Fuente refirió el relato de
su tío Ignacio Munive, testigo de aquellos días:

…el cabo Antonio Campa, de la Compañía Presidial de Monclova, fue el que pusieron de carcelero
de los presos [Hidalgo y compañeros] y él fue también el que desempeñó el mismo cargo cuando
estuvieron presos Aldama, el padre Salazar y el gobernador Casas, y la noche víspera de que fusilaran
al padre Salazar, cuando fue Campa a llevarle la cena, le dijo el padre: “Gracias cabo, ya no lo molestaré
más porque mañana cenaré con Dios”.1021

En el informe que rindió el párroco de Monclova José Francisco Soberón García en 1824,
escribió al final de su larga exposición otros datos sobre fray Juan Salazar:

Mas: es público que para decapitar al padre fray Juan Salazar, el 28 de octubre, fue traído primero
de Béjar a esta capital; de esta fue remitido al Comandante General Salcedo, a Chihuahua; éste lo
devolvió a esta capital; y para ser apeloteado, fue primero degradado y despojado de su hábito (que
según se dice, lo resistía el mismo religioso), por el actual [entonces] cura interino de ésta, Bachiller
D. José María Gutiérrez de Lara, a quien le vino la comisión del Ilustrísimo señor Obispo de esta
diócesis, Doctor D. Primo Feliciano Marín de Porras.1022

De la información que reunió Regino F. Ramón entre las personas de mayor edad que
trató en la ciudad de Monclova sobre la muerte del franciscano Salazar, escribió:

Se cuenta, que un viejo soldado de apellido Maldonado, que fue de los que formaron el primer
pelotón que había de disparar sobre el padre Salazar, refería que ya apuntadas las armas al pecho
del sacerdote, fue tal la vehemencia con que les habló el sentenciado, y los conmovió de tal manera
que todo el grupo bajó los mosquetes y no quisieron disparar sobre él; ordenando, entonces, el
traidor Elizondo, que presenciaba la ejecución, que otro grupo de soldados de su confianza y tan
desalmados y sanguinarios como él, fueran los que consumaran la ejecución; teniendo que hacerle
dos descargas para poderlo rematar. Su cuerpo fue expuesto con un plato en el estómago para
sepultarlo de limosna, y fue tanta la que se recogió que se le hizo entierro mayor con toda
solemnidad.1023

1020 José Francisco Soberón, Relación, p. 364.
1021 José María de la Fuente, Hidalgo Íntimo, p. 420.
1022 José Francisco Soberón, Relación, p. 364.
1023 Región F. Ramón, Historia General del Estado de Coahuila, Tomo II, pp. 386-387.
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Fotografía tom
ada desde la lom

a de Zapopan al fondo el edificio que fue el H
ospital Real de la provi ncia, la parte arbolada corresponde al

pueblo de indios de San Francisco de T
laxcala. Colección del autor.
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El franciscano insurgente fue sepultado en la parroquia de Santiago Apóstol con entierro
mayor:

Monclova
Fr. Juan Salazar
De limosna.

En esta santa iglesia parroquial de la ciudad de Monclova en veinte y ocho días del mes de octubre
del año de mil ochocientos once, yo el Br. José María Gutiérrez de Lara di eclesiástica sepultura con
entierro mayor al cuerpo de Fr. Juan Salazar, se dispuso, recibiendo de penitencia y eucaristía que
fueron los que le permitió recibir su muerte y para que conste lo firmé.

José María Gutiérrez de Lara.1024

La permanencia por tanto tiempo de fray Juan Salazar en la ciudad de Monclova desde
mayo a octubre, aun considerando la salida a la villa de Chihuahua que mencionó el bachiller
Soberón García, lo puso en el plano de ser él uno de los últimos jefes insurgentes prisioneros
en la provincia de Coahuila, pues el resto de los sacerdotes infidentes habían sido llevados
a Durango, por tanto para los vecinos de Monclova y el pueblo de tlaxcaltecas fue figura
familiar el sacerdote preso en el Hospital, de ahí que, como mencionó el Dr. Ramón, se
juntó tanta limosna a su muerte que se le hizo entierro mayor como lo confirmó su partida
de defunción. Fray Juan Salazar fue un inquieto jefe insurgente como se puede apreciar de
su conducta durante los primeros meses del movimiento, aunque al final en su causa trató
de aminorar sus actos, todo indica que era de un espíritu despierto y que tenía capacidad de
mando, no conocemos si hubo alguna intervención en su favor como sí lo hizo el provincial
de los franciscanos de Zacatecas por algunos de sus frailes infidentes, Salazar estaba lejos y
ni el paso de los meses que acomodaron las cosas para las autoridades reales de la provincia
de Coahuila le permitió que se le conmutara la pena por destierro, al final fue fusilado en la
ciudad de Monclova.

Martes 29 de octubre. El gobernador Antonio Cordero y Bustamante comunicó a Antonio
Muñoz, alcalde del valle de Santa Rosa, la orden del comandante general para que se
reconociera como justicia mayor de ese valle al capitán José de Rábago de la compañía de
la Babia,1025 uno de los participantes en la contrarrevolución. Rábago fue una pieza clave en
el golpe contra el mariscal de campo Pedro Aranda la noche del 17 de marzo, lo cual pudo
lograr por haber sido nombrado por el propio jefe insurgente como comandante de la villa
de Monclova, Aranda tuvo al enemigo en casa.

1024 PFS, Libro tercero de defunciones de la parroquia de Santiago Apóstol de Monclova, 1796-1814, foja181v.
1025 Luis A. Guajardo, Apuntes, datos y noticias para la historia de Coahuila, Historia de Monclova 1811.
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Lunes 4 de noviembre. Los herederos de Pedro de la Cortina, vecino de la ciudad de San
Luis Potosí, reclamaron a la comandancia general y al gobierno de la provincia la devolución
de varias barras de plata de las que incautaron los insurgentes, las cuales estaban depositadas
en la tesorería de Monclova como parte del botín recogido en Norias de Baján, en el mismo
sentido el sacerdote fray Pedro Cortina desde la ciudad de Durango se dirigió al comandante
general para agilizar la devolución de la plata de Cortina: “…me atrevo a incluirle la adjunta
lista firmada del señor tesorero de San Luis que contiene las barras de plata que el difunto
Dn. Toribio Cortina, mi primo, ensayó en aquella caja en los meses que cita, y que robó a
su familia la insurrección más bárbara y anticristiana, después de haber degollado al padre”.1026

Lunes 11 de noviembre. El insurgente Mariano Dávila, otro de los soldados aprehendidos
en Norias de Baján y trabajador minero del valle de Santa Rosa, falleció en esa jurisdicción:

Mariano Dávila
Nobre. 11/1811.

En once de noviembre de mil ochocientos once en la iglesia parroquial de este valle de Sta. Rosa Ma.
del Sacramento yo el Br. Dn. Jph. Manuel Camacho capellán real y cura interino por ausencia del
propietario di eclesiástica sepultura en el cuarto cuerpo a Mariano Dávila natural de Querétaro,
soltero cuyos padres se ignoran por haber venido con los insurgentes, murió de un caído de la mina
donde trabajaba, recibió los santos sacramentos de penitencia, eucaristía y sagrada unción y para
que conste lo firmé.

Br. Jph. Manuel Camacho.1027

Sábado 16 de noviembre. El gran ausente en los acontecimientos de la provincia de
Coahuila, el Nuevo Reino de León y Nuevo Santander, era el obispo Primo Feliciano
Marín de Porras, que se encontraba en la ciudad de México de donde respondió a una
carta que le envió el ministro contador Tomás Flores para darle cuenta de lo acontecido y
de su  nuevo ascenso:

Muy señor mío y de mi aprecio.

Acabo de recibir aunque sin fecha, la favorecida de usted en que describe por menor la prisión de los
insurgentes y me acompaña la lista de ellos, cuya fineza aprecio muy deveras, y será materia de mucha
conversación luego que nos veamos. A últimos de este emprenderé mi viaje, porque en el día no lo
permite este jefe, por el peligro de los caminos, que durará solamente hasta que se verifique el próximo

1026 AGEC, Fondo Colonial, caja 33, expediente 40, 11 fojas, Años 1811 y 1812. “Reclamo hecho por parte de los herederos
del difunto Dn. Pedro de la Cortina vecino de Potosí, de varias barras de plata de las represadas a los cabecillas insurgentes
en Baján”.

1027 PFS, Libro de defunciones de la parroquia de Santa Rosa de Lima de Múzquiz, 1805-1830, foja 42v.
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ataque de Zitácuaro que dará fin con el famoso Rayón y sus fanáticos partidarios, restando después
solamente el cura Morelos por la banda de Acapulco. El nuevo destino de usted me sirve de mucha
satisfacción, y le doy a usted la más cordial enhorabuena, lo mismo que a su hijo a quien me hará el favor
de significárselo. Reserve usted ésta pues sabe y conoce a fondo como yo el carácter de esas gentes.

Quédese usted con Dios y mande a su siempre servidor y capellán que le besa la mano.

El obispo
México, noviembre diez y seis de mil ochocientos once.1028

Flores era un personaje principal en la administración real con una larga permanencia en
los asuntos administrativos de varios gobernadores de la provincia de Coahuila y tuvo
ascendiente entre el vecindario de la ciudad de Monclova, además mantuvo una relación
de intereses con el poderoso sacerdote doctor José León Lobo Guerrero, por lo que el
obispo debió tenerlo presente, el mismo Lobo Guerrero en carta de junio de 1810 dijo de
Flores: “Don Tomás Flores tiene muy acreditada su conducta para con el señor
obispo…”,1029 Marín de Porras regresó a la sede de su obispado hasta noviembre de 1812.1030

Lunes 18 de noviembre. Un testimonio más a favor del ministro contador Tomás Flores,
fue la carta que le envió ese día desde la ciudad de México el minero zacatecano Manuel de
Rétegui a su protector en la antes villa de Monclova:

Muchos meses ha que debía estar en Zacatecas como lo he deseado, pero no ha sido dable por las
muchas atenciones de este superior gobierno, porque no ha podido facilitarnos una regular escolta
para ir con alguna seguridad; pero según nos ha ofrecido su excelencia últimamente, partiremos
dentro de veinticinco días. En la contestación que dio usted a mi primera carta, escrita desde esta
capital, (antes le escribí desde Altamira) nada me quiso decir relativo a los fletes que le debo, y ahora
le insto de nuevo y encarecidamente me haga el favor de decirme qué valen para inmediatamente
disponer de su satisfacción, pues soy enemiguísimo de chasquear a nadie y mucho menos a un
amigo, que con tanta generosidad y franqueza, me facilitó sus mulas para conducir mis intereses
hasta la costa, fineza que jamás se borrará de mi corazón […] P.D. Finísimas expresiones de mi
verdadero afecto a mi buen amigo Don José Antonio [de la Fuente, yerno de Flores] y su esposa
como también a todos los demás señores que hicieren recuerdo de mí.1031

1028 AMS, Fondo Presidencia Municipal, caja 65, expediente 29, 58 fojas, “Documentos que acreditan los servicios de Dn.
Tomás Flores administrador de Coahuila”.

1029 Ibid.
1030 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. 266.
1031 AMS, Fondo Presidencia Municipal, caja 65, expediente 29, 58 fojas, “Documentos que acreditan los servicios de Dn.

Tomás Flores administrador de Coahuila”. En 1822 el minero Manuel de Rétegui partió a España donde pasa a residir
en Sevilla donde falleció en 1833, según establece la investigadora Raquel Ciceley Toribio, en 1822 siguió el largo
recorrido que había hecho en 1811: Zacatecas, Saltillo, Monclova, Monterrey, Altamira y Veracruz. Archivo privado de
la familia Retegui, Cádiz, España, en Digesto documental de Zacatecas, Vol. II, 2003, Núm. 4, pp. 396-428.
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Miércoles 20 de noviembre. Ese día en el real de Mapimí de la Nueva Vizcaya, el
subdelegado Manuel Cubillas inició el proceso contra Isidro Ramírez vecino de la Alberca
en la jurisdicción del Álamo de Parras y fue el ministro de vara Juan Nepomuceno Rosales
quien declaró la participación insurgente de Ramírez:

…uno de los vecinos del Saucillo que se […] con los insurgentes cuando entraron al Saltillo y
Parras por cuya causa fue azotado en el campamento de Sn. Lorenzo por orden  del comandante Dn.
Facundo Melgares…

En su declaración Rosales refirió que volvía de la villa de Parras a Mapimí cuando entrada
la tarde del 29 de septiembre de 1811:

…habiéndose hospedado una noche en el dicho paraje de la Alberca en casa de Isidro Ramírez
sintió tropel de gente a caballo a deshoras y observó eran de diez a doce hombres con armas de fuego
y habiéndose arromado algunos a concertar con el expresado Ramírez les vio traían sus terciados en
la mano y que entre ellos conoció en la voz a Agustín Riza y a Florentino Guerrero sujetos que
andaban huyendo de la justicia que aunque estos lo más de lo que hablaban con Ramírez era en
secreto percibió de este que les decía a los otros sabía que en la Zarca habían agarrado a unos arrieros
de afuera los cuales iban para Chihuahua en aquel traje pero que eran enviados por señor Villagrán
a poner el pie allá para que unidos que fueran con lo indios de un pueblo cuyo nombre no percibió
determinan darles a los de Chihuahua, añadiendo dicho Isidro que si cuando él estuvo en el Saltillo
hubiera podido hablar con S. E. otra cosa hubiera sucedido…

Más adelante en la causa mencionaron a José Mariano Jiménez como el jefe a quien
Ramírez quiso hablar en la villa de Saltillo y en relación con los arrieros que se habían
apresado en la hacienda durangueña de la Zarca se declaró eran enviados por Ignacio
Rayón. El expediente fue puesto en manos del teniente coronel José Manuel de Ochoa
comandante de la división de la Zarca y enviado luego a la capital de las Provincias Internas
de donde el brigadier Nemesio Salcedo lo remitió al capitán  Mariano García, juez de la
hacienda de Hornos. La noche del 29 de enero de 1812 fue aprehendido Isidro Ramírez en
su casa y conducido a la citada hacienda donde después de varios meses de investigaciones
nada se pudo comprobar por haber negado el acusado todo lo que se le señaló, a más de
ello Florentino Guerrero comprobó que el día de los hechos iba de correo para Parras a
llevar comunicación del intendente de Durango para el comandante Facundo Melgares,
que en todo caso era su hermano el inválido Juan Manuel Guerrero el que estaba fuera de
la ley. Al final el asesor Bracho desde Chihuahua dictaminó que no había elementos para
culpar a Isidro Ramírez instruyendo al juez de la villa de Parras a que en lo sucesivo vigilara
sus pasos.1032

1032 CECUVAR, Fondo Vito Alessio Robles, Colección de documentos para la historia de Coahuila, Tomo VIII, documento
XXVI, foja 87.
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Viernes 22 de noviembre. En la villa de Saltillo se sublevó el vecino José Guevara y cómplices
los cuales fueron detenidos y sujetos a proceso, a Guevara la junta de seguridad de la villa lo
condenó a la pena capital y a ser decapitado.1033 En una versión sobre este personaje que
integró el Dr. Regino F. Ramón en sus Tradiciones Coahuiltecas, refirió que su nombre fue José
María Ladrón de Guevara, un saltillense que simpatizó con la causa de los insurgentes, a los
que recibió con muestras de apoyo desde su llegada a la villa de Saltillo e incluso les aportó
alguna cantidad de dinero para las tropas. Después del desastre de Norias de Baján y la
apresurada salida de Ignacio Rayón de la villa, Guevara planeó un ataque a la tropa realista
acantonada en la villa lo que no se llevó a cabo por la denuncia de un indio tlaxcalteca;
Guevara fue apresado y fusilado siete días después en la plaza del pueblo de San Esteban.1034

Domingo 24 de noviembre. A la siete de la tarde entró a la capital de Texas el capitán
retirado José Menchaca quien a pesar de la actividad que desplegó los meses anteriores
perdió piso, llegó bastante enfermo buscando se le concediese el indulto por haberse hallado
en las filas de Gutiérrez de Lara, lo acompañaban:

José Miguel Ábrego, de San Fernando de Presas de 37 años, soldado miliciano
Basilio Cisneros de San Fernando de Presas de 30 años de edad
Marcos Cisneros de la Bahía del Espíritu Santo de 30 años de edad
José Marcial Sandoval de Camargo, no sabe su edad, sirviente de Dn. Vicente Sáenz
José Antonio Hinojosa de Revilla que se quedó en el punto de Guadalupe “…se habla de él en dicha
lista, no ha aparecido aún, lo cual no es extraño por las continuas lluvias que en estos días ha habido
y venir en un solo caballo”.1035

Martes 26 de noviembre. Felipe Enrique Neri, barón de Bastrop, había solicitado acceder
a la naturalización española, por lo que el comandante general comunicó ese día al
gobernador de Texas que en sus facultades no estaba otorgar lo solicitado por Bastrop por
lo que debía esperar la resolución del rey.1036

Viernes 29 de noviembre. Se cumplió en la villa de Saltillo la sentencia contra los rebeldes
José Guevara y José Cesáreo Prieto:

José Guevara
Español
Casado.

1033 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”.

1034 AMMVA, Fondo Dr. Regino F. Ramón, Tradiciones Coahuiltecas, Tomo II, foja 88v.
1035 Dolph Briscoe Center for American History, The University of Texas at Austin, Bexar Archives, Manuel Salcedo a

Nemesio Salcedo, Béjar, 27 de noviembre de 1811, rollo 49, 0511.
1036 Ibid., Nemesio Salcedo al gobernador de Texas, Chihuahua, 26 de noviembre de 1811, rollo 49, 0503.
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En la iglesia parroquial de la villa del Saltillo en veinte y nueve de noviembre de mil ochocientos
once el infrascrito párroco di sepultura con cruz alta a José Guevara español que murió ajusticiado
por insurgente, casado con Margarita González, recibió los santos sacramentos, no testó por pobre.

Br. Pedro Fuentes.

Cesáreo
Prieto
Soltero.

En la iglesia parroquial de la villa del Saltillo en veinte y nueve de noviembre de mil ochocientos
once el infrascrito párroco di sepultura con cruz alta a José Cesáreo Prieto soltero español que
murió ajusticiado por insurgente, recibió los santos sacramentos no testó por pobre.

Br. Pedro Fuentes.1037

Martes 3 de diciembre. A partir de ese día el coronel Antonio Cordero y Bustamante,
gobernador de la provincia de Coahuila fue ascendido al grado de brigadier de infantería.1038

Al concluir 1811 llegó el calendario al término de un año convulso, un ciclo de novedades
y de crisis en el poder provincial como efecto de la profunda convulsión que se
experimentaba en la Península, así el movimiento de Dolores sólo despertó el sentimiento
acumulado de querella, agravios, rencores y disputa por el poder.

1812

Enero. A principios de año había de manera formal dos ministros de la Caja Real de la
villa de Saltillo que se ubicó por las circunstancias de la guerra en la ciudad de Monclova:
Manuel Royuela, como ministro tesorero, y Tomás Flores con el cargo de ministro
contador, este último recibió el  cargo en premio por su participación en la
contrarrevolución, que le fue otorgado por el comandante general Nemesio Salcedo y
aprobado después por la Regencia de España e Indias.1039 Para tomar Flores posesión de
su encargo le sirvió de fiador José Melchor Sánchez Navarro con la cantidad de 10 mil
pesos.1040  Cuando la situación provincial quedó más sosegada después de la aprehensión

1037 PFS, Libro de defunciones de la parroquia de Santiago de Saltillo, 1808-1814, foja 84.
1038 AGN, Provincias Internas, volumen 261, expediente 42, hoja de servicios del brigadier Antonio Cordero y Bustamante.
1039 AGEC, Fondo Colonial, caja 33, fólder 3, expediente 11, 61 fojas.
1040 AMS, Fondo Presidencia Municipal, caja 65-1, expediente 145, “Información promovida por Dn. Francisco Careaga

como apoderado de Dn. Miguel Lobo, otras diligencias y una declaración del administrador del tabaco Dn. Tomás
Flores, 1820”. Declaración del capitán Rafael del Valle, administrador de alcabalas de Monclova.
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de Norias de Baján, el tesorero Manuel Royuela presionó para volver la caja real a la villa
de Saltillo a principios de 1813, alegando para ello motivos de salud. Durante las ausencias
del ministro tesorero de la ciudad de Monclova, llegaba procedente de la villa de Saltillo
Domingo Andrés de Ibarra que en calidad de teniente atendía los asuntos de la tesorería.1041

Llevó entonces Tomás Flores las de perder por el notorio apoyo del gobernador brigadier
Cordero y Bustamante a Royuela para realizar el traslado, el cual recomendó y finalmente
autorizó la comandancia general, en esto jugó además un factor que en la práctica era
clave para el gobernador; tener juntos en la misma ciudad a Royuela y los omnipresentes
Sánchez Navarro, le habría creado un enorme contrapeso en las decisiones y aunque
retirado de los hombres fuertes de la ciudad de Monclova el tesorero no disminuía su
control, al menos tenerlos separados le daba respiro al brigadier Cordero y Bustamante.
El gobernador nada hizo en favor de Tomás Flores, quien de manera constante lo
confrontó. El cambio de la caja real provocó la esperada contradicción y descontento del
ministro contador Tomás Flores, aunque cuidó las formas frente a la autoridad real,
Flores sabía que se le iba de las manos un amplio margen de maniobra al no estar cerca
de las decisiones en la tesorería.

Domingo 5 de enero. El novoextremeño Melchor Múzquiz, que dejó sus estudios de
jurisprudencia en el Colegio de San Ildefonso en la ciudad de México, contaba con 24 años
de edad cuando ese día se presentó en el campamento insurgente de Ignacio Rayón en el
pueblo de Zinancatepec hoy en el Estado de México.1042 Inició así su carrera de armas en el
movimiento independiente al igual que sus parientes del valle de Santa Rosa y llegó a
ocupar la Presidencia de la República en el México independiente.

Lunes 3 de febrero. El tema de la recuperación de los bienes incautados a los jefes
insurgentes llevó muchos meses de gestiones, uno de varios casos fue el relacionado con los
gobernadores de la mitra del Nuevo Reino de León, a quienes se les envió desde la ciudad
de Monclova un mapa del obispado, el que se había llevado el insurgente José Mariano
Jiménez, lo remitieron con Francisco Ayarzagoitia.1043

Miércoles 5 de febrero. En el valle de Santa Rosa otro soldado insurgente de nombre
Felipe Arroyo, de los que permanecieron prisioneros en el Hospital Real y fueron
destinados a trabajos en algunos puntos de la región, falleció lejos de su tierra:

1041 Ibid., Fondo Presidencia Municipal, caja 65,  expediente 58, “Cuaderno 30.  Oficios y documentos presentados por D.
Tomás Flores. 1820”.

1042 Javier Villarreal Lozano, Melchor Múzquiz. El insurgente olvidado, Instituto Coahuilense de Cultura, Saltillo, 2010, p. 30.
1043 AMMVA, Fondo Colonial, caja 16, fólder 1, expediente 3, foja 1.
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Lejos del entorno provincial el vecino del valle de Santa Rosa, Melchor Múzquiz, se
enrolaba en las filas insurgentes al presentarse ante el jefe insurgente Ignacio Rayón en el
pueblo de Zinancatepec. Niceto de Zamacois, Historia de Méjico, 1876-1882.
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Febrero 5
1812 Felipe
Arroyo.

En el valle de Sta. Rosa María del Sacramento en 5 días del mes de febrero de 1812, yo el Br. Dn. José
Antonio Quiroz cura propio Vic. y Juez Ecleco.  de dicho valle sus términos y jurisdicción di
eclesiástica sepultura de limosna a Felipe Arroyo, insurgente natural de Zacatecas, murió de fríos y
para que conste lo firmé.

Br. Quiroz.1044

Sábado 19 de febrero. Un suceso que aconteció en la ciudad de San Fernando, capital de
Texas, fue motivo de un largo informe del gobernador teniente coronel Manuel Salcedo al
comandante general. El motivo nuevamente fue la conducta del capitán retirado José
Menchaca quien se trasladó a esa provincia y que tan molesto salió el año anterior de la
ciudad de Monclova, y no lo estuvo menos en Béjar donde su genio inquieto resultó una
preocupación para el gobernador Salcedo, quien recabó los informes necesarios sobre las
conversaciones del referido Menchaca al que antes indultó junto a otros de sus compañeros
cuando llegó a esa ciudad en compañía también de indios lipanes. Para verificar las sospechas
sobre Menchaca el gobernador solicitó el apoyo del antiguo comisionado Luis Galán,
que lo acompañó a la casa donde se encontraba Menchaca y exponiéndole varias razones
le ordenó se preparara para salir a los catorce días rumbo a la provincia de Coahuila,
camino de la villa de Chihuahua, para presentarse al comandante general; el capitán
retirado asintió pero días después provocó un tumulto con sus parientes y amigos de la
capital texana, al grado que Salcedo enfrentó a la gente que se oponía a la salida de
Menchaca y acabó por convencerlos con algunos documentos de las faltas del viejo
presidial declarándolo reo e iniciándole la sumaria respectiva, dispuso su inmediato
traslado ese día con escolta segura al mando del alférez graduado Miguel Pardo al que le
dio instrucciones precisas:

· El estado de los pueblos y la crecida parentela que tiene Menchaca en esta provincia exige que
viaje con escopeta y pistolas pero ha de cuidar que no tenga municiones, pero este decoro es para
sólo entrar y salir de los pueblos no en el camino, porque en él llevará su escopeta y pistolas un
soldado o el cabo.

· El día antes de llegar a Río Grande avisará al comandante de aquel presidio Dn. Cristóbal
Domínguez a quien ya se le avisa lo conveniente por este gobierno.

· Lo mismo ejecutará en Monclova a donde se dirigirá por el camino de Encinas y no por el de
presidios.

· Si Menchaca tratase de hacer fuga hará U. de las armas a fin de que pierda primero la vida y si fuese
sorprendido por algún pelotón de gente que intentase atacar la partida para ponerlo en libertad

1044 PFS, Libro de defunciones de la parroquia de Santa Rosa de Lima de Múzquiz, 1805-1830, foja 44.
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le dará muerte, porque si este individuo llegare a fugarse serán incomparables los daños que
causará a esta provincia.

· Si no hubiera necesidad de usar fuerza, mediante usar motivos para ello, cuidará con todo esmero
al expresado capitán consideración a su avanzada edad procurándole cuantas comodidades sean
posibles pero sin separarse de su lado un solo instante evitando vigilantemente que hable con la
tropa o la escolta, ni tenga conversación en voz alta de modo que le oigan y de este modo resulte
igual perjuicio.

· Llegando que sea a Monclova obedecerá las órdenes que el Sr. gobernador D. Antonio Cordero
tenga a bien comunicarle.

· Si se enfermara durante la marcha en términos graves, dará esta instrucción al cabo encargándole
su puntual exacto cumplimiento y reciba bajo pena de la vida.

· En Río Grande procurará entrar con Menchaca en una pieza a solas y le registrará perfectamente
su persona y montura pues se sospecha lleve algunos papeles según resulta de su declaración lo
cual no pudo verificarse en ésta según correspondía.1045

A tal grado llegó la animadversión contra el reo Menchaca que al hacerle el ajuste de su
sueldo para efectos de la salida de Béjar, se le descontaron 44 pesos de unas charreteras que
tenía en su poder y que resultaron ser de la propiedad del capitán José Joaquín de Ugarte,
además de su conducta subversiva y mantenerse en el vicio de la embriaguez, lo que veinte
años antes le había causado la formación de una causa cuando era capitán del presidio de
Aguaverde, fue acusado en la capital texana de estar promoviendo un movimiento en
combinación con el sargento Jacinto Castilla, así salió de Texas el controvertido capitán
retirado al que acompañó una escolta formada por un cabo y siete soldados, Menchaca
había caído.1046

Miércoles 23 de febrero. Desde el paso de la Tortuga el alférez graduado Miguel Pardo
reportó su avance al teniente coronel Manuel Salcedo:

Por lo que a los papeles de este individuo van seguros porque todos los lleva en su baúl y las llaves
van en mi bolsa, por lo que pienso mañana registrarlos todos por estarse ya metiendo el sol.
     Este dicho Menchaca platica mucho que va por los presidios y principalmente por el de Aguaverde
para recoger papeles y zanjar asuntos de su hacienda, porque a todo callo porque no le hago caso, ni
tengo que obedecer otras órdenes que las de U. y mas dice que U. le dijo que en todo abril concluyera
sus asuntos y no saliera a Chihuahua hasta mayo que están los pastos buenos.
     En el puesto de Río Frío no me demoré porque se le pegaba mucho un sargento Landín de
Aguaverde y allí hay varios soldados de su presidio.
No mando las mulas ni los caballos porque las primeras que me han traído son briosas y no sirven
para cargar y los segundos porque no tengo en qué levantarlos hasta que de Río Grande me den
remuda de uno y otro y como ya estoy cerca de aquel presidio no quiero atrasarme.1047

1045 Dolph Briscoe Center for American History, The University of Texas at Austin, Bexar Archives, Instrucciones que ha
de observar el alférez D. Miguel Pardo, Béjar, 19 de febrero de 1812, rollo 51, 0507.

1046 Ibid., Manuel Salcedo a Nemesio Salcedo, Béjar, 20 de febrero de 1812, rollo 51, 0507.
1047 Ibid., Miguel Pardo a Manuel Salcedo, Paso de la Tortuga, 23 de febrero de 1812, rollo 51, 0507.
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Domingo 1 de marzo. Ese día llegó a la ciudad de Monclova el capitán retirado José
Menchaca, después de haber pasado por el presidio de San Juan Bautista del Río Grande
sin entrar en la población según lo dispuso el comandante Cristóbal Domínguez que
proporcionó al alférez Pardo dos mulas y dos caballos además de una partida para cuidar
la retaguardia los dos días siguientes.1048

Lunes 2 de marzo. El reo José Menchaca según las instrucciones del gobernador brigadier
Cordero y Bustamante continuó su camino a la villa de Chihuahua.1049

Jueves 2 de abril. Falleció en la villa de Saltillo el sacerdote y cronista Pedro Fuentes,
personaje conocido en Béjar por haber administrado su parroquia varios años y con el
mismo cargo presenció en la villa de Saltillo la estancia de los caudillos de la insurgencia, su
partida de entierro la consignó fray Ramón Maiquez, el guardián del convento franciscano
de la villa, ambos fueron testigos de las ceremonias eclesiásticas en las que participaron los
sacerdotes y oficiales insurgentes de enero a marzo de 1811:

El Sr. Br. Dn.
Pedro Fuentes
Cura Vic. y Juez
Ecco. de esta villa.

En la iglesia parroquial de la villa del Saltillo en dos de abril de mil ochocientos doce el infrascrito
fray Ramón Maiquez guardián de este convento di sepultura eclesiástica con toda solemnidad al Sr.
Br. Dn. Pedro Fuentes cura vicario y juez eclesiástico de ella, recibió los santos sacramentos de
penitencia, viático y extrema unción.1050

Lunes 4 de mayo. Desde la villa de Chihuahua el comandante general Nemesio Salcedo
declaró por decreto y según el parecer de su asesor, que al teniente coronel Macario
Vázquez Borrego y al bachiller Miguel Ponce Borrego, no les resultó cargo alguno en el
proceso que se les formó después de haber sufrido arresto por haber sido acusados de
promover un nuevo movimiento de sublevación en la provincia de Coahuila.1051

Julio. En la lejana población de San Fernando de Austria al norte de la provincia de
Coahuila, los efectos de la insurgencia fueron parte de la vida cotidiana de sus habitantes,
así en julio de 1812 se formó consejo de guerra al paisano Enrique Flores vecino de las
Masas, que antes había servido de soldado, “…acusado de haber tenido proposiciones

1048 Ibid., Cristóbal Domínguez a José Manuel Salcedo, Río Grande, 6 de marzo de 1812, rollo 51, 0507.
1049 Ibid., Antonio Cordero y Bustamante a Manuel Salcedo, 2 de marzo de 1812, rollo 51, 0507.
1050 PFS, Libro de defunciones de la parroquia de Santiago de Saltillo, 1808-1814, acta 53, foja 91.
1051 Dolph Briscoe Center for American History, The University of  Texas at Austin, Bexar Archives, Nemesio Salcedo a

Manuel, Salcedo, Chihuahua, 4 de mayo de 1812, rollo 51, 0507.
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seductivas en la casa de comercio de Dn. José María Salinas”. La mayor acusación contra el
vecino Flores era la de haberle oído decir que al regresar de Revilla en Nuevo Santander a
donde fue de mozo con Ramón Felán, encontró a unos vaqueros que le dieron noticia de
que “…en Monterrey se habían aparecido unos monos con sus letreros con letras de
molde que ignora lo que decían los dichos letreros…” y otro de los testigos dijo haberle
escuchado:  “...que había ido en días pasados a la ciudad de Monterrey a donde vido tres
monos en la puerta de palacio cada uno de ellos con sus letreros, el primero agarrándose la
orejas en que decía: me cortara las orejas si este punto lo gana Callejas, el segundo diciendo:
me cortará el compañón si este punto lo perdiera Rayón, el tercero diciendo: me cortara mi
botín si me quedara gachupín”. Al final del proceso el fiscal Pedro de los Santoscoy teniente
de voluntarios agregado a la compañía de Aguaverde, consideró inofensivas las expresiones
de Enrique Flores por lo que pidió como pena seis meses de presidio.1052

Martes 1 de septiembre. Sin duda las buenas relaciones que el antiguo administrador de
tabacos de la provincia de Coahuila, Tomás Flores, cultivó con los prisioneros realistas de
Texas y la continua protección a cuantos buscaban su auxilio en la villa de Monclova, le
permitieron apoyar a Manuel Salcedo en agosto de 1812, cuando en virtud de la grave
situación texana, el sobrino del comandante general le envió a su familia para que la condujera
hasta el puerto de Altamira, como lo verificó y por lo cual recibió las gracias del comandante
general:

Chihuahua primero de septiembre de ochocientos doce.
Muy señor mío y estimado dueño.

Mi sobrino me dice envía al cuidado de usted su mujer e hija, ese costo he de merecerle, pues el que a
ambas nada les falte y supla usted cuanta cantidad necesiten en su alivio y comodidad, asegurando, que
únicamente será satisfecha por mí, el tiempo es de fuerte temporal, difícil el acierto de lugar en el cual
unas mujeres desgraciadas puedan hallar el seguro de quietud que se desea, sobre todo, ya enterado
usted con esto de mis intenciones, en amparo de una familia que me pertenece y amo de verdad, obre,
persuadido del reconocimiento y estimación que le profesa su verdadero atento y seguro servidor.

Nemesio Salcedo.1053

Viernes 25 de septiembre. Por órdenes superiores se puso en libertad a José María
Escoto quien estaba preso en la ciudad de Monclova, además se ordenó el envío a la
comandancia general la causa de Marroquín.1054 Estos dos personajes son los que Ignacio

1052 CECUVAR, Fondo Vito Alessio Robles, Colección de documentos para la historia de Coahuila, Tomo VIII, documento
XXV, foja 66.

1053 AMS, Fondo Presidencia Municipal, caja 65, expediente 29, 58 fojas, “Documentos que acreditan los servicios de Dn.
Tomás Flores administrador de Coahuila”.

1054 AMMVA, Fondo Colonial, caja 16, fólder 2, expediente 32, 1 foja.
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Rayón mencionó en su nota al capitán general José Mariano Jiménez cuando estaba en camino
al norte en marzo de 1811, son a los que acusó que pretendían robar los caudales que llevaban los
insurgentes. Después de la prisión y muerte del franciscano fray Juan Salazar en octubre de 1811,
al parecer Escoto y Marroquín permanecieron presos en la ciudad de Monclova.

1813

Viernes 11 de junio de 1813. El investigador Manuel Guerra de Luna incluyó en su
obra Los Madero. La saga liberal, una carta enviada ese día desde la provincia de Texas
por el teniente coronel Ignacio Elizondo al prebendado jubilado Sánchez Navarro, en
ella encontramos elementos que nos ofrecen dos lecturas, la relación estratégica de
los actores regionales con el rico sacerdote y la acentuación que ésta tuvo después de
la contrarrevolución y la convivencia que se tuvo con el francés Julián Poitevin de
Pons que como todo forastero pronto, además de amistad, hizo negocios con los
vecinos principales:

Sor. Prebendado Br. Dn. Miguel Sánchez Navarro
Campamento en la Peña junio 11 de 1813

Mi venerado Sr.: enterado de la apreciable de V. S. de 31 de mayo último pasado digo: que he
logrado toda la confianza del Sor. Gral.  por la cual he conseguido todo cuanto ha sido posible, en
beneficio de nuestro amigo Dn. Julián Pons, que por ser largo de contar, omito; pero V. S. se hará
cargo por la que escribo a dicho Dn. Julián.
     El día de mañana marcho para Béjar y por el corto tiempo y crecidas anteriores no me permiten
dar a V. S. noticia de todo como digo; pero mi hermano [Nicolás Elizondo] va encargado de hacerlo
para con el amigo Dn. Melchor quien las participará.

V. S. sabe mi buen afecto, que deseo servirlo y que con entera confianza mande a su atento y SSQSMB.
Ignacio Elizondo.1055

Según Guerra de Luna esta fue con probabilidad la última carta del teniente coronel
Elizondo, caminaba en la campaña de Texas donde fue asesinado.

Martes 21 de septiembre. Es asesinado el teniente coronel Ignacio Elizondo en el paraje
de los Brazos sobre el camino real a Nacogdoches en la provincia de Texas, junto a su
cuñado Isidro de la Garza, por el presidial de la compañía de Lampazos Miguel Serrano.

1055 Manuel Guerra de Luna, Los Madero. La saga liberal. Historia del siglo XIX, Editorial Siglo Bicentenario, México, 2009,
pp. 82-83.
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1815

Miércoles 31 de mayo. El destino que siguió a los soldados insurgentes apresados en
Norias de Baján en marzo de 1811 fue muy distinto, en algunos casos los que gozaron de
mayor influencia libraron el paredón, otros que poseían alguna instrucción se buscaron
mejor posición y acabaron enlazándose con familias principales, otros, los más de clase baja
fueron aprovechados como mano de obra en poblaciones como San José de Cuatro
Ciénegas, la hacienda de San Juan de Sabinas, las minas del Valle de Santa Rosa, la hacienda
de Encinas y el presidio de San Juan Bautista del Río Grande, uno de ellos, habitante de este
último punto, el joven mulato Leonardo Martínez, cometió una grave falta que molestó al
vecindario compuesto en su mayoría por soldados, abusó con violencia el lunes 22 de mayo
de una menor de once años cuando le llevó el almuerzo a una laborcita cercana al presidio,
en las primeras averiguaciones el alcalde de Río Grande, José Antonio Correa Nieto, asentó
en relación al acusado: “…anotándose en esta diligencia que el citado reo, es de calidad
mulato, de extrañas tierras, que arribó a este presidio desde que entraron los insurgentes en
esta provincia  y es de los que se aprisionaron en Baján…” en tanto que Leonardo el reo
declaró ante la autoridad ser: “…de edad de diez y ocho años, originario del pueblo del
Venado…” cuando se le preguntó cómo había llegado al presidio respondió: “Que con el
ejército de los insurgentes que entró a Monclova vino junto y que lo sacó el teniente
coronel retirado D. Pedro Carrasco y lo trajo a este presidio donde ha servido de sirviente
de Francisco Ramírez a tres años…” El proceso siguió su curso pues las pruebas, testigos
y dicho de la menor agraviada lo incriminaban, al final de la causa una carta reservada del
padre fray Manuel Gorjón al teniente de gobernador Matías Jiménez, invocó en términos
de su conciencia a fin de que su parecer fuera tomado en cuenta a la hora de la sentencia,
señaló que a su parecer el mencionado Leonardo era inocente. 1056

Miércoles 20 de septiembre. Fray Felipe Rábanos ministro de la pequeña misión de San
Francisco de Vizarrón, vecina de la del Dulce Nombre de Jesús de Peyotes y de la villa de
San Pedro de Gigedo, registró una partida de entierro que reflejaba la situación de
confrontación que en 1813 se experimentó en el norte de la provincia de Coahuila por la
campaña de Texas:

Gabriela
Urías.

En veinte y un días del mes de septiembre de mil ochocientos quince yo fray Felipe Rábanos di
sepultura eclesiástica a una párvula hija de la viuda Jesusa y de su padre Urías, a quien pasaron por

1056 AGEC, Fondo Colonial, caja 37, expediente 47, 40 fojas.
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las armas en la Trinidad por rebelde y traidor al rey y para constancia lo firmé en dicho día, mes y año
ut supra.

Fr. Felipe Rábanos.1057

Una sociedad como la de la provincia de Coahuila aunque escasa y dispersa con sus
poblaciones reunidas siempre en torno a un manantial o río, escuchó de la guerra, aunque
para esa gente eso era algo cotidiano; ya había pasado el conflicto y sólo perduraba en las
querellas de los funcionarios reales lo que fue siempre tema para conversar, o por otra
parte la osadía y mal genio de algún misionero también era motivo de plática y novedad; sin
embargo la experiencia de la guerra por las ideas, por cuestiones políticas donde se
cuestionaba el sistema de gobierno, quedó en la mente de aquellos vecinos en alguna forma,
nada volverá a ser igual, el modo de ver a sus autoridades empezó de manera paulatina a ser
cuestionado. Al leer la causa formada contra fray Iñigo de San José Cueto de 1807, cuando
los indios de la misión de Vizarrón lo acusaron de malos tratos, uno de los testigos declaró
que cuando el religioso llamaba a los indios de casa en casa para ir a la doctrina y misa de
fiesta, uno le dijo en tono desafiante al negarse a asistir: “¿Qué saca uno de la iglesia?”, fray
Iñigo se retiró de la misión en medio de acusaciones mutuas y fue el preludio de los últimos
tiempos de un proyecto misional, que si en algo fue de éxitos, al menos en el área de Río
Grande lo fue en acrecentar sus propiedades, de ahí nacieron varios pueblos y nuevos
propietarios.

Viernes 1 de diciembre. Por las gestiones realizadas en España por el diputado a Cortes,
el doctor Miguel Ramos Arizpe, se logró que se emitiera el decreto que creaba una
intendencia en la provincia de Coahuila a favor del tesorero Manuel Royuela desde el 30 de
abril de 1814,  lo cual no se llevó a cabo según se lo informó ese día desde la villa de Saltillo
el tesorero al diputado Ramos Arizpe.1058

1816

Miércoles 5 de junio. El saltillense Juan Ángel de Ayala fue sometido a proceso por ladrón
e infidente, su testimonio nos permitió conocer más detalles sobre el avance de las tropas
insurgentes desde San Luis Potosí hasta la permanencia de José Mariano Jiménez y demás
caudillos en la villa de Saltillo; fue soldado voluntario agregado por un tiempo a la compañía
de San Antonio Bucareli de la Babia y dedicado después a la arriería por lo que conoció bien
los caminos reales de las rutas comerciales, a la salida de Ignacio Rayón del sur de la
1057 PFS, Libro número 8 de defunciones de la parroquia del Dulce Nombre de Jesús de Villa Unión, Coah.
1058 CECUVAR, Fondo Vito Alessio Robles, Colección de documentos para la historia de Coahuila, Serie Manuscritos.
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provincia se dirigió a la de Texas donde se halló presente en las batallas del Alazán y Medina
en 1813. En la causa que se le integró entre 1815 y 1816, se agregaron anteriores denuncias
además de la petición de sus familiares que pidieron a la autoridad su detención y castigo,
por ser su presencia incómoda por andar siempre huyendo y cometiendo delitos, finalmente
fue condenado a muerte cumpliéndose la sentencia aprobada por el comandante general
Joaquín de Arredondo a mediados de 1816:

Juan Ángel
de Ayala casado
con Gertrudis de
Lugo. Coyote.

En la iglesia parroquial de la villa de Saltillo en cinco de julio de mil ochocientos diez y seis el infrascrito
párroco Br. José María Gutiérrez de Lara, di sepultura con cruz alta a Juan Ángel de Ayala que murió
pasado por las armas, casado con Ma. Gertrudis de Lugo, recibió los santos sacramentos.

B. José María Gutiérrez de Lara.1059

Los movimientos armados que se sucedieron tanto por el sur de la provincia como al norte
del Río Grande entre 1811 y 1813, trastocaron la vida de los escasos pobladores y al
disminuir los efectos de la ley y de la autoridad, surgieron delitos y delincuentes que
recorrieron los caminos reales, la tarea de las juntas de seguridad que se formaron al triunfo
de la contrarrevolución, en el caso particular de la provincia de Coahuila no tuvieron
mayor actividad en cuanto a casos de infidencia, el control se recuperó pero no la tranquilidad
para una sociedad que no conocía sosiego, a ello se sumó una sorda lucha por el poder que
apenas comenzaba.

1059 PFS, Libro de defunciones de la parroquia de Santiago de Saltillo, 1814-1819, acta 120, foja 120.
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Conclusiones

Para la provincia de Coahuila desde sus tres regiones fundamentales al iniciar el siglo XIX,
el sureste con su consolidado comercio y la enorme posesión de un título nobiliario de
dueños ausentes, el centro provincial como asiento del control político bajo la omnipresente
sombra del poder económico de los Sánchez Navarro, y finalmente una desolada y lejana
región del Río Grande reducto de una languideciente cadena misional, fruto de un proceso
que fue rebasado por los intermitentes colonizadores, la incipiente presencia insurgente al
final fue, como toda revuelta, tiempo de ganancia para unos cuantos.
     Lo que más acercaba a los pueblos del septentrión al resto del virreinato era la feria de
Saltillo donde todos acudían y en donde todos ganaban, loza de Michoacán y loza inglesa de
contrabando, todo cabía, de todo se encontraba en la bulliciosa reunión, frente a esto la
inveterada tradición de clérigos comerciantes y propietarios que poca influencia tenían
entre los feligreses, fueron en suma las condiciones en que apareció la noticia insurgente.
     El gobernador coronel Antonio Cordero y Bustamante no pudo organizar una fuerza tal
que detuviera a la fuerza insurgente, el momento de crisis lo representó el número muy
superior del ejército de Jiménez y Allende, rebasó toda expectativa de estrategia de un militar
de presidio experto en organizar grupos menores para combatir verdaderas guerrillas que
representaron el problema indio, con el que en guerra y comercio habían aprendido a convivir.
     Ni la circular del obispo Primo Feliciano Marín de Porras y su amenaza de excomunión
ayudaron para que un gobernador como el de la provincia de Coahuila, disminuido y
desarticulado, en compañía del sargento mayor Manuel de Santa María, quien de principio
a fin no atinó a mover fuerza entre los reineros; a quienes prácticamente no conocía. En
síntesis el poder político y eclesiástico fueron sorprendidos por la insurgencia.
     Si las villas de Saltillo y Parras eran las más sólidas en población y recursos, no fueron las
que integraron la mayor parte de la fuerza en la fallida defensa del gobernador, fue
prácticamente el puñado de soldados y vecinos de los pueblos del norte los que bajaron a
realizar la débil defensa, de modo que al final nada hubo y los veteranos llegados de tierra
adentro optaron, de momento, por unir sus ímpetus a la fuerza nueva que llegaba a las
puertas de la provincia.
     Fuera de las crónicas o informes sobre la forma en que se recibió a José Ignacio Jiménez,
tanto en la villa de Saltillo como en la ciudad de Monterrey, la lección aprendida por los
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expectantes vecindarios fue mas allá de lo que tradicionalmente hemos conocido, nada
nuevo en fin, pero empezaron un proceso de contemporizar para ganar, los que oficio no
tenían sea cual fuere su condición encontraron en la revuelta del movimiento la coyuntura
para ganar algo, por su parte los comerciantes acostumbrados a ver en la feria famosa una
muchedumbre de gente por un tiempo reducido que era tradicional, con los insurgentes
tuvieron movimiento de gente por tiempo más prolongado y exentos de alcabala, fue el
festín de la oferta y la demanda de bienes sin dueño.
     Sin compromiso con los caudillos  el poder real provincial detentado por el comercio no
optó por jugar su destino con las ideas de los invasores, a lo más entenderían que después
de la experiencia con las reformas borbónicas su refugio en regiones fuertes y con cierta
autonomía fue a lo que más se acercaron los vecinos principales cuya opinión podía tener
peso específico.
     Los grados otorgados con cierta liberalidad por Jiménez e Ignacio Allende tuvieron el
efecto de escasas ocho semanas, esto fue en realidad apenas un débil y desarticulado
principio de establecer bases para un proyecto de revuelta regional, poco tiempo que no
remontó siquiera a contar con sólidos apoyos en una tierra desconocida.
     En las medidas de Jiménez al enviar a la villa capital de Monclova un personero como lo
fue el brigadier Pedro Aranda, ascendido en su encargo del norte a mariscal de campo, sólo
se redujo a la vigilancia y traslado de la plata que abiertamente robaron personajes conocidos
del rumbo en Río Grande, plata a la ciudad de Monterrey, plata a la villa de Béjar y dinero
a repartir entre tropa y oficiales, los que tampoco vieron mucho su brillo o si lo hubo pronto
terminó igual que su fingida adhesión a un movimiento, del cual sólo conocieron la presencia
de un hombre cuya fama lo precedía y que con otros caudillos fue a ponerse en las manos
de gente a quien no conocía; pocos fueron entonces los nombres de oficiales provinciales
que acompañaron a Aranda en el centro-norte provincial y de los pocos que se conocieron
sus nombres fueron criollos de Saltillo, los que se juntaron con uno u otro jefe, en lo relativo
a la ocupación de la villa de Monclova, según algunos testimonios existió un apoyo más
numeroso, que en buena medida fue por las noticias del momento y al parecer no hizo
mayor efecto en los vecinos en general, sólo en una parte y no de los que lo mandaban.
     Fuera de todo plan de permanecer estaban Allende y Jiménez, su idea, según las
declaraciones de unos y otros durante sus procesos, era avanzar al norte con el pretexto de
la compra de armas pero dejando en el camino día a día la tropa original con la que
entraron a las Provincias Internas, con dinero más que suficiente y cercanía de una frontera
que causaba para entonces curiosidad y atracción, se dejaron llevar por un camino que
creyeron expedito y sin sobresaltos.
     El aviso de la contrainsurgencia de Texas a principios de marzo no fue valorado en su
justa dimensión, era la señal de lo frágil de su avance y de lo endeble de la decisión de
hombres a los que no conocieron sino en el papel que había tomado una provincia a su
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nombre, subestimaron a los que creyeron pocos y confiaron en otros que sólo de palabra
les hicieron creer que estaban de su lado. Del recorrido documental que integra este texto
son varios los personajes que podemos ubicar en papeles protagónicos durante las semanas
de ocupación insurgente:

Formaron la estrategia de la contrarrevolución:
Simón de Herrera y Leyva
Melchor Sánchez Navarro y Palau
Manuel Royuela
Ignacio Elizondo Villarreal
Tomás Flores Rodríguez

Contemporizaron y recibieron empleo o comisión en la insurgencia:
José Menchaca
José María Uranga
José de Rábago
Macario Vázquez Borrego
José Ramón Díaz de Bustamante
Pedro Nolasco Carrasco
Antonio Griego
José Juan Sánchez Navarro
José María López de Letona
José Antonio González
José Andrés Molano
José Plácido Monzón

El movimiento insurgente con escasos dos meses y días de permanencia y relativa ocupación
en la despoblada provincia de Coahuila, trajo al septentrión en enero y febrero de 1811, la
fuerza de un movimiento al que su innumerable composición de origen le dio tal empuje
que prácticamente sin mayor estrategia, logró con sus ocupaciones triunfos momentáneos
soportados más que por acciones bélicas por una presencia sin precedentes en ciudades y
pueblos, de igual forma a la villa de Saltillo llegó la parte más visible de los caudillos del
primer movimiento por la independencia derrotados y lo que es más con expresiones de
división y diferencias entre ellos, frente a todo esto una población escasa, mayoritariamente
criolla percibió el movimiento como una perfecta coyuntura para lograr beneficios, mas
que cambiar el orden político establecido que era el único que conocían, pesó el comercio,
pesaron los poderosos intereses económicos. Si en algún estamento se notó adhesión a la
causa fue en el militar, se trató de guerra y era su ámbito, no obstante que con la misma
facilidad que se unieron a la empresa, con esa misma actitud volvieron sobre sus pasos. En
la primavera de 1821 los mismos actores de 1811, la élite y el vecindario asumieron su
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papel como actores de su destino, como líderes de una tierra lejana que sus ancestros
habían colonizado y construido bajo la figura del rey, fueron ellos después los jefes políticos
nombrados o elegidos por la correlación de fuerzas de los grupos en gestación, tomaban
forma las élites políticas del viejo septentrión en los inicios de una nación que comenzó a
llamarse independiente.
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Los personajes y recuerdos de una época

El periodo que fue desde la segunda mitad de 1810 y todo 1811, marcó varios de los
acontecimientos posteriores en la provincia, si bien fueron los más intensos por la guerra,
pronto la vida económica y social siguió su curso y sólo los brotes insurgentes en Texas
llamaron la atención de vecinos y soldados. La llegada del México independiente en 1821,
alejó en el tiempo a muchos de los protagonistas de Norias de Baján, por el cambio de
sistema político y no por la estigmatización que pudieran haber experimentado, pues los
mismos que fueron a Baján, esos tantos estaban en el tablado en que se juró la Independencia
en el verano de 1821. Sin embargo el recuerdo de los caudillos aprehendidos en pleno
monte al sur de Castaños, fue recuperado como parte del discurso político que legitimaba
la construcción de una nueva nación. Así se fijó en el imaginario local la tragedia de la Loma
del Prendimiento, que según una antigua tradición de Monclova tuvo en sus principios, por
esa condición, un nombre despectivo, pero sus actores en la contrarrevolución no fueron
abordados, excepto el teniente coronel Ignacio Elizondo, este sí como expresión de una
injusticia y de una bien construida figura de traidor. Los vecinos y presidiales del rumbo
continuaron sus vidas en lo que había sido el teatro de su existencia, la guerra contra los
indios en una sociedad donde la mayoría mantendrán lazos familiares. La reunión de sus
nombres, no de todos, sí de algunos, nos permite ubicar su actuación posterior y el final de
sus días, pues ellos fueron los testigos de aquel momento, el de la astuta emboscada. Si bien
el ejercicio no es nuevo, lo hizo hace un siglo el Dr. José María de la Fuente y lo continuó en
1976 el investigador Isidro Vizcaya Canales, en lo que él llamó Desfile de protagonistas, la
intención de reunir nuevas semblanzas es avanzar en la información de los actores regionales
del momento crítico de 1811.

Teniente coronel Ignacio Elizondo Villarreal
Operó en Río Grande y emboscó en Norias de Baján

El personaje que protagonizó de manera determinante la emboscada de Norias de Baján y
que operó la prisión de los principales caudillos de la Independencia fue el capitán retirado
y después teniente coronel Ignacio Elizondo Villarreal, nació en el valle de Nuestra Señora
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de Salinas en el Nuevo Reino de León el 9 de marzo de 1766, la familia Elizondo Villarreal
emigró a la villa de Pesquería Grande donde residió en la segunda mitad del siglo XVIII, ahí
falleció el patriarca de la familia Marcos de Elizondo1060 el 7 de diciembre de 1782 en el
rancho de Gabriel de la Garza, distante como cuatro leguas del valle de Pesquería Grande
a donde fue llevado a sepultar1061 y en el mismo valle murió su esposa María Josefa de
Villarreal el 8 de mayo de 1798,1062 por su parte los hijos de Marcos y María Josefa, quienes
se criaron en el valle, contrajeron ahí matrimonio, Ignacio Elizondo Villarreal lo hizo en
1787:

Dn. Ignacio
Elizondo y
Da. Gertrudis
García españoles
Casados y velados.

En la capilla del valle de Sn. Juan Bautista de Pesquería Grande en cinco días del mes de noviembre
de mil setecientos ochenta y siete años casé y velé in facie eclesiae a Dn. José Ignacio Elizondo español
originario y vecino de este valle1063 hijo legítimo de Dn. Marcos de Elizondo y de Da. María Josefa
de Villarreal de esta vecindad y a Da. María Gertrudis García así mismo española originaria y vecina
de dicho valle hija legítima de Dn. José Antonio García y de Da. Ana Josefa de la Garza de la misma
vecindad; habiendo dado información bastante de su libertad y solterío de que no les resultó
impedimento alguno, se amonestaron en la capilla de este referido valle en tres días festivos inter
solemnia según lo dispuesto por el santo concilio de Trento y fueron los días catorce, veinte y uno y
veintiocho del próximo pasado octubre de cuyas moniciones no les resultó tampoco ningún
impedimento. Se confesaron antes y fueron testigos a verlos casar y velar Dn. Nicolás Rodríguez, Dn.
Juan José García y otros varios y para que conste lo firmé.

Br. José María Flores.1064

Los hijos del matrimonio de Ignacio Elizondo Villarreal con María Gertrudis García de la
Garza fueron:

1060 Marcos Elizondo debió de tener intereses tempranos en el valle de Pesquería Grande pues en 1760 registró ahí un
fierro para herrar su ganado. María Esthela Jiménez Farías, compilación y selección, Documentos históricos del Valle de
San Juan Bautista de la Pesquería Grande (Villa de García), 1713-1829, Universidad Autónoma de Nuevo León,
Monterrey, 2004, p. 80.

1061 PFS, Libro de defunciones de la parroquia de San Juna Bautista de Pesquería Grande, 1780-1836, foja 5v.
1062 Ibid., foja 64v.
1063 En más de una ocasión las anotaciones de los notarios parroquiales, que no el párroco, sentaban datos que no correspondían

pues lo hacían primero en una especie de borrador y tiempo después los pasaban al libro respectivo, en este caso
Elizondo Villarreal era como el resto de sus familiares del valle de las Salinas y en el acta de matrimonio lo ponen como
del valle de Pesquería Grande.

1064 PFS. Libro de matrimonios de la parroquia de San Juan Bautista de Pesquería Grande, hoy García, NL, 1780-1809, foja 26.
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· María Loreto Elizondo García, nació en Pesquería Grande en junio de 17901065 y se casó con
Bernardino de la Garza

· María Guadalupe Elizondo García, nació en Pesquería Grande en diciembre de 17911066 y se
casó con su primo hermano Ignacio Elizondo de la Garza, murió en la villa de Múzquiz el 3 de
enero de 18721067

· Manuel Elizondo García, nació en Pesquería Grande en noviembre de 17931068 y se casó con
Mauricia Carrasco de la Garza, falleció en la villa de Múzquiz el 22 de enero de 18571069

· Rafael Elizondo García, nació en Pesquería Grande en marzo de 17971070 y se casó con María
Cleofás Elizondo, falleció de 60 años en la villa de Múzquiz el 15 de diciembre de 18541071

· María Concepción Elizondo García, nació en Pesquería Grande en noviembre de 17981072

· María Elena Elizondo García, nació en Pesquería Grande en agosto de 18001073 y se casó con su
primo hermano Dionisio Elizondo García en la hacienda del Álamo en 18161074

· María Crisanta Elizondo García, nació en Pesquería Grande en octubre de 18021075 y se casó con
Mateo Echáiz Arámburu de Santa Clara del Cobre, Michoacán, en enero de 1817 en la capilla de
la hacienda del Álamo

· José Miguel Guadalupe Elizondo García, nació el 11 de diciembre de 1804 en la hacienda del
Carrizal1076

En 1792 Ignacio Elizondo Villarreal fungió como “teniente de capitán y sustituto de
gobernador” del valle de Pesquería Grande,1077 después se estableció con su familia y bienes,
primero en la hacienda del Carrizal cerca de la villa de Candela, a principios del siglo XIX en
la del Álamo y finalmente en la de San Juan de Sabinas que fue su única propiedad, esta
última en la provincia de Coahuila, para ello contó con préstamos tanto del obispo de
Linares Ambrosio de Llanos y Valdés como del canónigo jubilado José Miguel Sánchez
Navarro de la villa de Monclova, compromisos que le permitieron invertir y relacionarse
en la provincia de Coahuila, estas deudas las enfrentarán primero el mismo Elizondo
Villarreal y a su muerte sus hijos, los que libraron un ruidoso litigio con los Sánchez Navarro,
pleito que incluso provocó la creación del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila y

1065 Ibid. Libro índice de bautismos de la parroquia de San Juan Bautista de Pesquería Grande, hoy García, NL, libro 1, foja 30v.
1066 Ibid. Libro índice de bautismos de la parroquia de San Juan Bautista de Pesquería Grande, hoy García, NL, libro 1, foja 32.
1067 Ibid., Libro de defunciones de la parroquia de Santa Rosa de Lima de Múzquiz, 1848-1898, acta 7, foja 132. En el acta

del registro civil se asentó que su edad era de 88 años, Ibid., Libro de defunciones de 1872, acta 2, foja 1.
1068 Ibid. Libro índice de bautismos de la parroquia de San Juan Bautista de Pesquería Grande, hoy García, NL, libro 1, foja 35.
1069 Ibid., Libro de defunciones de la parroquia de Santa Rosa de Lima de Múzquiz, 1848-1898, 1857, acta 4, foja 76.
1070 Ibid. Libro índice de bautismos de la parroquia de San Juan Bautista de Pesquería Grande, hoy García, NL, libro 1, foja 39.
1071 Ibid., Libro de defunciones de la parroquia de Santa Rosa de Lima de Múzquiz, 1848-1998, acta 116, foja 69.
1072 Ibid. Libro índice de bautismos de la parroquia de San Juan Bautista de Pesquería Grande, hoy García, NL, libro 1, foja 42.
1073 Ibid. Libro índice de bautismos de la parroquia de San Juan Bautista de Pesquería Grande, hoy García, NL, libro 1, foja 44.
1074 Ibid., Libro de informaciones matrimoniales de la parroquia de Lampazos, NL, 1811-1821.
1075 Ibid. Libro índice de bautismos de la parroquia de San Juan Bautista de Pesquería Grande, hoy García, NL, libro 1, foja 47.
1076 Jesse Rodríguez, Baptismal records of the presidial company of San Antonio Bucareli de la Babia, Coahuila, México, 1788-

1823, and baptismal records of the following haciendas located in the vicinity of the presidio la Babia, chapel of hacienda del
Álamo, chapel of the hacienda del Carrizal, chapel of the hacienda San Juan Bautista de Sabinas, parish of la Rosita, Lampazos,
Los Bejareños Genealogical Society, San Antonio Texas, p. 42.

1077 PFS, Libro de defunciones de la parroquia de San Juan Bautista de Pesquería Grande, hoy García, NL, 1780-1836, foja 58.
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Texas en 1827. En 1804 falleció su esposa en la villa de Lampazos, población a la que
pertenecía en lo jurisdiccional y eclesiástico la hacienda del Carrizal:

Da. María Gertrudis
García española casada.

En veinte y ocho de diciembre de mi ochocientos cuatro en esta parroquial de la villa de Lampazos
di eclesiástica sepultura con entierro mayor de vigilia y misa de cuerpo presente en fábrica de quince
pesos a Da. María Gertrudis García española casada que fue con el Capn. D. Ignacio Elizondo
vecino de la hacienda de San Diego del Carrizal de esta jurisdicción. Recibió dicha señora los santos
sacramentos de la penitencia y extrema unción, no hizo testamento porque murió privada de sus
sentidos y para que conste lo firmé.

Br. Vicente de Fuentes.1078

Viudo de su primera esposa Elizondo Villarreal contrajo matrimonio a finales de 1805 en
el real presidio de San Juan Bautista del Río Grande con la joven Romana Carrasco de la
Garza, hija del capitán de dicho establecimiento Pedro Nolasco Carrasco y de Ignacia de la
Garza, eso lo ligó aún más a la provincia de Coahuila y la región de Río Grande donde en
el otoño de 1810 había denunciado terrenos en jurisdicción de la villa de San Fernando de
Austria; con su familia política enfrentó los sucesos de 1811; la nueva boda de Elizondo
Villarreal se llevó a cabo en la iglesia del citado presidio:

Ignacio Elizondo
Con Da. Romana
Carrasco
142.

En veinte y ocho de noviembre de mil ochocientos cinco en la iglesia parroquial de este real presidio
de San Juan Bautista del Río Grande yo el Br. Dn. Francisco Ignacio de Sauto1079 capellán real, cura
en encomienda y juez eclesiástico de este dicho presidio, casé y velé a D. Ignacio Elizondo con Da.
Romana Carrasco, el primero originario del Carrizal y la segunda de este referido presidio, fueron
sus padrinos D. Diego de la Garza y Da. Gertrudis Carrasco, D. Julián Carrasco y Juan José de
Lombraña de esta vecindad y para que conste lo firmé.1080

1078 Ibid., Libro de defunciones de la parroquia de Lampazos, NL, 1804-1843, foja 5.
1079 El bachiller Francisco Ignacio de Sauto perteneció a una familia asentada en la villa de Saltillo, en agosto de 1794 llegó

como capellán real, cura, vicario y juez eclesiástico del real presidio de San Juan Bautista del Río Grande hasta junio de
1805, el 9 de junio de 1801 falleció en el presidio del Río Grande el padre del bachiller Sauto don Diego Sauto originario
de los Reinos de Castilla y esposo de Josefa de Castro de 65 años de edad. Ibid., Libro general de sacramentos del
presidio de San Juan Bautista de Río Grande, número 4, partidas de defunciones, foja 10. En 1808 pasó al curato de Boca
de Leones en el Nuevo Reino de León otorgándole José Grande vecino de la villa de Saltillo la fianza para el manejo
y venta de bulas en ese partido, AMS, Protocolos, caja 14, libro 9, expediente 16, foja 21v.

1080 PFS, Libro general de sacramentos del presidio de San Juan Bautista de Río Grande, número 4, partidas de casamientos,
acta 142, foja 38.
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Romana Carrasco de la Garza, la esposa de Elizondo Villareal, tenía quince años de edad
cuando contrajo matrimonio, nació en el presidio de San Juan Bautista del Río Grande
donde fue bautizada de seis días de nacida el 4 de marzo de 1790 por el ministro de la
misión de San Juan el influyente franciscano fray Manuel Gorjón.1081 Apenas cinco meses
después de su boda Elizondo Villarreal legalizó un documento en la villa de Lampazos ante
el teniente Juan de Castañeda, mediante el cual donó en arras a su esposa Romana Carrasco
1,507 pesos cinco reales que representaban la décima parte de sus bienes.1082 Los hijos que
procreó el matrimonio Elizondo Carrasco fueron:

· Jerónimo Elizondo Carrasco, nació en la hacienda del Carrizal el 28 de septiembre de 1806,1083

se graduó de abogado, contrajo matrimonio con Crisanta Garza y se radicaron en la hacienda de
San José Apeo en Maravatío, realizó una larga carrera pública en Michoacán

· María Antonia Elizondo Carrasco, nació en la hacienda del Carrizal el 3 de febrero de 1808,1084

“…y desde su tierna edad criada en la de San Juan de Sabinas…”, se casó el 26 de febrero de 1827
con Marcial Borrego Flores, originario de la hacienda de Encinas “…residente que fue de
Monterrey seis años y de tres a esta parte avecindado en este valle de Santa Rosa…”,1085 falleció
María Antonia en el citado valle el 1 de diciembre de 18301086

· Dolores Elizondo Carrasco, fue bautizada el 23 de septiembre de 1809 en el valle de Santa Rosa1087

· Eduviges Elizondo Carrasco, nació en la hacienda de San Juan de Sabinas el 15 de octubre de
1810,1088 se casó con Benito Tapia de Maravatío, Michoacán,1089 murió el 28 de julio de 18331090

· María Teresa Elizondo Carrasco, nació en la hacienda de San Juan de Sabinas el 15 de octubre

1081 Ibid., partidas de bautismos, acta 50, foja 10.
1082 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. 28.
1083 Jesse Rodríguez, Baptismal records of the presidial company of San Antonio Bucareli de la Babia, Coahuila, México, 1788-

1823, and baptismal records of the following haciendas located in the vicinity of the presidio la Babia, chapel of hacienda del
Álamo, chapel of the hacienda del Carrizal, chapel of the hacienda San Juan Bautista de Sabinas, parish of la Rosita, Lampazos,
p. 44.

1084 Ibid., p. 45.
1085 PFS, Libro de matrimonios de la parroquia de Santa Rosa de Lima de Múzquiz, 1805-1835, foja 77v.
1086 Ibid., Libro de defunciones de la parroquia de Santa Rosa de Lima de Múzquiz, 1830-1848, acta 77, foja 7v.
1087 Jesse Rodríguez, Baptism of Santa Rosa de Lima church, Melchor Múzquiz, Coahuila, 1805-1830, Los Bejareños

Genealogical Society, San Antonio, Texas, p. 29.
1088 Jesse Rodríguez, Baptismal records of the presidial company of San Antonio Bucareli de la Babia, Coahuila, México, 1788-

1823, and baptismal records of the following haciendas located in the vicinity of the presidio la Babia, chapel of hacienda del
Álamo, chapel of the hacienda del Carrizal, chapel of the hacienda San Juan Bautista de Sabinas, parish of la Rosita, Lampazos,
p. 51

1089 El matrimonio formado por Benito Tapia y Eduviges Elizondo Carrasco, fueron padres de Abraham Tapia Elizondo
que nació en la hacienda de San José Apeo el 15 de marzo de 1832. PFS, Libro de bautismos de la parroquia de San Juan
Maravatío, 1829-1834, foja 105.

1090 “Ma. Eduviges Elizondo murió de parto. En el año del Señor de mil ochocientos treinta y tres a veinte y ocho de julio
yo el Br. D. José Joaquín Soto cura encargado y juez eclesiástico de este partido mandé sepultar con cruz y ciriales de
plata, misa y vigilia, mesa y paño y tres dobles con esquilas en el primer tramo de esta parroquia a María Eduviges
Elizondo ciudadana adulta de Pateo, de edad de veinte y dos años. José Luis Toledo.” Ibid., Libro de defunciones de
la parroquia de San Juan Maravatío, 1827-1833, foja 12v.
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de 1812,1091 se casó en el valle de Santa Rosa con Marcial Borrego Flores, viudo de su hermana
María Antonia, el 4 de junio de 1832, él tenía 30 años de edad y ella 201092

La relación de Ignacio Elizondo Villarreal con un personaje como el capitán Pedro Nolasco
Carrasco fue esencial en una sociedad de poca población y en donde fuera de los grandes
terratenientes, un puñado de familias de rancheros propietarios detentaban cierto poder
económico al que podían acceder bajo la sombra de dos familias poderosas, de esa forma en
lo político era donde contaban con mayor campo: alcaldes, síndicos, regidores, jueces,
administradores de estancos, justicias, etc. Si bien a Elizondo Villarreal podemos situarlo
como un mediano propietario y a Carrasco como un hombre con carrera en la milicia
presidial, todo era útil y necesario, ambos se complementaron, así que además de yerno y
suegro Elizondo y Carrasco fueron también compadres pues bautizaron el 3 de febrero de
1807 en Río Grande a Petra Martina, hija del capitán Pedro Nolasco Carrasco y su segunda
esposa Josefa Berroterán, los padrinos “…el capitán de milicias Dn. Ignacio Elizondo y su
esposa Da. Ma. Romana Carrasco vecinos de la hacienda del Carrizal en la provincia del
Nuevo Reino de León…”1093 Trasladados los Elizondo a la hacienda de Nuestra Señora de
San Juan del Álamo en la provincia de Coahuila, iniciaron una serie de convenios comerciales
en su objetivo de adquirir tierras, los movimientos de inversión del capitán Elizondo Villarreal
se orientaron hacia el valle de Santa Rosa, en 1809 cerró cinco compras en el citado valle, una
de doce sitios de agostadero y la mitad de una saca de agua del río Sabinas a Petra Garza, otra
de seis sitios de ganado mayor en la hacienda de San Juan a Juan Antonio Urteaga, una más
sobre la quinta parte de seis sitios que le vendió el soldado José María de la Garza, además seis
sitios de ganado mayor que compró a los menores Petra Rodríguez, José María, Clemencia y
Serafina de la Garza y otros seis sitios de ganado mayor y caballerías de tierra en San Andrés,
a Clemente de la Garza,1094 estas adquisiciones las hizo con el dinero que le facilitó el poderoso
canónigo jubilado de Monclova José Miguel Sánchez Navarro. El 27 de septiembre de 1809
en la villa de Saltillo Ignacio Elizondo Villarreal, Bernardino de la Garza y José María Elizondo
formalizaron ante Francisco Antonio Farías, subdelegado de las cuatro causas, la obligación
de pagarle a Pedro Garza, vecino del real de Vallecillos en el Nuevo Reino de León, la cantidad
de 17 mil 500 pesos a cubrir con primales de pelo y lana a entregar antes de agosto de 1810.1095

1091 Jesse Rodríguez, Baptismal records of the presidial company of San Antonio Bucareli de la Babia, Coahuila, México, 1788-
1823, and baptismal records of the following haciendas located in the vicinity of the presidio la Babia, chapel of hacienda del
Álamo, chapel of the hacienda del Carrizal, chapel of the hacienda San Juan Bautista de Sabinas, parish of la Rosita, Lampazos,
p. 55.

1092 PFS, Libro de matrimonios de la parroquia de Santa Rosa de Lima de Múzquiz, 1805-1835, foja 100v.
1093 Ibid., Libro general de sacramentos del presidio de San Juan Bautista de Río Grande, número 4, partidas de bautismo,

acta 332, foja 76v.
1094 AMMZ, Fondo Presidencia Municipal, caja 9, legajo 3, expediente 14, 4 fojas, legajo 3, expediente 13, 42 fojas, legajo

5, expediente 4, 2 fojas, legajo 5, expediente 3, 2 fojas y legajo 4, expediente 12, 4 fojas.
1095 AMS, Protocolos, caja 15, libro 3, expediente 18, foja 55.
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El convenio acordado en la villa de Saltillo con Pedro Garza surtió su efecto, recibieron el
dinero pero en octubre de 1810 nuevamente en la citada villa retardaron el pago que
habían acordado, por la amenaza de la revolución insurgente.1096  En los acontecimientos de
marzo de 1811 el capitán retirado Ignacio Elizondo Villarreal asumió el liderazgo al formarse
la contrarrevolución con la prisión del gobernador Pedro Aranda; con menos de trescientos
hombres detuvo en una emboscada en el desierto central de la provincia de Coahuila al
numeroso y desorganizado contingente de que se componía la fuerza insurgente, el 13 de
abril fue uno de los que asistió a la jura de la Virgen de Zapopan como patrona y generala
de la provincia de Coahuila; al poco tiempo de aquellos sucesos en la medida que se
conoció su hazaña, Elizondo Villarreal fue motivo de una proclama en su honor que escribió
en el Nuevo Reino de León alguno de sus paisanos, además de esta proclama de carácter
local, en 1812 Manuel Alcayde y Gil dio a la imprenta en la ciudad de México una
composición en honor del vencedor de Norias de Baján, publicación de ocho páginas que
se imprimió en la casa de don Mariano Ontiveros.1097 Ignacio Elizondo Villarreal fue
ascendido por el comandante general Nemesio Salcedo a teniente coronel después de la
acción de Norias de Baján, posteriormente participó en las campañas contra la insurrección
en Texas en 1813, combatiendo en la célebre batalla del Alazán. Elizondo Villarreal murió
asesinado en las cercanías del río Medina durante la campaña; el bachiller José Manuel
Camacho Hinojosa, capellán de la compañía de la Babia estacionada en el valle de Santa
Rosa y quien acompañó a la fuerza del teniente coronel en aquella región, fue testigo de la
muerte del capitán Isidro de la Garza y de las heridas hechas al teniente coronel Elizondo
por Miguel Serrano, veterano de la compañía de Lampazos, Camacho dio sepultura al
capitán De la Garza cuñado de Elizondo que falleció nueve días antes que él:

…en el paraje de los Brazos por deste lado por el camino real de Nacogdoches a mano derecha
contra un encino en el llano, […] murió de una estocada que le dio estando dormido el loco Dn.
Miguel Serrano.1098

Elizondo Villarreal en tanto fue trasladado rumbo a Béjar población a la que no alcanzó a
llegar y falleció en el trayecto como lo estableció la partida de entierro que consignó el
testigo bachiller Camacho la que asentó en el libro respectivo de defunciones al volver al
Valle de Santa Rosa:

El Tte. Corl. Dn.
Ignacio Elizondo.

1096 Ibid., Protocolos, caja 15, libro 4, expediente 39, foja 95.
1097 Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Miscelánea 130, número 24.
1098 PFS, Libro de defunciones de la parroquia de Santa Rosa de Lima de Múzquiz, 1788-1822, foja 132.
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Oda en honor del teniente coronel Ignacio Elizondo impresa en 1812 por Mariano
Ontiveros en la ciudad de México. Biblioteca Pública del Estado de Jalisco.
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En veinte uno de septiembre de mil ochocientos trece en uno de los jacales de San Marcos, camino
de Nacogdoches, sepulté bendiciendo el sepulcro al Tte. Coronel Dn. Ignacio Elizondo marido que
fue de segundas nupcias de Da. Romana Carrasco, murió de una estocada que le dio en un vacío en
el paraje de los Brazos camino de Nacogdoches el loco Dn. Miguel Serrano e hizo disposición
testamentaria y recibió los santos sacramentos  de penitencia, sagrada unción y demás auxilios
espirituales y para que conste lo firmé.

Br. Jph. Manuel Camacho.1099

Dos años después en 1815 los restos del teniente coronel Elizondo Villarreal que habían
quedado sepultados en el camino a Nacogdoches, fueron recuperados probablemente por
orden familiar y se les llevó a Béjar para su sepultura final. La ceremonia eclesiástica la
celebró el bachiller José Darío Zambrano, hermano del líder de la contrarrevolución texana,
quien había sido párroco del valle de Santa Rosa de 1805 a 18091100 y donde debió
relacionarse con la familia de Elizondo Villarreal:

Ignacio Elizondo
Teniente coronel
de caballería casado
que fue con Da.
Romana Carrasco.

En la ciudad de San Fernando de Béjar en nueve días del mes de septiembre de mil ochocientos y quince
años, yo el infrascrito párroco de dicha ciudad, di eclesiástica sepultura con entierro mayor, misa y
vigilia de cuerpo presente, rotura de veinte y cinco pesos, siete dobles mayores tres pesos cuatro reales,
insignias cinco […] de túmulo, a quien lo mataron de puñaladas y recibió los sacramentos de confesión,
de la extrema unción, fue casado con Da. Romana Carrasco y para que conste lo firmé.

Br. José Darío Zambrano.1101

En una opinión que escribió en 1815 el brigadier Antonio Cordero y Bustamante, cuando
respondió a los cuestionamientos que el ministro contador Tomás Flores hizo en contra
del papel de Elizondo Villarreal en Norias de Baján, el gobernador le informó al comandante
general Joaquín de Arredondo:

…público y notorio que el héroe de esta bizarra acción, lo fue el teniente coronel D. Ignacio Elizondo
ayudado de los que compusieron la junta de esta capital y de 198 hombres entre tropa y vecinos con
que salió a destruir al ejército enemigo.1102

1099 Ibid., foja 132v.
1100 Ibid., Libro de matrimonios de la parroquia de Santa Rosa de Lima de Múzquiz, 1805-1824.
1101 Ibid., Libro de defunciones de la parroquia de San Fernando de Béjar, 1813, acta 715.
1102 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.
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Elizondo Villarreal no sobrevivió para acumular honores y reconocimiento de la Corona
por su acción en la emboscada de Norias de Baján, su carrera en ascenso se detuvo
abruptamente en 1813, sus familiares cercanos y descendientes fueron después actores en
la política local de Coahuila en varias de sus etapas, fue una familia numerosa que desarrolló
su influencia desde el antiguo valle de Santa Rosa.

Tomás Flores Rodríguez
De ministro contador de la Caja Real a embargado por la Caja Nacional

El administrador de la renta real Tomás Flores Rodríguez fue uno de los protagonistas
fundamentales durante los sucesos de 1810 y 1811, si alguien tuvo claro su proceder en momentos
de crisis para la autoridad provincial fue Flores Rodríguez, su manejo frente a la presencia
insurgente dejó ver su experiencia como empleado real y su conocimiento de los asuntos
administrativos de los gobernadores provinciales. Flores Rodríguez se debatió entre una
apasionada defensa de los intereses reales de los que al parecer usó de más, lo que lo llevó a cubrir
las apariencias y buscar inmunidad en una coyuntura como lo fue la contrarrevolución, al final de
cuentas la suerte le fue totalmente adversa, su propia postura le granjeó suficientes animadversiones
las que no lo dejaron tranquilo hasta verlo reducido a nada. Tomás Flores Rodríguez  nació en la
villa de Santiago de la Monclova en 1752, era descendiente de los primeros pobladores del
septentrión, sus raíces estuvieron entre los fundadores de la villa de Saltillo y sus abuelos fueron
parte del primer vecindario de la villa capital cuando se fundó la provincia de San Francisco de
Coahuila de la Nueva Extremadura en la segunda mitad del siglo XVII:

Thomás
Francisco
Crisóstomo
español.

En siete días del mes de febrero de mil setecientos y cincuenta y dos años en la iglesia parroquial de
esta villa bauticé, puse los santos óleos y crisma a Thomás Francisco Crisóstomo de doce días de
nacido, hijo legítimo de Dn. Nicolás Flores y de Da. Ana Rodríguez españoles, fueron padrinos Dn.
Juan Antonio de los Santoscoy y Da. Juana Francisca Molano a quienes advertí la obligación de la
doctrina cristiana y parentesco espiritual y para que conste lo firmé.

Ignacio José de los Santoscoy.1103

El estanquero Tomás Flores Rodríguez perteneció por tanto a las familias de élite criolla
que formaron el núcleo poblador del centro de la provincia, formó su vida cerca del poder

1103 Ibid., Libro de bautismos de la parroquia de Santiago Apóstol de Monclova, 1751-1781, foja 11v.
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por ser vecino de la villa capital donde a los veinticinco años se casó por primera vez, según
se consignó en su partida de matrimonio celebrado en 1777 con dispensa por grado de
parentesco, lo que fue una característica de las familias del septentrión:

Dn. Tomás Flores
y Da. María
Rosalía Flores
españoles
con dispensa.

En 20 de abril de 1777 años en la iglesia parroquial de esta villa casé y velé in facie eclesiae por palabra
de presente que hace verdadero matrimonio a Dn. Tomás Flores hijo legítimo de Dn. Nicolás Flores
difunto y de Da. Ana Rodríguez con Da. María Rosalía Flores de Ábrego hija legítima de Dn. Pedro
Flores y de Da. Antonia Jiménez difunta, todos españoles y vecinos de esta villa, habiendo practicado
todas las diligencias dispuestas por el Sto. Concilio de Trento y amonestados en tres días festivos
inter misarum solemnia que lo fueron domingo 6 de abril, domingo 13 y domingo diez y nueve de
cuyas tres proclamas no resultó impedimento alguno y fueron presentes a dicho matrimonio Dn.
Pedro de Ábrego, José Antonio de Olivares y Juan Ángel Jáuregui, quien con su esposa Da. Francisca
Jiménez fueron padrinos y para que conste lo firmé.

José Miguel Sánchez Navarro.1104

Flores Rodríguez, por largos años administrador de la renta real, enviudó en 1807 después
de treinta años de matrimonio, contaba con cincuenta y cinco años de edad, así lo consignó
el bachiller Juan Francisco Montemayor Martínez:

Da. Rosalía Flores
casada que fue con
Dn. Tomás Flores.

En esta parroquial de Monclova en tres de abril de mil ochocientos siete años, el Sr. Cura dio
eclesiástica sepultura a Da. Rosalía Flores mujer de Dn. Tomás Flores recibió todos los santos
sacramentos no testó y sólo hizo varios encargos a su esposo murió de […] de sangre con entierro
mayor de solemnidad y para que conste lo firmé.

Juan Francisco Montemayor.1105

A finales de 1808 Flores Rodríguez integró un resumen de su servicio en la burocracia real
computando sus años de servicio, el que inició cuando tenía veinticinco años de edad:
1104 Mickey Margot García, Marriages of Monclova, Coahuila, Mexico, durig the spanish colonial era, 1689-1822, Magnolia,

Texas, 2003, p. 151. Ese mismo año contrajo matrimonio en el valle de Santa Rosa un hermano de Tomás, también con
este nombre, Tomás Manuel Flores de Valdés Rodríguez, con Juana Francisca Sánchez Navarro Jiménez, PFS, Libro
de casamientos de la parroquia de Santa Rosa de Lima de Múzquiz, 1776-1804, foja 79v.

1105 Ibid., Libro de de defunciones de la parroquia de Santiago Apóstol de Monclova, 1796-1814, acta 20, foja 118.
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· Secretario de la gobernación de Coahuila desde el 22 de noviembre de 1777, contando dieciséis
años en este cargo

· Teniente de gobernador de la villa capital desde el 15 de septiembre de 1794, contando un año
· Administrador de la real renta del tabaco, pólvora y naipes de las provincia se Coahuila y Texas,

contando nueve años1106

En total para 1808 sumó más de un cuarto de siglo de servicio real; había estado cerca
de tres gobernadores: Ugalde, Tueros y Emparán, si sumamos los años que alcanzaba
para la época de la entrada de los insurgentes en enero de 1811, tenía treinta años de
funcionario real. Tomás Flores Rodríguez tuvo diferencias con el gobernador Antonio
Cordero y Bustamante desde que éste arribó a la provincia de Coahuila, motivo por el
cual durante el resto de su trato y convivencia que fue de dieciocho años, asomó de
cuando en cuando su desencuentro. En 1815 el gobernador brigadier Cordero y
Bustamante en la última etapa al frente del gobierno provincial resumió duramente su
trato con Flores Rodríguez en un escrito que formó parte de un litigio que protagonizaron
ambos personajes:

Acostumbrado D. Tomás Flores desde el tiempo en que gobernó esta provincia el Sr. D. Juan de
Ugalde, a manejar a los gobernadores, que lo fueron el referido Sr. y los tenientes coroneles D. Pedro
Tueros y D. Miguel de Emparán a su arbitrio con motivo del influjo y preponderancia que sobre
ellos pudo adquirirse a causa de manejarles sus papeles y de cuyas perniciosas resultas tuve yo noticia
y conocimiento por mi antecesor el teniente coronel D. Juan Gutiérrez de la Cueva, resolví desde el
principio de mi mando que ni este individuo, ni alguno otro tuviese conocimiento ni influjo en mis
providencias, […] fue causa desde mi ingreso, que fueren mal miradas mis resoluciones por este
caballero…1107

El protagonismo de Tomás Flores Rodríguez fue permanente, durante la dominación
insurgente entre febrero y marzo de 1811, todo indicó que contemporizó con el gobernador
mariscal de campo Pedro Aranda, el que al parecer no debió ofrecerle mayor expectativa
a Flores Rodríguez y si analizamos todos sus informes, por supuesto posteriores, hará
hincapié en cada detalle que le pueda ser útil para afirmar su convicción realista y el papel
que jugó en cado uno de los actos de la contrainsurgencia, tanta insistencia bien puede
llevarnos a pensar en un doble discurso de su parte, en la defensa que el brigadier Cordero
y Bustamante hizo de los señalamientos que le lanzó en 1815 el entonces tesorero contador,
que antes hemos citado, remató su opinión el gobernador respecto del antiguo administrador
de tabacos durante los días que la provincia volvió al bando realista:

1106 AGEC, Fondo Colonial, caja 30, fólder 44, 1 foja, hoja de servicios de Tomás Flores.
1107 Ibid., 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.
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Lo es que D. Tomás Flores por el diferente modo de pensar que había manifestado en las juntas, no
fue llamado a esta acción, y que el de su motivo a otro día de la salida de Elizondo salió a alcanzarlo.
[…] Todo esto consta de notoriedad habiéndolo yo oído al mismo Elizondo, a D. José de Rábago,
a D. Rafael del Valle, a D. Antonio Rivas, a D. José María Uranga, al teniente D. José Ventura Ramón
y a los señores cura y capellán de esta capital y últimamente a cuantos concurrieron en general a
aquella acción, cuyo mérito ha procurado después el indicado Flores apropiarse privativamente
por cuantos medios le ha sugerido su malicia en desdoro del principal móvil Elizondo.1108

La manifiesta desavenencia de Flores Rodríguez con el capitán Ignacio Elizondo se hizo
patente desde que se tomó la villa capital la noche y madrugada del 17 de marzo, eran dos
figuras protagónicas y ambos desde ese día reclamaron el liderazgo de la contrarrevolución;
Flores Rodríguez un tanto más venal se enfrentó a quienes convocaron a una junta y no le
avisaron, Elizondo intervino al parecer más conciliador, le dio su lugar al estanquero y al final,
la voz general le reconoció a Elizondo el mérito de la emboscada de las Norias de Baján,
situación que no aceptó Flores Rodríguez en los años siguientes pues él consideró que su
estrategia, la que todos desmintieron, era por la que había aprehendido a los caudillos y toda
vez que no dejó de señalar el pasado de Ignacio Elizondo en el bando insurgente, sin embargo
fue un protagonista de primer orden en la contrainsurgencia, al volver de Norias de Baján se
guardó en su casa el importante caudal confiscado a los jefes insurgentes, la cual se ubicó en la
esquina sureste de las actuales calles de Miguel Blanco y Zaragoza, la que se conoció como la
casa de Tío Conejo, apodo con el que fue conocido el estanquero.1109 Flores Rodríguez como
vecino de la villa de Monclova, empleado real y protagonista de la emboscada de Norias de
Baján, estuvo en la sala de la casa del gobernador cuando se juró como patrona y generala de
la provincia de Coahuila a la imagen de la Virgen de Zapopan el 13 de abril de 1811.
     A mediados de 1817 Tomás Flores Rodríguez se casó nuevamente en la parroquia de la
villa de Monclova:

Dn. Tomás Flores
con Da. Guadalupe
Castilla y Riojas.

En esta santa iglesia parroquial de la ciudad de Monclova en nueve días del mes de junio de mil
ochocientos diez y siete hechas las diligencias matrimoniales dispensadas las proclamas por el Sr. Ilmo.
y Venerable Cabildo Gobernador de la Sagrada Mitra y no resultando impedimento alguno casé y velé
in facie eclesiae a Dn. Tomás Flores originario de esta ciudad viudo en primeras nupcias; con María
Guadalupe Castilla y Riojas originaria de esta ciudad fueron padrinos Dn. Fernando Bustillos y Da.
María Nicolasa Flores, testigos el padrino y Dn. Tomás Gómez de Castro y para que conste lo firmé.

Juan Francisco Montemayor.1110

1108 Ibid.
1109 AMMVA, Fondo Dr. Regino F. Ramón, Tradiciones Coahuiltecas, Tomo II, foja 55.
1110 PFS, Libro de matrimonios de la parroquia de Santiago Apóstol de Monclova, 1812-1842, acta 15, foja 52.
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Al consumarse la Independencia Tomás Flores Rodríguez no entendió bien el cambio de
régimen ni los acomodos de los actores predominantes en la política y la economía local,
sus problemas con varios actores de la escena pública los continuó a la instalación de
nuevos ayuntamientos de la ciudad de Monclova, fueron los hombres fuertes de la política
de transición Antonio Crespo y Antonio Elosúa con quienes Flores Rodríguez tampoco
llevó buenas relaciones, le siguieron más problemas legales, los que nunca le faltaron, había
dejado muertos en el camino y los fantasmas se le aparecieron de cuando en cuando, 1820
fue el año fatídico para el antiguo estanquero que después de haber sido tesorero contador
volvió a su antiguo puesto de administrador de tabacos y papel sellado, así describió su
situación cuando hizo apenas el inicio del recuento de los daños:

Constante el embargo y aprecio de las propiedades, que pude lograr al contagio, verificado el 18 de
mayo de 1820 por disposición del Sr. Gobr. Pardo, se siguió el ataque de los principales individuos
del ilustre ayuntamiento de 1821, ejecutando el despojo de la saca de agua de mi rancho y sus tierras
apreciado en tres mil quinientos pesos, sufriendo los gastos y la pérdida de todos mis sembrados a
pretexto de arreglo de aguas a vista del Sr. Gobr. Elosúa…1111

A mediados de 1822 se le reclamó en toda forma por la Caja Nacional de Saltillo sucesora
de la Caja Real un faltante en la administración del papel sellado por las ventas de 1812 a
1819 consistente en 2 mil 110 pesos un real y seis granos, Flores Rodríguez quien contaba
con setenta años argumentó en su defensa:

…incurriendo los dos encargados [Manuel Royuela y José Domingo de Ibarra] en el disimulo de
dejar pasar años sin estrecharme el pago de los dos mil ciento diez pesos un real y seis granos
mayormente cuando estos tres [además Juan Antonio de Mújica encargado de la Caja Nacional en
Saltillo] fueron testigos de que habiendo dinero y plata de sobra en aquel tiempo tenían pleno
conocimiento de los gastos, pérdidas y ataques que sufría con resignación por cumplir las órdenes
de las autoridades y auxiliar a la nación, sacrificando en ello un capital florido, mis hijos.1112

Nada le valieron a Flores Rodríguez sus largos razonamientos y la resistencia que opuso
por defender sus bienes, la amenaza de un nuevo embargo se cumplió al año siguiente por
orden de Antonio Crespo, quien ordenó a Francisco Ignacio Taboada que dispusiera de
los bienes embargados y de los cultivos que se tenían de algodón y caña,1113 se trataba de
una casa y un rancho el que llevó por nombre Rincón de la Nutria situado en las goteras de
la ciudad y del que había sido propietario por más de veinte años.1114 Ese rancho lo solicitó
1111 AGEC, Fondo Siglo XIX, 1822, caja 6, fólder 2, expediente 19, 4 fojas.
1112 Ibid.
1113 Ibid., Fondo Siglo XIX, 1823, caja  3, fólder 1, expediente 16, 1 foja.
1114 El rancho de San Francisco del Rincón de la Nutria ubicado en las cercanías de la ciudad de Monclova fue una antigua

merced de las que se otorgaron al momento de la fundación de la villa de Santiago de la Monclova, fueron sus dueños
sucesivamente Diego Jiménez, José Antonio Menchaca, Pedro García de Rivera y Tomás Flores Rodríguez hasta que
le fue embargado.
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en renta el capitán Ventura Ramón que se vio envuelto en un ruidoso litigio en 1828 por la
negativa del alcalde de darle posesión, la que al final obtuvo, reiniciando el litigio por no ser
suficiente el agua con que se le dotó para su beneficio. En 1831 el capitán Ramón estaba
tramitando la adjudicación del rancho ante la Federación como pago del adeudo en sus
salarios.1115 En los varios informes que substanció Flores Rodríguez sobre la emboscada de
Norias de Baján después de 1811, buscó reiteradamente resaltar su papel como principal
protagonista quitando mérito a otros, logrando el premio de un alto cargo en la tesorería
provincial con la fianza de diez mil pesos, pero sin dejar cuentas claras en su larga
administración en la renta del tabaco; en sus reiterados méritos por la captura de los
caudillos insurgentes apoyó sus gestiones de reconocimiento y recompensa para ganar
terreno en lo político pero llevó detrás una cruda realidad, el faltante de más de cuarenta y
un mil cuarenta pesos de fondos reales y que él trató de evadir desde 1811 hasta 1818 en
que guardó silencio sobre el faltante y después respondió argumentando la pérdida en el
fielato de la provincia de Texas, en Río Grande y valle de Santa Rosa y en lo gastado
durante la acción de Norias de Baján, fue hasta 1819 que sobrevino el reclamo formal de su
falta por la Dirección General de Tabacos exigiéndole el pago de la deuda, pero computados
sus bienes apenas alcanzaron poco más de ocho mil pesos en tanto se exigió a su fiador
Miguel Lobo Guerrero la exhibición de ocho mil pesos de la fianza que le había
proporcionado el 22 de enero de 1800 en la villa de Saltillo, cuando Flores Rodríguez
asumió su cargo de administrador, de tal forma que consumada la Independencia el
problema persistió, por lo que se le formó causa judicial en 1823 ordenándose como
resultado de las investigaciones el embargo de todos sus bienes y los de su difunto hijo el
capitán Vicente Flores, que había muerto al regreso de la campaña de Texas a finales de
1813, bienes que en 1815 Flores Rodríguez trató de donar a sus nietos en una hábil maniobra
por salvar parte de sus posesiones, pero esto no le valió. Así, por una orden del gobierno de
Agustín de Iturbide, necesitado de dinero, y mandada observar el 4 de marzo de 1823 desde
la ciudad de Monterrey, según el parecer del abogado asesor José Alejandro de Treviño y
Gutiérrez y que dirigió al alcalde constitucional de la ciudad de Monclova Francisco Ignacio
Taboada, se lanzó entonces sobre el viejo estanquero la fuerza de la justicia:

…para dar el debido cumplimento a la resolución imperial  en que se sirve S. M. disponer, se haga
efectivo el cobro del descubierto de Dn. Tomás Flores en atención  a las circunstancias y estado
actual de los autos podrá U. si fuere de su agrado, nombrar en primer lugar sin dilación alguna un
promotor fiscal (que podrá serlo el actual Administrador de Tabacos de esa ciudad o por su defecto
el de Alcabalas)  para que por parte del fisco agite y promueva cuántos derechos le importen y sean
conducentes. En segundo lugar, con intervención o noticia de este promotor podrá U. interpelar a

1115 El capitán Ventura Ramón falleció en la ciudad de Monclova el 10 de septiembre de 1833, dos días después murió su
esposa Gertrudis Madrigal, ambos durante lo más álgido del cólera morbus, PFS, Libro de defunciones de la parroquia
de Santiago Apóstol de Monclova, 1814-1842, fojas 299v y 301.
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Dn. Tomás Flores para que declare cuántos más bienes, derechos y acciones activas le pertenecen
por cualquier causa, además de los bienes embargados estrechándolo, a que lo incorpore todo en el
embargo, juntamente y con los que de él ha separado y sustraído, por decir que pertenecen a sus
nietos y poniéndolo todo en seguro depósito…, En tercero lugar  podrá U. providenciar, salgan al
pregón los bienes raíces y muebles embargados por treinta días…1116

Tomás Flores Rodríguez protestó por la orden y solicitó se supliera a Esteban Camacho
que era el depositario de los bienes que le embargaron en 1820, por haber sido parte en la
reducción de aguas de que disfrutaba Flores Rodríguez, a lo que no accedió el alcalde
Taboada. Fue entonces que a partir del 7 de abril a las tres de la tarde y los días subsiguientes
el alcalde Francisco Ignacio Taboada, Esteban Camacho, Bartolomé de Cárdenas y José de
Jesús Barrera pasaron a la casa del ex administrador de tabacos a fin de levantar el inventario
de sus bienes:

1. Un cuadrito de vidriera pequeño como de un palmo que encierra el retrato del Sr. Dn. Fernando
Séptimo rey de España

2. La casa principal de su morada en donde existía la administración compuesta de dos zaguanes,
sala, dos recámaras, zaguán para la huerta, dos cuartos, tercena, escribanía, almacén, otro cuarto
unido a éste, cochera y cocina, su fábrica de adobe doble situada en un terreno como de seis
solares a la segunda manzana de la plaza cuya huerta está cercada de pared maltratada poblada
dicha huerta de bastantes árboles frutales de diferentes frutos

3. Una imagen de Nuestro Señor Jesucristo de bulto como de una tercia con su baldaquín de raso
negro

4. Un cuadro grande de San Felipe de Jesús
5. Una imagen de bulto de San Antonio con palma y diadema de plata con su repisa de madera

sobredorado
6.  Una imagen de Nuestra Señora de los Dolores pequeña como de una cuarta vara en vidriera

guarnecido el marco de plata papelillo
7. Tres cuadros pequeños de imágenes de Nuestra Señora
8. Cuatro cornicopios de espejo sobredorados el marco
9. Una mesa corriente
10. Dos bancas corrientes en buen estado
11. Dos sillas de brazos y cinco corrientes en buen estado
12. Cuatro banquillas nuevas buenas de talla
13. Cuatro botellas de cristal amolado
14. Cuatro vasos quebrados inservibles
15. Cinco copas pequeñas
16. Una cajetera de pedernal rota del asiento
17. Una zarcera pequeña de pedernal quebrada
18. Una media caña de madera de rodaestrado
19. Un estante de madera pequeño con chapa y llave en que se conserva la correspondencia que ha

tenido y tiene el Administrador con la Dirección General

1116 AGEC, Fondo Colonial, caja 33, fólder 3, expediente 11, 61 fojas.
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20. Otro estante más pequeño, sin puertas con divisiones para librería
21. Cuatro tomos de las leyes recopiladas de indias
22. Cinco libros de a folio y nueve de cuarto de Feijoo y otros
23. Un baúl grande con dos llaves forrado en baquetilla colorada
24. Una levita de bayetón
25. Unos calzones de paño de seda negro con su casaca de lo mismo ya usados, teniendo esta última

sobre el morrillo del brazo izquierdo una estrella de oro con el mote de Vencedor de Baján
26. Un volante negro de estambre de lana muy maltratado
27. Unos calzones de casimir azul de mucho uso - gastados
28. Una capa de paño de 1ra. blanco con vueltas de terciopelo negro de medio uso
29. Una solapa de raso negro inservible
30. Una caja vieja con chapa y llave en que tiene algunas cositas comestibles de muy poco momento
31. Una mesa grande buena
32. Un estante con puerta y llave donde se  conservan los papeles y archivo de los fielatos y estancos
33. Una papelera de ¾ con llave en que se conservan las correspondencias de particulares
34. Dos costales de baqueta vacíos en buen estado
35. Otra papelera ordinaria corta que está sobre la mesa ocupada con papeles pertenecientes a la

renta
36. Un fuste aperado con fierros, estribos, cojinillos y armas de pelo todo viejo, con freno y espuelas,

faltando a la silla un fierro
37. Una escopeta corriente
38. Una pistola en el mismo estado
39. Una lanza
40. Dos sillas de asiento de tule de nuevo uso
41. Un fierro de errar con su respectivo documento
42. Un coche o cupé de cuatro ruedas en buen estado y cuatro guarniciones de mucho uso sin freno

ni sillas
43. Una volanta o abanico de dos ruedas muy maltratada con su silloncito, dos guarniciones y dos

frenos todo de caminar

Plata labrada

44. Dos platones, tres platos y tres cubiertos
45. Un tintero con seis piezas
46. Dos hachas en peor estado
47. Cinco mulas viejas aparejadas que dice Dn. Tomás las han agarrado los soldados cuyo cargo lo

tiene hecho a los mismos que se las han llevado
48. Doscientas cabras de ganado menor de pelo y lana
49. Una manada de diez y seis yeguas con su padre 1117

Al inventarío de su casa y bienes personales siguió el de sus bienes raíces: una hacienda de
fundición de metales, un rancho en el cañón del río a orillas de la ciudad como a media

1117 Ibid., Fondo Colonial, caja 33, fólder 3, expediente 11, 61 fojas.
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legua el antes citado Rincón de la Nutria y finalmente los bienes de su difunto hijo el
capitán Vicente Flores quien murió lleno de deudas. Todavía en julio del año siguiente se
le dio a Flores Rodríguez el plazo de tres días para que desocupara la casa de su morada
a fin de que entrara en posesión de ella el depositario de los bienes embargados y cuando
le llevaron la orden no la firmó, debió ser una situación difícil para él y para el resto de su
familia todo lo que les había sucedido; para terminar con el proceso el 23 de abril de
1825 se sacaron a remate el resto de bienes que no se habían vendido.
     Flores Rodríguez conservó, por lo que se descubrió en el inventarío, la casaca con la
estrella de oro con el mote Vencedor de Baján, esa condecoración la autorizó el 24 de
mayo de 1811 el comandante general Nemesio Salcedo; cabe mencionar que al embargar
a Flores todos sus bienes no fueron éstos suficientes para pagar la deuda que reclamaba
el gobierno, de la causa se desprende una marcada animadversión de sus malquerientes.
Flores estaba solo y no podía invocar sus elevados méritos por haber hecho prisionero a
Hidalgo y compañeros, era 1823 segundo de la independencia y el cura de Dolores era
considerado el Padre de la Patria. Todavía en el otoño de 1827 Flores Rodríguez entabló
un pleito contra los síndicos del ayuntamiento de la ciudad de Monclova por el asunto
del reordenamiento de las aguas de riego público en el que se vio afectado, nada pues
dejaba al viejo realista tranquilo.1118 Dos años después a mediados de 1829 se encontró
nuevamente haciendo reclamos al juez local en un litigio contra doña Teresa de Cárdenas
por “un perol y un libro” que le había prestado, asunto del cual la autoridad no le hizo el
menor caso por lo que amargamente Flores Rodríguez se quejó: “…a pesar de estar
notoriamente pobre, postrado de males y sobre todo mendingando a vista del común, el
más débil y preciso sustento”.1119 Tomás Flores Rodríguez tenía 77 años, había sobrevivido
a muchos de los actores con los que contemporizó en años anteriores. En 1833 durante
el terrible cólera morbus que diezmó la ciudad de Monclova, falleció la esposa de Flores
Rodríguez el 15 de septiembre, doña Guadalupe Castilla y Riojas, habían permanecido
dieciséis años casados.1120

     Para Tomás Flores Rodríguez su largo paso por los puestos reales y el momento de la
contrarrevolución fueron más que todo lo contrario a la expectativa que pudo tener, lo
que antes había sido honor y distinción ya no le era útil, tampoco transitó al nuevo
régimen como otros que tuvieron igual o mayor participación en la contrarrevolución, la
coyuntura de Norias de Baján lo acercó a los honores por los que tanto luchó en la vida
pública local, pero fue también el principio de su estrepitoso fin, todo lo perdió.

1118 AMMVA, Fondo Siglo XIX, caja 2, fólder 4, 7 de noviembre de 1827.
1119 Ibid., Fondo Siglo XIX, caja 3, fólder 3, 20 de julio de 1829.
1120 PFS, Libro de defunciones de la parroquia de Santiago Apóstol de Monclova, 1814-1842, foja 302v.
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Mariscal de campo Antonio Cordero y Bustamante
El gobernador que no pudo detener  la insurgencia

Antonio Cordero y Bustamante era originario del puerto de Cádiz donde nació en 1753,
desde los 14 años entró como cadete en la Infantería de Zamora, a los 17 años llegó a la Nueva
España donde sirvió en los Dragones de España y de México,1121 En 1778 el caballero Teodoro
de Croix recomendó a José de Gálvez “…el mérito del alférez del piquete de Dragones de
España Dn. Antonio Cordero y pide se le confiera Tenencia en su regimiento”.1122 Sus primeros
destinos destacados como establece el investigador Luis Navarro, fueron a los 30 años de
edad en 1783 cuando con el grado de capitán estuvo al frente de los presidios de San
Buenaventura y Janos,1123 en 1788 le mencionó como comandante de la primera división de
presidios de Nueva Vizcaya, fue ascendido a teniente coronel desde 17901124 y en 1795 fue
nombrado ayudante inspector de los presidios, en 1802 solicitó por tercera vez su ascenso a
coronel lo que le fue concedido.1125 El gaditano fue por largos años gobernador de la provincia
de Coahuila, su experiencia en los puestos militares de las provincias más norteñas, le permitió
formarse una idea clara de los grupos de indios y sus costumbres, los había combatido y los
había tratado en tiempos de paz y negociación, los conocía bien y en 1796 redactó un largo
escrito describiendo a los indios apaches.1126

     Cordero y Bustamante fue quien organizó durante varias semanas, a finales de 1810 y
principios de 1811, la fuerza que acampó en la hacienda de Aguanueva para la defensa
provincial y la que ante la vista de los insurgentes lo abandonó, permaneció prisionero
desde el 8 de enero hasta la salida de Rayón de Saltillo a finales de marzo, después de la
emboscada de Norias de Baján fue restituido en su cargo y el 3 de diciembre de 1811 logró
su ascenso a brigadier de infantería. Dos años después del triunfo realista y con sesenta
años de edad contrajo matrimonio en la ciudad de Monclova:

El Señor Brigadier
D. Anto. Cordero
y Bustamante
con Da. Ma. Gertrudis Pérez.

1121 Luis Navarro García, Los intendentes de las Provincias Internas de Nueva España, Temas americanistas, número 9,
Universidad de Sevilla, 2007, p. 84.

1122 Guide to the Archivo General de Indias, The Bancroft Library, University of California, Berkeley, 1999, Sección 5, Gobierno,
1492-1858, Grupo A, Fondos de las Audiencias de América, Chihuahua, 23 de octubre de 1778.

1123 Luis Navarro García, Los intendentes de las Provincias Internas de Nueva España, p. 84.
1124 The Nettie Lee Benson, Latín American Colecction, Presidio de San Felipe y Santiago de Janos records, 1706-1858, fólder

5, sección 2 y fólder 6ª, sección 1. Frederick M. Woods, 1954.
1125 Luis Navarro García, Los intendentes de las Provincias Internas de Nueva España, p. 84.
1126 Manuel Orozco y Berra, Geografía de las lenguas y carta geográfica de México, Descripción de los indios apaches hecha por el

teniente coronel Antonio Cordero y Bustamante en 1796, México, 1864, pp. 306-309.
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En dicha capilla Castrense de mi cargo yo el Bachiller D. Juan Nepomuceno de la Peña previas todas
las diligencias necesarias el día veinte ocho de noviembre del presente año de mil ochocientos trece
casé y velé in facie eclesiae al Señor Brigadier de los Ejércitos Nacionales D. Antonio Cordero y
Bustamante Gobernador Militar y Político de esta Provincia e Intendente de la de Sonora, hijo
legítimo de D. Domingo Cordero y Da. Agustina Bustamante, con Da. María Gertrudis Pérez
originaria y vecina de la Ciudad de San Fernando de Béxar capital de la Provincia de los Texas hija
legítima del Capitán D. Ignacio Pérez y de Doña Clemencia Hernández previas las dispensas de
ultramarino y proclamas por el Ilmo. Señor Obispo de esta Diócesis D. Primo Feliciano Marín de
Porras. Fueron sus padrinos el Capitán retirado y Alcalde 1°. de esta ciudad D. Sebastián Rodríguez,
y Da. Ma. de la Concepción Pérez, testigos los Capitanes D. Vicente Ezuain y Dn. Manuel de la
Garza, y para que conste lo firmé, en dicho día, mes y año.

Br. Juan Nepomuceno de la Peña.1127

En 1816 durante su permanencia en Arizpe, Sonora, el brigadier Cordero y Bustamante
hizo una pormenorizada relación de su carrera militar y de sus oficios reales en la cual dio
detalle de su traslado a otras encomiendas:

Que habiendo sido nombrado por el excelentísimo señor virrey don Francisco Venegas, gobernador
político y militar de la provincia de Sonora, desde el 19 de febrero de 1813. Su sucesor don Félix
Calleja en orden del 15 de octubre del propio año, me previno no pasase a mi nuevo destino, por
considerar mi persona necesaria en las Provincias de Oriente y aunque posteriormente en 1815 me
ordenó marchar, la Comandancia General de Oriente, me mandó subsistir en Monclova hasta ahora,
que encargado el gobierno al teniente coronel Dn. José López y con renuncia de la comisión que el
señor Arredondo me confería para el pase de revista de inspección al Regimiento de Extremadura,
me puse en camino y he llegado a esta capital, con el objeto de desempeñar el empleo que hace tanto
tiempo se me ha conferido.1128

El brigadier Antonio Cordero y Bustamante entregó la gubernatura de la provincia de
Coahuila al teniente coronel José López el 9 de octubre de 1815, López fue quien en la villa
de Saltillo recibió las primeras noticias sobre el levantamiento de Dolores las que transmitió
a Cordero y Bustamante cuando estaba de camino en Norias de Baján.
     Por su parte el investigador Ignacio del Río estableció las fechas en que Cordero y
Bustamante residió en Arizpe, 1814-1817, [1816-1817] y 1819-1821, en la segunda ocasión
que fue gobernador intendente de Sonora y Sinaloa estableció la sede de su gobierno en el
Real del Rosario, donde tomó posesión de su cargo en octubre de 1819 permaneciendo allí
un año y medio aproximadamente pues en mayo de 1821 volvió la capital a Arizpe.1129

Probablemente durante su traslado desde Arizpe a la villa del Rosario, en la ciudad de

1127 PFS, Libro de matrimonios de la parroquia de Santiago Apóstol de Monclova, 1813.
1128 AGN, Provincias Internas, volumen 189, expediente 3.
1129 Ignacio del Río, La inestable capital de la gobernación de Sonora y Sinaloa (1732-1823): una reseña preliminar, Instituto

de Investigaciones Históricas de la UNAM, 2003, pp. 32, 34-35.
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Durango en septiembre de 1819, solicitó al virrey le concediera la gracia de monte pío para
su esposa, los motivos los expresó recordando la salida de familias texanas durante la
insurgencia en aquella provincia en 1813 de donde provino su esposa y que por la edad en
que contrajo matrimonio el brigadier, su joven mujer no tenía derecho a pensión en caso de
su muerte:

Una de ellas fue la del teniente coronel D. Ignacio Pérez que dejándolo comprendido en el ejército
real donde servía, se determinó a la emigración de Texas dirigiéndose a la provincia de Coahuila
donde se presentó en los términos más compasivos por lo que con la idea de proporcionarles el
auxilio más eficaz que dependía de parte del que representa, pidió la licencia necesaria al virrey de
Nueva España, para casarse con Da. Gertrudis Pérez, hija mayor del mencionado oficial, pero
hallándose en la adelantada edad de sesenta años cumplidos le fue concedida bajo la expresa
declaración prevenida en el reglamento del monte pío militar de quedar privada de sus beneficios.1130

Al triunfo del Plan de Iguala Agustín de Iturbide lo nombró mariscal de campo y miembro
de la orden de Guadalupe, en enero de 1823 el coronel Fermín de Tarbé “…gobernador
de Mazatlán y comandante militar de la costa baja de Sonora…” y que había estado en el
combate de puerto Piñones en abril de 1811, se dirigió a Cordero y Bustamante comandante
de las Provincias Internas de Occidente participándole haber sido invitado a proclamar el
sistema republicano lo que ambos rechazaron.1131 Al proclamarse el Plan de Casa Mata
dejó el gobierno.1132 Cordero y Bustamante, retirado de la comandancia que había
desempeñado y residiendo en la ciudad de Durango, falleció el mes de marzo de 1823:

En veinte y cinco de marzo de mil ochocientos veinte y tres, el señor Deán de esta Santa Iglesia
Catedral Dn. Pedro Gámez con asistencia del Venerable Cabildo Eclesiástico presenció el entierro
del señor Mariscal de Campo Dn. Antonio Cordero, Comandante General de estas provincias de
edad de setenta y un años casado que fue con Da. Gertrudis Pérez de cuyo matrimonio no dejó hijo
alguno, falleció de cáncer, recibió los santos sacramentos de penitencia y extrema unción y no el de
la eucaristía por no permitirlo la enfermedad y su cadáver fue sepultado en la misma iglesia catedral.
Y para constancia lo firmó conmigo.

Bernardino Bracho.1133

Con el gobernador Cordero y Bustamante terminó en cierta medida una etapa en la
provincia de Coahuila, la de los gobernadores de origen militar con carrera en los presidios,
el momento de su derrota en enero de 1811 marcó también una diferencia importante, la
población de la provincia percibió el momento de debilidad en que la autoridad se

1130 AGN, Provincias Internas, volumen 261, expediente 42.
1131 Archivo Histórico, SEDENA, XI/481.3/263.
1132 Luis Navarro García, Los intendentes de las Provincias Internas de Nueva España, pp. 83-84.
1133 PFS, Libro de defunciones de la catedral de Durango, 1823.
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encontraba, se abrió con la salida del viejo presidial la puerta a los militares que llegaron con
Joaquín de Arredondo. El gobernador siguió los doce años restantes después de la emboscada
de Norias de Baján, transitando en otros cargos que por su experiencia en la frontera le
recomendaban, al final no entendió el cambio de régimen, era viejo y su tiempo había
pasado, pero la lucha contra los indios, que le dio carrera y fama durante toda su vida,
persistió seis décadas más.

Soldado Francisco Padilla Madrid
Llevó a la villa de Monclova la noticia del desastre del puerto de Carneros

El soldado Francisco Padilla Madrid de la compañía presidial de Monclova fue promovido
a finales de 1793 por el gobernador José de Emparán para que recibiera un premio por sus
años de servicio y buena conducta, por lo cual se remitió a la metrópoli su filiación y alta
integrada en la villa de Chihuahua en 1778:

…hijo de Cristóbal y Rosa Madrid, natural del Paso del Río del Norte dependiente del teniente gobernador
Dn. José Antonio de Arrieta, de oficio campista, su estatura cinco pies, su edad veinticinco años, su religión
C.A.R., sus señales éstas, pelo negro, ojos pardos, color trigueño, cejas castañas, carirredondo, la nariz
abultada, sentó plaza por diez años el treinta de abril  de mil setecientos setenta y ocho…1134

Con quince años de servicio y sin queja alguna en su desempeño fue premiado por el rey por
medio de cédula extendida por Manuel de Negrete y de la Torre, secretario de estado del
despacho universal de guerra de España e Indias, fechado en Madrid el 7 de julio de 1794.1135

Durante el dominio insurgente en la provincia de Coahuila en 1811 el soldado Francisco
Padilla Madrid según la carta que envió Sebastián Rodríguez desde la villa de Monclova al
gobernador Manuel Salcedo de la provincia de Texas, se trasladó en cuarenta y ocho horas
desde el puerto de Carneros hasta la villa capital para llevar con violencia la noticia de lo
sucedido, Padilla debió hacer escalas en su tránsito porque dio a Rodríguez variados
pormenores sobre la aprehensión del gobernador Antonio Cordero y Bustamante y los
nombres de los dos soldados que delante de la hacienda de Mesillas lo detuvieron y que
pertenecían a la compañía presidial de Monclova. Residente de la ciudad de Monclova continuó
Padilla Madrid en el servicio de las armas con el grado de sargento, en abril de 1831 falleció su
esposa María Antonia García de 44 años de edad1136 y cinco años después falleció el viejo
soldado:

1134 Archivo Militar de Simancas, Secretaría de Guerra, 7048, expediente 6.
1135 Ibid.
1136 PFS, Libro de defunciones de la parroquia de Santiago Apóstol de Monclova, 1814-1842, foja 265v.
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En 28 de mayo de 1836 enterró el Pe. teniente Dn. Joaquín Blanco con entierro mayor al sargento
D. Francisco Padilla adulto murió de su muerte natural, se confesó y santoleó y se administró, de
edad de 56 años testó y para constancia lo firmé yo el cura. José Francisco Soberón.1137

Sin duda la referencia de la edad de Padilla al morir no corresponde a la que en realidad
tenía, error habitual en gente que en su mayoría llevaba poca cuenta de sus años y del
notario parroquial al que finalmente le preocupaba el pago de la fábrica para el entierro.
Habían pasado veinticinco años después del desastre de puerto de Carneros cuando falleció
el hombre que llevó el aviso a la villa de Monclova.

Soldado José Antonio Campa Flores
El carcelero de Hidalgo en Monclova

José Antonio Campa fue miembro de la compañía presidial de Monclova estuvo presente y
ayudó en la aprehensión de Norias de Baján, de sus compañeros algunos acompañaron al
capitán retirado Ignacio  Elizondo Villarreal desde la villa de Monclova y otros debieron venir en
el contingente insurgente y en la lomita de la emboscada cambiaron de bandera. En la versión
que recogió el doctor José María de la Fuente de su tío Ignacio Munive, Campa Flores fue el
carcelero o alcaide de Hidalgo y los principales caudillos cuando llegaron presos a la villa de
Monclova el 22 de marzo de 1811 y fue el mismo que realizó ese oficio con el licenciado Ignacio
Aldama, el capitán Juan Bautista Casas y el franciscano fray Juan Salazar, aunque De la Fuente lo
pone de cabo, lo mismo que a su tío de sargento, en la lista de los que acompañaron a Elizondo
Villarreal en marzo de 1811 éste los señaló como soldados, sin duda ascendieron después, el
soldado Campa Flores fue originario de la villa capital de Monclova donde nació en 1788:

Joseph
Ant.

En once de febrero en la iglesia parroquial de esta villa bauticé, puse los santos óleos y crisma a
Antonio de ocho días de nacido hijo de Vicente de la Campa y de Dolores Flores, fueron padrinos
Francisco Flores y Manuela Baesa a quienes advertí la obligación de la doctrina cristiana y parentesco
espiritual y lo firmé.

Joseph Miguel Sánchez Navarro.1138

En la misma villa capital y cuando pertenecía a la compañía presidial de Monclova José
Antonio Campa Flores se casó a principios de 1809:

1137 Ibid., Libro de defunciones de la parroquia de Santiago Apóstol de Monclova, 1814-1842, foja 337v.
1138 Ibid., Libro de bautismos de la parroquia de Santiago Apóstol de Monclova, 1781-1781, foja 80.
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Monclova
José Ant. Campa
Con Josefa
González.

En la parroquial de Monclova en ocho de enero de mil ochocientos nueve, hechas las diligencias
matrimoniales, leídas las proclamas en tres días festivos que lo fueron 1º, cuatro y cinco de enero y
no resultando impedimento alguno casé y velé in facie eclesiae a José Antonio Campa soldado de esta
compañía, soltero originario  de ésta, hijo legítimo de José Vicente Campa y de María Dolores
Flores (difuntos) con María Josefa González, viuda en primeras nupcias de Juan del Toro cuyo
cuerpo está sepultado en esta parroquia.

Juan Francisco Montemayor.1139

El padre fray Juan Salazar cuando estaba en capilla para ser fusilado en octubre de 1811, le
dijo a su carcelero Campa Flores al momento que le llevaba la cena: “Gracias cabo, ya no
lo molestaré más porque mañana cenaré con Dios”.

Capitán retirado Rafael del Valle y Aguirre
El segundo de Elizondo en la villa de Monclova

Rafael del Valle y Aguirre fue uno de los más participativos miembros de la contrainsurgencia
en la villa de Monclova, Tomás Flores el administrador de tabacos lo señaló como insurgente
lo que debió acontecer antes, pero su actividad realista se vio cuando fue parte del grupo
que tomó prisionero al mariscal de campo Pedro Aranda la noche del 17 de marzo de
1811, encabezó a la compañía de Lanceros de Monclova que estuvo en la aprehensión de
Norias de Baján al mando del capitán retirado Ignacio Elizondo Villarreal, a este respecto el
brigadier Cordero y Bustamante afirmó en 1815 sobre los subalternos de Elizondo Villarreal
que: “Su segundo lo fue el capitán D. Rafael del Valle”, formó parte del consejo de guerra
que sentenció a muerte al capitán Juan Bautista Casas en la ciudad de Monclova, al cual le
tocó degradar. En 1820 refutó por escrito a Tomás Flores quien cuestionó la participación
de Elizondo Villarreal en Norias de Baján, al parecer estos hombres no se llevaron bien.
Falleció el teniente Del Valle en 1832:

Monclova
D. Rafael Valle
viudo de Da.
Francisca Carvajal.

1139  Ibid., Libro de matrimonios de la parroquia de Santiago Apóstol de Monclova, 1799-1812, acta 47, foja 97.
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En 1º de julio de 1832 enterré yo el cura  D. José Francisco Soberón con entierro mayor, misa y
vigilia a D. Rafael del Valle viudo de Da. Francisca Carvajal, murió del mal de piedra, recibió todos
los sacramentos, testó de edad de 48 años, en Monclova, y para constancia lo firmé.

José Francisco Soberón.1140

Rafael del Valle y Aguirre perteneció a la clase de oficiales de las compañías presidiales que
llegaron de Chihuahua a servir en la provincia de Coahuila, su relación con el brigadier Antonio
Cordero y Bustamante venía desde aquellas regiones, los unía la pertenencia al ámbito militar.

Capitán Félix de Ceballos
Condujo a los voluntarios de Río Grande

El peninsular Félix de Ceballos estuvo en el real presidio de Aguaverde en 1797 cuando
inició una larga estancia en el norte virreinal, ahí no sólo se formó como soldado y oficial,
además sentó reales formando su familia en la villa de San Fernando donde se casó ante el
capellán de su compañía presidial:

Dn. Félix Rafael
de Ceballos con
Da. Ana Franca.
de Villarreal.

En la villa de San Fernando en quince días del mes de febrero de mil setecientos noventa y siete, yo Joseph
Manuel Fernández de Rumayor capellán real, cura vicario y juez eclesiástico de dicha villa, hecha la
información de libertad y soltura y concedida la dispensa del ocurso a la patria de Dn. Félix de Ceballos
natural de Iruz del Valle de Toranzo en los reinos de España con Da. Ana Francisca de Villarreal oriunda
y vecina de esta villa hija legítima de Dn. Cristóbal de Villarreal y de Da. Javiera Martínez, proclamados
por mí en tres festivos días que fueron dominica 4 por epifanía, dos de febrero día de la Purificación de
Nuestra Señora y dominica 5 por epifanía, inter misarum solemnia según lo dispone en Santo Concilio de
Trento, no habiendo resultado impedimento alguno los casé y velé in facie eclesiae, ante tres testigos que lo
fueron Dn. Francisco de Iglesias, Dn. Pedro Lambramon y Dn. Joseph Meléndez, fueron sus padrinos el
cabo inválido Juan Ramón y Da. Irinea Martínez y para su constancia lo firmé dicho día, mes y año.

Joseph Manuel Fernández de Rumayor.1141

1140 Ibid., Libro de defunciones de la parroquia de Santiago Apóstol de Monclova, 1814-1842, foja 278v.
1141 Ibid., Libro de sacramentos de la compañía presidial de San Sabá y de la de Aguaverde, 1775-1801, foja 53. El bachiller

José Manuel Fernández de Rumayor fue nombrado prebendado del cabildo de la catedral de Monterrey en 1832. José
Eleuterio González, Apuntes para la historia eclesiástica de las provincias que formaron el obispado de Linares, desde su primer
origen hasta que se fijó definitivamente la silla episcopal en Monterrey, tipografía religiosa de J. Chávez, calle de Dr. Mier, No.
59, Monterrey 1877, p. 149.
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Durante la amenaza insurgente a finales de 1810 el capitán Ceballos se movilizó desde el
real presidio de San Juan Bautista del Río Grande con fuerza a su mando para acompañar
las actividades de su comandante Mariano Varela, fue con él al sur del Nuevo Reino de
León desde donde trató de ayudar al gobernador Antonio Cordero y Bustamante que se
encontraba en el campamento de la hacienda de Aguanueva a principios de enero pero era
tarde, José Mariano Jiménez tenía el control y Ceballos quedó inmovilizado. Los años
siguientes hasta la consumación de la Independencia continuó en el servicio real, fue el
capitán Ceballos quien llevó preso al Dr. Fray Servando Teresa de Mier a finales de 1817
desde Soto la Marina en el Nuevo Santander hasta el real de minas de Pachuca.  En julio de
1821 se vio envuelto en los movimientos del Fijo de Veracruz que llevaron a la jura de la
Independencia en la cuesta de los Muertos y en la villa de Saltillo,1142 de esta forma al caer
Joaquín de Arredondo se abrió otra etapa en la vida pública de Ceballos, la que terminó
abruptamente al momento de decretarse la expulsión de españoles.
     En el nuevo orden de cosas para 1822 Ceballos fue comandante de artillería estacionada
en la ciudad de Saltillo durante la administración de Antonio Elosúa.1143 Para 1826 el
capitán Ceballos residía en la villa de San Fernando al frente del fielato de tabaco,1144 ese
mismo año solicitó a la administración de fielatos de Monclova le autorizaran dos hombres
para evitar el contrabando en la región de Río Grande.1145 Por una investigación que realizó
en el otoño de 1827 Anastasio Bustamante, comandante general de los Estados Internos de
Oriente, le comunicó al gobernador de Coahuila y Texas haberle decomisado al capitán
retirado Félix de Ceballos una estampa de Fernando VII,1146 eran los momentos en que se
señalaba a los peninsulares como responsables de todo buscando su expulsión. Dos años
después de habérsele encontrado la estampa del soberano en abril de 1829 José Antonio
Jiménez,  juez de la villa de San Fernando, informó al gobernador  la imposibilidad para que
saliera de esa villa el capitán retirado sin sueldo Félix de Ceballos,1147 al parecer su salida
como español estaba decretada pero su edad y achaques se lo impedían, sin embargo poco
después el gobernador del estado comunicó al alcalde de la villa de Rosas la solicitud de los
capitanes españoles Félix de Ceballos y José Joaquín Muñoz, además de Mariano Mayor,

1142 Vito Alessio Robles, Coahuila, desde la consumación de la Independencia hasta el tratado de paz de Guadalupe Hidalgo,
Tomo I, p. 70.

1143 AGEC, Fondo Siglo XIX, 1822, caja 2, fólder 5, expediente 7, 4 fojas, Antonio Elosúa al ayuntamiento de San
Buenaventura, 9 de marzo de 1822.

1144 Ibid., Fondo Siglo XIX, 1827, caja 1, fólder 1, expediente 5, 2 fojas, Félix de Ceballos a Román de la Garza.
1145 Ibid., Fondo Jefatura Política de Béjar, caja 3, expediente 39, 2 fojas, Félix de Ceballos a Román de la Garza.
1146 Ibid., Fondo Jefatura Política de Béjar, caja 5, expediente 26, 2 fojas, Anastasio Bustamante al gobernador de Coahuila

y Texas.
1147 Ibid., Fondo Siglo XIX, 1829, caja 4, fólder 8, expediente 13, 2 fojas, Juan Antonio Jiménez al gobernador de Coahuila

y Texas.
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padre e hijo del mismo nombre, para salir vía terrestre de ese lugar.1148 En el asunto de las
expulsiones contaron las relaciones que los peninsulares por años habían contraído en
los lugares de su residencia y sin duda los parentescos adquiridos, si para 1829 se había
ordenado la salida de los peninsulares de la villa de San Fernando, uno de ellos, Mariano
Mayor el padre, falleció en la citada villa en septiembre de 1833 de 77 años de edad
durante el cólera morbus1149 y el hijo murió el 20 de mayo de 1854 realizándole un
elaborado funeral.1150

José Plácido Monzón
Rebelde seductor de Coahuila

El escribiente José Plácido Monzón quien desde 1784 se encontraba laborando en su oficio
en las poblaciones de Béjar y Río Grande, era vecino de este último lugar donde falleció su
esposa Ana María Montalvo el 11 de abril de 1788, originaria del presidio y de edad de 50
años.1151 Fue Monzón uno de los fundadores de la villa de San Andrés de Nava el 21 de
febrero de 1801 cuando ocupó el cargo de justicia del pueblo,1152 cinco años después en
1806 era teniente de justicia y juez para terminar el reparto de las tierras y aguas de San
Andrés de Nava,1153 al año siguiente el 17 de noviembre renunció a su cargo como justicia
de la villa,1154 su oficio de escribiente se apreció en los documentos que redactó en distintos
momentos de su encargo público con una letra inconfundible que muestra una esmerada
educación temprana. José Plácido Monzón perteneció a una familia residente en el Nuevo
Reino de León y la provincia de Coahuila desde décadas atrás, entre sus parientes estuvieron
el canónigo Mariano José Monzón Sánchez Navarro, canónigo racionero de la catedral de
Monterrey en 1818, además de otros avecindados en la villa de Monclova. La situación
económica de Monzón lo puso lejos de sus parientes más acomodados, al menos no pareció
haber tenido apoyo de ellos en sus muchos problemas.
     Para julio de 1810 Monzón era de nuevo vecino del presidio de Río Grande y las
presiones económicas estaban a la orden del día, a fines de ese mes José Antonio Correa

1148 Ibid., Fondo Siglo XIX, 1829, caja 5, fólder 2, expediente 5, 1 foja, el gobernador de Coahuila y Texas al alcalde de
la villa de San Fernando de Rosas.

1149 PFS, Libro de defunciones de la parroquia de San Fernando, 1825-1844, acta 61, foja 69v.
1150 Ibid., Libro de defunciones de la parroquia de San Fernando, 1844-1858, acta 14, foja 67.
1151 www.iberianroots.com, Burials of the presidio de San Juan Bautista del Río Grande, partial listing covering the years 1786

to 1805, p. 16. Consultado el 20 de enero de 2015.
1152 Lucas Martínez Sánchez, Francisco Javier Rodríguez Gutiérrez y María Isabel Saldaña Villarreal, coordinadores,

Coahuila a través de sus municipios, Tomo II; Álvaro Canales Santos, Nava tierra de progreso, Gobierno del Estado de
Coahuila, Saltillo, 2014, p. 403.

1153 AMMVA, Fondo Colonial, caja 8, fólder 12, expediente 186, 2 fojas.
1154 Ibid., Fondo Colonial, caja 11, fólder 7, expediente 109, 1 foja.
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Nieto, también vecino del presidio quien en 1802 había sido maestro de la escuela del
lugar,1155 como representante legal del prefecto de las misiones de Río Grande, el franciscano
fray Manuel Gorjón, le requirió a Monzón el pago de 655 pesos o bien que la autoridad del
presidio sacara a remate sus bienes, Monzón en un escrito con letra muy clara y elegante,
respondió a la demanda y pidió se le aceptara el pago anual que prometió dar de la mitad de
su cosecha, en su respuesta refirió que tenía por bienes:

Una casa sin solar en que vivo, seis suertes de tierra con su correspondiente agua para labor y
veinte y una vacas de vientre, inclusas en dicho número trece paridas. Que con la antedicha tierra,
sembrándola como lo hago todos los años, mantengo de maíz, frijol y chile a doce personas de que
se compone mi familia, siendo toda ella de mujeres y menores […] esta es su merced la triste
situación en que me ha puesto mi suerte, de algunos años a esta parte, como a vuestra merced le
consta y es notoriamente pública, dimanada solamente de no habérseme proporcionado
conveniencia alguna en el ejercicio de escribir, que es en lo único que tengo una mediana
tintura…1156

Con probabilidad Monzón debió unirse a los insurgentes después del asalto al tesorero
Royuela en Río Grande en enero de 1811, no era un soldado, tampoco un hombre joven,
era como él menciona un escribiente desempleado, tanto que en referencia a su persona
cuando fue enviado a Chihuahua sólo se anotó “…rebelde seductor de Coahuila…”1157

Monzón no tuvo otras alternativas, su triste situación y algunos antecedentes lo llevaron a
integrarse en la causa insurgente, fue aprehendido y conducido a Chihuahua con el segundo
grupo que fue por los caminos del presidio del Norte, después de su respectivo proceso, a
mediados de ese año, fue pasado por las armas. Dos años después otro miembro de su
familia fue puesto ante la justicia, desde la ciudad de Monclova se le enviaba al comandante
Joaquín de Arredondo, el juicio sumario formado al “…reo seductor…” Juan Monzón en
el presidio de Río Grande, condenándolo a tres años de presidio.1158

     De José Plácido Monzón no se ha localizado la causa que se le siguió para conocer el
motivo de alta traición que lo llevó a la muerte, pero su papel durante la insurgencia fue más
que oscuro, incluso sus mismos paisanos los Carrasco, Griego, Jiménez y el propio Elizondo
Villarreal, a quienes debió tratar, jugaron a dos banderas.

1155 AGEC, Fondo Colonial, caja 24, expediente 35, 2 fojas, Pedro Nolasco Carrasco al gobernador Antonio Cordero,
Río Grande, diciembre de 1802.

1156 Ibid., Fondo Colonial, caja 32, expediente 61, 4 fojas, José Plácido Monzón a José de Jesús Rodríguez  teniente de
justicia del presidio de Río Grande, Río Grande, 31 de julio de 1810.

1157 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.

1158 AMMVA, Fondo Colonial, caja 16, fólder 5, expediente 133, 1 foja.
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José Andrés Molano de la Cruz
El insurgente de San Buenaventura

José Andrés Molano de la Cruz fue originario del Valle de Santa Rosa y desde pequeño
había residido en la villa de San Buenaventura donde prestó varios servicios en el cabildo.
Molano perteneció a una antigua familia de la villa de Saltillo avecindada en el valle de Santa
Rosa desde 1769 por motivo de haber recibido ese curato el bachiller José Miguel Molano1159

que llevó consigo como era costumbre a su familia, de ahí provenía José Andrés pero un
origen poco claro lo empujó a estar lejos del círculo de los Molano, entre su parentela se
contaron dos de sus lejanos familiares el bachiller Bartolomé Molano Aguirre, hijo de
Matías Molano y Juana de Aguirre, nieto del general Matías de Aguirre,1160 fue cura de
Monterrey en 1755, y el bachiller Joaquín Molano que fue teniente de cura en la parroquia
de Monterrey en 1820,1161 otro más cercano fue el bachiller Nicolás Andrés Molano,
párroco del valle de Santa Rosa hasta 1831.1162 Molano de la Cruz se trasladó desde su
niñez a la villa de San Buenaventura donde casó el mes de mayo de 1804:

José Andrés
Molano con
María Eugenia
Antonia Ortiz
San Buenaventura.

En esta parroquia de la villa de San Buenaventura, en veinte y seis días del mes de mayo de mil ochocientos
cuatro después de hechas las diligencias de libertad y soltura de matrimonio y leídas las proclamas en
tres días  festivos inter misarum solemnia, que lo fueron el día veinte, veinte y uno y veinte y dos del
expresado mes de mayo, no habiendo resultado impedimento alguno, casé y velé in facie eclesiae a José
Andrés Molano, mulato libre originario de la villa de Santa Rosa y residente en esta villa de San
Buenaventura desde niño, hijo legítimo de José Santiago Molano y de María de Jesús de la Cruz, con

1159 En febrero de 1819 en la villa de Saltillo Juan Manuel de Estrada Molano y Josefa Estrada Molano a nombre de su
madre Josefa Molano otorgaron poder a Francisco Berain vecino del valle de Santa Rosa para que recogiera los
bienes que quedaron al fallecimiento de su tío el bachiller Miguel Molano. AMS, Protocolos, caja 17, libro 1
expediente 13, foja 16.

1160 Israel Cavazos Garza, Catálogo y síntesis de los protocolos del Archivo Municipal de Monterrey, 1726-1756, Monterrey,
1990, ficha 1779, p. 50.

1161 José Eleuterio González, Apuntes para la historia eclesiástica de las provincias que formaron el obispado de Linares, desde
su primer origen hasta que se fijó definitivamente la silla episcopal en Monterrey, p. 151.

1162 El bachiller Nicolás Andrés Molano falleció en el valle de Santa Rosa: “El presbítero Nicolás Andrés Molano
encargado de este curato. En el camposanto de esta iglesia parroquial del valle de Santa Rosa María del Sacramento
a los seis días del mes de abril de 1831 yo el Presb. Dn. Rafael González di eclesiástica sepultura con entierro
mayor, vigilia, misa de cuerpo presente, en una bóveda construida, al Presb. Nicolás Andrés Molano encargado de
este curato, recibió todos los sacramentos testó, murió de tisis su edad de 44 años y para que conste lo firmo. Br.
Rafael González”. PFS, Libro de defunciones de la parroquia de Santa Rosa de Lima de Múzquiz, 1830-1848, acta
66, foja 16.
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María Eugenia Antonia Ortiz, mulata libre originaria y vecina de esta villa de San Buenaventura, hija
legítima de Eugenio Ortiz y de María de Jesús Mata, fueron padrinos José Eugenio […] y María Bernarda
[…] testigos el mismo padrino y José Vicente García y para que conste lo firmé.

José María Galindo1163

Molano de la Cruz como se ha dicho se integró de lleno en las actividades públicas tanto de
su villa como las que tenían un carácter más regional, de esa manera levantó el censo de
vecinos fundadores de la villa de San José de Cuatro Ciénegas en junio de 1800.1164

     En una encomienda más amplia el justicia de San Buenaventura José Andrés Molano
realizó entre 1806 y 1807 una exhaustiva investigación sobre la queja del obispo Marín de
Porras relativa al señalado contrabando de los hermanos Pedro y Simón de Herrera y
Leyva, en todo ello se movieron poderosos intereses comerciales de los hombres de poder
regional, particularmente los funcionarios reales y oficiales de los presidios. Al
encomendársele la citada investigación, ésta estuvo dirigida de origen contra el teniente
Juan de Castañeda del presidio de la Punta de Lampazos, la comisión le fue conferida a
Molano por el teniente de gobernador de la provincia de Coahuila, Juan Ignacio de Arizpe,
a quien se la había encargado Félix María Calleja, pero no se quiso meter en honduras:

…por no serme posible desempeñarla personalmente con motivo de las incesantes ocurrencias de
este gobierno de mi cargo nombro en forma para su puntual práctica al justicia mayor de la villa de
San Buenaventura Don José Andrés Molano, sujeto de conocida exactitud, reserva, integridad y
confianza.1165

La investigación que realizó escrupulosamente Molano de la Cruz, y en la que se topó con
innumerables trabas, dejó muchos agravios en su contra, varios de los investigados y aun de
los que les fueron embargados bienes, como el oficial Juan de Castañeda del presidio de
Lampazos que estuvo por estos motivos arrestado en San Luis Potosí, se lo toparon en
marzo de 1811 en las Norias de Baján, estaban en bandos contrarios y llegó entonces la
hora de los ajustes de cuentas esta vez en su contra,1166 por si esto fuera poco José Miguel
Sánchez Navarro sobrino del prebendado jubilado, en otro litigio se había negado a acudir
a una diligencia judicial a que lo citó Molano en calidad de comisionado sobre un asunto de
ganado en el ruidoso pleito de tierras con los Vázquez Borrego,1167 en suma sus enemigos

1163 Ibid., Libro de matrimonios de la parroquia de San Buenaventura 1796-1817, acta 140, foja 55.
1164 AGEC, Fondo Siglo XIX, caja 25, expediente 17, 2 fojas.
1165 Ibid., Fondo Colonial, caja 28, expediente 44, 91 fojas.
1166 Ibid., Fondo Colonial, caja 28, expediente 44, 91 fojas, “Año de 1807. Expediente instruido por el comisionado Dn.

Andrés Molano contra Juan de Castañeda por orden del comandante de la 10ª Brigada de S. Luis Potosí D. Félix
Calleja por la mala versación de intereses en la compañía de la Punta de Lampazos y excesos otros de que fue
acusado por el Ilmo. Sr. Obispo Marín”.

1167 AMMVA, Fondo Colonial, caja 3, fólder 3, expediente 32, 2 fojas.
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no lo perdonaron. Aquí cabe comentar que en la investigación que Molano de la Cruz
realizó contra los Herrera y Leyva, según lo establece Vizcaya Canales, las sospechas
sobre el celo con que llevó las investigaciones en tan pocos meses, despertó suspicacia en
la capital del virreinato indicando todo que el obispo lo había financiado, como había
también alentado a Ignacio Elizondo Villarreal para acusar a los hermanos gobernadores,
de esto podemos desprender que al momento de la insurgencia, si bien el obispo tenía
relaciones de amistad con Elizondo Villarreal y Molano de la Cruz, ambos actuaron
frente a la rebelión de manera distinta, Elizondo Villarreal se acercó en los primeros
momentos a los insurgentes y luego encabezó la contrarrevolución, en tanto Molano que
había dado a Cordero y Bustamante prueba de su lealtad, se pasó con los levantados, en
fin, ambos tuvieron conductas diferenciadas sin que se advierta la opinión del obispo
Marín del que eran aliados, el mitrado estaba lejos.
     José Andrés Molano de la Cruz encabezó la fuerza de Lanceros de San Buenaventura
que le mandó organizar el gobernador Cordero y Bustamante a finales de 1810, con el
propósito de guarnecer el campamento establecido en la hacienda de Aguanueva, fue en
la desbandada de puerto de Carneros el 7 de enero de 1811 donde Molano debió
pasarse a la insurgencia, aunado a esto recibió antes del desastre realista, como lo declaró
el padre Salazar, una carta de Jiménez y después el grado de coronel como lo declaró el
mismo franciscano. Luego que fue aprehendido y después de algún tiempo de prisión se
le trasladó a la villa de Chihuahua y juzgado por su participación en las filas insurgentes,
fue sentenciado a destierro ultramarino.

Marcos Marchand Hullet
Entre la forja y el resello de moneda insurgente

Marcos Marchand había llegado a los dominios españoles en 1801, fue originario de París,
Francia, hijo de Juan Marchand y Juana Hullet. Arribó a la villa capital de Monclova en 1802
acompañando a Francisco Dubois para construir una máquina de despepitar algodón,1168

cuatro años después en 1806 regresó a la villa de Monclova enviado por Sebastián Rodríguez
a fin de componer el molino que éste había comprado a Dubois.1169 Para 1809 estaba
avecindado en la villa capital cuando solicitó se le admitiera como súbdito español, declaró ser
de oficio platero y relojero, su solicitud fue aprobada recibiéndosele el respectivo juramento.1170

     El 17 de enero de 1813 el francés Marchand Hullet se casó con Petra Rivera originaria de
la ciudad de Monclova:

1168 Ibid., Fondo Colonial, caja 14, fólder 6, expediente 64, 2 fojas.
1169 Ibid., Fondo Colonial, caja 8, fólder 8, expediente 127, 1 foja.
1170 Ibid., Fondo Colonial, caja 14, fólder 6, expediente 64, 2 fojas.
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Monclova
Don Marcos Marchand
Europeo francés
Con Da. Petra Rivera
Española.

Yo el Br. Don José Ignacio Sánchez Navarro cura encargado de esta iglesia parroquial de la ciudad
de Monclova en diez y siete días del mes de enero de mil ochocientos trece, hechas las diligencias
matrimoniales, leídas las proclamas en tres días festivos inter misarum solemnia que lo fueron el veinte
y ocho del mes de diciembre de mil ochocientos doce, el primero y el tres del mes de enero del mil
ochocientos trece sin haberles resultado impedimento alguno, a más de dos en que se hallaba
comprendido el pretenso que era el de vaguedad y ultramarino los mismos que le hizo gracia
dispensarle el Ilmo. Dr. Obispo diocesano, casé y velé in facie eclesiae a Don Marcos Marchand de
nación francés con veinte y cuatro años de reino, natural de la capital de París y de doce años a esta
parte vecino de esta ciudad de Monclova hijo legítimo de Don Juan Marchand y de Doña María
Juana Hullet, con Doña Petra Rivera originaria y vecina de esta ciudad hija legítima de Don Bartolomé
Rivera difunto y de Doña María Gertrudis Ancira, fueron sus padrinos Don Guillermo de la Barra
y Doña Juana Rivera, testigos el padrino y Don Tomás Gómez de Castro y para que conste lo firmé.

Br. José Ignacio Sánchez Navarro.1171

A Marchand Hullet  fue a quien se atribuyó la propiedad de la herrería o forja en donde se
pusieron los grillos a los caudillos insurgentes cuando entraron a la villa la tarde del 22 de
marzo de 1811. Establecida la casa de moneda en la villa capital se aprovechó su oficio de
platero y fue él quien fabricó los cuños con los que se reselló la gran cantidad de moneda falsa
que los insurgentes introdujeron en la provincia y la que se vació en ese taller. El platero
francés continuó su vida en la ciudad de Monclova cuando México se hizo independiente, así
el 15 de abril de 1824 nació en la ciudad  su hija Guadalupe Marchand Rivera:

No. 48
Monclova
Ma. Toribia
Guadalupe
Aniceta

En 17 de abril de 1824 bauticé solemnemente y puse los santos óleos y sagrado crisma yo el cura D.
José Francisco Soberón a los dos días de nacida a María Toribia Guadalupe Aniceta hija legítima
de Marcos Marchand y de Petra Rivera, fueron sus padrinos el Lic. Rafael Eca y Múzquiz jefe político
de esta ciudad y Juana Rivera a quienes les advertí su obligación y parentesco espiritual y para que
conste lo firmé yo el cura.

José Francisco Soberón.1172

1171 PFS, Libro de matrimonios de la parroquia de Santiago Apóstol de Monclova, 1799-1822, libro de 1813, foja 3.
1172 Ibid., Libro de bautismos de la parroquia de Santiago Apóstol de Monclova, 1819-1828, número 8, acta 48, foja 192.
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En 1850 Guadalupe contrajo matrimonio con Jean René Lajous, 1818-1890, que llegó a
México en 1848 procedente de Nueva Orleans, fue originario de Sait-Gaudens en la
Alta Garona francesa, residieron en la villa de Parras donde falleció Guadalupe en 1859
al dar a luz a los gemelos René y Luis Francisco Lajous Marchand,1173 aún puede verse su
sepultura en el panteón de San Antonio en Parras de la Fuente. En septiembre de 1838
Marcos Marchand Hullet como vecino de la ciudad de Monclova cooperó con un
donativo de cinco pesos para la campaña contra los indios que había ordenado el gobierno
departamental.1174

     En 1851 Pedro Rivera, uno de los parientes de la familia Marchand Rivera, manifestó en
su representación a la Junta Calificadora del ayuntamiento de la ciudad de Monclova los
bienes que poseía su sobrina Guadalupe Marchand Rivera en esa ciudad: Una casa de
adobe situada en “la esquina de la calle de Leona Vicario frente al oriente”, valorada en 200
pesos; un terreno y la casa de “la máquina de algodón llamada la Francia”, su valor 400 pesos.
Monclova 13 de mayo de 1851.1175

Manuel Miguel Royuela
El tesorero de la Caja Real

Manuel Royuela fue un actor que conoció los distintos escenarios desde que entró la
tropa insurgente en la provincia y en toda la trama de la contrainsurgencia, como tesorero
tuvo muy claro el pulso y movimientos de toda la actividad económica y de gobierno, si
bien las decisiones políticas no pasaban por sus manos, sí influyó en ellas pues de cada
orden que salió de la caja dependía el funcionamiento de todo el entramado burocrático
de la provincia que, escasa de población, contaba con presidios y misiones que había que
sostener anualmente. El tesorero Royuela fue originario de la villa de Olmedillo en la
provincia de Burgos, según la fe de bautismo localizada por el investigador Álvaro Canales,
compartió como otros empleados de relevancia su origen en la Península:

En treinta de diciembre de mil setecientos cincuenta y nueve el presbítero fray Isidro García, monje
en el monasterio de Santo Domingo de Silos y estante en esta villa de Olmedillo en compañía de el
infrascrito cura propio de ella bautizó solemnemente a un niño que puso por nombre Manuel, hijo
legítimo de Matías Miguel y de Juana Royuela, residentes de esta villa, fue padrino Juan Royuela,
vecino de la villa de Villasola, avísole del compromiso expreso de enseñarle la Doctrina Cristiana,
nació el niño el veinte y dos de dicho mes, sus abuelos paternos fueron Matías Miguel Salinas y

1173 Adriana Abdó, Los Lajous, actores en la historia de México, en la Gaceta Raíces Francesas en México, número 5, mes de
noviembre, México, 2008, pp. 27-29.

1174 AGEC, Hemeroteca, Gaceta del Gobierno Departamental de Coahuila, Saltillo sábado 15 de septiembre de 1838,
Tomo I, número 35.

1175 AMMVA, Fondo Manifestación de Bienes, caja 4, expediente 280, 1 foja.
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Manuela Rodrigo, vecinos de esta villa, los maternos Juan Royuela y María Ramón, vecinos de la de
Villasola. Y para que conste lo firmo.

Agustín García.1176

Manuel Miguel Royuela como fue su nombre completo, aunque él mismo firmaba Manuel
Royuela, había llegado a Nueva España en 1784 teniendo a su cargo la Secretaría de
Gobierno y Castellanía del puerto de Acapulco, desde 1792 cuando se creó la Caja Real en
la villa de Saltillo fue destinado a servir en ella. En 1794 le fue concedida  la condecoración
de la Real Orden de Carlos Tercero.1177 En 1815 al solicitar su jubilación refirió haber
contabilizado veintisiete años en empleos reales. En 1798 se casó enlazándose con una de
las dos familias económicamente fuertes del ámbito provincial, su esposa María Josefa
Teodora Sánchez Navarro y Palau,1178 hija de Manuel Francisco Sánchez Navarro y María
Ignacia Palau y Garza Falcón, era sobrina del prebendado José Miguel Sánchez Navarro y
hermana de José Melchor el heredero y hombre clave en la contrarrevolución de 1811.1179

     Desde la villa de Saltillo el ministro tesorero Manuel Royuela ejerció un amplio margen
de maniobra por su investidura como encargado de la Caja Real establecida en el eje
Saltillo-Parras, eran estas las poblaciones que más impuestos aportaban concentrando el
comercio provincial, desde su oficina se pagaba anualmente el situado que recogían los
habilitados de cada compañía presidial, los sínodos de los misioneros que se entregaban a
los síndicos de los religiosos y de igual forma garantizaba todos los movimientos de dinero
que el gobernador residente en la villa de Monclova le requería con la autorización del
comandante general, de ahí que una de las primeras medidas que tomó el brigadier Nemesio
Salcedo al conocerse la insurrección de Dolores, fue mandar en noviembre de 1810 se
trasladase la Caja Real a la villa de Monclova. A Royuela fue a quien más duro pegó la
incursión insurgente, era el tesorero y sabía que lo buscarían primero, además custodiaba
bienes que algunos europeos al llegar huyendo a la villa de Saltillo los habían depositado en
la Caja Real para mayor seguridad, pero para desgracia del tesorero fueron los miembros
de la escolta que lo condujo al norte, junto a los vecinos del real presidio de San Juan
Bautista del Río Grande y los líderes que en la coyuntura contemporizaron con la rebelión,
los autores del asalto y saqueo del dinero a su cuidado, en el asalto además de haber perdido
los bienes de la tesorería, le fue robada a su esposa una cantidad considerable de onzas de
oro, que eran herencia paterna. Si bien los informes y relaciones sobre el asalto en Río
Grande apuntaron a la red familiar Elizondo-Carrasco, los papeles triunfantes que se les

1176 Álvaro Canales Santos, La casa de Hidalgo en Saltillo, Ayuntamiento de Saltillo, 2002-2005, p. 31, cita AGEC,
Fondo Colonial, caja 20, expediente 27.

1177 Ibid., pp. 32-33.
1178 Ibid., p. 34.
1179 Charles Harris, El imperio de la familia Sánchez Navarro, 1765-1867, árbol genealógico de la familia Sánchez

Navarro.
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reconocieron a los jefes en la emboscada de Norias de Baján, no permitieron a Royuela
señalarlos directamente, dirá sí que los papeles del archivo de la tesorería se perdieron en
Río Grande por lo que no pudo dar cuenta del total de lo perdido. Dos años después de lo
sucedido en la provincia de Coahuila contra los caudillos insurgentes, por instancias del
diputado a Cortes el doctor Miguel Ramos Arizpe, se creó en septiembre de 1813 una
intendencia para las cuatro Provincias Internas de Oriente, lo cual ratificó la Regencia a
nombre de Fernando VII el 15 de marzo de 1814 nombrando a Royuela como intendente,
pero este proyecto no prosperó pues a la disolución de las Cortes el virrey Félix María
Calleja declaró nulo el decreto.1180

     En 1818 Manuel Royuela obtuvo su retiro como tesorero de la Caja Real, poco se
entendió con el nuevo comandante general Joaquín de Arredondo lo que le costó la cárcel
en Monterrey, pero puesto en libertad por orden del virrey regresó a su casa mediante una
fianza,1181 los actores que compartieron con él los momentos complicados de 1810 y 1811,
el brigadier Salcedo, el gobernador Cordero y Bustamante y el teniente coronel Elizondo
Villarreal, no estaban para dar cuenta del papel del tesorero en días aciagos. Retirado a la
ciudad de México consiguió su retiro con la ayuda del primo hermano de su mujer el Dr.
José Domingo López de Letona Sánchez Navarro, falleció Royuela en la ciudad de México
en abril de 1819.1182

Capitán José Menchaca Núñez
El viejo presidial de San Fernando de Austria

El capitán retirado José Menchaca Núñez fue integrante de una extensa e influyente familia
de criadores de ganado y militares  asentada en la provincia de Texas, que se había movido
de la villa de Santiago de la Monclova en el siglo XVIII. Según escribió el investigador Jack
Jackson el presidial José Menchaca nació en 1746, fue hijo de Luis Antonio Menchaca e
Ignacia Núñez Morillo, transcurrió sus primeros años en Béjar siguiendo los pasos de su
padre en la carrera militar, era alférez de la compañía presidial de Béjar en 1771, en 1775
fue nombrado primer oficial de caballería, en 1780 cuando estaba al frente del presidio de
Béjar fue castigado por el gobernador Domingo Cabello y Robles al parecer por conflictos
con su familia y lo envió al real presidio de San Juan Batista del Río Grande de donde pasó
en 1783 al de Aguaverde.1183 Después de más de veinte años de servicio en los presidios el

1180 Vito Alessio Robles, “El tesorero Royuela y la emboscada de Baján”, publicado en Excélsior, México, 21 de octubre
de 1937.

1181 Álvaro Canales Santos, La casa de Hidalgo en Saltillo, p. 90-91.
1182 Charles Harris, El imperio de la familia Sánchez Navarro, 1765-1867, p. 163.
1183 Jack Jackson, en www.tshaonline.org/handbook/online/articles/fme11. Consultado el 10 de agosto de 2014.
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29 de junio de 1796 el rey firmó en Aranjuez el nombramiento de capitán del presidio de
Aguaverde a favor de Menchaca.1184 Su labor en el ámbito presidial no fue muy diferente al
comportamiento y desarrollo de una existencia dura, habían nacido muchos de los oficiales
en el norte inhóspito, su vida había sido desde la experiencia familiar la guerra constante, no
exento de dificultades en 1788 se sujetó a Menchaca Núñez a un proceso por orden del
gobernador Juan de Ugalde, quien lo declaró arrestado, el juicio tardó muchos años y se
integró, según la expresión del comandante general Pedro de Nava en “…18 abultados
cuadernos…”, en este tiempo se le tuvo como arrestado pero sin dejar de asumir sus
funciones. En julio de 1793 en una revista que integró el teniente coronel Juan Gutiérrez de
la Cueva en el presidio de Aguaverde describió así a Menchaca:

El teniente comandante de esta compañía Dn. José Menchaca, es de sobresaliente valor y muy a
propósito para esta guerra por haberse criado en ella, es temido y querido de los apaches y naciones
del norte, tiene capacidad regular, hace como seis años está arrestado y procesándose por sindicado
por mala conducta, la que ha mejorado según he advertido en dos meses que hace esta a mi vista sin
que se le haya notado nada que reprendérsele, se halla con bastante robustez para este servicio.1185

Después de la revista que practicó el teniente coronel Gutiérrez de la Cueva, realizó otra el
gobernador Antonio Cordero y Bustamante en 1799, en ella la referencia que hizo sobre
Menchaca no fue muy generosa pues al parecer su conducta no había mejorado, pero en
las armas era un personaje necesario:

El capitán de esta compañía Don José Menchaca se ha dado a la embriaguez y otros vicios que han
causado mal ejemplo y escándalo a sus subordinados. Además está indicado de afecto a la oscura
negociación y granjería con la tropa de lo cual y de haber mirado poco por sus intereses, han resultado
reclamos y quejas por las cuales se haya sumado y arrestado. En contraste de estos defectos de que
ha adolecido en guarnición debe patentizarse en honor de la justicia que en toda función militar de
armas y trato de naciones ya subordinado, ya mandando, ha procedido con acierto y bizarría
procurando siempre el bien del servicio y haciéndolo personalmente aun estando enfermo de cuyas
resultas se halla postrado de enfermedad que apenas le concede […] y debe considerarse incurable,
por cuyas circunstancias tener 24 años de servicios, sin contarle otros de que tuvo intermisión. El sub
inspector comisionado que suscribe lo considera acreedor al retiro de su clase luego que haya expiado
aquellas faltas.1186

1184 Asientos en los libros del Registro de la Real Estampilla, VII. Organización militar, compañías presidiales.
1185 Archivo Militar de Simancas, Secretaría de Guerra, 704P, expediente 1, “Extracto de revista de inspección pasada

por mí el teniente coronel Dn. Juan Gutiérrez de la Cueva, ayudante inspector de las Provincias Internas de Nueva
España, en virtud de orden del Sr. Comandante General de ellas brigadier Dn. Pedro de Nava a la compañía
presidial de Aguaverde que guarnece la villa de San Fernando, en el mes de julio de 1793”.

1186 Ibid., “Extracto de revista de inspección que a orden del señor Comandante General Mariscal de Campo Don
Pedro de Nava Alvares de Asturias ha pasado a la expresada compañía el Teniente Coronel Don Antonio Cordero
gobernador militar y político de la referida provincia y encargado de la sub-inspección de sus tropas en los días del
30 de junio al 24 de julio de 1799”.
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El capitán Menchaca Núñez enviudó el 12 de abril de 1802 cuando falleció en la villa de
San Fernando su esposa “… Da. María Encarnacion Jiménez mujer que fue del capitán
retirado D. José Menchaca…”1187 Los muchos años que había pasado Menchaca Núñez
en la villa de San Fernando y presidio de Aguaverde, la honda influencia que su familia tenía
en el norte de la provincia de Coahuila y en Texas, fue un factor que influyó en el papel que
jugó durante la presencia insurgente en la provincia, era viejo y jugaba su última carta, el
capitán retirado fue un hombre con alguna ilustración, cuando menos así lo demuestran los
largos oficios que circuló antes y después de la caída de los insurgentes, sus primeras letras
y algún conocimiento lo debió adquirir de los muchos religiosos misioneros que estuvieron
en la provincia de Texas. Su participación peculiar en las semanas de ocupación no fue
dimensionada al momento de los honores, era avanzado de edad y lleno de achaques,
además sus problemas con sus superiores pesaron en la generación con la que compartió
semanas de angustias y definición en 1811 la que no acabó por entenderlo, su natural
desconfianza lo llevó en poco tiempo a malquistarse con los jefes visibles del realismo,
decepcionado menciona Jackson, se dirigió hasta Revilla en el Nuevo Santander en donde
encontró a Bernardo Gutiérrez de Lara con el que salió en julio de 1811 con rumbo a los
Estados Unidos, en octubre de ese año encabezó un grupo de trescientos voluntarios
americanos sobre Nacogdoches pero al cruzar el río Sabinas volvió al campo realista
dirigiéndose a la ciudad de Béjar donde recibió el indulto el cual por sus actividades y las
sospechas que sobre él recaían le fue retirado por el comandante general.1188 Todo fue en
contra del capitán retirado, una acusación más se fue sumando a su cuestionado
comportamiento durante la ocupación, fue el teniente Francisco Adam su relevo en la
compañía de Aguaverde quien lo señaló de insurrecto:

Dn. Francisco Adam teniente y comandante de la compañía de Aguaverde y justicia mayor de la villa
de San Fernando y Nava.

Certifico que el año pasado de mil ochocientos once a fines de marzo que tomé el mando de esta
compañía se hallaba la pólvora perteneciente a ella y el estanco de esta villa en la casa del capitán
retirado D. José Menchaca quien levantó la voz de la insurrección en ella, y gastó a su arbitrio y sin
distribución alguna la falta que se advierte y para que conste lo firmé en la expresada villa de San
Fernando a veinte de febrero de mil ochocientos doce.

Francisco Adam.1189

La desavenencia abierta de Menchaca Núñez con el teniente coronel Simón de Herrera y
Leyva desde su encuentro en la ciudad de Monclova, los enfrentó a principios de 1812

1187 PFS, Libro de difuntos de la villa de San Fernando, 1802-1813, acta 6bis, foja 1v.
1188 Jack Jackson, www.tshaonline.org/handbook/online/articles/fme11
1189 AGEC, Fondo Colonial, caja 34, expediente 6, 1 foja.
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cuando después de haberse indultado se le sometió a un proceso acusándolo de promover
un nuevo movimiento armado. Así en calidad de reo y con todas las seguridades fue
conducido por la provincia de Coahuila hasta la villa de Chihuahua para presentarlo al
comandante general. Según las memorias de Antonio Menchaca su familiar, el capitán José
Menchaca Núñez murió en 1820.1190

Teniente Antonio Griego
Operador de Elizondo en Norias de Baján

Antonio Griego provenía de la carrera militar en los presidios de la frontera donde fue
obteniendo sus ascensos militares, el 12 de febrero de 1794 el rey, por decreto que firmó en
Aranjuez, le otorgó el grado de alférez de la compañía del presidio de Paso del Norte;
cuatro años después otro decreto real firmado el 24 de mayo de 1798 le otorgó la tenencia
de la compañía presidial de Río Grande, 1191 como capitán fue uno de los oficiales que
participó cerca de Ignacio Elizondo Villarreal en el asalto al tesorero Royuela en enero de
1811 y fue uno de sus más cercanos colaboradores en la aprehensión de Norias de Baján.
Dos años después de estos acontecimientos, retirado de la carrera militar, falleció en el mes
de febrero de 1813, en el lugar de su residencia, el real presidio de Río Grande:

Al teniente invalido
D. Antonio Griego.

En primero de febrero de mil ochocientos trece, en la iglesia parroquial de este real presidio de San
Juan Bautista del Río Grande, yo el Br. Dn. Andrés Florentino Ramos capellán castrense cura en
encomienda vicario y juez eclesiástico de este puesto y su jurisdicción, di sepultura eclesiástica con
entierro mayor, misa y vigilia, al cuerpo difunto del teniente inválido D. Antonio Griego, casado que
lo era con Da. María Guadalupe Parra, recibió los santos sacramentos de la penitencia y extrema
unción, el de la eucaristía no por la nevada que estaba cayendo, hizo memoria testamentaria y dejó
las mandas forzosas, murió de enfermedades habituales que padecía con edad de sesenta años poco
más y para que conste lo firmo.

Br. Andrés Florentino Ramos.1192

El teniente Griego formó parte del grupo de oficiales presidiales que conocieron bien la red
de establecimientos militares de la frontera septentrional, era su ámbito y su vida familiar;
parte de sus parientes tuvieron una fuerte presencia en el presidio de Paso del Norte y se

1190 Jack Jackson,  www.tshaonline.org/handbook/online/articles/fme11
1191 Asientos en los libros del Registro de la Real Estampilla, VII. Organización militar, compañías presidiales.
1192 PFS, Libro general de sacramentos del presidio de San Juan Bautista del Río Grande, defunciones de militares, foja 7.
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asentaron en varias poblaciones de Nuevo México. Para la época de la contrainsurgencia
era un hombre mayor de edad, había llegado como capitán del presido en compañía de su
esposa María Guadalupe Parra y sus hijos Juan, casado con María Salcido, y Celedón,
casado con Francisca Rodríguez. El real presidio de Río Grande había sido para Antonio
Griego su último destino en una larga carrera de armas.

Capitán José de Rábago Riojas
El comandante contrarrevolucionario en Monclova

El capitán José de Rábago Riojas nació en el valle de Santa Rosa, fue hijo de Juan de Rábago
y Guadalupe Riojas, estuvo muy ligado al lugar de su nacimiento y a la actividad militar
como muchos de sus paisanos y familiares; en 1791 fue nombrado alférez del presidio de
la Babia por decreto que  firmó el rey en Aranjuez, el 6 de mayo.1193

     Se casó en el valle de Santa Rosa siendo alférez de la compañía presidial de San Antonio
Bucareli de la Babia, el 6 de febrero de 1793 con María Ana Eca y Múzquiz, hija de teniente
retirado José Antonio Eca y Múzquiz y de Rosalía Longoria.1194

     Al entrar los insurgentes en la provincia de Coahuila en enero de 1811 se dirigieron a los
jefes presidiales que podían entrar en sus tropas, así en febrero de 1811 De Rábago Riojas se
dirigió desde el valle de Santa Rosa a la villa de Monclova, llamado por el gobernador brigadier
Pedro Aranda para ocupar la jefatura de armas de la villa capital. Aranda no debió conocerlo
pero algunos de los oficiales que se adhirieron a la causa insurgente lo recomendaron, en la
villa capital permaneció hasta el golpe contrarrevolucionario el 17 de marzo, le correspondió
tomar el palacio del gobernador y la Guardia de la compañía presidial de Monclova, donde
estaban los soldados insurgentes; formó parte de la junta de seguridad de la villa de Monclova
y permaneció en la villa mientras Elizondo Villarreal se encaminó a Norias de Baján. Fue uno
de los oficiales que juró a Nuestra Señora de Zapopan como patrona y generala de la provincia
el 13 de abril de 1811, en octubre de ese año fue integrante del consejo que sentenció a la pena
capital al franciscano fray Juan Salazar. El capitán De Rábago Riojas había pasado a la villa
capital de Monclova como la avanzada de los Sánchez Navarro, así se fueron moviendo piezas
frente a los primeros días de la insurgencia en el centro provincial; pasada la tempestad y en
busca de mejor resguardo De Rábago Riojas declaró por escrito el 7 de septiembre de 1811
el motivo de su cercanía con los insurgentes:

…sin embargo de que ellos me hicieron coronel de los ejércitos americanos, desprecié el ascenso
y no usé de otro distintivo que el de teniente de mi compañía de la Babia y que si pasé a la capital de

1193 Asientos en los libros del Registro de la Real Estampilla, VII. Organización militar, compañías presidiales.
1194 PFS, Libro de matrimonios de la parroquia de Santa Rosa de Lima de Múzquiz, 1788-1822, foja 10v.
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Monclova, en tiempo de que estaba la provincia oprimida bajo el yugo de ellos queriendo excusarme
con el honrado pretexto de hallarme gravemente enfermo, e impelido con las persuasiones que a
este fin me hicieron D. José Jerónimo Cacho, D. Melchor Sánchez y D. José Miguel Sánchez…1195

Falleció el capitán De Rábago Riojas en el lugar de su origen, dos años después de la
aprehensión de Norias de Baján:

El Capn. Dn.
Joseph de Rábago.

En treinta y uno de marzo de mil ochocientos trece en la iglesia parroquial de este valle de Santa Rosa
María del Sacramento hallándose establecida en él la compañía presidial de San Antonio Bucareli
de la Babia di eclesiástica sepultura con entierro mayor, vigilia y misa al cuerpo del capitán de esta
compañía Dn. Joseph de Rábago marido que fue de Da. Mariana de Eca y Múzquiz, recibió los
santos sacramentos de penitencia, eucaristía y sagrada unción, no testó porque no tuvo tiempo,
murió de hidropesía y para que conste lo firmé.

Br. Joseph Manuel Camacho.1196

José de Rábago Riojas fue uno de los jefes presidiales con reconocimiento en la región
norte de la provincia de Coahuila, llamado por el gobernador Aranda para fungir como
comandante de las armas en la villa de Monclova; fue otro de los que contemporizó con los
insurgentes en febrero y marzo de 1811, aunque en declaraciones posteriores y buscando
justificación, dirá que lo hizo para estar cerca de aquellos jefes con miras a la
contrarrevolución; como quiera que sea su papel en la villa de Monclova fue determinante,
al tener el control de la jefatura de armas de la villa capital donde se colocó como uno de los
más cercanos al capitán retirado Ignacio Elizondo Villarreal, desde la noche de 17 de
marzo.

Teniente coronel Ramón Díaz de Bustamante y Berroterán
El capitán Colorado de la villa de Laredo

El célebre capitán Ramón Díaz de Bustamante y Berroterán, hizo carrera en los presidios
como su familia; al momento que entraron los insurgentes a las Provincias Internas estaba
en la villa de Laredo. El Dr. José María de la Fuente tomó una referencia de Lucas Alamán
que lo conoció cuando visitó a su cuñado, el gobernador de Nuevo Santander Iturbe e
Iraeta:

1195 CECUVAR, Fondo Vito Alessio Robles, Colección de documentos para la historia de Coahuila, Tomo III, documento
XVIII, foja 75v.

1196 PFS, Libro de defunciones de la parroquia de Santa Rosa de Lima de Múzquiz, 1788-1822, foja 130v.
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Conocí personalmente al capitán Colorado en 1808, en Nuevo Santander, estando procesado por
materia de cuentas de su compañía, y comía diariamente en casa de mi cuñado Iturbe. Era muy
grueso, de pelo rubio y hombre de singular calma; contando siempre aventuras de las guerras con
los indios, lo que hacía con mucha gracia y con tantas exageraciones, que en mi familia quedó por
mucho tiempo el decir cuando alguna cosa parecía muy abultada: “eso será como los cuentos del
capitán Colorado”.1197

Conocido con el mote del capitán Colorado estuvo un tanto al margen de los acontecimientos
que se desarrollaron en las villas de Saltillo y Monclova, como de lo que aconteció en la
ciudad de Monterrey. Una cita del cronista Pedro García que se encontró en Saltillo
cuando Hidalgo residió en esa villa, refirió haber visto tanto a Menchaca como al capitán
Colorado, los que se entrevistaron con Hidalgo. Esto no tiene otra versión pero la actitud de
Díaz de Bustamante fue estar informándose de cuanto movimiento hubo en los dos meses
de ocupación insurgente. Desde la villa de Laredo se encaminó a las cercanías de la villa de
Monclova en la víspera de la aprehensión de Norias de Baján y desde el puerto de la
Carroza cerca de la villa de Candela donde acampó; se dirigió con rapidez a la población
tlaxcalteca de San Miguel de Aguayo donde capturó una patrulla insurgente que llevaba los
caudales del obispo Marín de Porras, el capitán Colorado falleció en la ciudad de Monterrey
en abril de 1813 estando al frente del gobierno del Nuevo Reino de León:

El Govor.
Ramón Díaz
de Bustamante.

En 23 del mes de abril de mil ochocientos trece en la parroquia del sagrario de esta santa iglesia
catedral de Monterrey, el sor. Magistral Dr. D. Bernardino Cantú venia parrochi dio sepultura
eclesiástica con cruz alta al cuerpo difunto del Sor. Teniente coronel Dn. Ramón Díaz de Bustamante
gobernador miliar y político de esta provincia del Nuevo Reino de León y de la de Nuevo Santander,
su estado fue soltero, recibió los santos sacramentos de penitencia, eucaristía y extrema unción, hizo
disposición testamentaria ante dos testigos que lo fueron el capitán Dn. Joaquín Vidal y el alférez
Dn. Camilo Suárez, de cuyo privilegio militar uso por no haber dado más lugar el accidente de
hidropesía del cual murió y para constancia lo firmo yo el capellán castrense.

Br. José Cipriano de la Garza.1198

El capitán Colorado declaró como otros actores que participaron en la contrarrevolución,
que fue él quien convenció al capitán retirado Ignacio Elizondo Villarreal en la villa de
Laredo para volver al bando realista, incluido también en este asunto otro habitante de la

1197 José María de la Fuente, Hidalgo Íntimo, p. 388.
1198 PFS, Libro de defunciones de la parroquia de Lampazos, volumen 2, 1804-1843, foja 12, esta partida la realizó el

bachiller José Cipriano de la Garza, capellán de la compañía presidial cuando ésta se encontraba estacionada en la ciudad
de Monterrey.
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jurisdicción de Díaz de Bustamante, el franciscano fray Antonio del Álamo Gómez; en una
información que remitió al virrey también declaró que fue uno de los que volvieron a
Elizondo Villarreal a las armas del rey. El capitán Ramón Díaz de Bustamante estuvo de
alguna manera cerca de los jefes insurgentes, recibió en Laredo a Elizondo Villarreal que
fue con la consigna de detener europeos y los caudales del obispo del Nuevo Reino de León
y semanas después José Mariano Jiménez, por recomendación del brigadier Pedro Aranda,
le otorgó un grado mayor, lo que no pudo refrendarle como era la intención de Jiménez
cuando llegara  a la villa de Monclova.

Capitán Atanasio Vázquez Borrego
Asistió a Norias de Bajan y murió en la batalla del Alazán

El recuerdo de algunos de los participantes en la contrarrevolución de la provincia de
Coahuila en 1811, quedó ligado a la batalla del Alazán, verificada cerca de San Antonio de
Béjar en 1813, ahí cayeron varios de los que fueron a la emboscada de Norias de Bájan, de
todo lo cual dio fe el bachiller José Manuel Camacho Hinojosa a su regreso al Valle de
Santa Rosa, después de acompañar a las fuerzas de la provincia de Coahuila que operaron
en Texas, uno de los caídos perteneció a la familia Vázquez Borrego:

El Captn. Dn. Atanasio
Borrego.

En veinte de junio de mil ochocientos trece en la batalla que se dio a los insurgentes de Béxar en el
paraje del Alazán vi muerto al capitán  Dn. Atanasio Borrego marido que fue de la difunta Da. Josefa
Flores a cuyo cuerpo dio sepultura Antonio Robali y Ramón Paredes en el campo santo de Béjar,
murió de un balazo en la cabeza y supe que tenía hecha disposición testamentaria y para que conste
lo firmo.

Br. Joseph Manuel Camacho.1199

Los Vázquez Borrego, como algunos de los hacendados de la parte central de la provincia
de Coahuila, poseían grandes extensiones de tierra pero eso no les significaba tener dinero
a la mano, esta situación los llevó como la mayoría a pedir prestado al poderoso cura de la
villa de Monclova y más que refaccionarse para seguir invirtiendo en sus actividades agrícolas
y ganaderas, con los años acabaron perdiéndolo todo, quedaba ahí una herida que persistiría
por décadas entre los Vázquez Borrego y los descendientes de los Sánchez Navarro, andando
el tiempo dos de sus vástagos se encontraron en posiciones de poder político y económico,

1199 Ibid.,  foja 131.
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frente a un descendiente de los Vázquez Borrego: Santiago Vidaurri estuvieron Carlos y
Jacobo Sánchez Navarro.

Teniente coronel Macario Vázquez Borrego
El hacendado de Encinas

El hacendado de San José de las Encinas Macario Vázquez Borrego, fue la segunda generación
de propietarios que emigraron del norte de Nueva Vizcaya a la parte central de la provincia
de Coahuila, en ella establecieron las haciendas que fueron señeras en dos apellidos de
amplia influencia en la vida pública de la región: Borrego y Vidaurri.
     Macario se casó a inicios de 1800 en la capilla de su hacienda, donde contaban con el
servicio de capellán ya fuera de la parroquia de la Punta de Lampazos o de la del Valle de
Santa Rosa como fue el caso:

Dn. Macario Borrego
con Da. María de los
Dolores Díaz de Sandi.

En diez y siete días del mes de enero de mil ochocientos, yo el Br. Dn. José Cornelio de Ayala capellán
de la hacienda de San José de las Encinas habiendo precedido todas las diligencias por derecho
dispuestas sobre el matrimonio contraído de Dn. José Macario Vázquez Borrego vecino de la referida
hacienda de Encinas y amonestados en esta parroquia en tres días festivos inter misarum solemnia que
lo fueron el cinco, seis y doce del presente mes de enero de cuyas tres proclamas no resultó
impedimento alguno, por lo que confesados y reconocidos ambos consentimientos que hacen
verdadero matrimonio, previa la licencia del Sr. cura y párroco de esta feligresía, yo dicho capellán
casé y velé in facie eclesiae a los susodichos Dn. José Macario Vázquez Borrego y Da. María Josefa de
los Dolores Díaz de Sandi hoy viernes diez y siete de dicho enero de dicho año, fueron sus padrinos
Dn. Antonio Muñiz y su esposa Da. Manuela Ramos de Arriola y testigos al verlos casar Dn. Francisco
Ignacio de la Peña, Dn. Félix Flores y Dn. Mariano Urriaga vecinos de este valle. Y para que conste
lo firmé.

Br. Cornelio de Ayala.1200

Macario Vázquez Borrego o Macario Borrego como se le conoció, debió de adherirse a las
tropas insurgentes después de la desbandada de puerto de Carneros, cuando encabezaba a
los Lanceros de Monclova, pues días después de la entrada de José Mariano Jiménez a la
villa de Saltillo le entregó a Borrego dos mil pesos para pago de su tropa compuesta de
doscientos hombres con el fin de que acompañara al mariscal de campo Pedro Aranda en
seguimiento de la plata y dinero incautados por los oficiales y vecinos de Río Grande contra

1200 Ibid., Libro de matrimonios de la parroquia de Santa Rosa de Lima de Múzquiz, 1776-1804, foja 182.
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el tesorero Royuela. Macario actuó después como un activo participante en la contrainsurgencia
y emboscada de Norias de Baján y fue uno de los que juraron a la Virgen de Zapopan como
patrona y generala de la provincia de Coahuila, el 13 de abril de 1811 en la ciudad de Monclova,
la cual hacía poco que había recibido ese título de parte del comandante general, de ahí que
como otros actores todo rastro de su anterior  y casi inmediata relación con los insurgentes
quedó en el olvido, pero en su caso no sucedió así, después de concluida la contrainsurgencia,
Vázquez Borrego sirvió al gobernador Antonio Cordero  y Bustamante en la comisión de
reforzar y cubrir las vacantes de las milicias de la ciudad de Monclova y San Buenaventura,
pero en 1812 él y su pariente el bachiller José Miguel Ponce Borrego fueron acusados de
infidentes, asunto del que lograron salir absueltos.  En 1820 participó en un complicado litigio
contra sus parientes los Vidaurri por cuestión de tierras, quedándose estos últimos con la del
Álamo además de embargarle algunos bienes.1201 A mediados de 1821, ya con el grado de
teniente coronel, encabezó una división en campaña en el norte de la provincia cuando solicitó
auxilio de víveres en la villa de Río Grande.1202

Bachiller José Miguel Ponce Borrego de Arriaga
El que amarró a Hidalgo

Miembro de una extensa familia proveniente de la Nueva Vizcaya que se asentó en las
haciendas de Álamos y Encinas, en el valle de Santa Rosa, y en la de los Dolores, cercana a
San Agustín de Laredo, las primeras en la parte central de la provincia de Coahuila y la
última en los confines de Nuevo Santander. Sus padres fueron Rafael Ponce Borrego hijo
de José Antonio Ponce Borrego y María Josefa de Arriaga, hija de Bruno de Arriaga y María
Francisca Imperial, contrajeron matrimonio en la parroquia del valle de Santa Rosa el 5 de
octubre de 1774 ante el bachiller Miguel Molano.1203 José Miguel Ponce Borrego al parecer
realizó sus estudios eclesiásticos en el seminario de Monterrey, su ministerio lo desarrolló
cerca de los lugares donde residía su familia, cuyos integrantes en su mayoría tuvieron una
marcada participación en la vida pública de la primera mitad del siglo XIX.1204

1201 AMMVA, Fondo Colonial, caja 18, fólder 5, expediente 22, 1 foja.
1202 AGEC, Fondo Colonial, caja 46, expediente 92, 32 fojas, “Sobre semillas que han ministrado los vecinos del Presidio

de Río Grande y su jurisdicción, a la división de campaña del mando del teniente coronel D. Macario Borrego, unas de
ellas por vía de donativo y otras vendidas”.

1203 PFS, Libro de matrimonios de la parroquia de Santa Rosa de Lima de Múzquiz, 1756-1822, foja 73.
1204 Entre los familiares del bachiller Ponce Borrego que estuvieron en el ámbito público estaban: Francisco Vidaurri

Villaseñor y Marcial Borrego, gobernadores de Coahuila y Texas, Pedro Vidaurri Villaseñor secretario del ayuntamiento
del valle de Santa Rosa por muchos años, Francisco Vidaurri y Borrego, hombre de notoriedad en la villa de San
Buenaventura, Lic. Valeriano Borrego, miembro del tribunal de justicia del estado y asesor del gobierno de Nuevo
León, los laguneros el general José María Borrego, Juan de la Cruz Borrego Peña y su sobrino nieto el general Jesús
González Herrera, finalmente el más conocido de sus parientes, el cacique de la frontera que anexó Coahuila a Nuevo
León, Santiago Vidaurri Valdés.
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     Después del golpe que se dio a los insurgentes en la villa de Monclova la noche del 17 de
marzo de 1811, el bachiller Ponce Borrego fue uno de los que convocó a la reunión en la
sacristía de la parroquia para formar la junta de seguridad que nombró al entonces teniente
coronel de infantería Simón de Herrera y Leyva como gobernador interino. En la emboscada
que se verificó en las Norias de Baján estuvo cerca de Ignacio Elizondo Villarreal cuando
recibió a los caudillos, de esto escribió el Dr. Regino F. Ramón que en el grupo que fue a la
emboscada: “También iban con el carácter de capellanes los sacerdotes Juan Nepomuceno
de la Peña y [José Miguel] Borrego, este último para que amarrara a los sacerdotes que
cayeran prisioneros, porque un profano no podía hacerlo sin cometer con eso un gran
sacrilegio”.1205 En marzo de 1812, cuando la atención estaba en las operaciones de la campaña
de Texas, Macario Vázquez Borrego y el bachiller José Miguel Ponce Borrego fueron
absueltos de la acusación que sobre ellos pesó de infidentes. De 1812 a mediados de 1817
el bachiller Ponce Borrego atendió las necesidades espirituales de los vecinos de la hacienda
del Álamo, dependiente de la parroquia de la Punta de Lampazos1206 y en donde residía una
parte de su extensa familia, los Borrego y Vidaurri, en 1820 durante el litigio entre las
familias Borrego y Vidaurri, al embargarle ciertos bienes a su pariente Macario Vázquez
Borrego, el bachiller Ponce Borrego, el capitán Nicolás Elizondo Villarreal y Francisco
Vidaurri Villaseñor acudieron ante la autoridad de la villa de San Fernando a fin de tramitar
el pago de deudas sobre los bienes de Macario.1207

     Por decreto imperial de 1 de marzo de 1822 se ordenó la conmemoración de los días 16
y 27 de septiembre, lo que puntualmente se llevó a cabo por el ayuntamiento constitucional
de la villa de San Buenaventura:

…en perpetuo reconocimiento de la entrada triunfante del ejército a la capital de nuestro imperio
estando reunido el ayuntamiento constitucional de esta villa en esta sala consistorial con este fin,
pasó en cuerpo a la parroquia, en la que se cantó por el teniente de cura D. Miguel Ponce Borrego
una misa de gracias que se solemnizó con descargas de fusiles por falta de artillería…1208

De las celebraciones cívicas en septiembre de 1822 que incluyeron misas solemnes, la del
día 16 la celebró el párroco José María Galindo Sánchez Navarro, en cuya casa de Monclova
se llevó a cabo una de las juntas de seguridad durante la contrainsurgencia en 1811, y la
misa del 27 de septiembre la cantó el bachiller Ponce Borrego, quien once años antes fue de
capellán de la tropa contrarrevolucionaria a las Norias de Baján. El bachiller José Miguel
Ponce Borrego permaneció los últimos años de su vida en la villa de Nadadores.

1205 Regino F. Ramón, Historia General del Estado de Coahuila, Tomo II, p. 339.
1206 PFS, Libro de sacramentos de la parroquia de San Juan Bautista de Lampazos, 1700-1727, ahí se integraron  las partidas

correspondientes a los sacramentos realizados en la hacienda del Álamo, jurisdicción de la provincia de Coahuila.
1207 AMMVA, Fondo Colonial, caja 18, fólder 5, expediente 24, 2 fojas.
1208 AGEC, Fondo San Buenaventura, caja 4, fólder 6, expediente 7, 5 fojas.
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Capitán Vicente Flores Flores
Mató a Indalecio Allende y llevó a Chihuahua el caballo, sable y pistolas de Hidalgo y

Allende

Vicente Flores Flores fue hijo del administrador de rentas unidas de la villa de Monclova y
después ministro contador de la caja real de Saltillo, Tomás Flores, formó parte de una red
familiar descendiente de los primeros pobladores de la región central de la provincia que
avanzaron desde la villa de Saltillo en la segunda mitad del siglo XVII, como parte del
proceso de colonización que estableció primero una alcaldía mayor en 1674 y después en
1687 la provincia de San Francisco de Coahuila de la Nueva Extremadura, en la villa
capital. Nació en 1778:

En primero del mes de febrero de dicho mes y año [1778] en la iglesia parroquial de esta villa bauticé
puse los santos óleos y crisma a José Vicente de ocho días de nacido hijo legítimo de Tomás Flores
y Rosalía Flores españoles fue padrino Dn. Ignacio Landín a quien advertí la obligación y parentesco
espiritual y lo firmé.

José Miguel Sánchez Navarro.1209

Vicente Flores Flores, que al igual que su padre y parientes formaron parte de la élite local
de la capital provincial, se casó en la villa de Monclova en 1804:

Monclova
Dn. José Vicente
Flores con Da. Ma.
Asencia de Cárdenas.

En la parroquial de Monclova en once de abril de mil ochocientos cuatro, hechas las diligencias
matrimoniales, leídas las proclamas en tres días festivos inter misarum solemnia que lo fueron primero,
dos y tres de abril, no resultando impedimento alguno casé y velé in facie eclesiae a Dn. José Vicente
Flores, español hijo legítimo de Dn. Tomás Flores y de Da. Ma. Rosalía Flores con Da. María Asencia
de Cárdenas española hija legítima de Dn. Joaquín de Cárdenas y de Da. Ma. Ventura de Cárdenas,
padrinos Dn. José Antonio de la Fuente y Da. Ma. Nicolasa Flores y para constancia lo firmé.

Juan Francisco Montemayor.1210

Fue Vicente Flores uno de los primeros que colaboró en el golpe contrainsurgente la noche
del 17 de marzo de 1811, a él correspondió acompañar al gobernador Pedro Aranda en el
recorrido festivo que el insurgente traía esa noche y fue Flores quien se aseguró que

1209 PFS, Libro de bautismos de la parroquia de Santiago Apóstol de Monclova, 1688-1784, foja 652.
1210 Ibid., Libro de matrimonios de la parroquia de Santiago Apóstol de Monclova, 1799-1812, acta 17, foja 40v.
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estuviera lo suficientemente borracho para que el capitán retirado Ignacio Elizondo Villarreal
lo aprehendiera. Con mayor actividad ayudó en la jornada de Norias de Baján el 21 de
marzo donde disparó contra Indalecio Allende, hijo del generalísimo. Acompañó  después
por encargo de su padre al teniente coronel Manuel Salcedo hasta la villa de Chihuahua
con la cuerda de los caudillos prisioneros para entregar al comandante general los caballos
y armas de Hidalgo y Allende, a su vuelta de la capital de las Provincias Internas participó en
las jornadas contra los insurgentes texanos y cuando regresaba a la provincia de aquella
campaña, fue muerto por los indios junto a su hermano Domingo en el paraje de Santa
Catarina cerca del real presidio de Río Grande a finales de 1813:

Al capitán Dn.
Vicente Flores.

En trece de noviembre de mil ochocientos trece, en la iglesia parroquial de este real presidio de San Juan
Bautista del Río Grande por ausencia del Br. D. Andrés Florentino Ramos capellán castrense cura en
encomienda vicario y juez eclesiástico de este puesto, yo fray Felipe Rábanos di sepultura eclesiástica
con entierro mayor al cuerpo difunto del capitán D. Vicente Flores, casado que lo era con Da. Ascensión
Cárdenas y murió en Santa Catarina a manos de los indios enemigos y para que conste lo firmo.

Br. Andrés Florentino Ramos.1211

A D. Domingo
Flores.

En trece de noviembre de mil ochocientos trece, en la iglesia parroquial de este real presidio de San
Juan Bautista del Río Grande por ausencia del Br. D. Andrés Florentino Ramos capellán castrense
cura en encomienda vicario y juez eclesiástico de este puesto. Yo fray Felipe Rábanos di sepultura
eclesiástica con entierro mayor al cuerpo difunto de D. Domingo Flores hijo legítimo de D. Tomás
Flores y de Da. Juana Francisca Sánchez murió a manos de los indios enemigos en Santa Catarina
y para que conste lo firmo.

Br. Andrés Florentino Ramos.1212

El ministro contador Tomás Flores, a raíz de la muerte de su hijo Vicente, inició un largo
reclamo ante las autoridades de la comandancia general y con el propio Joaquín de
Arredondo, a fin de recibir alguna recompensa y reconocimiento por los servicios que su
hijo prestó, incluso solicitó se le diera al hijo del capitán Vicente Flores, un niño de tres años,
la estrella de Vencedores de Baján que su padre había recibido, al final nada logró.1213

1211 Ibid., Libro general de sacramentos del presidio de San Juan Bautista de Río Grande, foja 31v.
1212 Ibid., foja 31v.
1213 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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Capitán Juan de Castañeda Quevedo
Condujo a los sacerdotes prisioneros a Durango

El peninsular Juan de Castañeda Quevedo se formó en los presidios de las Provincias
Internas donde desarrolló una intensa actividad en la vida castrense, su nombre estuvo
ligado a las constantes correrías que los presidiales hicieron contra los indios. Según estableció
el investigador Isidro Vizcaya Canales, al analizar el expediente militar de Castañeda
Quevedo, nació hacia 1762 y se inició en la carrera de las armas en 1778 como cadete en
el presidio del Norte pasando luego a la volante de San Carlos de Parras y finalmente a la
de veteranos de Lampazos.1214 En el otoño de 1790 De Castañeda Quevedo, originario de
la villa Pie de Concha del obispado de Santander en los reinos de Castilla1215 y para entonces
primer alférez de la compañía volante de caballería de San Carlos de Parras, contrajo
matrimonio en la villa de Monclova con María Josefa Fernández, vecina de esa villa y
originaria del valle de Santa Rosa.1216 En 1792 fue designado teniente segundo de la compañía
de veteranos de Lampazos, el puesto de teniente primero lo ocupaba Juan Ignacio Ramón
que estaba al frente de la compañía como comandante desde 1788.1217

    La ruidosa disputa entre el obispo del Nuevo Reino de León, Primo Feliciano Marín de
Porras, que había llegado en 1803, y los hermanos Simón y Pedro de Herrera y Leyva, tocó
también al teniente Castañeda Quevedo, a finales de 1806 y principios de 1807, era puesto
en la contienda al investigarlo quedando como enemigo jurado del obispo Marín:

Año de 1807
Expediente instruido por el comisionado Dn. Andrés Molano contra Dn. Juan de Castañeda por
orden del comandante de la 1ª brigada de San Luis Potosí Dn. Félix Calleja por mala versación de
intereses en la compañía de la Punta de Lampazos y excesos otros de que fue acusado por el Ilmo. Sr.
Obispo Marín.1218

Las órdenes reservadas de Calleja en este asunto contra el teniente De Castañeda Quevedo
fueron encomendadas a Juan Ignacio de Arizpe, quien hacía las veces de teniente de
gobernador por encontrarse Antonio Cordero y Bustamante en la frontera de Texas;
Arizpe a su vez comisionó a José Andrés Molano, alcalde mayor de la villa de San
Buenaventura para pasar a la Punta de Lampazos a realizar las investigaciones. Esto produjo
la orden para el embargo de bienes al teniente De Castañeda Quevedo y su arresto a San
Luis Potosí, pero en esto el propio comisionado Molano decía en 7 de marzo de 1807:

1214 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. 23.

1215 Bárcena de Pie de Concha en el Valle de Iguña pertenece a la comunidad autónoma de Cantabria, España.
1216 AHPSAM, informaciones matrimoniales, expediente 1223, p. 409.
1217 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. 21.
1218 AGEC, Fondo Colonial, caja 28, expediente 44, 91 fojas.
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Me está causando gran trabajo el embargo de los bienes del teniente Castañeda que ha confiado U.
a mi insuficiencia por reflejar varias ocultaciones hechas…1219

Molano refirió al teniente de gobernador Arizpe que el haberle avisado al gobernador
interino Pedro de Herrera y Leyva del Nuevo Reino de León sobre el embargo, produjo
que se supiera su comisión y se escondieran bienes y documentos. Al paso del tiempo no
prosperaron las acusaciones contra De Castañeda Quevedo por malversación de fondos
de su compañía y sobre contrabando,1220 asunto este último del que pocos oficiales de
frontera se libraron, fue puesto en un agitado pleito en el que las declaraciones fueron y
vinieron, siendo la víspera de los acontecimientos de 1811. Al conocerse el levantamiento
de Dolores, De Castañeda Quevedo estuvo cerca de las decisiones del gobernador del
Nuevo Reino de León, Manuel de Santa María, desde finales de 1810 hasta enero de 1811,
cuando el gobernador reinero mandó a todos a su casa, sin oponer resistencia  ante la
proximidad de los insurgentes a los que se unió después. El teniente De Castañeda Quevedo,
que había estado hasta los últimos momentos en que el realismo sostuvo la ciudad de
Monterrey, se encaminó desde el valle del Pilón con tres soldados  a la Punta de Lampazos
donde trató de rescatar el archivo de la compañía, pero los soldados que ahí estaban por el
ambiente que se experimentaba no le hicieron caso, por lo que se dirigió a San Antonio de
Béjar donde fue hecho prisionero por las tropas que se habían pronunciado por la
insurgencia.1221 Enviado desde la capital de la provincia de Texas con los demás prisioneros
y recibido por Aranda en el real presidio de San Juan Bautista del Río Grande, donde se
encontraba Ignacio Elizondo Villarreal, por su intervención de este último les quitaron las
prisiones que les habían puesto en Béjar, luego fue conducido Castañeda Quevedo a la villa
de Monclova de donde lo trasladaron con el resto al valle de Santa Rosa y a la hacienda de
San Juan de Sabinas, apenas semanas antes de que iniciara la contrarrevolución. El teniente
Juan de Castañeda Quevedo no aparece en la lista elaborada por Elizondo Villarreal de los
que asistieron a Norias de Baján, porque todavía se encontraba en la hacienda de San Juan
de Sabinas de donde fue llamado con los oficiales prisioneros, cuando se puso en operación
la emboscada de Norias de Baján, llegando luego a la villa de Monclova para formar parte
de la escolta que condujo a la villa de Chihuahua a los caudillos; pero no avanzó hasta ese
destino pues en el Álamo de Parras, lugar que conocía muy bien por haber estado años
antes en la compañía volante de San Carlos, se le ordenó que con un grupo de veinte
hombres condujera a Durango a los clérigos que acompañaban a los caudillos presos.
Después de cumplida su comisión el brigadier Bonavía lo envió a proseguir la campaña a
Sombrerete. Encontrándose en esa actividad le envió al brigadier Calleja un informe de sus

1219 Ibid.
1220 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. 24.
1221 Ibid., pp. 189-190.
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actividades y las penurias que su familia había pasado, por lo que le pidió ser primer
teniente de la compañía de Lampazos, lo que no obtuvo en esa ocasión, sino por nueva
instancia a finales de 1815 fue cuando lo nombraron capitán de la compañía presidial de
la Bahía del Espíritu Santo, para 1818 era capitán de la compañía volante del Álamo de
Parras estacionada en Béjar.1222 Durante la permanencia del brigadier Joaquín de
Arredondo como hombre fuerte de los destinos del norte y estando De Castañeda
Quevedo en Texas, ordenó se cubriesen los pagos del capitán por una expedición en
contra de aventureros que operaban en Galveston.1223 En 1819 el fantasma del
contrabando persiguió a De Castañeda Quevedo, nuevamente desde la ciudad de
Monterrey el asesor del gobierno, el abogado Rafael de Llano, le pidió al brigadier
Arredondo le remitiera las sumarias contra Salvador Carrasco y el capitán De Castañeda
Quevedo acusados de contrabandistas.1224  Sirviendo en la compañía del Álamo de Parras
en San Antonio de Béjar estaba en junio de 1823 cuando junto al vecindario de la capital
texana firmó un documento en calidad de secretario, en el cual declararon su no adhesión
al Plan de Casa Mata,1225 en algunos documentos de esos años ostenta el grado de
teniente coronel.
     Un documento que se integró junto a otras copias de documentos oficiales en un
libro de sacramentos de la parroquia de la villa de Lampazos en el estado de Nuevo
León, fechado en 1830 y sólo firmado con las iniciales J. C. Q. nos permite conocer los
últimos años del capitán Juan de Castañeda Quevedo:

Mi edad avanzada y los achaques habituales producto por treinta años de servicio día a día, algún
tiempo en campaña sufriendo penurias son motivos que me han reducido a la situación de no poder
viajar a caballo, ni vivir sino bajo un método riguroso de quietud y arreglo como tónico que conserva
mi existencia.
     Estas causas debieron volver a hacerme retirar del servicio pero careciendo por una parte de mi
despacho que fue a revalidarse y no volvió y por otra la consideración de no pagarse sus pensiones
a los retirados me han suspendido el verificarlo, siendo constante, en este punto donde es la ubicación
de mi compañía sin moverme no he faltado al desempeño de mi ministerio. Las certificaciones de
facultativos que acompaño y me devolverá, acreditan la mala situación de mi salud, y a más al Sr.
Vicepresidente Dn. Anastasio Bustamante cuando estuvo en ésta le consta lo mismo, quien movido
de esto me dijo en presencia de varios oficiales, que ya yo había dado lo que había de dar y que ya no
debía salir de mi casa, a pesar de esto es notorio el que padezco repetidos ataques.
     Mas siendo preciso, que yo siga a Monterrey mi compañía según V. M. me ordena  en su oficio de
ayer, hago a V. M. presente se me hace físicamente imposible, suplicándole en consecuencia que con
conocimiento de las causales que expongo sea servido de permitírseme quedar aquí; interponiendo

1222 Ibid., p. 274.
1223 Rosy Loyola y Carlos E. Ruiz Abreu, Fuentes documentales coloniales para la historia de Nuevo León, p. 180. Cita AGN,

Provincias Internas, v. 252, expediente 8, fojas 110-111.
1224 Ibid., cita AGN, Provincias Internas, v. 252, expediente 9, fojas 112-116.
1225 Vito Alessio Robles, Coahuila y Texas desde la consumación de la Independencia hasta el tratado de paz de Guadalupe

Hidalgo, Tomo II, pp. 428-429.
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su informe para con la superioridad a fin de que ínter varían las circunstancias exista con la
administración de las familias de la compañía hasta retirarme de la carrera, que será luego que varíe
la escasez de numerario para los retirados.

Dios y Libertad, Lampazos, junio 25 de 1830.

J. C. Q.1226

En el documento se advierten algunas imprecisiones, si se hace la cuenta de los años de
servicio del presidial De Castañeda Quevedo computaría alrededor de cincuenta años de
militar si partimos de su alta como cadete, es probable que en el México independiente el
capitán cercano a los setenta años redujera los años de servicio sin citar todos los que sirvió
en las tropas del rey, tan sólo como mencionó a lo largo del escrito por buscar su retiro y
pensión, no contiene el texto un destinatario, pero coincide con el traslado de la compañía
de Lampazos a la ciudad de Monterrey, donde fue su pagador y cajero el joven Santiago
Vidaurri Valdés, hijo de un veterano de esa compañía, el comandante de ella, al menos en
1832, era Domingo Ugartechea. El asunto de sus sueldos no fue resuelto como el viejo
militar lo pidió, pues años después de su muerte una de sus nietas de nombre Juana Sáenz
Castañeda de Llepes residente en Río Grande en 1850, solicitó al subinspector de las
Colonias Militares de Oriente Juan Manuel Maldonado, se hiciera el respectivo ajuste de
los salarios del finado capitán Juan de Castañeda Quevedo, lo que procedió a realizar el
capitán retirado Miguel García, que llegó a la conclusión que era imposible responder a la
solicitud “…por no saberse el paradero de la papelera y caja de la antigua compañía
presidial del Álamo de Parras…”1227  El militar Juan de Castañeda Quevedo fue el padre de
otro célebre oficial presidial de la frontera mexicana, el coronel Francisco de Castañeda
Fernández, que siguió los pasos de su padre pues lo mismo combatió a los indios que se vio
involucrado en los movimientos políticos armados del México independiente, participó en
la organización del ejército en la frontera, fue capitán de la colonia militar de San Vicente en
el norte de Coahuila e inspector de las Colonias Militares de Oriente en la década de 1850.
Residente en la jurisdicción de la villa de Múzquiz, el viejo soldado Castañeda Fernández
falleció en 1878:

En la villa de Múzquiz a los ocho días  del mes de febrero de mil ochocientos setenta y ocho, ante mí,
el ciudadano Isidro Cárdenas, juez del estado civil de esta villa y testigos ciudadanos Juan Pérez y
Francisco Espadas, compareció el de igual clase Miguel Múzquiz Dávila, manifestando:  que ayer a
las diez de la noche falleció en la hacienda de fundición del Cedral, de decrepitud, Don Francisco
Castañeda, de setenta y nueve años de edad, casado, quedando viuda Doña María de Jesús Múzquiz,

1226 PFS, Libro de informaciones matrimoniales de la parroquia de Lampazos, NL, el escrito está al final junto a otros oficios
sueltos de disposiciones del gobierno federal sin número de foja.

1227 AGEC, Fondo Colonias Militares de Oriente, caja 5, fólder 9, expediente 131, 2 fojas.
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que era hijo legítimo de Don Juan Castañeda y Doña Josefa Fernández, que lo hago constar. En esta
acta que se leyó a los interesados y testigos y fueron conformes firmando conmigo, doy fe.1228

El hijo del peninsular Juan de Castañeda y Quevedo, el coronel Francisco Castañeda,
acabó sus días en una época distinta  a la que había vivido, eran los preludios de la minería
a mayor escala en la región carbonífera de Coahuila, murió el longevo militar en el mineral
de San José del Cedral y con él terminó una etapa de guerras de otros tiempos.

Santos Pérez Gaitán
El justicia del pueblo de Nuestra Señora de Guadalupe de Baján

Como parte del proyecto de fundaciones que la comandancia general le encomendó al
gobernador Antonio Cordero y Bustamante, estuvo en 1807 el pueblo de Nuestra Señora de
Guadalupe de Baján, formado en terrenos que pertenecían al marquesado de San Miguel de
Aguayo al igual que los de la nueva villa de San José de Cuatro Ciénegas, fundada en 1800. El
objetivo de establecer familias en las Norias de Baján fue el de proteger el camino real de
carretas que por lo despoblado fue lugar estratégico para los ataques de los indios. Para tal
efecto se nombró a Santos Pérez Gaitán como justicia del nuevo poblamiento que a diferencia
de Cuatro Ciénegas y San Andrés de Nava, por ser terreno desértico y falto de agua, tuvo
pocos pobladores y con el tiempo desapareció. Pérez Gaitán era originario de Zamora en la
provincia de Michoacán, había residido en el valle de Poanas en la Nueva Vizcaya y en la villa
de Parras,1229 contrajo matrimonio en la parroquia de Monclova a finales de 1796:

Don José de los Santos
Pérez de Gaitán con
Da. María de los Santos Coy.

En esta parroquia de Monclova en siete de enero de mil setecientos noventa y siete años, concluidas
las diligencias matrimoniales y leídas las moniciones en tres días festivos inter misarum solemnia casé
y velé in facie eclesiae a Don José de los Santos Pérez de Gaitán español vecino de esta villa hijo
legítimo de Don Francisco Pérez de Gaitán y de Doña María de la Luz Gascona de Mascorro,
difuntos con Doña María Ignacia de los Santos Coy española vecina de esta villa hija legítima de
Don José María de los Santos Coy y de Doña María Zapopan Flores, fueron padrinos Don José
Antonio de la Fuente y Doña María Nicolasa Flores, testigos el padrino y Don José del Castillo y
para que conste lo firmé.

Juan Francisco Montemayor.1230

1228 PFS, Libro de defunciones del registro civil de la villa de Múzquiz de 1878, acta número 9, foja 14.
1229 AHPSAM, informaciones matrimoniales, expediente 1431, p. 473.
1230 PFS, Libro de matrimonios de la parroquia de Santiago Apóstol de Monclova, 1689-1824, foja 132v.
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En los pueblos pequeños la endogamia fue un fenómeno recurrente, todos sin excepción
tenían alguna relación de parentesco o relación de compadrazgo que era lo menos, tal es el
caso de los padrinos del Santos Pérez Gaitán, don José Antonio de la Fuente y su esposa
María Nicolasa Flores eran yerno e hija del estanquero real Tomás Flores. La única
seguridad de permanecer en un puesto tan desolado, era el tanque que Pérez Gaitán
construyó cerca de las norias, el cual sólo en años de lluvia se podía llenar para garantizar
algunos meses de agua, de otra forma en tiempos de seca era una tarea imposible permanecer
en una tierra de pocas labores de temporal y sumamente expuesta al ataque de los indios.
Vecino por muchos años de la ciudad de Monclova y testigo de los acontecimientos de
1811 Pérez Gaitán falleció en esa ciudad en 1831:

Mva.
D. Santos Pérez
Casado que fue.

En 12 de febrero de 1831 enterró el P. teniente D. Juan José Narro con entierro mayor a D. Santos
Pérez y Gaitán casado que fue con Da. María de los Santos, murió de fiebre no testó de edad de 88
años de Monclova y para constancia lo firmé yo el cura.

Juan Francisco Soberón.1231

Al mes siguiente del fallecimiento su yerno José Antonio Rumayor otorgó poder en la
ciudad de Saltillo a Víctor Blanco, vecino de la ciudad de Monclova para que “…reclame la
herencia que pueda corresponderle de su padre político Santos Pérez de Gaitán”.1232

     El antiguo administrador de justicia en el pueblo de Nuestra Señora de Guadalupe de
Baján, Santos Pérez Gaitán, prestó sus servicios a la contrarrevolución por residir en el
lugar del prendimiento de los caudillos de la insurgencia y fue su casa la primera prisión de
Hidalgo, además de guardar allí parte de los caudales cuando los prisioneros fueron llevados
a la villa capital de Monclova.

Bachiller José María Galindo Sánchez Navarro
En su casa de la villa de Monclova se llevó a cabo una junta contrarrevolucionaria

El bachiller Galindo Sánchez Navarro fue un hombre de amplia influencia en la villa de San
Buenaventura donde pasó la mayor parte de su vida, originario de la villa de Saltillo perteneció
a la diócesis de Linares, así sintetizó su biografía eclesiástica el investigador Portillo Valadez:
…recibió el 20 de abril de 1793 la tonsura y las cuatro órdenes menores; el 21 de abril el

1231 Ibid., Libro de defunciones de la parroquia de Santiago Apóstol de Monclova, 1814-1842, foja 258v.
1232 AMS, Protocolos, caja 19, libro 7, expediente 8 foja 8.
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subdiaconado y el 5 de mayo el presbiterado, todo de manos del obispo de Linares, Andrés
Ambrosio de Llanos y Valdés en la capilla de su palacio. Su primer destino fue la parroquia
de San Mateo del Pilón, hoy Montemorelos, NL,  a donde llegó a finales de mayo de 1793.
El 21 de junio de 1794 se le expidieron títulos de cura y juez eclesiástico de la parroquia de
Nuestra Señora de la Victoria de Nadadores en Coahuila, dándole posesión del curato el
capellán real de la compañía presidial de Monclova, Vicente de Arizpe, y el 7 de octubre de
1795 se le dio colación  y canónica institución del curato de Nadadores.1233

      Galindo Sánchez Navarro arribó a la parte central de la provincia de Coahuila al
momento que se secularizaron las misiones de Candela, San Francisco y San Miguel y la de
Nadadores que fueron dejadas por los franciscanos del colegio apostólico de Propaganda
Fide del Real y Minas de San Francisco de Pachuca, quienes sólo conservaron las de Río
Grande. Este movimiento fue impulsado por el consejo del prebendado José Miguel Sánchez
Navarro, quien colocó en los curatos de Candela y Nadadores a dos de sus sobrinos,
Gregorio Sánchez Navarro y José María Galindo Sánchez Navarro. La actividad del bachiller
Galindo Sánchez Navarro durante la ocupación insurgente en la villa capital de la provincia
se percibió por su cercanía en los primeros movimientos contrarrevolucionarios,
realizándose en su casa una de las más importantes reuniones previas a la emboscada de
Norias de Baján, de igual forma su influencia con el capitán Antonio Rivas, su feligrés en la
parroquia de San Buenaventura, debió ser determinante para armar la tropa que de esa
villa salió desde finales de 1810 al campamento de la hacienda de Aguanueva. De todo esto
lo que nos lleva a ubicar su papel en la esfera de la contrainsurgencia fue su pertenencia al
poderoso clan Sánchez Navarro. El bachiller permaneció en el corredor Nadadores-San
Buenaventura la mayor parte de su vida, en 1803 la sede del curato se trasladó a la villa de
San Buenaventura donde era el párroco durante los meses de la insurgencia en 1811. El Dr.
Regino F. Ramón que entrevistó en 1886 a María Antonia Galindo, sobrina del sacerdote,
que le refirió que éste se encontraba en la villa de Monclova durante los tres días que
permanecieron los caudillos presos, que los visitó y les envió comida y golosinas.
     Al consumarse la Independencia el párroco fue una de las primeras figuras en encabezar
los eventos cívicos, en 1822 cuando se ordenó se celebraran las nuevas ceremonias cívicas
del 16 y el 27 de septiembre, correspondió al bachiller Galindo solemnizar la que recordaba
el inicio del movimiento insurgente:

Siendo este día uno de los señalados en el Soberano Decreto de 1º de marzo de este año, por de
festividad nacional, en perpetuo reconocimiento del primer grito de libertad de nuestro Imperio
que con esta fecha se dio en el pueblo de Dolores por el Sr. Hidalgo primer héroe de la independencia
mexicana: estando reunido en esta sala consistorial el Ayuntamiento Constitucional de esta villa con
este fin, pasó en cuerpo a la parroquia, en la cual se cantó por el Sr. cura párroco, una misa de gracias

1233 José Antonio Portillo Valadez, Diccionario de clérigos y misioneros norestenses, p. 124.
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que se solemnizó con descarga de fusiles (por falta de artillería)  y en su conclusión un responso en
honra y memoria de los primeros defensores de la patria, que gustosos fueron víctimas en defensa de
sus glorias.1234

La redacción que el escribano dio al acta de tal solemnidad eclesiástica, contrastó con el
complicado trance que experimentaron los caudillos y sus captores once años antes: el
asombro de fray Gregorio de la Concepción, la sorpresa de Hidalgo y su intento de sacar
la pistola, la respuesta violenta de Indalecio Allende que le costó la vida, la actitud de José
Antonio González al que mataron en el acto, los reclamos de Jiménez y en conclusión la
huida de Iriarte frente a tres centenares de vecinos armados aquella mañana bajo el sol del
desierto. La labor del bachiller Galindo Sánchez Navarro en la villa de San Buenaventura
por largos años lo llevó a invertir en propiedades, práctica común de casi todos los párrocos;
como consecuencia de su acumulación de bienes realizó actos a favor de la villa, como fue
el caso de la donación que hizo de un terreno de su propiedad para establecer la alameda de
la población en 1829.1235 De igual forma al realizarse en la ciudad de Monclova reparaciones
a la capilla de Nuestra Señora de Zapopan, el párroco de la villa de San Buenaventura
cooperó con el oro necesario para el decorado del altar, cornisas y salientes, así lo refirió
Melquiades Ballesteros en 1921:

A este propósito del dorado, era del dominio público entre los viejos, que todo el oro que se empleó
en el dorado  de este altar lo costeó de su peculio el Sr. Cura de San Buenaventura Dn. José Ma.
Galindo; y se añadía que este sacerdote fue muy ilustrado y virtuoso; y que en una ocasión que le dio
al decorador del altar ocho libros de oro para el objeto, este artífice, tentado de codicia, empleó
solamente siete libras, guardándose uno para sí; luego se presentó ante el Sr. Cura Galindo pidiéndole
más oro, a cuya petición el prudente sacerdote le contestó: sí hijo, te daré más oro, pero anda y
emplea primeramente el libro que te queda y luego vienes por más.1236

El viejo párroco entregó el 26 de marzo de 1832 la administración parroquial al cura coadjutor
bachiller Anselmo Fuentes,1237 asunto que si consideramos las casi cuatro décadas de ministerio
era difícil de aceptar por los vecinos de la villa de San Buenaventura, que sin tardanza escribieron
al obispo fray José María de Jesús Belaunzarán y Ureña, residente en Monterrey:

…que tienen la necesidad de tener un párroco para que anime los espíritus de los habitantes dando
al alma el justo equilibrio de fuerza y sensibilidad, contamos con Anselmo Fuentes, pero no es digno

1234 AGEC, Fondo San Buenaventura, caja 4, fólder 6, expediente 7, 5 fojas.
1235 Ibid., Fondo San Buenaventura, caja 8, fólder 10, expediente 2, 9 fojas.
1236 Melquiades Ballesteros, Reseña histórica del santuario y de la imagen de Ntra. Sra. de Zapopan, que se venera en Monclova,

Coahuila. Recuerdo de la bendición de la ermita y traslación a ella de la sagrada imagen. Con licencia eclesiástica. Monclova,
Coah., julio de 1921, Imprenta E. Peña, p. 9.

1237 El bachiller Anselmo Fuentes fue ordenado sacerdote en 1818 por el obispo de Linares Ignacio de Arancibia, en 1825 era
cura interino de la villa de Hoyos, Hidalgo, Tamps., y en 1828 renovaba sus licencias ministeriales, para 1840 era vicario
del sagrario de la catedral de Monterrey. José Antonio Portillo Valadez, Diccionario de clérigos y misioneros norestenses, p. 119.
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de reemplazar el lugar que ocupaban los virtuosos sacerdotes Galindo y Mejía, por lo que le
suplicamos lo remueva y lo ocupe José María Mejía.1238

El monto de bienes que a su muerte dejó el bachiller Galindo Sánchez Navarro alcanzó
incluso para dejar un fondo, según su expresa voluntad, a fin de que los padres del colegio
apostólico de Guadalupe, Zacatecas llevaran a cabo misiones populares en los pueblos de
San Buenaventura y Nadadores, oferta a la que declinaron los guadalupanos.1239

Cabo Isidoro Palos de la Blanca
El insurgente más longevo en Coahuila

En contraparte a los actores realistas cuyos nombres fueron muy conocidos después de la
emboscada de Norias de Baján, la tierra que por breve tiempo controlaron los insurgentes
fue también el nuevo hogar para varios oficiales y soldados que trajo a la provincia de
Coahuila el movimiento de Independencia y quedaron prisioneros; Isidoro Palos de la
Blanca uno de ellos, fue destinado a trabajar al valle de Santa Rosa, donde después de
quedar libre se relacionó con el vecindario y años después contrajo matrimonio
emparentando con la familia de uno de los curas del valle de Santa Rosa.

Sep. 2 de 1816
Isidoro Palos y
Da. María Hermenegilda
Molano.

En el valle de Santa Rosa María del Sacramento en dos días del mes de sept. de 1816 el presbítero D.
Nicolás Andrés Molano mi lugarteniente habiendo precedido todas las diligencias por derecho
dispuestas casó y veló in facie eclesiae al cabo suspendido de la compañía de Tepehuanes José Isidoro
Palos, hijo legítimo de D. Juan José Palos y de Da. Gertrudis Salmón con Da. María Gerónima
Hermenegilda Molano hija legítima de D. Santiago Molano y de Da. Gregoria Flores, fueron testigos
de verlos casar el cabo Timoteo Valdés y José María González, sus padrinos D. Pedro Flores y Da.
Isabel Ramos y para que conste lo firmamos.

Br. Nicolás Andrés Molano.1240

Con el tiempo Isidoro Palos de la Blanca fue conocido como médico práctico, alternando
su residencia entre el valle de Santa Rosa y la villa de San Buenaventura, es en esta última

1238 AGEC, Fondo San Buenaventura, caja 12, fólder 7, expediente 7, 3 fojas.
1239 Ibid., Fondo San Buenaventura, caja 25, fólder 1, expediente 1, fojas 2.
1240 PFS, Libro de casamientos de la parroquia de Santa Rosa de Lima de Múzquiz, 1805-1824, foja  50. El párroco titular

del valle de Santa Rosa era el bachiller José Antonio Quiroz.
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donde en 1829 colaboró con el ayuntamiento como encargado de la escuela pública y por
su buen resultado, lo que llegó al conocimiento del gobierno del estado de Coahuila y
Texas, recibió el reconocimiento del gobernador Agustín Viesca.1241 A mediados de 1833
solicitó se le dispensara del servicio militar en los aciagos preludios del resurgimiento
centralista, en su oficio dio cuenta a la autoridad política local de su participación en el
movimiento insurgente:

El C. Isidoro Palos de la Blanca, vecino del valle de Santa Rosa y residente en esta villa, poseído de
los patrióticos sentimientos que tiene manifestados en todos tiempos por la cusa de la libertad, ante
Vuestra Señoría respetuosamente expongo: que como adicto a ésta por convencimiento desde el
año de 1810, no puede ver con ojos indiferentes los males que la amenazan, ni quedar en una
degradante inacción cuando el Supremo Gobierno del Estado está tomando las medidas necesarias
para sostener ilesa nuestra independencia e institución federal, yo por tanto queriendo pertenecer
a las filas de los libres, lo hago así presente a Vuestra Señoría para que considerándome como el
último soldado se me dispense en la asamblea si es posible por estar baldado de dos balazos en
ambos pies, y otras honrosas cicatrices que recibí en la batalla del Nayar del estado de Zacatecas al
lado del Gral. C. Pedro Flores, a quien acompañaba desde Acámbaro, por todo lo expuesto.

A Vuestra Señoría suplico se sirva elevar esta mi adhesión voluntaria al Supremo Gobierno para
ponerme a sus órdenes luego que lo estime conveniente.

San Buenaventura, julio 12 de 1833.

Isidoro Palos de la Blanca.1242

El insurgente Palos de la Blanca pasó largos años en la villa de San Buenaventura donde sus
conocimientos de médico práctico fueron bien conocidos, en 1834 fue alcalde único
constitucional de la villa1243 y al final de su encargo entró en un pleito con José María Cantú,
el jefe político de Monclova, que lo suplió por el regidor más antiguo.1244 Su recuerdo se
perdió en el tiempo puesto que los soldados que la insurgencia condujo a la provincia de
Coahuila no recibieron honores, por el contrario fueron olvidados, él fue uno de los
insurgentes que quedaron en Coahuila más longevos, falleció en la villa de San Buenaventura
en 1856:

Dn. Isidoro Palos
de la Blanca casado
que fue con Refugio
Menchaca.

1241 AGEC, Fondo San Buenaventura, caja 9, fólder 5, expediente 7, 2 fojas.
1242 Ibid. Fondo Archivo Municipal de San Buenaventura, caja 13, fólder 10, expediente 6, 2 fojas.
1243 Regino F. Ramón, Historia de San Buenaventura, apéndice, p. 215.
1244 AGEC, Fondo San Buenaventura, caja 15, fólder 13, expediente 6, 2 fojas.
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Adulto 80 años
lleva cajón
fábrica de 5 pesos.

En la parroquia de la villa de San Buenaventura a los 22 días del mes de julio de mil ochocientos
cincuenta y seis yo el presbítero Mariano Treviño cura interino di sepultura con cruz alta a Dn.
Isidoro Palos de la Blanca de ochenta años de edad, casado que fue con Refugio Menchaca a quien
dejó viuda en segundas nupcias, recibió los santos sacramentos de penitencia y extrema unción no
testó, murió de fiebre y para que conste lo firmé.

Mariano Treviño.1245

El insurgente Isidoro Palos de la Blanca fue testigo de varios de los cambios políticos en la
entidad, llegó cuando era la provincia de Coahuila, vivió su mejor momento durante el
estado de Coahuila y Texas, observó los vaivenes y consecuencias de la Invasión
Norteamericana en el departamento de Coahuila y finalmente fue testigo de la pugna de
campanario que llevó a la unión del estado de Nuevo León y Coahuila, residió en el estado
cuarenta y cinco años después del desastre de Norias de Baján, donde junto a Hidalgo y los
caudillos insurgentes fue hecho prisionero.

José María Echáiz Arámburu
El insurgente y después diputado coahuiltejano

Los hermanos criollos José María y Mateo Echáiz Arámburu originarios de Santa Clara del
Cobre en Michoacán, que por los azares de la guerra de Independencia unieron sus vidas
con la provincia de Coahuila, ambos se entrelazaron nada menos que con la familia del
principal captor de los caudillos de la insurgencia en las Norias de Baján en marzo de 1811,
ese evento que detuvo la marcha del ejército independentista, hizo que estos dos hermanos
tuvieran una nueva tierra. José María y Mateo fueron hijos de un peninsular y de una criolla,
ambos de origen vasco, el núcleo familiar estuvo formado por Antonio Echáiz Jáuregui y
María Dolores Arámburu de Morello, como quedó asentado en su acta de casamiento
eclesiástico verificado el 4 de marzo de 1783:

Casamto. de
Dn. Antonio de
Echaes con Dña.
Dolores de Arámburu.
130

1245 PFS, Libro de defunciones de la parroquia de San Buenaventura, 1849-1912, partida 56, foja 109v.
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En 4 de dicho previas las diligencias conciliares habiendo mutuo consentimiento por palabra de
presente después de bien instruidos en la doctrina cristiana yo el Br. D. Pedro de Alcántara casé y velé
a D. Antonio Echaes natural de los Reinos de Castilla hijo legítimo de D. Miguel de Echaes y de Da.
Josefa Jáuregui con Da. María Dolores de Arámburu, española hija legítima de D. Sebastián de
Arámburu difunto y de Da. Ignacia  de Morello, padrinos D. Agustín Baranda y Da. Micaela Martínez,
D. Vicente Castañeda, D. Agustín Violete y D. José Aldayturriaga.

Pedro Alcántara de Castañeda.1246

Los Echáiz Arámburu pertenecían a la élite de propietarios y comerciantes, José María
nació en Santa Clara del Cobre en 1787 según el acta de su bautismo:

José María
Andrés español
Vecino de este
Pueblo.
No. 55

En seis días del mes de febrero de mil setecientos ochenta y siete años yo el Br. Dn. José Martínez
bauticé solemnemente exorcicé puse óleo y chrisma a un infante al cual puse por nombre José María
Andrés, español vecino de este pueblo hijo legítimo de Dn. Antonio Echaes y de Dña. Dolores
Arámburu fueron sus padrinos Dn. Domingo Larragoite y Dña. María Ignacia Rábago vecinos de
este pueblo a quienes expliqué la obligación y parentesco espiritual y para que conste lo firmé.

J. Martínez.1247

José María Echáiz Arámburu por su origen y posición formó parte del foro intelectual de la
capital de Michoacán, así lo planteó en su tesis Nely Noemí García Corona al abordar al
primer gobernador constitucional de Michoacán, Antonio de Castro:

En el seminario Tridentino Antonio Castro tuvo por compañeros a muchos de los futuros
conspiradores de 1809 e insurgentes de 1810, quienes después de la independencia los
encontraremos actuando en la política estatal principalmente. Entre ellos podemos nombrar a Manuel
de la Torre Lloreda, Ignacio Rayón, Mariano Michelena, José María Morelos, José María Izazaga,
Mariano Tercero, Agustín de Iturbide, Mariano Abasolo, José María Echáiz, Miguel Zincúnegui,
Manuel Ruiz de Chávez y José María García Obeso. Los profesores que lo formaron ideológicamente
fueron: Manuel Abad y Queipo, Manuel de la Bárcena, Manuel Ruiz de Chávez, Vicente Pisa y
Miguel Hidalgo y Costilla. Todos eran de ideas liberales; unos más radicales que otros.1248

1246 Ibid., Libro de casamientos de la parroquia de Santa Clara del Cobre, 1713-1835, foja 53, acta 130.
1247 Ibid., Libro de bautismos de la parroquia de Santa Clara del Cobre, Michoacán, 1786-1810, foja 9, acta 55.
1248 Nely Noemí García Corona, Un esbozo histórico de la administración de Antonio de Castro, primer gobernador constitucional

de Michoacán, 1834-1827, tesis para obtener el título de licenciado en historia, Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo, Facultad de Historia, Morelia, Michoacán, enero de 2008, p. 69.
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Por su parte Moisés Guzmán Pérez asienta la participación que tuvieron los ex alumnos del
Colegio de San Nicolás Obispo, de Morelia en la causa independiente:

La participación en la lucha por parte de los colegiales fue mucho más amplia que la de los
catedráticos, y de mayor trascendencia. Recordamos entre ellos a Antonio Díaz, Ignacio López Rayón,
Isidro Huarte, José María Morelos, José Antonio Pérez, José María Chico, José María Echáiz, Luciano
Navarrete, José Antonio Torres, José María Izazaga, Remigio de Yarza, Mariano Tercero, José María
Sánchez de Arriola y Antonio Cumplido.1249

José María Echáiz Arámburu fue un nicolaita que se graduó de bachiller en leyes en la
Universidad de México en 1810, apenas en la víspera del movimiento por la
Independencia.1250 La cercanía con personajes de su tierra y su entorno formativo llevaron
a José María a seguir a los caudillos de la insurgencia hasta la villa de Saltillo en las primeras
semanas de 1811, a los veinticuatro años de edad, de ahí los siguió para compartir sus
suerte en el camino del desierto, fue hecho prisionero en las Norias de Baján y trasladado
a la villa de Monclova, donde salvó la vida junto a su hermano Mateo, fue llevado entonces
como prisionero a la propiedad del teniente coronel Ignacio Elizondo Villarreal, quedando
a su servicio al partir éste a sus jornadas en Texas donde encontró la muerte. Seis años
después de su captura e integrado a la sociedad de la que hizo su nueva familia, el año de
1817 en la hacienda de San Juan de Sabinas y en el valle de Santa Rosa, José María Echáiz
Arámburu se enlazó matrimonialmente con la familia de Elizondo Villarreal, contrajo nupcias
con su viuda Romana Carrasco de la Garza, aquí el asiento de las dos partidas de casamiento:

En 14 de diciembre de 1817 años en esta capilla de San Juan [de Sabinas] habiendo precedido todas
las diligencias dispuestas por el Concilio Tridentino y dispensados por el cabildo en sede vacante de
sus moniciones, y no tener otro impedimento que les obste el matrimonio tomé de manos a Don José
María Echáiz con Da. Romana Carrasco viuda en primeras nupcias del Tte. Coronel Dn. Ignacio
Elizondo fueron sus padrinos Don Bernardino de la Garza y Dn. Loreto Elizondo testigos del matrimonio
Dn. Antonio Fernández y José María Buentello vecinos de esta hacienda y para que conste lo firmé.

Br. Rafael González.1251

Dicbre. 22 de 817
D. José María Echáiz
con Da. Romana
Carrasco.

1249 Moisés Guzmán Pérez, La comunidad del Colegio de San Nicolás Obispo frente a la Independencia , Instituto de
Investigaciones Históricas, Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, Morelia, Mich., 2010, p. 13

1250 Raúl Arreola Cortés, Historia del Colegio de San Nicolás, Morelia, 1991, Apéndice: Nicolaitas que se graduaron de bachilleres
en jurisprudencia, en la Universidad de México, desde 1802 hasta 1840.

1251 PFS, Libro de sacramentos de la parroquia de San Juan Bautista de Lampazos, contiene los celebrados en las haciendas
del Carrizal, Álamo, Golondrinas y Mesa de Catujanos, incluye partidas de la hacienda de San Juan de Sabinas, lo firma
el bachiller Rafael González, 23 de julio de 1804 a 3 de febrero de 1822.



Hidalgo y los insurgentes en la provincia de Coahuila

465

En el valle de Santa Rosa en 22 días del mes de diciembre de 1817 años en la iglesia parroquial de
este dicho valle, el presbítero D. José Antonio Quiroz cura propio, vicario y juez eclesiástico de
él, casé in facie eclesiae a Dn. José María Echáiz, español, soltero, originario de Santa Clara de los
Cobres con dispensa de vago por el Sor. Vicario capitular, hijo legítimo de D. Antonio Echáiz y
de Da. María Dolores Arámburu difuntos, con Da. Romana Carrasco originaria del presidio de
Río Grande y residente en la hacienda de San Juan de Sabinas, viuda en primeras nupcias de Dn.
Ignacio Elizondo, habiendo precedido todas las diligencias por derecho necesarias, fueron testigos
de verlos casar Dn. Ignacio Elizondo y Dn. Bernardino de la Garza vecinos de este valle y para que
conste lo firmé.

José Antonio Quiroz.1252

La familia Echáiz Carrasco procreó a varios hijos todos nacidos en la jurisdicción del valle
de Santa Rosa:

· Trinidad Félix Echáiz Carrasco, nació en la hacienda de San Juan de Sabinas el 29 de agosto de
1818,1253 se caso en el valle de Santa Rosa el 21 de de octubre de 1842 con María Petra Villarreal de
la Garza1254 y falleció en Maravatío el 9 de noviembre de 18561255

· María Guadalupe Echáiz Carrasco, nació en la hacienda de San Juan de Sabinas el 12 de diciembre
de 1819,1256 se casó en el valle de Santa Rosa con Eugenio Múzquiz Lozano el 7 de febrero de 18421257

· María del Refugio Echáiz Carrasco, nació en la hacienda de San Juan de Sabinas el 17 de diciembre
de 18201258

· José Nazario de Jesús Echáiz Carrasco, nació en el valle de Santa Rosa el 27 de julio de 18221259

· María Josefa Echáiz Carrasco, nació en el valle de Santa Rosa el 22 de junio de 18271260

1252 Ibid., Libro de casamientos de la parroquia de Santa Rosa de Lima de Múzquiz, foja 53v.
1253 Jesse Rodríguez, Baptismal records of the presidial company of San Antonio Bucareli de la Babia, Coahuila, México, 1788-

1823, and baptismal records of the following haciendas located in the vicinity of the presidio la Babia, chapel of hacienda del
Álamo, chapel of the hacienda del Carrizal, chapel of the hacienda San Juan Bautista de Sabinas, parish of la Rosita, Lampazos,
p. 67.

1254 PFS, Libro de matrimonios de la parroquia de Santa Rosa de Lima de Múzquiz, 1836-1844, fojas 18-18v.
1255 Ibid., “El día nueve de noviembre de mil ochocientos cincuenta y seis se sepultó en el camposanto de esta parroquia

el cadáver de Dn. Trinidad Echáiz de Apeo de 38 años de edad dejó viuda a Da. Petra Villarreal no se confesó porque
murió repentinamente. Rafael Acuña”. PFS, Libro de defunciones de la parroquia de San Juan Maravatío, 1852-1860,
foja 116v.

1256 Jesse Rodríguez, Baptismal records of the presidial company of San Antonio Bucareli de la Babia, Coahuila, México, 1788-
1823, and baptismal records of the following haciendas located in the vicinity of the presidio la Babia, chapel of hacienda del
Álamo, chapel of the hacienda del Carrizal, chapel of the hacienda San Juan Bautista de Sabinas, parish of la Rosita, Lampazos,
p. 70.

1257 PFS, Libro de matrimonios de la parroquia de Santa Rosa de Lima de Múzquiz, 1836-1844, acta 43, foja 13v.
1258 Jesse Rodríguez, Baptismal records of the presidial company of San Antonio Bucareli de la Babia, Coahuila, México, 1788-

1823, and baptismal records of the following haciendas located in the vicinity of the presidio la Babia, chapel of hacienda del
Álamo, chapel of the hacienda del Carrizal, chapel of the hacienda San Juan Bautista de Sabinas, parish of la Rosita, Lampazos,
p. 72.

1259 Jesse Rodríguez, Baptism of Santa Rosa de Lima church, Melchor Múzquiz, Coahuila, 1805-1830, p.108.
1260 Ibid. P.133.
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La opción de emparentar en tierra extraña por la circunstancia de la guerra de los hermanos
José María y Mateo Echáiz Arámburu, familiares de la madre de Agustín de Iturbide, los
colocó estratégicamente entre las familias de influencia del valle de Santa Rosa y
posteriormente de la política coahuiltejana, a uno de ellos correspondió después de una
década de su llegada entablar un largo litigio con José Melchor Sánchez Navarro y Palau
por el préstamo contraído en 1809 por el capitán retirado Ignacio Elizondo Villarreal con
el viejo canónigo de Monclova para la compra de la hacienda de San Juan de Sabinas, deuda
que fue cobrada con rigurosidad por el canónigo en abril de 1819 y al no liquidarse la
cuenta se procedió a recuperar la propiedad, lo que propició el inicio de un largo litigio para
la entrega de la referida hacienda, después de la muerte del canónigo en 1821 llegó el
ruidoso pleito hasta la audiencia de Guadalajara y en 1824 llegaron las partes a un arreglo
amistoso para evitar gastos de ambas partes representados los Elizondo por José María
Echáiz, para entonces diputado a la legislatura de Coahuila y Texas,1261 finalmente los hijos
del teniente coronel Ignacio Elizondo Villarreal, su segunda esposa y sus descendientes
perdieron una posesión a la que por más de una década estuvieron ligados, asunto que los
llevó a radicar definitivamente en el valle de Santa Rosa y a quienes siguieron no pocas de
las familias que habían salido con ellos del valle de Pesquería Grande en el Nuevo Reino de
León a finales del siglo XVIII, cuando Elizondo Villarreal arrendó la hacienda de del Carrizal
cercana a la villa de Candela, pasando luego a la del Álamo y después a la de San Juan de
Sabinas a orillas del río del mismo nombre. La hacienda se convirtió en la manzana de la
discordia y una derrota para los Elizondo, fue el lugar común de los hermanos Echáiz
Arámburu, ahí sudaron afanes antes de que finalmente cada uno tomara rumbo diferente,
uno de los testigos llamados en la reanudación de la causa en 1838, cuando la familia
contaba con el abogado Jerónimo Elizondo Carrasco, fue José María Buentello vecino del
valle de  Santa Rosa quien declaró:

 …que en los años anteriores de 20 y 21 jamás dejaron los C.C. Elizondos de sembrar completamente
todas las labores que en la hacienda de San Juan tenían abiertas, y con más el año de 21 le consta
igualmente que los C. C. José María Echáiz y su hermano Dn. Mateo abrieron otra labor nombrada
del Rincón y la sembraron.1262

El antiguo insurgente michoacano Echáiz Arámburu, hizo lo mismo que su hermano en
tierras lejanas, una intensa vida pública, pronto se integró José María por su alianza estratégica
con los Elizondo, en los destinos públicos del valle de Santa Rosa, en agosto de 1823 como
resultado del Plan de Casa Mata acudió la ciudad capital de Monclova como elector de

1261 AGEC, Fondo Colonial, 1821, caja 46, expediente 93, 70 fojas, “Autos de D. Melchor Sánchez Navarro, con los
herederos de D. Ignacio Elizondo, sobre uso de aguas”. En el expediente se integran varias fechas en que se siguió la
causa, la última en 1838.

1262 Ibid., foja 60.
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provincia junto con Francisco Vidaurri Villaseñor para la elección de diputados al Congreso
General Constituyente del que resultaron electos el doctor José Miguel Ramos Arizpe y
como suplente el monclovense Víctor Blanco.1263 Cuatro años después fungió como
diputado del Primer Congreso Constitucional de Coahuila y Texas el cual se integró por
representación de un extenso territorio:

José Ignacio Sánchez Navarro, presidente
José Antonio Tijerina y José Francisco Madero, secretarios
José María Echáiz, Juan A. González, José A. Tijerina, Ramón García Rojas, Miguel Arciniega, José
María de Cárdenas, José Antonio Navarro, José Morelos Artía y Nepomuceno Valdés Recio.1264

José María se involucró en todos los aspectos de la vida pública coahuiltejana, así en plena
efervescencia por la adquisición de terrenos en marzo de 1831 solicitó al gobierno del
estado le adjudicara once sitios de terrenos baldíos en la jurisdicción de la ciudad de Monclova,
los que posteriormente le fueron transferidos a Texas por solicitud de su pariente político
Marcial Borrego.1265 El insurgente Echáiz Arámburu falleció veintiséis años después de los
sucesos de Norias de Baján en el valle de Santa Rosa lugar donde se había radicado:

Octubre 13
Dn. José María Echáiz
casado que fue con
Da. Romana Carrasco
No. 214

En el campo santo de esta iglesia parroquial del valle de Santa Rosa a los 13 días del mes de octubre
de 1837, yo el presbítero Dn. Manuel Múzquiz cura interino de este valle y su jurisdicción di
eclesiástica sepultura con entierro menor a Dn. José María Echáiz casado que fue con Da. Romana
Carrasco a quien no le administré ningún sacramento por haber muerto repentinamente y para que
conste lo firmé.

M. Múzquiz.1266

Dos de los hijos del matrimonio Echáiz Carrasco nacidos en la jurisdicción del valle de
Santa Rosa, tuvieron al igual que su padre y tío destinos espaciales distintos, Trinidad Félix
Echáiz Carrasco junto a su esposa María Petra Villarreal González  se encontraba para
1847 en Maravatío, Michoacán, donde hicieron vida al lado de sus tíos y primos los Echáiz

1263 Vito Alessio Robles, Coahuila, desde la consumación de la Independencia hasta el tratado de paz de Guadalupe Hidalgo,
Tomo I, p. 153.

1264 Ibid., p. 250.
1265 AGEC, Fondo Siglo XIX, 1831, caja 3, fólder 3, expediente 8, 7 fojas, Santa Rosa, 5 de marzo de 1831.
1266 PFS, Libro de defunciones de la parroquia de Santa Rosa de Lima de Múzquiz, 1837, acta 214, foja 76.
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Elizondo en la hacienda de San José Apeo. Por otra parte su hermana María Guadalupe
Echáiz Carrasco que nació en diciembre de 1819 en la hacienda de San Juan de Sabinas,
permaneció en el valle de Santa Rosa después villa de Múzquiz, donde contrajo matrimonio
con Eugenio Múzquiz y fueron los padres de José María Múzquiz Echáiz que nació el 25 de
noviembre de 1842 que fue el mayor de la familia:

En la iglesia parroquial del valle de Santa Rosa María del Sacramento a los veinte y nueve días del
mes de noviembre de mil ochocientos cuarenta y dos, yo el presbítero Juan Nepomuceno de Ayala,
cura interino de éste y su jurisdicción, bauticé solemnemente, puse los santos óleos y sagrado crisma
a José María de cuatro días de nacido, hijo legítimo de Dn. Eugenio Múzquiz de Da. Guadalupe
Echáiz, A.P. Dn. Antonio Múzquiz y Da. Teresa Lozano, A.M. Dn. José María Echáiz y Da. Romana
Carrasco, fueron sus padrinos Dn. Pedro Papías Carrasco y Da. Romana Carrasco, a quienes advertí
su obligación y parentesco espiritual y para que conste lo firmé.

Juan Nepomuceno de Ayala.1267

El nieto del insurgente michoacano José María Echáiz Arámburu, se graduó de abogado y
realizó una reconocida carrera en la vida política del estado de Coahuila de Zaragoza a
finales del siglo XIX, donde ocupó varias veces el cargo de gobernador de manera interina
y una como propietario.1268 Doña María Guadalupe Echáiz Carrasco pasó sus últimos
años en la ciudad de Saltillo al lado de su hijo el abogado Múzquiz Echáiz, falleció el 27 de
enero de 1887:

…compareció el señor José María Múzquiz, casado, abogado, mayor de edad, de esta vecindad y
expuso: que ayer a las cinco de la tarde falleció de dispepsia, en esta ciudad, en la tercera calle de
Juárez, casa número 12, a la edad de sesenta y tres años, [68] la señora su madre Doña Guadalupe
Echáiz de Múzquiz, originaria de la villa de Múzquiz y de esta vecindad, viuda del señor Eugenio
Múzquiz e hija legítima de los finados el señor José María Echáiz y la señora Romana Carrasco. El
cadáver se sepultó en el panteón de esta ciudad, en el sepulcro a perpetuidad de la señora Rosalía
Valdés.1269

A la edad de veinte años José María Múzquiz Echáiz ingresó a la carrera de jurisprudencia
en el Ateneo Fuente cubriendo sus estudios de 1867 a 1870.1270 El abogado José María
Múzquiz Echáiz contrajo matrimonio en la ciudad de México en 1874, cuando era diputado
al Congreso de la Unión, con la saltillense María de Jesús Valdés Elguézabal, hija de Agustín
Valdés y Concepción Elguézabal. Su nieta la pintora y activista socialista Elena Huerta

1267 Ibid., Libro de bautismos de la parroquia de Santa Rosa de Lima de Múzquiz, 1830-1844, acta 366, foja 201v.
1268 Elena Huerta, El círculo que se cierra, memorias de Elena Huerta, Universidad Autónoma de Coahuila, Saltillo, 1990,

pp. 34-36.
1269 AGEC, Registro Civil Histórico, Libro de defunciones de la ciudad de Saltillo de 1886, acta número 22, fojas 66 y 66v.
1270 Candelaria Valdés Silva, La escolarización de abogados, médicos e ingenieros coahuilenses en el siglo XIX, una promesa de futuro,

Universidad Autónoma de Coahuila y Editorial Plaza y Valdés, Madrid, 2011, anexo.
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Múzquiz, hija del general revolucionario Adolfo Huerta Vargas y de Elena Múzquiz Valdés,
dejó en sus memorias el recuerdo de su abuelo:

Papá grande, que era de Múzquiz, Coahuila, había quedado huérfano de padre, junto con varios
hermanos vivía con su madre en la hacienda de la familia. Comida y casa no les faltaba, pero él quería
zapatos y escuela. A veces lo mandaban a él y a su hermano menor a la labor a cortar maíz, para que
sacara para los zapatos, según le decían. Cuando estaba helando y el más chico se ponía a llorar, él lo
metía en una zanja y lo tapaba con un jorongo, cortaba el doble para poder regresar, pero nunca le
compraron los zapatos. Un día les dijo que trabajaría mejor en la mina y les propuso que le dieran al
finalizar la semana lo que sacara, al terminar el plazo se les hizo mucho lo que había obtenido y le dieron
sólo una pequeña parte pues “para qué quieres más” le dijo el tío.
     Cada año, al levantar la cosecha de trigo y de caña y hacer la molienda de ésta cargaban buen número
de carretas y se iban a San Antonio, Texas  a venderla, él les pidió lo llevaran a ese viaje tan comentado,
tenía trece años, pero los tíos se negaron. Entonces el día de la partida esperó que saliera la caravana y
desde una distancia suficiente para no ser visto los siguió, así caminó todo el día y al llegar la noche, para
no dormir solo se les presentó, los tíos se le enojaron, ni modo de desandar un día de camino, así que
cargaron con él.
     Al llegar a San Antonio fueron con un comerciante conocido al que siempre le vendían parte de la
mercancía, el muchacho le platicó a éste cómo se había venido y le pidió que lo ocupara: le barrería la
tienda temprano, movería bultos y otros trabajos a cambio de que le permitiera ir a la escuela. El día del
regreso el muchacho se les perdió, se hacía tarde y después de mucho buscarlo lo dejaron; el comerciante
lo había escondido en un tonel. Al año siguiente, que regresaron él ya estaba estudiando y no volvió.
     Varios años después fue de visita a San Antonio el gobernador de Coahuila, él se le presentó para
pedirle le diera unas clases de inglés en el Ateneo Fuente, que era la preparatoria de Saltillo, para poder
sostenerse la carrera de abogado que quería realizar, al gobernador le cayó bien el muchacho tan atrevido
y se lo trajo a Saltillo.
     El estudiante que pretendió a mi abuela, era ese joven pobre y remendado que no les gustaba a las tías
ricas. Estaba ávido de adquirir conocimientos, devoró a todos los enciclopedistas franceses y se convirtió
en un ateo anticlerical, abrazó la masonería, fue un estudiante tan brillante que por ello al salir fue
nombrado diputado al Congreso de la Unión en 1874…1271

El abogado Múzquiz Echáiz quien llevó el nombre de su abuelo materno, fue de los maestros
fundadores el Ateneo Fuente en la ciudad de Saltillo, egresado de la primera generación de
la carrera de leyes en esa institución y posteriormente su director. En el ámbito político se
desempeñó además de diputado federal, como secretario de Gobierno durante la gestión
de José María Garza Galán y al retirarse este último, ocupó de manera interina la gubernatura
del 9 de septiembre al 2 de diciembre de 1893 y con el carácter de propietario del 15 de
diciembre de ese mismo año al 17 de febrero de 1894.1272 José María Múzquiz Echáiz
falleció en la ciudad de Saltillo el 16 de diciembre de 1901, según dio fe al siguiente día ante
el juez del Registro Civil su hijo, el también abogado Eugenio Múzquiz Valdés:

1271 Elena Huerta, El círculo que se cierra, memorias de Elena Huerta, pp. 35-36.
1272 Álvaro Canales Santos, Gobierno y gobernantes de Coahuila, Consejo Editorial del Gobierno de Coahuila, Saltillo, 2005,

pp. 122-123.
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…y expuso que ayer a las doce de la noche falleció de congestión cerebral, en la quinta calle de
Hidalgo, casa número 11, a la edad de 58 años el señor licenciado José María Múzquiz, casado,
natural de la villa de Múzquiz, estado de Coahuila, e hijo legítimo de Eugenio Múzquiz y Guadalupe
Echáiz finados. El cadáver se sepultó en el panteón de Santiago en 1ª clase, lote F, calle central, fosa
número 7…1273

El Periódico Oficial del gobierno de Coahuila de Zaragoza reseñó la trayectoria del abogado
Múzquiz Echáiz al fallecimiento del ex gobernador, así dio la noticia el miércoles 18 de
diciembre de 1901:

LAMENTABLE PÉRDIDA

Antier a las 12 p. m. falleció en esta Capital el Sr. Lic. José M. Múzquiz, y tal acontecimiento ha
producido honda y dolorosa consternación en todas las clases sociales.
Sus relevantes prendas y merecimientos y su alta representación social, adquirida mediante el
ejercicio constante de las más caras virtudes morales e intelectuales, le acarrearon la simpatía, el
cariño y el respeto de todos  sus conciudadanos. Como funcionario público, tanto del estado como
de la federación, fue un dechado de honorabilidad, ilustración y patriotismo bien probado en los
diversos cargos que desempeñó, tanto en el Poder Judicial como en el Ejecutivo y en el Legislativo
local y federal. Hoy se le tributaron solemnes honras en el panteón de Santiago; y en nuestro número
próximo publicaremos las oraciones fúnebres que se pronunciaron en su elogio.
Damos el pésame más sentido y sincero a sus inconsolables deudos, y en particular al Sr. Lic. Eugenio
Múzquiz, Diputado a la H. Legislatura del Estado.1274

En una de las oraciones fúnebres que se leyeron en su sepelio se definió a José María
Múzquiz Echáiz como un hombre abnegado, generoso y conciliador en tiempos de conflictos
políticos; la dirigida por parte de maestros y alumnos del Ateneo Fuente en voz de José
María García Letona refirió:

Llevó la representación del Estado al Congreso de la Unión, pisó las gradas del solio gubernativo,
figuró entre los miembros de nuestra Cámara, vistió la toga de magistrado; empuñó las riendas del
Gobierno; y se sentó, por último, entre los venerables patricios de nuestro Senado Nacional.1275

De alguna forma el recuerdo lejano de José María Echáiz Arámburu y la tradición de colonizadores
de los familiares de su esposa Romana Carrasco de la Garza, la viuda del teniente coronel Ignacio
Elizondo, influyeron en su entorno familiar presente en las actividades de la vida pública coahuilense,
como lo hizo su nieto José María gobernador del estado en 1893.

1273 AGEC, Registro Civil Histórico, Libro de defunciones de la ciudad de Saltillo de 1901, acta 287, foja 134 y 134v.
1274 Ibid., Hemeroteca, Periódico Oficial, época 2ª, tomo IX, número 49, Saltillo, miércoles 18 de diciembre de 1901.
1275 Ibid., Hemeroteca Periódico Oficial, época 2ª, tomo IX, número 50, Saltillo, sábado 21 de diciembre de 1901.
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Mateo Echáiz Arámburu
El insurgente de la primera hora y constituyente en 1856-1857

El michoacano Mateo Echáiz Arámburu, hermano menor de José María, fue otro insurgente
de tierras lejanas que el movimiento de guerra trajo a la provincia de Coahuila, fue originario
de Santa Clara del Cobre donde nació en 1790, autorizando su bautismo el hermano de
Miguel Hidalgo, el bachiller José Joaquín:

Mateo Antonio
Guadalupe Jesús
español de éste.

En el año del señor de mil setecientos noventa en veinte y dos días del mes de septiembre en la
parroquia de este pueblo de Santa Clara de los Cobres yo el B. D. Pedro Alcántara de Castañeda
teniente de cura de este partido, bauticé solemnemente puse óleo y crisma y por nombre Mateo
Antonio Guadalupe Jesús a un infante español de este pueblo que nació el día veinte hijo legítimo
de D. Antonio Echaes y de Da. María Dolores Arámburu fueron sus padrinos Dn. José Aldayturriaga
y Da. María Francisca de la Parra a quien advertí su obligación y parentesco espiritual y para que
conste lo firmé con el Sr. Cura.

Dr. José Joaquín Hidalgo                                  Pedro Alcántara de Castañeda.
Se sacó la presente en 3 de dic. de 93
Se sacó otra en 29 de abril 1816.1276

Mateo Echáiz Arámburu  a los veinte años incorporado a la fuerza insurgente llegó junto a
su hermano José María con las tropas a la villa de Saltillo, por su origen y cercanía al grupo
de los caudillos apareció en la lista oficial de los principales reos capturados en la emboscada
de Norias de Baján. Mateo fue puesto prisionero tras la aprehensión contrarrevolucionaria
junto a su hermano José María, circunstancia que acabó relacionándolos con los Elizondo
Villarreal que residían en las haciendas de San Juan de Sabinas, Álamo y Encinas; apenas
dos años después de su captura, en septiembre de 1813, se hizo compadre del capitán
Nicolás Elizondo Villarreal al apadrinar a su hijo Cecilio Elizondo García en la hacienda de
Encinas,1277 lo que nos lleva a considerar la relación que Mateo fue tejiendo con sus captores,
sin duda la formación de Echáiz Arámburu y la posición social en su tierra natal, fueron el
puente que le produjo un trato distinto tanto a él como a su hermano mayor. A los cuatro
años de la muerte del teniente coronel Ignacio Elizondo Villarreal, el insurgente Mateo
Echáiz Arámburu pasó a formar parte de la familia del teniente coronel cuando se casó en
la capilla de la hacienda del Álamo con María Crisanta Elizondo García, hija del hombre

1276 PFS, Libro de bautismos de la parroquia de Santa Clara del Cobre, Michoacán, 1786-1810, foja 40.
1277 Ibid., Libro de bautismos de la parroquia de San Juan Bautista de Lampazos, acta 22, foja 60, bautismo celebrado el 23

de septiembre de 1813 en la capilla de la hacienda de Encinas, por el bachiller José Miguel Ponce Borrego.
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más visible de la contrarrevolución. María Crisanta había nacido en el valle de Pesquería
Grande cuando sus padres residían en ese lugar:

En 28 de octubre de este año de mil ochocientos dos bauticé solemnemente y puse los santos óleos
y crisma a María Crisanta Gabina, párvula española de tres días de nacida, hija legítima de Dn.
Ignacio Elizondo y de Da. María Gertrudis García, de esta vecindad, fueron sus padrinos Dn. Joaquín
García y Da. María Leonor Sepúlveda, a quienes advertí la obligación de doctrina cristiana y
parentesco espiritual y para que conste lo firmo.

José Vital Martínez.1278

El matrimonio de estos personajes requirió por cuestiones del origen del pretenso, solicitar
al obispado de Linares la respectiva dispensa, ese documento expedido por la mitra integró
el dato que Mateo vivía en la ciudad de Monclova al momento de su enlace y la misma
celebración matrimonial ubicó el espacio que formaba un eje fundamental en la historia
regional: Monclova-Álamo-Encinas-Lampazos, así consignó la dispensa el Dr. José León
Lobo Guerrero, provisor y vicario capitular del obispado el 21 de diciembre de 1816:

Habiendo visto estas diligencias practicadas por el Br. Dn. Manuel María Canales cura y juez
eclesiástico de la villa de la Punta de Lampazos, e información de dos testigos recibida en la ciudad
de Monclova por el cura Dn. Juan Francisco Montemayor ambas para matrimonio que pretende
contraer D. Mateo Echáiz español natural del pueblo de Santa Clara del Cobre en el obispado de
Valladolid vecino que fue seis años en la ciudad de Monclova y residente actual en la referida villa
de Lampazos, hijo legítimo de D. Antonio Echáiz y Da. María Dolores Arámburu difunta, con Da.
María Crisanta de Elizondo española originaria del valle de Pesquería Grande y de tres años a esta
parte vecina en la hacienda del Álamo de aquella jurisdicción hija legítima del Teniente Coronel D.
Ignacio Elizondo y de Da. María Gertrudis García difuntos; visto el mutuo consentimiento de ambos
contrayentes, su libertad y soltura acreditada por testigos idóneos de Monclova y hacienda del Álamo,
la licencia concedida a la pretensa por su tío D. Nicolás Elizondo y la solicitud que el pretenso hace
de la dispensa de ocurso al lugar de su origen…1279

La solicitud de dispensa que Mateo Echáiz Arámburu solicitó al obispado no tuvo mayor
problema, dos testigos, refiere el doctor Lobo Guerrero, daban cuenta del pretenso, el cual
debió de entablar buenas relaciones con los sujetos de cierta influencia en la región los que
respondieron por su persona, basta verlos como padrinos en su boda para dimensionar en
alguna forma cómo se había movido y si como expresó la dispensa tenía seis años viviendo
en la ciudad de Monclova, Echáiz Arámburu no debió de moverse de esa ciudad donde
sólo una familia pudo darle protección: los Sánchez Navarro. Concluidos los trámites que
se elaboraron en la ciudad de Monclova y en la villa de Lampazos se celebró el matrimonio
en la capilla de la hacienda del Álamo:
1278 Ibid. Libro de bautismos de la parroquia de San Juan Bautista de Pesquería Grande, hoy García, NL, 1796-1812, foja 48v.
1279 Ibid., Libro de informaciones de la parroquia de San Juan Bautista de Lampazos, 1811-1821.
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En 8 de enero de 1817 casé y velé in facie eclesiae a Don Mateo Echáiz, español originario de Santa
Clara del Cobre y residente en la ciudad de Monclova, hijo legítimo de D. Antonio Echáiz y Dña.
María Dolores Arámburu, con Da. María Crisanta Elizondo, española originaria de Pesquería Grande
y residente en esta, hija legítima y de legítimo matrimonio del Tente. Cornl. D. Ignacio Elizondo y
Da. María Gertrudis García ya difuntos, y después de practicadas las diligencias que en derecho se
requieren y obtenidas las dispensas de vago y proclamas del Sor. Provisor y vicario capitular Dr. D.
León Lobo Guerrero y no habiendo resultado otro impedimento canónico, proseguí a la celebración
de dicho matrimonio, siendo testigos D. Melchor Sánchez Navarro y el Tente. Cornl. Dn. Macario
Vázquez Borrego y para que conste lo firmé.

Br. Miguel Ponce Borrego.1280

El acta matrimonial de Mateo Echáiz Arámburu es un documento que retrató, apenas
unos años después del evento de Norias de Baján, el manejo y contemporización de
varios actores que antes estuvieron confrontados por las circunstancias; el novio era un
joven llegado del sur del virreinato como insurgente, la novia era la hija del hombre que
condujo la captura de los caudillos y sus seguidores, el sacerdote oficiante fue quien
acompañó a las fuerzas provinciales como capellán a la captura de 1811 y finalmente los
testigos, uno de ellos el heredero más rico del septentrión, al que acompañó en la
ceremonia el dueño de la hacienda del Álamo y patriarca de la familia Vázquez Borrego,
otro de los asistentes a la emboscada de Norias de Baján. El matrimonio Echáiz Elizondo
procreó varios hijos:

· María Dolores Echáiz Elizondo, nació en la hacienda de San Juan de Sabinas el 26 de septiembre
de 1818,1281 se casó con José María Castro en la hacienda de San José Apeo en Maravatío el  23
de diciembre de 18501282

· María del Carmen Telésfora Echáiz Elizondo, nació en Morelia, Michoacán el 6 de enero de
1826, se casó con Patricio Balbuena en Maravatío el 22 de mayo de 18461283 y falleció el 27 de
abril de 18471284

· Juan José Ramón Félix Echáiz Elizondo, nació en la hacienda de San José Apeo el 29 de marzo de

1280 Ibid., Libro de sacramentos de la parroquia de San Juan Bautista de Lampazos, donde se incluyen los sacramentos
celebrados en la hacienda del Álamo jurisdicción de la provincia de Coahuila, foja 5.

1281 Jesse Rodríguez, Baptismal records of the presidial company of San Antonio Bucareli de la Babia, Coahuila, México, 1788-
1823, and baptismal records of the following haciendas located in the vicinity of the presidio la Babia, chapel of hacienda del
Álamo, chapel of the hacienda del Carrizal, chapel of the hacienda San Juan Bautista de Sabinas, parish of la Rosita, Lampazos,
p. 67.

1282 “En el curato de Maravatío a 23 de diciembre de 1850 yo el Presb. Rafael Acuña cura encargado de este partido casé
y no velé, por ser adviento, a Da. Dolores Echáiz con Dn. José María Castro quien dio poder al Sr. D. Mateo padre de
la novia, para que lo representará,  esta vecina de la hacienda de Apeo a donde se celebró el matrimonio y aquel, vecino
de México, fueron padrinos D. Juan N. Sánchez de Armas y Da. Agustina Delgado su esposa y testigos José María
Ayala y Luis Ávila vecinos de la misma hacienda y para constancia lo firmé. Rafael Acuña”. PFS, Libro de matrimonios
de la parroquia de San Juan Maravatío, 1847-1854, foja 26.

1283 Ibid., Libro de matrimonios de la parroquia de San Maravatío, 1843-1846, foja 32v.
1284 Ibid., Libro de defunciones de la parroquia de San Juan Maravatío, 1845-1869, acta 19, foja 5.
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1828, la madrina fue su tía Eduviges Elizondo Carrasco,1285 este niño murió el 24 de julio de 1829
y fue sepultado en el segundo tramo de la parroquia de San Juan de Maravatío1286

· Juan José Ramón Ignacio Echáiz Elizondo, nació en la hacienda de San José Apeo el 8 de febrero
de 1830, la madrina fue su tía Eduviges Elizondo Carrasco1287

· Jesús Echáiz Elizondo, nació en la hacienda de San José Apeo en 1831 y murió en la ciudad de
México en 18831288

· Epigmenio Echáiz Elizondo, nació en la ciudad de México en 1835 y murió el 6 de abril de 1862
y fue sepultado en Maravatío1289

Para 1823 Mateo Echáiz Arámburu había dejado la provincia de Coahuila y radicaba en
Maravatío, Michoacán, donde inició una intensa vida política como diputado a la primera
legislatura constitucional en 1825, fue uno de los promotores desde el Congreso de la
construcción del monumento a José María Morelos y de que se declararan beneméritos a
los ciudadanos mariscal Manuel Villalongín y capitán José María Obeso, asunto que en
opinión del investigador Ramón Alonso Pérez Escutia, esa iniciativa constituyó parte de los
orígenes del panteón cívico de Michoacán.1290 A finales de 1832 Echáiz Arámburu quedó
viudo al fallecer María Crisanta Elizondo García con quien había contraído matrimonio en
1817, murió lejos de la tierra que la vio nacer:

En el año del Señor de mil ochocientos treinta y tres, a veinte y tres de octubre yo el Br. D. Luis Toledo
teniente de cura di sepultura eclesiástica en el segundo tramo del camposanto de esta parroquia con
cruz y ciriales de plata y seis dobles con esquilas a Ma. Crisanta Elizondo ciudadana adulta de Santa
Rosa y murió aquí de edad de treinta y seis años quien se confesó y oleó y deja viudo al ciudadano
Mateo Echáiz y para que conste lo firmé.

Luis Toledo.

Nota: este entierro fue con misa, vigilia, una mesa y dos paños.1291

En opinión del historiador michoacano licenciado Eduardo Ruiz, cuando abordó los sucesos
durante la Intervención Francesa en el pueblo que hizo su morada el antiguo insurgente

1285 Ibid., Libro de bautismos de la parroquia de San Juan Maravatío, 1826-1831, foja 141v.
1286 Ibid., Libro de defunciones de la parroquia de San Juan Maravatío, 1824-1832, foja 88v.
1287 Ibid., Libro de bautismos de la parroquia de San Juan Maravatío, 1829-1837, foja 20v.
1288 Ángel Muñoz Fernández, Fichero bio-bibliográfico de la literatura mexicana del siglo XIX, Tomo I, Editorial Factoría Ediciones,

México, 1995.
1289 “En seis de abril de mil ochocientos sesenta y dos se sepultó en el cementerio de esta parroquia el cadáver de Dn.

Epigmenio Echáiz adulto de veinte y dos años de edad, hijo legítimo de Dn. Mateo Echáiz y de Da. Crisanta Elizondo,
no se confesó porque murió (repentinamente) ahogado y lo firmé. Miguel Alamilla”, PFS, Libro de defunciones de la
parroquia de San Juan Maravatío, 1861-1864, foja 72.

1290 Ramón Alonso Pérez Escutia, Los orígenes del panteón cívico michoacano, 1823-1834, Facultad de Historia, Instituto de
Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, mayo de 2012.

1291 PFS, Libro de defunciones de la parroquia de San Juan Maravatío, 1827-1833, foja 28.
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Echáiz Arámburu escribió: “Al de Maravatío están unidos los nombres de Ocampo y de Echáiz,
distinguidos patricios del liberalismo”.1292 La relación de Mateo Echáiz Arámburu con la hacienda
de San José Apeo en la jurisdicción de Maravatío fue estrecha, Mateo había regresado a su tierra
cuando su pariente Agustín de Iturbide Arámburu había sido nada menos que coronado
emperador de México, se asentó en Maravatío para dedicarse al campo y a la actividad política.
En su investigación Minerva Romero Arroyo presenta datos sobre los propietarios de la hacienda
de San José Apeo, lo que describe el documento El obispado de Michoacán:

No conocemos con precisión bajo qué circunstancias, pero lo cierto es que en los últimos años de la
Guerra de Independencia la hacienda de Apeo llegó a poder del controvertido Agustín de Iturbide,
esposo de doña Ana Huarte, heredera del comerciante Isidro Huarte. Posteriormente fue usufructuario
de esta feraz finca, que contó la mayor parte de su existencia con unas 2,500 hectáreas, el destacado
político liberal don Mateo Echáiz el que no lograría el pleno saneamiento de su economía.1293

La adquisición de la finca de San José Apeo la refiere el destronado emperador en su
testamento firmado el 12 de julio de 1824 a bordo del bergantín Spring:

–Declaro que para la compra de la hacienda de Apeo Jurisdicción de Maravatío de que soy dueño,
tomé de la dote y legítima de mi mujer más de treinta y dos mil pesos, lo que puede saberse á punto
fijo por los libros y cuentas de la casa de mi padre político Don Isidro Huarte, lo que declaro para
que esta suma se saque con preferencias de la hacienda, y no se confunda con mis bienes.1294

En 1878 diez y nueve años después de la muerte de Echáiz Arámburu, Alicia Green de
Iturbide la nuera de Agustín de Iturbide, promovió un juicio para recuperar la mencionada
hacienda, el alegato jurídico fue publicado con el título:

Alegato de bien probado sobre la responsabilidad pecuniaria del Lic. D. Juan N. Gómez Navarrete:
apoderado y albacea del general D. Agustín de Iturbide, y el abuso de su encargo, cometido en haber
donado la hacienda de San José Apeo, á D. Mateo Echáiz.1295

En 1846 Echáiz Arámburu fue electo diputado por Michoacán al Soberano Congreso Nacional
Constituyente.1296 Al año siguiente frente a la Invasión Norteamericana y vuelto a su tierra, se

1292 Lic. Eduardo Ruiz, Historia de la guerra de la Intervención en Michoacán, México oficina tipográfica de la Secretaría de
Fomento, calle de San Andrés número 13 (Avenida Oriente 51), 1896, Capítulo VIII, p. 66.

1293 Minerva Romero Arroyo, Latifundismo, comunidades y reparto agrario en el valle de Maravatío, Universidad Michoacana
de San Nicolás de Hidalgo, tesina para obtener el grado de licenciado en historia, Morelia, Michoacán, julio de 2006,
P. 25.

1294 El documento original se encuentra en el Instituto de Investigaciones Histórica de la Universidad Autónoma de
Tamaulipas.

1295 Lyndon a Vermont State College, Samuel Read Hall Library, número de clasificación: KGF138.I888 I887 1878.
1296 Raquel Alfonseca Arredondo, Las batallas públicas y privadas de Ignacio Aguilar y Marocho, 1813-1884, Universidad

Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras, División de Estudios de Posgrado, tesis para obtener
el grado de maestría, México, 2011, p. 31.
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enroló en la defensa nacional: “Para el 17 de septiembre fue nombrado jefe de una guerrilla
ligera de caballería Mateo Echáiz vecino de Maravatío;…”1297 Apenas concluida la intervención
extranjera y firmados los tratados de Guadalupe Hidalgo se llevaron a cabo elecciones para
Presidente y Congreso federal, por el estado de Michoacán fueron al senado Melchor Ocampo
y Mateo Echáiz Arámburu.1298 En el otoño de 1851, al verificarse las elecciones para el Congreso
federal, Mateo Echáiz Arámburu fue elegido por mayoría como diputado suplente por el
estado de Michoacán.1299 En 1853 Echáiz Arámburu se vio envuelto en un litigio sobre aguas
del río Lerma según quedó consignado en un impreso relativo a la sentencia:

Michoacán
Supremo Tribunal de Justicia

Segunda Sala sentencia pronunciada por la Excma. Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia
del Estado de Michoacán, en los autos que sobre despojo de aguas del Río Grande de Lerma,
promovió el Sr. D. José Serrano contra el Sr. D. Mateo Echáiz.
La Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia.

Morelia, imprenta de Octaviano Ortiz, 1853.1300

En su edad madura Mateo Echáiz Arámburu fue electo diputado al Congreso Constituyente
de 1856-1857; ubicado en el bando de los radicales fue uno de los firmantes de la
Constitución federal donde se le tuvo como un liberal moderado. En el Constituyente
presidió las sesiones como presidente del Congreso del 31 de marzo al 29 de abril de
1856.1301 Radicando en la ciudad de México, el michoacano Echáiz Arámburu adquirió en
virtud de la Ley de Desamortización de bienes eclesiásticos, la finca que arrendaba en la
calle Segunda del Reloj hoy República de Argentina en la cantidad de 19,400 pesos,1302 en
otra adquisición menor de bienes de manos muertas, compró en 1856 a José Castro una
casa perteneciente al convento de San Bernardo en 3,867 pesos.1303 El momento cumbre
del proceso legislativo de 1857 lo reseñó en 1871 Ignacio Manuel Altamirano, cuando el
constituyente Echáiz Arámburu había fallecido:

1297 Jobany Cañas Zavala, Michoacán frente a la Invasión Norteamericana, 1846-1848, tesis para obtener el grado de licenciado
en historia, Facultad de Historia, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, Michoacán, febrero de
2007, p. 157

1298 Marco Antonio Aguilar Cortés, et al., Melchor Ocampo, Bicentenario, Gobierno del Estado de Michoacán, Secretaría
de Cultura, Morelia, Mich., 2014, p.  158.

1299 General Juan Nepomuceno Almonte, Guía de forasteros y repertorio de conocimientos útiles, Imprenta de I. Cumplido, C.
de los Rebeldes, N. 2, México, 1852, p. 10

1300 Catalogue of the 19th century Mexican pamphlets colecction at the University of Illinois Library, Urbana-Champaign,
compiled by Sara de Mundo Lo, Urbana, Illinois, 1991, p. 153

1301 Manuel González Oropeza, A los constituyentes de 1857, Congreso de la Unión, México, 2008, p. 490
1302 Juan Manuel Rodríguez Martínez, La Ley de Desamortización de 1856 y su repercusión económica en la ciudad de México,

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, tesis de licenciatura, México, septiembre de 2007, p. 115.
1303 Miguel Ángel Sedano Ruiz, Inversiones del convento de San Bernardo, 1700-1859,  tesis para obtener el grado de doctor en

humanidades con línea en historia, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, México, DF, 2012, p. 393.
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secretarios de la mesa anunciaron que el ejemplar leído estaba conforme con los autógrafos. Luego
el presidente llamó por estados a los constituyentes a firmar. Entonces fueron bajando de sus asientos
más de noventa diputados y firmaron por turno. Entre ellos vimos a Zarco, al eminente publicista y
literato cuya pérdida lamenta aún el país, uno de los autores del proyecto de Constitución; Cendejas,
que había salido de los calabozos de la tiranía para ocupar su asiento en la cámara; a Ponciano
Arriaga, que al volver del destierro se encontró con una cartera de ministro y al bajar del ministerio
recibió seis o siete credenciales de diputado (otro de los autores del proyecto); a Castillo Velazco,
notable jurisconsulto y escritor republicano entusiasta (también autor del proyecto).
     A Ignacio Luis Vallarta, entonces muy joven, a Guillermo Langlois, gallardo, joven, que fue después
a morir en defensa de la Constitución en Jalisco; a Ignacio Peña y Barragán, a Manuel Peña y Ramírez,
el valiente soldado que sucumbió frente a la Casa Blanca de Querétaro el 24 de marzo de 1867; al
ilustre Degollado, el gran caudillo de la Reforma; a Ramón Alcaraz, que también había sido
aprisionado por Santa Anna; al venerable anciano Mateo Echáiz, honra de Michoacán; a Zavala,
hoy magistrado de la Corte Suprema de Justicia; a Mariscal, hoy ministro de México en los Estados
Unidos; a nuestro Guillermo Prieto, desterrado por el dictador; a Benuet, abogado oaxaqueño,
firmísimo en sus principios y que había salido también de las cárceles de Santa Anna.1304

El 5 de febrero de 1857 Echáiz Arámburu firmó como parte de la diputación de Michoacán
el texto constitucional, representación que estuvo integrada por:

Santos Degollado, Sabás Iturbide, Francisco G. Anaya, Ramón I. Alcaraz, Francisco Díaz Barriga,
Luis Gutiérrez Correa, Mariano Ramírez y Mateo Echáiz1305

En la Navidad de 1857 y frente a la asonada del Plan de Tacubaya, Echáiz Arámburu como
vicepresidente del Congreso firmó los últimos documentos antes de partir por la presión
armada del golpe de estado. El arribo del presidente Benito Juárez a Guadalajara a principios
de 1858 la describió así el historiador Cambre:

La tarde del domingo catorce de febrero llegaron a Guadalajara, Juárez, sus secretarios de estado, el
vicepresidente del Congreso de la Unión, Mateo Echáiz y algunos otros representantes al mismo
Congreso.1306

En el otoño de 1858 durante las operaciones de la Guerra de Reforma cuando Coahuila
formaba una sola entidad con Nuevo León, desde donde se había desplazado el poderoso
Ejército del Norte formado por el cacique Santiago Vidaurri, uno de sus oficiales coahuilenses
el abogado y entonces coronel de guardia nacional Miguel Blanco Múzquiz, ante la disyuntiva

1304 Hemeroteca Nacional, UNAM, El Federalista, Bosquejos, La Constitución de 1857, Ignacio Manuel Altamirano, tomo
I, número 31, México, lunes 6 de febrero de 1871.

1305 Marco Antonio Gárfias Aguilar et al., Antecedentes históricos y constituciones políticas de los Estados Unidos Mexicanos,
tercera edición, Secretaría de Gobernación, México, 2008, p. 444

1306 Manuel Cambre, La Guerra de Tres Años, apuntes para la historia de la Reforma, imprenta y encuadernación de Miguel
Carrera, López Cotilla y Tremo 22, Guadalajara, 1904, p.10
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que se le presentaba en octubre de ese año, de seguir bajo las órdenes de su comandante y
gobernador que le ordenaba la retirada del frente de batalla o ponerse bajo la dirección de
los generales federales y proseguir la campaña, como finalmente sucedió habiendo atacado
la ciudad de México en unión de las fuerzas liberales de Michoacán en una empresa que no
prosperó; en su recorrido por tierras michoacanas antes del ataque a México, se acercó a
la residencia de la familia Echáiz Elizondo, así lo consigna Blanco en sus Rectificaciones
escritas 1871:

El 6 [de octubre de 1858] hice jornada con la división a Maravatío, de donde me proponía
adelantarme a la hacienda de Apeo, contando con que allí encontraría algún medio seguro de
comunicar al Sr. Lerdo de Tejada mi movimiento y las operaciones que iba a emprender,
perteneciendo dicha hacienda al ameritado patriota de la primera época de la guerra de
independencia y adicto a la causa de la Constitución, D. Mateo Echáiz, con quien estaba en relaciones
muy estrechas, hallándose él en México y en la hacienda entonces su familia; pero me lo impidió un
fuerte aguacero que caía cuando llegué a Maravatío y duró casi toda la noche, no pudiendo por esto
lograr mi objeto hasta el día siguiente, al pasar con la división por las inmediaciones de dicha hacienda,
para la de Tepetengo a donde ese día hice jornada; pero lo conseguí de la manera más satisfactoria
que pudiera desear, porque el apreciable y entusiasta joven D. Epigmenio Echáiz [Elizondo], hijo del
Sr. D. Mateo, me ofreció de la mejor voluntad ir él mismo a México a desempeñar mis encargos, y
salió inmediatamente, instruido por mí de cuanto iba a emprender, para que por conducto del señor
su padre lo supiera el Sr. [Miguel] Lerdo de Tejada considerado jefe del círculo liberal de la capital,
se pusiera en comunicación conmigo para cooperar al buen éxito de mi empresa y estuviera prevenido
de cuantos elementos tuviera para todo lo que pudiera ocurrir. Le di mis instrucciones verbales, no
siendo necesario hacerlo por escrito, y para no exponerlo a una desgracia, ni el secreto de mis
operaciones, fiándolo al papel, si caía en poder del enemigo; cuya precaución no fue inútil, pues en
su camino encontró una sección de quinientos hombres y cuatro piezas de artillería, que de esta
capital [escribía en la ciudad de México] iba a reforzar la guarnición de Toluca, de cuya sección
pudo salir bien, después de sufrir un escrupuloso registro, por no haberle encontrado nada ni
inspirado desconfianza, por la prudencia con que contestó a las preguntas que le hicieron; y dejándolo
seguir a su destino, pudo despachar al sirviente que lo acompañaba, cuando nadie podía observarlo,
a que me fuera a poner al tanto de este incidente.1307

En otro testimonio, el del general Leonardo Márquez cuyo nombre estuvo relacionado con
el asesinato de Melchor Ocampo, el dueño de la hacienda de Pomoca, refirió de los
personajes coahuilenses en Michoacán:

En las haciendas de D. Jerónimo Elizondo y D. Mateo Echáiz, cercanas a la del Sr. Ocampo, sí solía
yo pernoctar, porque estos señores, que eran buenos liberales, fueron muy amigos míos. Y lo eran
tanto, que si ahora vivieran, allá estaría con ellos. Considérese que D. Jerónimo me llevó a matricular
cuando iba yo a estudiar para abogado; porque yo iba a ser abogado; pero vino la guerra y ya fui
militar. El señor Elizondo era la visita más constante a mi casa.

1307 Miguel Blanco, Rectificaciones históricas, colección de artículos, México, J. S. Ponce de León, impresor, 1871, pp. 71-72.
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-Este señor Elizondo, preguntósele- ¿fue el mismo que escribió a usted, de Maravatío, luego de haber
sido aprehendido Ocampo, para que usted le salvara la vida?
Y el general Márquez contestó, como recuperando más vida y tomando más interés:
-Su carta no la recibí; pero si yo la hubiera recibido, créaseme, el señor Ocampo no hubiera sido
fusilado; lo hubiera yo salvado de cualquier manera y yo en persona hubiese ido con él y se lo
hubiera entregado al señor Elizondo.1308

El abogado coahuilense Jerónimo Elizondo Carrasco, hijo del teniente coronel Ignacio Elizondo
Villarreal y Romana Carrasco de la Garza, cuñado de Mateo Echáiz Arámburu, representó a
mediados de 1838, a los 32 años de edad, una nueva apertura del pleito de los Elizondo contra
los Sánchez Navarro por el despojo de terrenos en la hacienda de San Juan de Sabinas. A
finales de 1845 el abogado Elizondo Carrasco vivía en el departamento de Coahuila cuando
fue requerido por el gobierno central a fin de que se trasladara  a la ciudad de México a
cumplir con el encargo para el que había sido elegido,1309 había sido favorecido por el colegio
electoral los días cinco y seis de octubre de ese año como diputado propietario al Congreso
Nacional,1310 al siguiente año fue ratificado por Coahuila como diputado al Congreso
Constituyente.1311 El 20 de enero de 1850 los electores de Saltillo, Parras, Monclova y Río
Grande ratificaron ante notario el nombramiento que hicieron en los siguientes ciudadanos:

Melchor Ocampo y Lic. Juan Antonio de la Fuente, diputados propietarios
Antonio Valdés Carillo y Francisco Ibarra, diputados suplentes
Jerónimo Elizondo, senador propietario
Carlos Sánchez Navarro, senador suplente1312

Trasladado Elizondo Carrasco a la región de Maravatío fue electo diputado en 1851 a la IX
Legislatura local de Michoacán, al año siguiente representó en el Senado de la República al
estado de Coahuila junto al también abogado José María Aguirre, siendo el suplente Carlos
Sánchez Navarro, con los que había hecho carrera política desde 1846,1313 cinco años
después en 1857, como diputado local fue miembro de la comisión que elaboró la nueva
Constitución michoacana en 1858. En pleno conflicto de liberales y conservadores, Elizondo
Carrasco fue parte del Poder Judicial de Michoacán como magistrado interino, espacio al
que renunció por diferencias con el gobernador Epitacio Huerta.1314 La relación del abogado

1308 Manuel Ramírez de Arellano, Últimas horas del Imperio (los traidores de los traidores), México, F. Vázquez, editor, calle
de Tacuba número 25, México, 1903, pp. 25-26.

1309 AGEC, Fondo Siglo XIX, 1845, caja 5, fólder 6, expediente 11, 2 fojas.
1310 Ibid., Hemeroteca, El Republicano, periódico oficial del gobierno de Coahuila, Tomo 1, Número 43, Saltillo, sábado 25 de

octubre de 1845.
1311 AMS, Protocolos, caja 23, libro 10, expediente 19, foja 20v, 1 de noviembre de 1846.
1312 Ibid., Protocolos, caja 24, libro 7, expediente 2, fojas 2, 20 de enero de 1850.
1313 General Juan Nepomuceno Almonte, Guía de forasteros y repertorio de conocimientos útiles, p. 38.
1314 Alejandro Mercado Villalobos, El liberalismo político en Michoacán, 1851-1861, tesis para obtener el grado de maestro

en historia, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Instituto de Investigaciones Históricas, Morelia,



Lucas Martínez Sánchez

480

Elizondo Carrasco en el entorno de Maravatío y particularmente con la familia de Melchor
Ocampo fue cercana, así en 1856 representó junto a su esposa Crisanta Garza a los padrinos
de boda de José María Mata y Josefa Ocampo, hija del destacado liberal michoacano.1315 A
principios de enero de 1858 cuando iniciaba la conflagración por el golpe de estado del
presidente Ignacio Comonfort, Melchor Ocampo estuvo a punto de ser aprehendido por
una gavilla conservadora, pero el aviso oportuno del abogado Echáiz Elizondo lo previno,
así lo manifestó Ocampo en carta a su yerno José María Mata: “…un aviso de Elizondo,
sobre que volvían para aprehenderme, me hizo salir de aquí el miércoles. Llegué ayer tarde
de vuelta. Yo también pienso como Ud., que mi permanencia en estas inmediaciones [su
hacienda de Pomoca] me expone más fácilmente a la persecución eclesiástica”.1316 Al finalizar
la Guerra de Reforma en el otoño de 1860 los renombrados jefes constitucionalistas Ignacio
Zaragoza, Manuel Doblado, Pedro Ogazón, Epitacio Huerta y José Silvestre Aramberri, le
solicitaron al general Santos Degollado su retiro del teatro de la guerra, fue una medida
complicada, pero más de dos años y medio de guerra habían formado nuevos liderazgos entre
los jefes armados, algunos de ellos provenientes del poderoso Ejército del Norte, en el oficio
firmado en San Pedro Tlaquepaque, en las goteras de Guadalajara, le hacían referencia a
Degollado de haberle advertido del estado de cosas “…como está impuesto V. E. por su
comisionado el Sr. D. Jerónimo Elizondo…”,1317 ambos estuvieron cercanos por sus ideas y
por su ámbito académico. El abogado Elizondo Carrasco se desenvolvió en el campo académico
durante la agitada época de la juramentación de la Constitución de 1857, cuando por renuncia
del regente del Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo, Lic. Onofre Calvo
Pintado, el coahuilense asumió la regencia del 15 de febrero de 1858 a mayo de 1859, con una
interrupción, continuando en el cargo hasta noviembre de 1860. Según Eusebio Martínez
Hernández, Elizondo Carrasco fue magistrado interino del Poder Judicial michoacano en
diciembre de 1859 y volvió al mismo poder en 1868, nuevamente fue diputado local en 1869
y senador suplente en 1875, falleció Jerónimo Elizondo Carrasco el 26 de octubre de 1876.1318

     En lo referente a la hacienda de San José Apeo tan ligada a los Echáiz Elizondo y Elizondo

Mich., julio de 2008.
1315 PFS, Libro de defunciones de la parroquia de San Juan Maravatío, 1821-1822, en él quedaron encuadernadas varias

partidas de matrimonio de 1796 a 1879, foja 8.
1316 Ángel Pola, Obras completas de Melchor Ocampo, Tomo II, escritos políticos, F. Vázquez editor, calle de Tacuba número

25, México, 1901, P. 96.
1317 Genaro García, Documentos inéditos o muy raros para la historia de México, Tomo XI, Don Santos Degollado, sus manifiestos,

campañas, destitución militar, enjuiciamiento, rehabilitación, funerales y honores póstumos, México, Librería de la Vda. de
Ch. Bouret, Cinco de Mayo 14, México, 1907, p. 162.

1318 Eusebio Martínez Hernández, Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo, 1847-1871, tesis para obtener el
título de licenciado en historia, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Facultad de Historia, Morelia,
Mich., noviembre de 2008, p. 73. Los datos biográficos de la carrera y final del abogado Jerónimo Elizondo Carrasco,
los toma el autor de la obra de Sergio García Ávila y Saúl Raya Ávalos, titulada Los estudios de derecho en Morelia y los
abogados de Michoacán, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Instituto de Investigaciones Históricas,
Facultad de Historia, Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, Morelia, Mich., octubre de 2007.
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Garza, esta propiedad rural se fue endeudando con fondos piadosos y fue así que en abril
de 1861 el gobierno estatal del general Epitacio Huerta la adjudicó al abogado Jerónimo
Elizondo Carrasco con el compromiso de saldar un adeudo con la Iglesia de 44,000
pesos,1319 en esta propiedad tuvieron parte Jesús Echáiz Elizondo y su esposa Carolina
Sierra González, además de  José María Castro y su esposa María Dolores Echáiz
Elizondo. Según estableció en su investigación Rosario Cabrera Díaz, en 1878 Jesús
Echáiz Elizondo y sus familiares cedieron en arrendamiento la hacienda de San José
Apeo a Benito Ruiz por cinco años, mediante el pago de 3,500 pesos anuales, al no
cumplir el arrendatario su compromiso, en 1880 Echáiz Elizondo procedió judicialmente
para recuperar su propiedad, en 1883 nuevamente arrendó la hacienda esa vez al doctor
Patricio Balbuena por cinco años y una cantidad igual a la anterior. Para los últimos años
del siglo XIX al pasar por problemas económicos los propietarios de la hacienda, Carlos
y Sara Echáiz Sierra, sucesores de Jesús Echáiz Elizondo, ordenaron en 1896 una
información ad perpetuam en la que se destacó: “…que la finca había pertenecido al
destacado político liberal don Mateo Echáiz, quien la heredó a sus hijos Jesús y María
Dolores…” enseguida la hacienda fue vendida junto con la de Guaracha a Ignacio
Urquiza.1320 Jesús Echáiz Elizondo, uno de los hijos de Mateo, fue originario de la hacienda
de San José Apeo, se destacó por sus estudios en el Colegio de San Nicolás en la capital
michoacana, siendo un reconocido poeta desde su adolescencia, a la muerte de Melchor
Ocampo en 1861 el poeta Jesús Echáiz Elizondo le dedicó una composición en recuerdo
del trato cercano que tuvieron sus dos familias, inclusive al iniciar Echáiz Elizondo a los
doce años su carrera literaria, Ocampo lo recomendó a los editores de El Siglo XIX en
enero de 1845 para alentar su vocación poética:

Enero 8 de 1845
Señores editores del Siglo XIX.
Mis muy apreciables señores:

Suplico a Ustedes continúen a la protección del jovencito cuyos versos han visto la luz pública en el
Museo, la misma protección que le han concedido aquellos señores editores. Tendrá él este poderoso
aliciente de más para continuar su estudio, y yo el placer de fomentar en lo poco que me es posible
una vena que espero honre algún día nuestra patria.

De Ustedes señores editores, su muy adicto y obligado servidor Q. B. SS. MM.
M. Ocampo.1321

1319 Rosario Cabrera Díaz, Formación y desarrollo del ejido de Apeo, municipio de Maravatío, Michoacán, 1910-2000, Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Facultad de Historia, tesis para obtener el grado de licenciado en historia,
Morelia, Mich., febrero de 2006, capítulo I.

1320 Ibid., capítulo I.
1321 Ángel Pola, Obras completas de Melchor Ocampo, Tomo II, p. 284.
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En una de las obras de Victoriano Salado Álvarez hace alusión a Echáiz Elizondo al evocar
la figura de Ocampo:

Un viejo amigo y compañero de mis tiempos de bohemia estudiantil, Jesús Echáiz, desterrado de Morelia
a Guadalajara por la suspicacia clerical que le perseguía con motivo de la traducción del Tata Dios (Dieu
Jean) de Béranger, que había hablado largamente de don Melchor.
     Me le pintaba a su regreso de Europa, cuando la admiración de los sencillos habitantes de Maravatío,
que se pasmaban de las botas de charol, del pantalón collant, del sillín inglés y del caballo de media sangre;
de los instrumentos de óptica, de los muchísimos libros, de los animales disecados y de los ejemplares de
anatomía; y más que de eso de que el hacendado fuera querido de sus peones, les diera trato humano, no
les quitara tiras de pellejo por deudas ridículas y no les robara sus mujeres y sus hijas.1322

Otro recuerdo lo recogió Eduardo Ruiz en 1875 al publicar su Bosquejo biográfico sobre
Melchor Ocampo, fue un testimonio de la niñez de Echáiz Elizondo:

El elegante literato Jesús Echáiz cuenta, que una vez siendo muy niño, fue a llevar un recado de su
ilustre padre don Mateo para el señor Ocampo. Habiendo penetrado al estudio con otro joven de
su edad, se olvidó de su encargo, divagado a la vista de aves, perfectamente disecadas y de libreros
cuajados de volúmenes que llamaban la atención por su abundancia y por el lujo de sus pastas. Uno
de esos volúmenes sobre todos llamó la atención del niño. Era un gran libro de cortes dorados y
Echáiz extendió involuntariamente la mano hacia el precioso ejemplar.
     –C´ est votre affaire, le dijo el señor Ocampo, es lo que ustedes necesitan, con ese libro van a divertirse
mucho. Y sacándolo del estante, lo sacudió con un plumero encarnado y lo arregló en un atril sobre
una mesa de madera fina.
     Los niños comenzaron a ver flores perfectamente pintadas, las que creían naturales y no daban
crédito al filósofo que les decía que no eran más que estampas.
De improviso –dice Echáiz– al volver una hoja un poco más gruesa que las demás, apareció á nuestros
ojos un pájaro bellísimo, balanceándose sobre una rama y disponiéndose para cantar.
     Y desde aquel punto nos lanzamos en pos de las aves, cada vez más divertidos hasta encontrarnos
con el ave del paraíso, cuyo plumaje de oro nos llenó de admiración, arrancándonos exclamaciones
que atrajeron al señor Ocampo. No lo sentimos llegar y tuvo ocasión de oírnos establecer con toda
formalidad, que el paraíso existía realmente y que algunos viajeros habían ido allá.
Sonrió el filósofo y les dijo:
–En efecto, a la edad de ustedes existe el paraíso.1323

La obra más importante de Echáiz Elizondo la tituló: Horas perdidas, poesías mexicanas y fue
publicada en 1865, en ellas dedica entre otras varias de sus composiciones a personajes de
la vida pública como Hidalgo, Iturbide y a los que habían sucumbido en la Guerra de
Reforma y a otros envueltos en el torbellino de la guerra contra la Intervención y el Segundo

1322 Victoriano Salado Álvarez,  De Santa Ana a la Reforma, memorias de un veterano, La Reforma, México, Establecimiento
Editorial de J. Ballescá y Ca. Sucesor, San Felipe de Jesús 572, México, 1903,  pp. 69-70.

1323 Eduardo Ruiz, Bosquejo biográfico del ciudadano Melchor Ocampo, Imprenta del Gobierno en Palacio,  a cargo de José R.
Bravo, Morelia, 1875, pp. 13-15.
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imperio.1324 Echáiz Elizondo era vecino de la ciudad de México en los días de la Intervención
Francesa, cuando contrajo matrimonio por apoderado en la ciudad de Guadalajara, el 17
de octubre de 1866 con Carolina Sierra González, originaria de Morelia, Michoacán.1325 En
un testimonio de su actuación pública, el de Francisco Bulnes en su texto Juárez y las revoluciones
de Ayutla y de Reforma hace mención al grupo liberal de Michoacán:

En Michoacán el grupo rojo era poco numeroso, pero de mucho empuje. Figuraba en él don Jesús
Echáiz, poeta de ideas, preciso, revolucionario; había traducido Le bon Dieu de Béranger, con el
nombre de Tata Dios y la traducción valía más que el original.1326

En el tema de novelas relativas al tema insurgente, Echáiz Elizondo publicó en 1871 El
paladín extranjero (crónicas de la independencia),1327 ese mismo año publicó en la imprenta
de Ignacio Cumplido su traducción de El fanatismo: tragedia por Voltaire. Con motivo de la
muerte del poeta coahuilense Manuel Acuña, Echáiz Elizondo envió en diciembre de 1873
al periódico capitalino El Siglo XIX un poema dedicado a Acuña, el cual fue publicado en la
edición del 22 de diciembre, estaba firmado dos días antes en Maravatío.1328 Cuando el
poeta Jesús Echáiz Elizondo dio a la imprenta su libro Horas perdidas, incluyó algunas
composiciones a sus familiares, en un largo soneto al que llamó Un recuerdo de ternura a mi
amado padre, describió a su progenitor y dejó dos referencias en su composición, una, la
experiencia de su padre con Miguel Hidalgo, así lo señaló con un asterisco y otra en que
deja ver algún viaje de niño a la tierra de sus parientes maternos:

En presencia de sabios orgullosos
Callaba siempre tu modesto labio,
Aunque en la mente de un ilustre sabio
Tu infancia hermosa inspiración bebió,
Aunque atrevida en tu alma generosa
Los gérmenes primeros de la ciencia
Sembró aquella profunda inteligencia
Que libertar un mundo concibió*

¡Mas cuánto placer recuerda mi alma
Y con cuánta ternura nuestros viajes,

1324 Jesús Echáiz, Horas perdidas, poesías mexicanas, México, Imprenta de Inclán, cerca de Santo Domingo, Núm. 19, 1865.
1325 PFS, Sagrario de Guadalajara, Libro de matrimonios 1854-1867, fojas 190-191.
1326 Francisco Bulnes, Juárez y las revoluciones de Ayutla y de Reforma, primera edición, México 1905, capítulo IV, El empuje

del partido rojo, p. 332.
1327 María José Garrido Asperó, Los episodios históricos mexicanos de Olavarría y Ferrari: la novela histórica y los indios insurgentes,

La imagen del México decimonónico  de los visitantes extranjeros: ¿un Estado-Nación o un mosaico plurinacional?
México Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, 2001, capítulo decimosegundo, p. 307.

1328 Hemeroteca Nacional, El Siglo XIX, séptima época, año XXXIII, Tomo 55, número 10,576, México, lunes 22 de
diciembre de 1873.
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Por los desiertos páramos salvajes
Que prolongan al norte su extensión!1329

*D. Miguel Hidalgo

En otras composiciones de la misma obra aparecieron A mi querido hermano Epigmenio y
Última luz a Epigmenio, quien falleció en 1862, otra más Una sombra del combate, a mi
querido amigo Octaviano Múzquiz1330 y una obra patriótica en verso recreada en 1821 en
torno a José María Morelos y Nicolás Bravo: La venganza de un mexicano, cuadro histórico,
a mi amado padre el señor don Mateo Echáiz.1331 Hombre cercano al grupo liberal le envió al
presidente Juárez su libro Horas perdidas, éste le dirigió una carta agradeciendo el obsequio:

México, febrero 6 de 1868
Sr. don Jesús Echáiz

Estimado amigo: Oportunamente llegó a mis manos el volumen de poesías que tuvo usted la bondad de
mandarme, pero ignoraba la dirección de usted, y por eso no le escribí inmediatamente dándole, como le
doy ahora, las más expresivas gracias por su precioso regalo, que ocupará un lugar preferente entre los
libros de mi biblioteca. Fui amigo y compañero de su señor padre, y esta circunstancia hace más agradable
para mí el recuerdo de usted, por el cual, antes de concluir, le doy sinceramente las gracias.

Quedo de usted afectísimo amigo y atento y seguro servidor q.s.m.b.

Benito Juárez.1332

Mateo Echáiz Arámburu a diferencia de su hermano José María que hizo del valle de Santa Rosa
en la provincia de Coahuila su hogar definitivo, decidió volver a su tierra, donde como se ha
referido realizó una intensa vida pública, su hacienda de San José Apeo en Maravatío era vecina
de la de Melchor Ocampo, con el que compartió las luchas liberales y un trato familiar. El
insurgente y constituyente falleció a los 68 años de edad, pero incluso en aquel momento final no
tuvo sosiego su vida agitada;  su conducta de no aceptar recibir los últimos sacramentos, le
impidió la entrada en el sepulcro ante la negativa del párroco de Maravatío el bachiller Rafael

1329 Jesús Echáiz, Horas perdidas, poesías mexicanas, pp. 183-189.
1330 Octaviano Múzquiz Castañeda fue hijo del antiguo jefe político de Béjar, Ramón Múzquiz y de Catarina Castañeda,

durante el movimiento del Plan de la Noria que tuvo sus efectos en Coahuila, Octaviano Múzquiz era el alcalde de
Monclova y en un encuentro armado que se verificó el 18 de octubre de 1871 en pleno centro de la ciudad, fue herido
de muerte falleciendo al mes siguiente: “En la iglesia parroquial de Monclova a primero de noviembre de mil ochocientos
setenta y uno mi vicario el presbítero D. Francisco Treviño Lazo, hizo exequias menores al adulto D. Octaviano
Múzquiz, originario y vecino de esta ciudad, casado con Da. Josefa Blanco, a quien dejó viuda, murió de un balazo, no
recibió los santos sacramentos y para constancia lo firmé. Dr. José María Hinojosa”. PFS, Libro de defunciones de la
parroquia de Santiago Apóstol de Monclova, 1851-1905, 1871 acta 1, foja 59v.

1331 Jesús Echáiz, Horas perdidas, poesías mexicanas, pp. 229, 242-259.
1332 Jorge L. Tamayo, Epistolario de Juárez, Fondo de Cultura Económica, México, 2006, P. 740.



Hidalgo y los insurgentes en la provincia de Coahuila

485

Acuña y su vicario en turno Miguel Alamilla; entonces intervino el gobernador, general
Epitacio Huerta, quien ordenó mediante la fuerza de su tropa se abriera el panteón para
darle sepultura.1333 El mismo año de su muerte el Congreso michoacano lo honró y un
municipio de Michoacán lleva el apellido de este insurgente de la primera hora y
constituyente de 1857: Purépero de Echáiz.

Cadete Anselmo Pereyra Umarán
Inició la batalla de Fresnillo

El 28 de noviembre de 1810 durante el avance de las fuerzas insurgentes en la provincia de
Zacatecas, un vecino de la villa de Saltillo, el cadete Anselmo Pereyra Umarán fue el que
primero entró en combate contra las fuerzas insurgentes, así lo documentó el investigador
Isidro Vizcaya Canales con información del Fondo Independencia del Archivo General de
Nuevo León. El padre del joven Anselmo fue don Francisco Pereyra, uno de los hombres del
comercio y de la vida pública de la villa de Saltillo, fue a la campaña que organizó el gobernador
Antonio Cordero y Bustamante a Real de Catorce en el otoño de 1811, probablemente
después del desastre de Puerto de Carneros se dirigió a la provincia de Texas donde fue parte
del grupo de prisioneros que el capitán Juan Bautista Casas envió al gobernador insurgente de
la provincia de Coahuila, el brigadier y después mariscal de campo Pedro Aranda. Durante la
estancia de José Mariano Jiménez en la villa de Saltillo, el jefe insurgente ordenó “…que a la
familia del capitán Don Francisco Pereyra vecino del Saltillo, dio una barra de plata que no
sabe si pertenecía al rey o a otro particular en satisfacción de un poco de maíz y cierto número
de caballos que le habían saqueado las tropas insurgentes”.1334 Al triunfo de las armas realistas
formó parte de la junta de seguridad de la villa de Saltillo. Su hijo Anselmo Pereyra, que junto
al capitán Francisco había sido consumado realista, falleció en 1818:

Dn. Anselmo Pereyra
soltero español.

En la iglesia parroquial de la villa del Saltillo en veinte y siete de enero de mil ochocientos diez y ocho
el infrascrito párroco Br. Dn. José María Gutiérrez de Lara di sepultura con cruz alta, vigilia y misa
a Dn. Anselmo Pereyra español, soltero de edad de veinte y siete años que murió de pulmonía, hijo
de Dn. Francisco Pereyra y de Da. Rosalía Umarán recibió los santos sacramentos, dejó tres pesos
para el fondo piadoso que de orden superior está establecido.

Br. José María Gutiérrez de Lara.1335

1333 Raúl Arreola Cortés, Epitacio Huerta, soldado y estadista liberal, Morelia 1979, p. 53.
1334 Rafael Montejano y Aguiñaga, Documentos relativos  a la Independencia, Proceso de Mariano Jiménez, p. 180.
1335 PFS, Libro de defunciones de la parroquia de Santiago de Saltillo, 1804-1819, acta 25, foja 157v.
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Anselmo Pereyra no llegó a ver la consumación de la Independencia a la que había combatido,
pero la influencia de su familia actuará de manera determinante en los destinos políticos de
la villa, incluso fue el esposo de su hermana Victoriana Pereyra Umarán el ayudante mayor
del regimiento Fijo de Veracruz, Nicolás del Moral Huidobro que llegó a las Provincias
Internas bajo el mando de Arredondo, quien movió los hilos de la élite del sureste provincial
para jurar la Independencia en la noche del 1 de julio de 1821.

Prebendado jubilado José Miguel Sánchez Navarro Rodríguez
El poder real

El antiguo canónigo José Miguel Sánchez Navarro Rodríguez nació en la villa de Saltillo en
1730 fue parte de la descendencia de los primeros pobladores del norte  de Nueva Vizcaya,
como integrante de una continuada tradición de estudios partió al occidente para realizar
su formación eclesiástica, así el viernes 29 de marzo de 1754 a las cuatro de la tarde y el
sábado 30 a las cinco de la mañana, en el oratorio del obispo de Guadalajara fray Francisco
de San Buenaventura Martínez de Tejada y Diez de Velasco recibió las primeras ordenes
clericales y el diaconado.1336 Dos años después llegó el bachiller de veintiséis años como
cura en propiedad de la parroquia de la villa capital de Santiago de la Monclova, en ella
desplegó por más de sesenta años una estratégica forma de inversión y ganancia que lo
llevó a ser uno de los principales hacendados del norte virreinal. Sánchez Navarro Rodríguez
protagonizó a los 81 años y tras bambalinas un papel determinante en el contexto de
Norias de Baján como el hombre de mayor poder económico en la provincia, era para
1811 prebendado jubilado de la catedral de Monterrey y hacía muchos años había dejado
de ser el párroco de la villa, atendía su ministerio viviendo junto a la parroquia la que había
costeado, estaba dedicado por la vitalidad que lo acompañó en su longeva vida a la atención
de sus intereses económicos, desplegando una intensa actividad epistolar con la docena de
sobrinos a los que pagó sus carreras y que poco a poco escalaban posiciones de poder en la
Iglesia y en el gobierno, los que fueron sus mejores aliados para las transacciones comerciales
a gran escala. El bachiller José Miguel Sánchez Navarro Rodríguez gozó de dos capellanías
fundadas por sus familiares y destinadas a sus descendientes, lo que prácticamente obligaba
a uno de los parientes a abrazar el estado eclesiástico, así se formó buena parte del clero
virreinal de la provincia de Coahuila en la que, salvo algunos casos, todos tuvieron algún
grado de parentesco, las capellanías fueron las siguientes:

La de cuatro mil pesos mandada fundar por Gregorio Sánchez Navarro quien en una de sus cláusulas
nombró al bachiller Sánchez Navarro Rodríguez como primer patrono.

1336 Ibid., Diócesis de Guadalajara, Órdenes de 1754, rollos 3085-3986.
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La que mandó fundar el bachiller Juan José Rodríguez y fundaron sus albaceas el bachiller Martín
Sánchez Navarro y Juan Antonio Rodríguez “con el principal de mil pesos sobre la casa de D. Pedro
de Cuéllar, en el día de Da. Juana Josefa de Estrada”.

La que fundó el propio prebendado Sánchez Navarro “…con principal de setecientos veinte y dos
pesos seis y medio reales sobre su casa (hoy de D. Gerónimo Cacho) y fundó con poder jurídico el
Sr. Lic. D. Juan Ignacio de Moya.1337

El prebendado jubilado falleció en la ciudad de Monclova en 1821 antes de la conclusión
del Plan de Iguala en los últimos días del decadente virreinato, así lo consignó el párroco
José Francisco Soberón García en la más larga partida de una defunción de cuantas se
escribieron en los viejos libros de defunciones de la parroquia de Monclova, establecida en
1688:

Monclova
El Sor. Prebendado
Jubilado Dn. José
Miguel Sánchez

En 23 de abril de 1821 yo el Br. Dn. José Francisco Soberón cura propio de este curato di sepultura
eclesiástica en la parroquia sito en la capilla de Ntra. Señora de la Soledad con entierro mayor, misa
y vigilia y novenario cantado, al Sor. Prebendado jubilado Dn. José Miguel Sánchez Navarro que
murió el 18 de este mismo mes día miércoles santo y se tuvo su cadáver depositado en su oratorio
hasta el lunes de pascua en que se le hicieron las exequias referidas con más 50 posas, este señor fue
cura propio y juez eclesiástico de esta ciudad 36 años, prebendado de la santa iglesia catedral 3 años
y jubilado en el retiro de su prebenda se mantuvo 25 años en ésta hasta la fecha en que murió de edad
de 94 años habiendo recibido los santos sacramentos de penitencia, sagrado viático y extrema unción
y bajo las disposiciones testamentarias que tenía hechas y refrendadas, 1ª la memoria testamentaria
de 11 de noviembre de 1809, 2ª el testamento nuncupativo de 22 de noviembre de 1809, 3ª el
codicilo de 30 de diciembre de 1813, 4ª y última el codicilo de 9 de julio de 1819, en los cuales
determina por su albacea y heredero a su sobrino Dn. Melchor Sánchez Navarro y deja las obras
piadosas siguientes, en la primera disposición: cláusula 2ª 2 pesos de las mandas forzosas, cláusula
4ª  dos días de agua en el Saltillo en poder de su hermano Dn. José Sánchez con el censo de misas que
el mismo Dn. José Sánchez pagaba, quien dirá el número que son, cláusula 5ª una capellanía de
cuatro mil pesos que junto con los bienes de su hermano Dn. Gregorio Sánchez, cláusula 10ª  deja
500 pesos a Nuestra Señora de Zapopan para santuario y adorno y expresa que a su costa levantó la
fábrica material de esta parroquia, cláusula 11ª  deja dos mil pesos para que con su rédito de cien
pesos se haga anualmente su aniversario de vigilia y misa cantada y el sobrante de los cien pesos se
apliquen de misas rezadas por su alma y las de sus deudos, cláusula 25ª deja su estufa y un tronco de
mulas con sus respectivas guarniciones para el servicio del Santísimo Sacramento y los ornamentos
de su uso para que sirvan en las principales funciones de esta parroquia, cláusula 26ª deja seiscientos
pesos para que se repartan a los pobres por mano del cura párroco de esta ciudad, cláusula 4ª del

1337 Colección particular Fondo Martínez-Santibáñez, Nota de las capellanías que gozaba el señor Prebendado D. Miguel
Sánchez Navarro.
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codicilo de 9 de julio de 1819 deja a su esclavo Santiago una casa en el solar de Córdoba y en el
fallecimiento de éste y su mujer queda a beneficio de la alma del testador y sus deudos y para que
conste lo firmé.

José Francisco Soberón.1338

Su muerte y funeral los sintetizó el investigador Charles: “…uno de los más prominentes
monclovenses no viviría para ser testigo de este trascendental evento [la jura de la
Independencia]. José Miguel Sánchez Navarro murió el 18 de abril a la edad de noventa y
un años. Su cuerpo permaneció expuesto varios días en la parroquia, en cuya construcción
y ornamentación había gastado más de sesenta mil pesos de su peculio. El 23 de abril cinco
sacerdotes oficiaron en su funeral que fue el más elaborado en la historia de la capital, José
Miguel fue sepultado en una cripta en el ala este de la iglesia”.1339 En relación con el funeral
que debió de quedar en el imaginario de los habitantes de la ciudad y sus haciendas y
ranchos circunvecinos además de lo elaborado tuvo los siguientes costos que cubrieron su
albacea y heredero José Melchor Sánchez Navarro y Palau:

Entierro 358 pesos
Celebrantes dos de capa y dos de dalmática 172 pesos
Cuatro cantores 30 pesos
Sacristán, campanero y monaguillos 49 pesos 4 reales 6 granos
El total del funeral fue de 610 pesos 6 granos.1340

Como el funeral implicó una fuerte cantidad de dinero por las pompas que se hicieron al
rico sacerdote, el ayuntamiento constitucional de Monclova entabló querella contra el
bachiller Juan Francisco Soberón García para resolver a quién se debían pagar las posas
que se hicieron al difunto en las calles de la plaza de la ciudad, al respecto José Melchor
Sánchez Navarro y Palau consultó al cabildo de la catedral de Monterrey el que finalmente
concluyó que el dinero se debería pagar al cura de la ciudad con lo que quedó zanjada la
diferencia,1341 fue esta un expresión de controversias entre el poder local y los párrocos las
cuales tomaron fuerza años después. El ingeniero Melquiades Ballesteros, a quien antes
hemos citado, fue un vecino de la ciudad de Monclova donde nació en 1855, muy joven se
formó en el colegio que en esa ciudad estableció en 1863 el después canónigo de la catedral
de Monterrey Dr. José María Hinojosa, estudió en el seminario de Monterrey y después
obtuvo del gobierno de Coahuila los títulos a suficiencia de profesor e ingeniero topógrafo,

1338 PFS, Libro de defunciones de la parroquia de Santiago Apóstol de Monclova, 1814-1842, fojas 115-115v.
1339 Charles Harris, El imperio de la familia Sánchez Navarro, 1765-1867, p. 167.
1340 AMMVA, Fondo Colonial, caja 19, expediente 8, 2 fojas, “Año de 1821. Derechos de los funerales que se hicieron en

esta parroquia al Sr. Prebendado  Dn. José Miguel Sánchez Navarro con arreglo al arancel”.
1341 Ibid., Fondo Colonial, caja 19, expediente 22, fojas  41, 9 de octubre de 1821.
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hombre acucioso, sumamente observador, recuperó en sus escritos, todos inéditos salvo su
Historia de Nuestra Señora de Zapopan de 1921, a la sociedad y los personajes de los que fue
contemporáneo y de otros que por referencia de los más viejos conoció, crítico de todo y de
todos, dejó su opinión sobre los párrocos de Monclova hasta finalizar el siglo XIX, a todos
sin excepción los describe con un estilo peculiar, pero también nos dejó su visión de cómo
se podían hacer fortunas al amparo del ámbito eclesiástico:

Veamos ahora y de qué manera tan sencilla se podía y se pudo formar y se formaba, un capitalito
con la ayuda de la Iglesia. Todos los nacidos entraban a la iglesia por la puerta de la  iglesia; vivían
en la iglesia formando cofradías, pagando limosnas para mandas, diezmos, primicias y regalos y
salían de este mundo por la puerta de la iglesia, pagando entierros costosísimos con pompa o sin
pompa, pero con dobles o redobles de campanas, ceras, cantos y rociadas de agua bendita; y
proseguían aún después de muertos contribuyendo para la iglesia, en forma de aniversarios, misas,
novenarios y responsos hasta que se acababa el capital del difunto; cuando no se dejaba
previamente, todo o parte de él en manos de los curas, por medio de un buen testamento in artículo
mortis, para no entrar al infierno. Además, los principales giros de Monclova y haciendas cercanas
eran la agricultura y la ganadería, únicos capitales sobre los que se pagaba el diezmo (de diez uno)
al clero. Calcúlese, si se puede, cuánto les producía y suponiendo que esos dineros fueran a parar
a la catedral de Monterrey ¿cuánto se quedaría en las manos de los curas, de sus parientes y amigos?,
que eran los que servían de intermediarios y tasadores en todo, de cobradores y administradores
del negocito, etc. en las componendas efectuadas para taparle el ojo al macho. Cuando a los curas
les sobraba el dinero lo prestaban con hipotecas y buenas ganancias, por medio de algún pariente,
para no despertar dormidos, después ejecutaban los remates de insolventes y siempre se
adjudicaban la casa, terreno o hacienda a favor de algún AD LATERE del cura, y “de no me hagas
la malobra compadre”, por falta de mejor postor. En tal forma y pregonando también en el púlpito
la venta de alguna finca legada a tal o cual cofradía, por tal cual arrepentido, resultaba rematada
a favor de otro pariente o de interpósita persona, pues siempre venía a dar por dos barandas,
cuando mucho, al mismo cura.1342

A este comentario del cronista Ballesteros escrito en 1903 podemos sólo agregar en un
rápido recorrido de la etapa virreinal y decimonónica regional, varios casos de eclesiásticos
propietarios: Baldo Cortés en la villa de Saltillo, los tres hermanos Arizpe y sus dos sobrinos,
los Ramos Arizpe, Saltillo-Capellanía-Nuevo Reino de León; Lobo Guerrero en Saltillo-
Monterrey; Flores de Ábrego en la villa de Monclova; Gutiérrez en la villa de Parras;
Canales en Lampazos; Galindo en la villa de San Buenaventura; Quiroz y los Molano en el
valle de Santa Rosa; Gorjón en Río Grande; Martínez en Pesquería Grande; Soberón  y
Villarreal en la ciudad de Monclova.1343

1342 Melquiades Ballesteros, Efemérides.
1343 Baldo Cortés, Quintín, Amato y Pedro Arizpe Fernández de Castro, José Miguel y Rafael Trinidad Ramos Arizpe,

José León Lobo Guerrero, Joseph Flores de Ábrego, Joseph Dionisio Gutiérrez del Río, Manuel María Canales
Flores, José Antonio Quiroz, Joseph Miguel Molano y Nicolás Andrés Molano, fray Manuel Gorjón, José Vital Martínez,
José Francisco Soberón y José María Villarreal y Villarreal.
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Bachiller Juan Nepomuceno de la Peña
Estuvo en Norias de Baján

El bachiller De la Peña contaba con 32 años en 1811 cuando se desempeñó como capellán
de la compañía presidial de Monclova durante la ocupación insurgente de la villa capital,
fue integrante de la junta de seguridad que se formó en la villa de Monclova al dar el golpe
contra el gobernador Pedro Aranda la noche del 17 de marzo de 1811. Como capellán de
la compañía de Monclova estuvo con sus integrantes en el campamento de Aguanueva y
los días posteriores al desastre del puerto de Carneros, incluso el propio José Mariano
Jiménez, en una de sus declaraciones en la villa de Chihuahua, refirió haberle dado a fines de
enero al bachiller De la Peña quinientos pesos como pago de su sueldo de capellán. Regresó
a la villa de Monclova y acompañó al bachiller José Miguel Ponce Borrego en la emboscada
de Norias de Baján, al tenerse pleno dominio de toda la provincia por la parte realista, fue
uno de los que juró a la imagen de Nuestra Señora de Zapopan como patrona y generala de
las armas de la provincia de Coahuila, el 13 de abril de 1811; según estableció el investigador
Portillo Valadez, fue el bachiller De la Peña teniente de cura en la parroquia del Real de San
Pedro de Boca de Leones y atendió la cercana ayuda de parroquia de San Miguel de
Aguayo en 1812. Fue autorizado por el Cabildo de la catedral de Monterrey para conceder
indulto según el bando del virrey en Aguayo, Hoyos, Llera, Croix, Padilla, Santander y
Güemes, en el Nuevo Santander. Posteriormente permaneció como capellán de la compañía
presidial de Monclova hasta 1819, año en que renunció. El 31 de enero de 1821 se le
expidió título de sacristán mayor de la parroquia de Santiago de Saltillo.1344 Antes de regresar
nuevamente a la ciudad de Monclova y luego pasar a la parroquia de Saltillo, como lo
establece el investigador Portillo Valadez, De la Peña se encontraba en 1817 en la villa de
Aguayo en el Nuevo Santander, desde donde le escribió a su tío el prebendado jubilado José
Miguel Sánchez Navarro, en la carta le refirió con detalle los trabajos que pasaban él y su
familia por el clima de ese lugar, el que no les había sentado bien, le comentó la tardanza en
llegar de un nuevo obispo para la diócesis y de igual forma que el concurso de párrocos no
se había llevado a cabo, por lo cual le dejó entrever interpusiera su influencia a fin de que
fuera cambiado de lugar, lo que al final sucedió.1345 Retirado a la ciudad de Saltillo después
de servir la mayor parte del tiempo como capellán militar, falleció el bachiller De la Peña en
1829:

En el camposanto de esta iglesia parroquial de la ciudad de Santiago Leona Vicario en seis de julio
de mil ochocientos veinte y nueve el infrascrito cura de San Esteban Villalongín ciudadano Br. José
Manuel Camacho con licencia del señor cura párroco dio sepultura con cruz alta, vigilia y misa al

1344 José Antonio Portillo Valadez, Diccionario de clérigos y misioneros norestenses, p. 288.
1345 Sánchez Navarro Papers, Universidad de Texas, Juan Nepomuceno de la Peña a José Miguel Sánchez Navarro, Aguayo,

14 de octubre de 1817, folio 1462.
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Br. Ciudadano Juan Nepomuceno de la Peña que murió de apoplejía de edad de cincuenta años,
recibió los santos sacramentos de penitencia y extrema unción no testó, lo que firmamos.

José Ignacio Sánchez.1346

Tanto el bachiller Camacho, párroco de San Esteban, como el difunto bachiller Juan
Nepomuceno de la Peña fueron testigos de la ocupación de la provincia por los insurgentes
en 1811, uno fue un consumado realista y el otro contemporizó con los jefes insurgentes,
ambos, sin embargo, tejieron fuertes lazos e intereses con los protagonistas de la
contrarrevolución, el doctor Regino F. Ramón cita unas memorias de este sacerdote pero
de igual forma que otras fuentes deja incierto su paradero.

Teniente comandante Francisco Adam
Acompañó a Cordero y Bustamante en su huida del puerto de Carneros

El teniente comandante Francisco Adam, de origen peninsular, fue otro de los oficiales
presidiales que cubrió por muchos años la escena provincial de Coahuila y Texas en la
lucha contra los indios. En febrero de 1803 el comandante general Nemesio Salcedo
ordenó que el alférez Adam pasara con un destacamento de la compañía volante de Parras
a la villa de Chihuahua, siguiendo la ruta del presidio del Norte.1347 Desde 1804 inició para
Adam una larga etapa en la provincia de Coahuila en la villa capital de Monclova, de donde
pasó en marzo de 1811 a la de San Fernando como capitán de la compañía presidial de
Aguaverde, hasta donde lo acompañó su esposa María Francisca Egurrola y sus hijos
Agustín, Concepción y Mariano, los cuales hicieron su vida en la referida villa y la región
norte de Coahuila. Para 1807 era teniente y comandante de la plaza de la villa capital,1348 sin
duda estas promociones fueron bajo la opinión del gobernador Antonio Cordero y
Bustamante. El teniente Adam debió ser conocido por su carácter fuerte, pues en varios
episodios de su vida miliar se le reprendió por su conducta, como sucedió en 1807 cuando
se le informó al gobernador Cordero y Bustamante sobre la incidencia ocurrida entre el
teniente Adam y el alcalde José María Ceballos, por lo cual se le dijo que se manejara con
“…pacificación, armonía y prudencia”.1349 El teniente Francisco Adam estuvo cerca del
gobernador Antonio Cordero y Bustamante como su ayudante durante su estancia en el
campamento de la hacienda de Aguanueva y sus cercanías y el 7 de enero de 1811, cuando

1346 PFS, Libro de defunciones de la parroquia de Santiago de Saltillo, 1829-1833, foja 2.
1347 http://www.tamu.edu/faculty/ccbn/dewitt/adp/archives/translations/trans008.html. Consultado el 23 de

noviembre de 20914.
1348 AMMVA, Fondo Colonial, caja 5, fólder 7, expediente 59, 1 foja, caja 10, fólder 1, expediente 19, 1 foja y caja 10, fólder

1, expediente 21, 1 foja.
1349 Ibid., caja 10, fólder 2, expediente 47, 1 foja.
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fueron abandonados por sus tropas, Adam fue el único oficial que salió del puerto de
Carneros acompañando al gobernador, pero fue alcanzado antes de entrar a la villa de
Saltillo y detenido, su aprehensión debió ser breve, probablemente logró fugarse y se dirigió
a la villa de Monclova donde fue auxiliado por el administrador de tabaco Tomás Flores,
para salir después de dos días oculto y por la noche, dejando a su familia bajo la protección
del estanquero real. A fines del mes de marzo de 1811, el teniente Adam pasó a hacerse
cargo de la compañía de Aguaverde y por las condiciones de la reciente ocupación insurgente
fungió como justicia mayor de las villas de San Fernando y San Andrés de Nava.1350 En
1817 el teniente Adam se trasladó a la compañía presidial de Aguaverde, donde continuó
su carrera militar ocupada principalmente en la guerra contra los indios en la región de Río
Grande,1351 en ese lugar pasó 1821 y en el nuevo orden de cosas fue ocupado en su labor en
la villa de San Fernando, donde tomó parte en otro litigio, esta vez en contra del oficial
presidial Matías Jiménez en cuya causa actuó como fiscal el teniente coronel Antonio
Elosúa, quien dio a Adam el tratamiento de capitán de la compañía presidial de Aguaverde.1352

En 1827 el capitán Adam pasó a retiro por lo que el presidente Guadalupe Victoria nombró
para sustituirlo al capitán de caballería presidial José Juan Sánchez Navarro.1353 En la villa de
San Fernando, apellidada después de la consumación de la Independencia de Rosas, quedó
establecida la familia de Francisco Adam y Francisca Egurrola, Agustín, Concepción y
Mariano. El 14 de marzo de 1844 falleció en esa villa la esposa del teniente Adam de 68
años de edad, según lo testificó el párroco del lugar bachiller José Agustín de la Garza.1354

Después de una larga vida falleció el teniente Adam en la villa de San Fernando de Rosas en
la primavera de 1858:

En el camposanto de la villa de Rosas a los veinticinco días del mes de abril de 1858, yo el presbítero
Eduardo Trujillo cura propio de esta iglesia di sepultura ecca. con entierro mayor al cadáver de Dn.
Francisco Adam, español, de noventa años de edad, casado que fue con Da. Francisca Egurrola,
murió de resultas de una caída, testó, recibió los sacramentos de la confesión y extrema unción, se
dieron seis dobles sueltos, lo que firmo para constancia.

Eduardo Trujillo.1355

Con la muerte del teniente Francisco Adam terminó la existencia del realista más longevo
de Coahuila, había visto transcurrir todos los acomodos políticos que emergieron en la
formación de la nación hasta abril de 1858, las tropas de guardia nacional del estado de

1350 AGEC, Fondo Colonial, caja 34, expediente 6, 1 foja.
1351 Ibid., Fondo Presidencia Municipal de Nava, caja 2, fólder 7, expediente 32, 1 foja.
1352 AMMZ, Presidencia Municipal, caja 16, lote, 4, expediente 6, 1 foja.
1353 Colección particular Fondo Martínez-Santibáñez, decreto impreso de 20 de febrero de 1827.
1354 PFS, Libro de defunciones de la parroquia de San Fernando, 1844-1858, acta 1, foja 1.
1355 Ibid., Libro de defunciones de la parroquia de San Fernando, 1844-1858, acta 10, fojas 101 y 101v.
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Nuevo León y Coahuila combatían en el centro del país contra las fuerzas conservadoras
y en la lejana población de San Fernando de Rosas expiró el más viejo realista, el que
acompañó cuarenta y siete años antes al gobernador teniente coronel Antonio Cordero y
Bustamante en su huida del puerto de Carneros.

Dr. Rafael Ramos Valdés
Defensor de sus paisanos

De la extensa red de eclesiásticos que formaron la familia Ramos Arizpe, tíos, hermanos,
primos y sobrinos destacó Rafael Ramos Valdés, que estuvo cerca de su tío el doctor
Miguel Ramos Arizpe a su regreso de España:

…hijo de don Dionisio Ramos y de doña Josefa Valdés, nació en Saltillo como por el año de [1]792,
y lo mandaron sus padres a Guadalajara a hacer su carrera, en que fue muy aprovechado. Se ordenó
y recibió la borla de doctor en cánones y leyes y se volvió al lado de sus padres con el carácter de
capellán de San Juan Nepomuceno.1356

Al consumarse la Independencia de México la consolidación de los grupos políticos en la
antigua provincia de Coahuila continuó con marcados regionalismos en la disputa por el
poder local y su complicado reparto, así en 1822, cuando se eligieron los diputados al
Primer Congreso Constituyente, una disputa entre Saltillo y Monclova por la nulidad de la
elección del militar Antonio Elosúa, antiguo soldado de Arredondo con el que llegó en
1811, motivo por el cual no entró al Congreso el Dr. Miguel Ramos Arizpe, pero sí un
sobrino de éste, el también sacerdote y doctor Rafael Ramos Valdés, el cual circuló impresa
su alocución en la tribuna del Congreso. En ella hizo una defensa de la participación de los
vecinos de la villa de Saltillo al momento del paso de la fuerza insurgente en 1811, el escrito
llevó una fuerte dosis de pugna entre partidos en formación, de ahí que la imagen que el
doctor Ramos Valdés presentó a sus lectores, buscó dar un mayor reconocimiento a sus
paisanos con el fin de fortalecer la imagen de su tío y el proyecto familiar y político, los
argumentos del sobrino diputado, fueron contrarios al testimonio que años antes expresaron
los miembros de la Junta de seguridad de la villa de Saltillo, cuando el catorceño Zerratón,
a juicio de ellos, los injurió, el impreso del diputado describió la buena disposición del
vecindario a la llegada de los caudillos del movimiento independiente:

La villa del Saltillo así como es la primera población de las Provincias Internas de Oriente, ha
guardado el mismo orden para auxiliar en todos tiempos a los dignos caudillos, que nos han plantado
el frondoso árbol de la libertad, pues si volvemos la vista al tiempo de los primeros movimientos de

1356 Juan Valdés Ramos, Apuntes genealógicos, 1892, Manuscritos, Cecuvar.
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independencia y libertad de esta América, es bien público que retirándose para aquellas provincias
los señores Hidalgo, Allende y demás, hallaron en su seno tan pronta y segura acogida, que aún
después de haber sido sorprendidos en jurisdicción de Monclova, y quedándose ocupada la plaza
del Saltillo por don Ignacio Rayón, no sólo no se proyectó conspiración alguna contra la persona de
éste y sus compañeros (pudiéndolo hacer), sino que por el contrario se le auxilió espontáneamente
con cuanto necesitó para verificar su retirada con su división, de aquel suelo, a la provincia de
Zacatecas.1357

Si se analiza la carta de Rayón a Calleja enviada desde Zacatecas, además de la respuesta
antes citada de los vocales de la Junta de seguridad al catorceño Zerratón y las causas
judiciales que se integraron por foráneos, cuando reclamaron el comercio irregular que
algunos vecinos prominentes hicieron con los caudales requisados por la insurgencia,
podemos observar que no hubo indicios de tal actitud, al menos como los que el diputado
Ramos Valdés trató de mostrar once años después de los sucesos; en 1811 el tenía 19 años
de edad y estudiaba fuera de la villa. Después de la larga exposición del diputado Ramos
Valdés ante el Congreso nacional, donde reseñó la participación de Saltillo, Parras,
Capellanía y Santa Catrina en el vecino estado de Nuevo León, poblaciones que juraron de
inmediato la Independencia en julio de 1821, solicitó el doctor:

…ruego pues, a este Soberano Congreso, sea servido conceder títulos de ciudad al Saltillo y a Parras;
al primero bajo la denominación de ciudad muy ilustre de Santiago del Saltillo, y a la segunda de
ciudad benemérita de Santa María de las Parras. También pido a V. M.  se digne conceder a los valles
de San Nicolás de la Capellanía y de Santa Catarina títulos de villas, al primero bajo la denominación
de Villa de San Nicolás de Hidalgo, y al segundo Villa de Santa Catrina.1358

Si bien el texto del diputado Ramos Valdés es una fuente de información, pues integró el relato
de un actor actuante una década después de que entró la insurgencia en la provincia, ésa es
una muestra de la construcción del discurso político en los primeros años del México
independiente. Era una lucha sin cuartel de los grupos locales por el poder, así que se podía
recurrir a todo, continuó también la costumbre de apellidar a poblaciones con los nombres de
las figuras del poder en turno o los de aquellos que, sin poder opinar, podían servir de bandera.
Respecto de la población de la que eran originarios los Ramos Arizpe, el autor del impreso
abundó más en su justificación para nombrar en honor de Hidalgo su lugar de origen.

En marzo de 1811, cuatro hombres enemigos de nuestra independencia y libertad, y no nacidos en
nuestras tierras, consintieron y formaron un plan para sorprender insidiosamente a los primeros

1357 Por el señor Doctor D. Rafael Ramos de Arizpe y Valdés, diputado suplente por la Provincia de Coahuila, Sobre la jura de la
Independencia en la villa del Saltillo y su partido, con notas y dos piezas más, relativas a la nulidad del nombramiento del
diputado suplente hecho en Monclova y del que se verificó en dicho partido, con deducción del derecho que tiene aquella provincia
para nombrar dos diputados, México, 29 de abril de 1822, Imprenta del Gobierno Imperial, Puebla, 1822.

1358 Ibid.
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héroes de nuestra libertad don Miguel Hidalgo, don Ignacio Allende y otros muchos, que por la
provincia de Coahuila se dirigían a Texas, y abusando cobardemente del valor de algunos naturales,
por su medio realizaron su proyecto en Baján, que está sobre los confines de la jurisdicción del Valle
de San Nicolás, prendiendo allá a nuestro héroe don Miguel Hidalgo y sus ilustres compañeros. Ya
pues que una fatalidad hizo que en un punto de la provincia de Coahuila se verificase la ruina de
Hidalgo, otro punto de la misma provincia, esto es, el Valle de San Nicolás, quiere indemnizar a
Hidalgo de aquella desgracia, gloriándose de llevar hasta las más remotas generaciones para su
gloria, su sobrenombre, bajo el título que solicita de Villa de San Nicolás de Hidalgo.1359

Al final las propuestas de este sacerdote y diputado sobrino del Dr. José Miguel Ramos
Arizpe no prosperaron, eran los inicios de la construcción de las figuras de Hidalgo y sus
compañeros como figuras del panteón cívico que legitimaban la nueva nación, si antes se
les persiguió, si se les vio con indiferencia, si se lamentó su tránsito del bajío al norte por los
problemas que causaron como todo movimiento armado, si antes pocos los siguieron o
salieron en su defensa en el septentrión donde eran completamente extraños, cuando
apostar por la insurgencia ponía la vida en peligro por lo incierto de su oferta, llegaba
entonces el tiempo de considerarlos los padres de la patria. El escrito impreso del diputado
Ramos Valdés buscó afanosamente justificar con lo que supo de oídas frente a un público
lejano, fortalecer la postura de Saltillo frente a la de Monclova que había elegido al diputado
Antonio Elosúa, es este impreso una de las primeras expresiones de propaganda político-
electoral de Coahuila en el segundo año de la Independencia, vendrá luego la prensa en la
décadas siguientes desde la Gaceta y el Periódico oficial, después no pocos candidatos en la
segunda mitad del siglo XIX fundaron o propiciaron un periódico como forma de
propaganda personal y plataforma para atacar a su contrincante. El papel del doctor Rafael
Ramos Valdés fue clave y decisivo durante la jura de la Independencia en la villa de Saltillo
en julio de 1821, cuando fue el alma de ese movimiento político, el cual realizó en
combinación con Nicolás del Moral al retener en la villa la Caja Real que era el propósito
del comandante general Joaquín de Arredondo, ganándole la partida y jurando la
Independencia la madrugada del primero de julio de 1821, de aquellos sucesos reseñó en
sus Apuntes genealógicos Juan Valdés Ramos parte del resultado de la jornada de julio:

El doctorcito Ramos, con el tesorero [Francisco] Iturbide, dispusieron en la sala principal de San
Juan [Nepomuceno] una mesa grande, cubierta con muchos miles de pesos, enseguida entró la
oficialidad y después toda la tropa por compañías y se les dio una gratificación por clases, no sé de
cuánto, pero había mucho de que dar. El doctorcito Ramos siguió siendo la alma de la política del
estado, sin desatender la iglesia de que era capellán […] un fuerte cólico le quitó la vida el día 30 de
abril de [1]827 a los 35 años de edad, después de haber prestado grandes servicios al Estado y fue
sepultado en la iglesia de Ramos Arizpe.1360

1359 Ibid.
1360 Juan Valdés Ramos, Apuntes genealógicos.
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Capitán Dionisio del Valle
Realizó la campaña a Real de Catorce

Dionisio del Valle inició su carrera militar más al norte del septentrión, el rey por decreto
que firmó en Aranjuez el 19 de mayo de 1792 le otorgó la tenencia de la compañía presidial
de Janos.1361  Ahí se encontraba con el grado de segundo teniente al mando de Antonio
Cordero y Bustamante, provenía del valle de San Bartolomé.1362  El 1 de agosto de 1800, en
un informe de pase de revista en el presidio de Janos firmado por Dionisio Valle expresaba
ser: “…teniente de la compañía de San Carlos de Parras y comandante interino de esta…”,
todavía a principios de 1801 De Valle se encontraba en Janos. 1363 Trasladado luego a la
compañía presidial de la Babia de la que era capitán, con 58 años de edad, fue el oficial a
quien el gobernador Antonio Cordero y Bustamante envió al resguardo del mineral potosino
de Real de Catorce durante los preparativos del otoño de 1810, en el campamento de la
hacienda de Aguanueva; falleció en la ciudad de Monclova donde residía en 1822:

Monclova
José Dionisio
del Valle

En 23 de enero de 1822 yo el Br. Dn. José Francisco Soberón cura propio de este curato di sepultura
eclesiástica con entierro mayor del Sor. Capitán retirado Dn. Dionisio del Valle casado que fue con
Da. Dolores Aguirre, murió de mal de orina, recibió todos los sacramentos, testó, de edad de 70 años
y para que conste lo firmé.

José Francisco Soberón.1364

La vida de continuos movimientos en la carrera presidial trajo a Dionisio del Valle a la
provincia de Coahuila, su familia se estableció finalmente en la ciudad de Monclova y la
villa de San Buenaventura.

Capitán Antonio Rivas Bermejillo
El realista de San Buenaventura

Otro de los personajes de aquel fatídico momento para los insurgentes fue Antonio Rivas
Bermejillo, uno de los hombres más cercanos al capitán retirado Ignacio Elizondo Villarreal

1361 Asientos en los libros del Registro de la Real Estampilla, VII. Organización militar, compañías presidiales.
1362 The Nettie Lee Benson, Latín American Colecction, Presidio de San Felipe y Santiago de Janos records, 1706-1858, fólder

8, sección 2. Frederick M. Woods, 1954.
1363 Ibid., fólder 15, sección 3.
1364 PFS, Libro de defunciones de la parroquia de Santiago Apóstol de Monclova, 1814-1842, foja 130v.
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durante los acontecimientos de Norias de Baján, vecino de la villa de San Buenaventura donde
era figura principal y donde murió el verano de 1822, Rivas era originario del pueblo de Álamo
de Parras donde nació en 1772, hijo de Joaquín de la Riva y María Beatriz Bermejillo, quienes
emigraron a la hacienda de Cuatro Ciénegas, la que recibieron en arrendamiento por parte de
la administración de los marqueses de San Miguel de Aguayo en 1786. Debido a las incursiones
constantes de los indios en aquel alejado paraje, se trasladaron al puesto de Contotores donde
residieron. Antonio Rivas se casó en la villa de San Buenaventura con Rosa Cadena en 1805,
ocupando la alcaldía en 1818 y situándose su casa en el costado norte de la actual presidencia
municipal, falleció en la villa de San Buenaventura, once años después de la contrarrevolución
en la que participó y condujo a Hidalgo y los caudillos prisioneros hasta la villa de Chihuahua,
la partida de su fallecimiento la consignó el Dr. Regino F. Ramón:

En esta parroquia de la villa de San Buenaventura en cuatro días del mes de junio de mil ochocientos
veinte y dos años se sepultó con entierro mayor y vigilia a Don Antonio Rivas, casado que fue con
Doña Rosa María Cadena, que no se confesó y sólo se absolvió y administró condicionalmente la
sagrada extrema unción por haber muerto repentinamente de apoplejía.

José María Galindo.1365

Sus propiedades se ubicaron en la comunidad de Santa Gertrudis. Antes de su muerte
mandó construir una nave en la parroquia de la villa dedicada a San José dotándola de ocho
barras de plata,1366 Antonio Rivas no estuvo exento de las leyendas que el imaginario forjó
después de la aprehensión de Norias de Baján, se decía que había escondido un gran tesoro
de plata de la quitada a los insurgentes, de todo ello que no pasa de conseja, sólo queda un
frontal de plata labrada que donó a la parroquia de San Buenaventura para la capilla de San
José que él mandó edificar.

Teniente coronel José Manuel de Ochoa Valverde
Recuperó la villa de Saltillo

El militar presidial José Manuel de Ochoa que retomó el control del sur de la provincia
de Coahuila en abril de 1811, después de la batalla del puerto Piñones contra las fuerzas
insurgentes de Rayón, avanzó desde la Nueva Vizcaya y tomó como base de sus
operaciones por varias semanas la villa de Parras. De carrera militar De Ochoa fue
recomendado en 1786 por Jacobo Ugarte y Loyola ante el Marqués de Sonora para que

1365 Regino F. Ramón, Historia de San Buenaventura, p. 165.
1366 Ibid., pp.150 y 165.
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obtuviera el despacho de teniente de la tercera compañía volante.1367 Estaba estacionado
De Ochoa en el real presidio de Guajoquilla al sur de Chihuahua cuando en 1788
contrajo matrimonio:

Dn. José Manuel
de Ochoa con Da. Ma.
Guadalupe Durán.

En esta parroquia de Guajoquilla en quince días del mes de mayo de mil setecientos ochenta y ocho
yo el presbítero Dn. Rafael Nevares capellán real habiendo precedido las diligencias precedidas por
el Santo Concilio de Trento y amonestados en tres días festivos inter misarum solemnia que fueron el
día doce de mayo y día trece […] San Isidro Labrador y no resultando impedimento alguno,
examinados en la doctrina cristiana y confesados, casé a Dn. José Manuel de Ochoa teniente de esta
compañía hijo legítimo de Dn. Simón de Ochoa y de Da. Juana Valverde ambos difuntos con Da.
Ma. Guadalupe Durán española hija legítima de Dn. Matías Durán difunto y de Da. Ana Cordero
fueron sus padrinos Dn. José María Tovar capitán de esta compañía y Da. María Rosa Flores, testigos
el Sr. alcalde Dn. José Rey y Dn. Felipe Ochoa y Dn. Mariano Varela y para que conste lo firmé ut
supra.

Rafael Nevares.1368

Para 1791 De Ochoa era primer teniente de la compañía de Guajoquilla y en 1794 en uno
de los libros sacramentales consultados, Rafael Nevares capellán castrense y teniente de
cura, se refirió a De Ochoa y su esposa como: “José [Manuel] de Ochoa feligrés de Sn.
Jerónimo y Da. Guadalupe Durán de esta jurisdicción. 1369 En 1797 por un decreto firmado
en Aranjuez el rey le otorgó nombramiento de teniente.1370  Durante el avance insurgente al
norte el teniente coronel José Manuel de Ochoa por su residencia en el real presidio de
Guajoquilla, estuvo próximo a la provincia de Coahuila y su avance hasta la villa de Parras
le sirvió de punto estratégico para desde ahí vigilar los movimientos de los insurgentes y
actuar en su contra como lo hizo a la salida de Ignacio Rayón los últimos días del mes de
marzo de 1811, combatiendo en puerto Piñones el 1 de abril, ahí la denominada derrota del
jefe realista, estuvo marcada por la salida apresurada del insurgente Rayón, dejó así para el

1367 Guide to the Archivo General de Indias, The Bancroft Library, University of California, Berkeley, 1999, Sección 5, Gobierno,
1492-1858, Grupo A, Fondos de las Audiencias de América, 28 de diciembre de 1786.

1368 PFS, Libro general de sacramentos de la compañía volante en la parroquia de Santo Cristo de Burgos de Jiménez, Chih.,
1782-1814, matrimonios, foja 83.

1369 Ibid., Libro general de sacramentos de la compañía volante en la parroquia de Santo Cristo de Burgos de Jiménez, Chih.,
1782-1814, bautismo de José Agustín Rafael Juan Nepomuceno, hijo del teniente José Manuel Ochoa y Guadalupe
Durán, 30 de agosto de 1788, foja 11v y bautismo de José Gregorio Rodrigo Rafael, 13 de marzo de 1791, foja 21v y
14 de abril de 1794, foja 26v.

1370 Guide to the Archivo General de Indias, The Bancroft Library, University of California, Berkeley, 1999, Sección 5, Gobierno,
1492-1858, Grupo A, Fondos de las Audiencias de América, ficha 5866.
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realista De Ochoa el camino abierto hacia la villa de Saltillo con lo que se consiguió el
control completo de la provincia de Coahuila, después de haber transcurrido  poco menos
de tres meses de dominio insurgente, posteriormente a su entrada en la villa de Saltillo el
teniente coronel De Ochoa partió a seguir la campaña en Zacatecas y su segundo Facundo
Melgares permaneció en la provincia por algún tiempo.
     Tanto José Mariano Jiménez como Ignacio Allende, en vista de seguir su objetivo para ir
a los Estados Unidos, subestimaron su flanco izquierdo la villa de Parras y aunque las
tropas de Nueva Vizcaya al mando del teniente coronel José Manuel de Ochoa y Melgares
sólo estuvieron en observación, no participaron en la contrarrevolución del centro provincial
y no entraron en acción sino cuando Rayón iba de salida, permanecieron varias semanas
con un punto de defensa estratégico que los insurgentes no controlaron.

Teniente coronel Facundo Melgares
Fue desde la villa de Parras a la de Monclova

Facundo Melgares, oficial de 36 años en 1811, nació en Caravaca, provincia de Murcia y
después de una larga carrera en las Provincias Internas fue gobernador de Nuevo México
donde el 6 de enero de 1822 juró la Independencia nacional y elaboró una reseña de los
festejos realizados en Santa Fe por tal acontecimiento.1371 En 1791, cuando fungió como
capitán del presidio de Janos Antonio Cordero y Bustamante, estuvo bajo sus órdenes el
cadete Facundo Melgares.1372 Cinco años después fue enviado al presidio de San
Buenaventura.1373 En 1798 el peninsular Melgares por decreto que el rey firmó en San
Ildefonso se le otorgó el grado del segundo alférez.1374 En 1802 estuvo a las órdenes de José
Manuel de Ochoa en el presidio de Janos a donde al parecer volvió.1375 A partir de 1803
sirvió en el presidio del Carrizal para pasar luego a Nuevo México. Llamado por el
comandante general, el capitán Melgares se movió a la provincia de Coahuila para combatir
a los insurgentes. Melgares ocupó a finales de enero de 1811 la villa de Parras, donde
influyó para que su cabildo ofreciera una recompensa por las cabezas de los jefes insurgentes,
estuvo frente a frente con una avanzada de las fuerzas insurgentes en la hacienda de San
Francisco de Patos a mediados de febrero de 1811, lo que resultó en un breve encuentro.

1371 David J. Weber, An unforgettable day: Facundo Melgares on independence, New México Historical Review, Albuquerque,
1873, XLVIII, número 1, pp. 27-44.

1372 The Nettie Lee Benson, Latín American Colecction, Presidio de San Felipe y Santiago de Janos records, 1706-1858,
fólder 8, sección 2. Frederick M. Woods, 1954.

1373 Ibid., revista pasada por el teniente Dionisio Valle a la tropa del presidio de Janos, 2 de diciembre de 1796.
1374 Guide to the Archivo General de Indias, The Bancroft Library, University of California, Berkeley, 1999, Sección 5,

Gobierno, 1492-1858, Grupo A, Fondos de las Audiencias de América, ficha 5912.
1375 The Nettie Lee Benson, Latín American Colecction, Presidio de San Felipe y Santiago de Janos records, 1706-1858, fólder

8, sección 2. Frederick M. Woods, 1954, 4 de diciembre de 1802.
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Después de la aprehensión de Norias de Baján, cuando lo envió el teniente Ochoa hacia la
villa de Monclova, se encontró con la collera de prisioneros insurgentes antes de llegar a la
hacienda pateña de San Antonio del Jaral, donde parte de su tropa se unió a la vigilancia de
los caudillos presos. Formó parte de los consejos de guerra contra el franciscano fray Juan
Salazar y el capitán Juan Bautista Casas.  Todavía en mayo de 1813 las cuentas de la
tesorería de la villa de Saltillo registraron el pago que se había hecho a las tropas del capitán
Melgares que habían realizado campaña en la provincia de Coahuila.1376 Entre julio y agosto
de ese año el capitán Melgares hizo campaña desde la hacienda de San José de Anhelo en
la provincia de Coahuila, dirigiéndose al pueblo de Pesquería Grande en el Nuevo Reino de
León en persecución de los insurreccionados que asolaron esa región, llegó hasta la hacienda
de Mamulique que hizo centro de sus operaciones, participó en la persecución de rebeldes
hasta que fueron ajusticiados; el 8 de agosto en la hacienda de Sabinas recibió orden del
brigadier Bonavía para retornar al Álamo de Parras por la vía de Boca de Leones donde se
encontraba todavía el día 13, pero de ahí contramarchó hasta el Real de Vallecillo para
unirse a las fuerza del teniente coronel Felipe de la Garza a quien acompañó el 22 de agosto
rumbo la villa de Camargo en el Nuevo Santander.1377 Melgares regresó más al norte y fue
en la provincia de Nuevo México donde sentó su residencia, ahí a mediados de 1818 se
desempeñó como gobernador interino con el grado de teniente coronel, estaba al frente de
la compañía presidial de Santa Fe.1378 Conocida la jura de la Independencia nacional en la
lejana provincia de Nuevo México a fines de 1821 se realizaron celebraciones para festejar
el acontecimiento, Melgares escribió al respecto:

No tiene lugar la pluma para significar el crecido placer y grande patriotismo que se desarrolló en
Santa Fe en esta ocasión, pues tanto los oídos del tierno parvulito, como los del trémulo anciano,
solamente se empleaban en escuchar los discursos con los que se alababan a nuestro Libertador y
a su campaña.1379

El investigador Martín González de la Vara sintetizó la labor de Facundo Melgares en una
de las provincias más lejanas del virreinato:

Irónicamente, fue uno de los funcionarios más apegados a la causa realista a quien le tocó vivir y
sancionar el cambio de poderes, del español al mexicano. En los primeros años del siglo, Facundo
Melgares se había distinguido por su celo militar al aprehender a un buen número de contrabandistas
y exploradores que atosigaban Nuevo México, entre ellos al propio Zebulón Pike. En 1820 obtuvo

1376 Guide to the Archivo General de Indias, Sección 5, Gobierno, 1492-1858, Grupo A, Fondos de las Audiencias de Américas,
Saltillo, 7 de mayo de 1813.

1377 José Eleuterio González, Obras completas, Tomo II,  pp. 636-660.
1378 Gazeta extraordinaria del Gobierno de México, domingo 31 de octubre de 1819, p. 1149.
1379 Martín González de la Vara, La política del federalismo en Nuevo México, 1821-1836, www.codex.colmex.mx:8991.

Consultado el 10 de noviembre de 2014, p. 81.
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la gubernatura de la provincia, en la que se mantuvo leal a la Corona hasta septiembre de 1821,
cuando ya era previsible el colapso del virreinato decidió, presionado por el comandante general de
las Provincias Internas de Occidente, adherirse al Plan de Iguala. El 30 de noviembre  recibió Melgares
la noticia de la consumación de la Independencia, pero aún pudo mantenerla oculta por más de tres
semanas. Finalmente, y a su pesar, la dio a conocer a los santafesinos en una época en que las
festividades oficiales se podían unir con facilidad a las celebraciones religiosas de fin de año.1380

Después de jurar la Independencia en Santa Fe de Nuevo México Melgares fue ratificado
como gobernador y permaneció en el cargo hasta el siguiente año de 1822.

Bachiller Juan Francisco Montemayor Martínez
Entre el realismo, la insurgencia y la infidencia

El bachiller Montemayor Martínez arribó a la villa de Monclova para encargarse del curato
en 1796, proveniente del Valle de las Salinas en el Nuevo Reino de León, Montemayor
Martínez llevó consigo a sus padres y hermanas, estas últimas en 1811 le llevaron alimentos
y chocolate a Hidalgo durante su prisión en la villa de Monclova, sus hermanas formaron
enlaces con otros de sus paisanos que llegaron antes a la villa de Monclova, una compacta
élite económica y política que influyó en la región central de Coahuila durante todo el siglo
XIX. Cuando se preparaba la fundación del pueblo de San José de Cuatro Ciénegas por el
gobernador coronel de Antonio Cordero y Bustamante, este realizó en 1797 una visita a los
terrenos en que se había de hacer la nueva población y entre los que lo acompañaron iba el
párroco Montemayor Martínez.1381  En el ámbito eclesiástico del cual varios de sus
integrantes en la provincia tuvieron participación directa o indirecta en los tiempos de la
insurgencia, uno de ellos el bachiller Montemayor Martínez, cura de Monclova durante la
aprehensión en Norias de Baján, algunos testimonios lo sitúan en un terreno próximo al
movimiento insurgente, que al menos en lo público repudió. El Dr. Regino F. Ramón
recogió un testimonio del cura Montemayor y su viaje a Guadalajara en donde al parecer
enfrentó un proceso judicial por infidencia acusado de tratar de avisar a los jefes insurgentes
de la emboscada que se les preparaba para sorprenderlos en las cercanías del pueblo de
Baján:

La casa morada del señor bachiller Montemayor pasó a ser propiedad de los herederos de don
Francisco Cárdenas, padre del señor licenciado don Melchor y de su hermano don Indalecio, la
cual queda en la esquina suroeste, donde se cruzan las calles de Guerrero y Miguel Blanco, en cuya
huerta existe un legendario aguacate, el primer árbol de esa especie que se plantó en Monclova, por

1380 Ibid., p. 82.
1381 Esteban L. Portillo, Apuntes para la historia antigua de Coahuila y Texas, Biblioteca de la Universidad Autónoma de

Coahuila, número 27, Saltillo, 1984, p. 347.
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la propia mano del señor cura Montemayor después de su regreso de Guadalajara, de donde trajo
los huesos que sembró. Durante la permanencia en aquella ciudad le hicieron su retrato al óleo,
pintura que tuve ocasión de ver, debido a la amabilidad de mi buen amigo de infancia don Tomás
Arocha, pariente muy próximo del ilustre cura Montemayor. El lienzo mide aproximadamente unos
80 centímetros de largo por 60 de ancho. Representa al señor cura en el acto de escribir su famosa
misiva, teniendo en la mano derecha una pluma de ave y con la izquierda sosteniendo un papel, aun
sin letras ningunas; pero revelando en su venerable fisonomía que medita profunda y detenidamente
lo que trata de escribir. En el anverso, a la derecha, y en la parte superior del retrato, se lee la inscripción
siguiente, que textualmente copio: “Reverendo Señor Bachiller Don Juan Francisco Montemayor.
Cura beneficiado (Por su Majestad que Dios Guarde) de la villa de Monclova, capital de la Provincia
de Coahuila. Nació en la villa de Salinas y se hizo su retrato a los treinta y un años de edad”.1382

La pintura a que hizo referencia el Dr. Ramón en su obra, probablemente fue hecha con
anterioridad a 1811 o bien, el propio Dr. Ramón no transcribió correcta la edad del bachiller,
que para la época de su estancia en Guadalajara debió ser de alrededor de cincuenta años,
había llegado a la villa de Monclova a mediados de 1796. El párroco Montemayor Martínez
jugó un papel no del todo claro en 1811, en armonía con su encargo informó el 23 de marzo
al Dr. José León Lobo Guerrero sobre lo acontecido en relación a la prisión de los insurgentes,
se halló presente en la jura de la Virgen de Zapopan como patrona y generala de la provincia
el 13 de abril de 1811. Otro autor local que mencionó al citado cura fue el Ing. Melquiades
Ballesteros, escribió muy a su estilo que “…una metida de remo en política…” cuando el
movimiento de Independencia le hizo perder el curato, pero después de pagar una
considerable multa se le devolvió la parroquia.1383 A este respecto tres meses después de la
aprehensión en Norias de Baján, el cura Montemayor Martínez dejó de administrar la
parroquia entrando en su lugar el bachiller José María Gutiérrez de Lara y sólo volvió a ella
asumiendo nuevamente su cargo hasta agosto de 1814. El bachiller Juan Francisco
Montemayor Martínez falleció en la ciudad de Monclova el 15 de abril de 1826 a los 66
años de edad:

En 15 de abril de 1826 enterré yo el cura D. José Francisco con entierro mayor, misa y vigilia, al Br.
D. Juan Francisco Montemayor, murió de un dolor y recibió el santo óleo, testó, de edad de 66 años
y para que conste lo firmé yo el cura.

José Francisco Soberón.1384

Después de consumada la Independencia cuando los que habían participado de alguna
manera a favor de la causa de Hidalgo y demás caudillos, solicitaron recompensas y que les
reconocieran sus servicios, no ha quedado testimonio que el bachiller Montemayor lo haya

1382 Regino F. Ramón, Historia General del Estado de Coahuila, Tomo II, pp. 392-393.
1383 Melquiades Ballesteros, Efemérides.
1384 PFS, Libro cuarto de defunciones de la parroquia de Santiago Apóstol de Monclova, 1814-1842,  foja 183.
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hecho, más aún en la información que recogió su sucesor el bachiller José Francisco Soberón
en 1824 refirió sólo la participación de Montemayor en actividades secundarias durante
los días de la contrainsurgencia.

Capitán José Nicolás Elizondo Villarreal
Aprehendió a Allende en 1811 y le dedicó una villa en 1826

Nicolás Elizondo Villarreal nació en el valle de Nuestra Señora de las Salinas el 18 de enero
de 17681385 y al igual que su hermano Ignacio y varios de los miembros de su familia pasó
desde temprana edad a residir en el valle de Pesquería Grande donde se casó en la parroquia
de la capilla de San Juan Bautista en 1783 con María de Jesús García de la Garza, hermana
de la esposa de Ignacio con lo que los dos enlaces quedaron en familia:

Dn. Nicolás de
Elizondo y Da.
Ma. de Jesús
García casados
y velados.

En cuatro días del mes de noviembre de este año de mil setecientos noventa y tres en esta ayuda de
parroquia de San Juan Bautista de Pesquería Grande casé y velé in facie eclesiae a Dn. José Nicolás de
Elizondo, español de estado soltero originario del valle de Salinas y desde su infancia residente en
este valle, hijo legítimo de Dn. Marcos de Elizondo difunto y de Da. María Josefa de Villarreal, con
Da. María de Jesús García, así mismo española doncella y vecina de este valle hija legítima de Dn.
José Antonio García y de Da. Ana Josefa de la Garza, habiendo dado información bastante de su
libertad y soltería del que no les resultó impedimento alguno se amonestaron en tres días festivos
que fueron el día seis, el trece y veinte de octubre de que no les resultó impedimento, se confesaron
antes, fueron testigos Dn. José de Jesús García, Dn. Francisco Ignacio Elizondo y Francisco Botello
y para que conste lo firmé.

Br. José Vital Martínez.1386

Acompañó Nicolás Elizondo Villarreal a su hermano Ignacio a las haciendas que adquirió
tanto en la frontera con la provincia de Coahuila como en ella, de ese modo y por la
cercanía que mantuvieron lo siguió en todos los pasos que condujeron al golpe que dio la
contrarrevolución en marzo de 1811, asistió al prendimiento de los caudillos en Norias de
Baján donde permaneció custodiando algunos prisioneros y caudales al día siguiente de la

1385 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. 26-27.

1386 PFS, Libro de matrimonios de la parroquia de San Juan Bautista de Pesquería Grande, hoy García, NL, 1780-1809, acta
27, foja 43.
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emboscada. Fue parte de la escolta que llevó a los caudillos a la villa de Chihuahua. En la
ciudad de Monclova formó parte del consejo de guerra que sentenció a la pena capital al
insurgente Juan Bautista Casas. Se dedicó después de la consumación de la Independencia
a la inversión en bienes de campo y estuvo relacionado con cargos públicos, en junio de
1823 en una relación que elaboró el ayuntamiento de la villa de San Andrés de Nava sobre
sus vecinos más principales, así describió a José Nicolás:

El ciudadano José Nicolás Elizondo posee una regular instrucción para desempeñar con utilidad
cualesquiera destino, tanto en lo civil como en lo militar, hallándose comprendido en las antiguas
milicias provinciales, desde la clase de sargento hasta la de capitán en que se halla, bajo la […] de
diez y nueve años, haciéndose acreedor por su acreditada conducta y demás virtudes a la suprema
consideración del Gobierno.1387

En el verano de 1826 la creación de nuevas poblaciones y adjudicación de terrenos, como
era el caso de las antiguas misiones de Río Grande, estuvieron a la orden del día, dos nuevas
municipalidades autorizó la Legislatura coahuiltejana: Santa Rita de Morelos y San Juan de
Allende, para el reparto de su tierras se comisionó al alcalde de la villa de San Andrés de
Nava José Nicolás Elizondo Villarreal, el mismo que tres lustros antes había aprehendido al
generalísimo Ignacio Allende,1388 a establecer la última de las poblaciones que le encomendó
el gobierno del estado, en la ceremonia verificada el 26 de julio de 1826, dijo José Nicolás:
“Ciudadanos, esta es la villa de Allende, una de las del Estado de Coahuila y Texas a quien
encomiendo al Todopoderoso por intercesión de San Juan de Mata…”1389 de igual forma
intervino en el proceso de entrega de tierras a los pobladores de las extinguidas misiones del
Dulce Nombre de Jesús de Peyotes y San Francisco de Vizarrón, las cuales en lo eclesiástico
quedaron secularizadas y en lo civil unidas imponiéndole Nicolás Elizondo Villarreal el nombre
de otro insurgente el 11 de enero de 1827: “…a este indicado repueblo se le dé el nombre de
cuyo apelativo usaba el señor Víctor Rosales, uno de los héroes que se sacrificaron por la
patria”.1390  A partir del proceso que modificó la tenencia de la tierra en la región de Río
Grande con la venta de los terrenos misionales, José Nicolás Elizondo Villarreal se convirtió
en un personaje de influencia en la política del rumbo, asumió en los hechos una especie de
jefatura política, todo ello sin duda en combinación con su yerno José Francisco Madero
Gaxiola y su hijo Dionisio Elizondo, diputado al Congreso coahuiltejano; José Nicolás residió
en la villa de San Pedro de Gigedo, punto estratégico de esa región norteña desde donde
ejerció su autoridad, además tenía muy cerca la hacienda de Palmira, propiedad y centro de

1387 AGEC, Fondo Presidencia Municipal de Nava, caja 6, fólder 15, expediente 1, 6 fojas
1388 Manuel Guerra de Luna, Los Madero. La saga liberal. Historia del siglo XIX, p. 146.
1389 Vito Alessio Robles, Coahuila y Texas desde la consumación de la independencia hasta los tratados de paz de Guadalupe

Hidalgo, editorial Porrúa, México, 1979, Tomo I, p. 255.
1390 Pedro García Mares, Historia de la villa de Rosales, reeditada por Editorial La Plomada, Nuevo Laredo, Tamps., 2000,

p. 17.
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negocios de su yerno Madero, el esposo de Victoriana Elizondo. Entre 1827 y 1828 fungió
como jefe del partido de Río Grande y cuando dejó el cargo se ocupó en levantar los inventarios
de las extinguidas misiones. En junio de 1833 fue nombrado nuevamente para la jefatura del
partido.1391 José Nicolás Elizondo Villarreal falleció en octubre de 1834, como lo informa el
alcalde de la villa de Nava Eugenio Fernández al gobierno del estado de Coahuila y Texas,
residente en Monclova: “El día 17 del corriente falleció el señor jefe político propietario de
este departamento ciudadano José Nicolás Elizondo”.1392

Soldado Pedro Bernal Tanguma
Intérprete y espía

El intérprete Pedro Bernal que condujo una carta a José Mariano Jiménez y se infiltró en las
filas insurgentes cuando éstos acampaban entre la Punta del Espinazo y La Joya, logró con
ello cumplir la misión que consiguió la confianza de los jefes insurgentes además de que
verificó de cerca su número y condiciones, fue hijo de Francisco Bernal y Antonia Tanguma,
como militar se casó  en la capilla castrense de la villa de Monclova el 21 de abril de 1798
con Josefa Castilla, hija del cabo Francisco Ignacio Castilla y Antonia Guerra,1393  murió
Bernal a manos de los indios en 1819 cerca de San Vicente el Alto, hoy Abasolo, Coahuila,
así lo consignó el libro de entierros de la parroquia de Monclova:

Sn. Vicente
Pedro Bernal
Casado que fue
Con Josefa Castilla.

En 5 de septiembre [de 1826] enterró el Pe. teniente D. Albino de la Garza con entierro menor a
Pedro Bernal casado que fue con Ma. Josefa Castilla, hace siete años le dieron los indios muerte en
las inmediaciones de San Vicente y para que conste lo firmé yo el cura.

Br. José Francisco Soberón.1394

Los oficios de intérprete y huellero fueron actividades necesarias en una sociedad de guerra
constante contra un enemigo astuto y escurridizo; los huelleros eran tanto soldados como
vecinos que habían desarrollado como los indios una aptitud para descifrar con la sola

1391 AGEC, Fondo Siglo XIX, 1833, caja 3, fólder 1, expediente 11, fólder 2.
1392 Ibid., Fondo Siglo XIX, 1834, caja 4, fólder 3, expediente 13, 1 foja.
1393 Mickey Margot García, Marriages of Monclova, Coahuila, Mexico, durig the spanish colonial era, 1689-1822, apartado:

Military marriages of the presidio of Santiago de la Monclova garrison, vol. 2, 1777-1822, p. 188.
1394 PFS, Libro de defunciones de la parroquia de Santiago Apóstol de Monclova, 1814-1842, foja 188v.
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observación de rastros los datos para conocer el avance de cualquiera que se moviera por
caminos y veredas, de igual forma el servicio de intérprete fue clave a la hora de
negociaciones con los indios, de Pedro Bernal se puede inferir que fue cautivo o se crió
cerca de los indios de los cuales aprendió alguno de sus idiomas.

Felipe Enrique Neri, barón de Bastrop
Encaminó a los caudillos a Norias de Baján

Uno de los conocidos espías que condujeron a los caudillos insurgentes y su ejército a la
emboscada de Norias de Baján fue Felipe Enrique Neri, barón de Bastrop, que se convirtió
en una figura importante de la política texana, al consumarse la Independencia e integrarse
a partir de 1824 el estado de Coahuila y Texas; fue elegido diputado a la Legislatura
Constituyente del estado coahuiltejano, Constitución que fue jurada en marzo de 1827 en
la cual no estuvo Bastrop pues falleció en la villa de Saltillo el 24 de febrero:

Felipe Barón de Bastrop.

En el camposanto de la parroquia de la villa de Santiago del Saltillo en 24 de febrero de mil ochocientos
veinte y siete, el Br. Padre guardián interino de esta villa Fr. Juan Nepomuceno Briones con licencia
del Sr. Cura párroco di sepultura con cruz alta, vigilia y misa al ciudadano diputado Felipe Barón de
Bastrop, soltero que murió de oguío de edad de setenta [68] años recibió los santos sacramentos y
testó.

Ignacio Sánchez.1395

Alessio Robles consignó que el barón de Bastrop en su testamento otorgado en Saltillo el
16 de enero de 1827, declaró ser natural de Holanda, de religión católica y viudo desde
1811, con cinco hijos, de los cuales sobrevivían dos hijas, pero que el testador no sabía si
habían contraído matrimonio, “…porque hace muchos años no tengo noticias de aquel
país”.1396 El papel del barón de Bastrop fue decisivo para la captura de los insurgentes, se
apersonó en la villa de Saltillo aprovechando su presencia como extranjero frente a los
caudillos que cayeron bajo su influencia creyéndole todo lo que el extranjero aconsejó, los
llevó por el camino de Norias de Baján, donde los esperaba la contrarrevolución, junto al
peninsular Sebastián Rodríguez maquinó su objetivo de ofrecerse de voluntarios lo que los
jefes insurgentes aceptaron, ellos fueron, para los que quedaron impacientes en la villa de
Monclova, la esperanza de llevar a cabo su estrategia. Al final recibieron recomendaciones

1395 Ibid., Libro de defunciones de la parroquia de Santiago de Saltillo, acta 34, foja 72v.
1396 Vito Alessio Robles, Coahuila y Texas desde la consumación de la Independencia hasta los tratados de paz de Guadalupe

Hidalgo, Tomo I,  p. 227.
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ante la autoridad real de los principales actores de la contrainsurgencia en la provincia de
Coahuila, en espacial de los Sánchez Navarro que los habían financiado.
     En 1843 el bachiller José Ignacio Sánchez Navarro con poder de Victoria Lavaume
solicitó al juez de primera instancia de la ciudad de Saltillo una copia del testamento otorgado
por Enrique Neri, barón de Bastrop.1397

Don Sebastián Rodríguez Viedma
El polémico espía

El peninsular Sebastián Rodríguez era un personaje conocido del gobernador Antonio
Cordero y Bustamante como de los principales personajes de la época. El investigador
Isidro Vizcaya Canales integró una serie de datos que permitieron conocer la trayectoria de
Rodríguez hasta llegar a su papel de espía contrarrevolucionario. El primer dato lo ubicó
como comandante del puesto militar de Nacogdoches en el este de la provincia de Texas,
ahí sus manejos no fueron del todo claros en su relación con connotados personajes
anglosajones con los que convivió en el lejano puesto español. De allá salió acusado de
contrabando por una causa que integró el administrador de tabacos de Monclova Tomás
Flores en 1809 y en la que aparecían implicados el capitán Matías Jiménez del presidio de
Río Grande, José María Uranga, habilitado de la compañía de Santa Rosa, y entre otros
varios extranjeros, como el francés Francisco Dubois; en 1810 por severas acusaciones
sobre su desempeño en el puesto militar de su responsabilidad, pidió Rodríguez Viedma a
Cordero y Bustamante fuera relevado, lo que así sucedió sujetándolo a un juicio que lo llevó
a estar un año preso en San Antonio de Béjar para luego ser enviado a la capital de las
Provincias Internas la villa de Chihuahua, en donde al parecer se le concedió su retiro.
Vizcaya Canales mencionó que después de estos acontecimientos en una carta que Ramón
Falco dirigió a Manuel de Santa María le recomendaba a Rodríguez Viedma mencionándole
que éste tenía “…el mérito de haber servido con vuestra merced y conocerlo desde
pequeño”. Esto significaba que Sebastián Rodríguez debió de haber servido en otros
establecimientos militares del virreinato antes de llegar a Texas. 1398 En los documentos que
se han consultado, tanto oficiales como personales, a pesar de tener Rodríguez un grado
militar, el de capitán de voluntarios, siempre se le mencionó como don Sebastián. En
octubre de 1805 el gobierno de la provincia de Coahuila le comunicó a Sebastián Rodríguez
que en el molino que le compró a Francisco Dubois en la villa de Monclova, se había caído
la mitad a causa de un fuerte temporal por lo que le solicitaron que enviara a su personero

1397 AMS, Protocolos, caja 23, libro 5, expediente 24, foja 27.
1398 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. 43, 46.
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Ildefonso García a fin de que se encargara del asunto.1399 Al año siguiente Rodríguez envió
a la villa capital a Marcos Marchand y Manuel Blanco para realizar las composturas del
molino,1400 que no era otra cosa que una máquina de fuerza hidráulica para despepitar
algodón. Por lo visto la relación de Sebastián Rodríguez con los personajes de la vida
política y económica de la villa de Monclova fue constante desde su puesto en Texas, entre
ellos por supuesto la familia Sánchez Navarro. Ese mismo año una información que requirió
el comandante general Nemesio Salcedo sobre su actuación en Nacogdoches lo situó
como capitán de la compañía de San Carlos de Parras.1401  En marzo de 1810 Sebastián
Rodríguez se encontraba en la ciudad de México donde prestó nueva declaración por las
acusaciones de su actuación en Texas así como lo relativo al teniente coronel de infantería,
Simón de Herrera y Leyva.1402 Rodríguez regresó a la provincia de Coahuila cuando menos
para la feria de la villa de Saltillo, pues fue uno de los que estuvo con el coronel de Antonio
Cordero y Bustamante en el campamento de la hacienda de Aguanueva, y en enero de
1811 salió huyendo después de desastre de Puerto de Carneros con rumbo a la villa de
Monclova, desde donde informó el 9 de enero al gobernador de Texas, teniente coronel
Manuel Salcedo, de todo lo sucedido manifestándole su deseo de avanzar hacia Río Grande
llevándose armas y dinero.1403 Puesta en marcha la contrarrevolución y habiendo enviado
José Melchor Sánchez Navarro y Palau a Bastrop primero y a Rodríguez días después
como espías en el primer círculo de los jefes insurgentes, la tarea del peninsular Sebastián
Rodríguez fue conseguir un indulto en vista de la amistad que antiguamente había tenido
con Allende y Abasolo. Pasados apenas unos meses de los acontecimientos de Norias de
Baján, Sebastián Rodríguez permaneció en la ciudad de Monclova donde se casó a finales
de 1811:

Monclova
Dn. Sebastián Rodríguez
con D. Aniceta Gárate
españoles.

En esta santa iglesia parroquial de la ciudad de Monclova en veinte y nueve del mes de noviembre
del año de mil ochocientos once, obtenida la dispensación de proclamas y ultramarino como consta
del auto que se haya en este archivo dado por los señores gobernadores de la sagrada mitra de este
obispado, no resultando impedimento alguno casé y velé in facie eclesiae a D. Sebastián Rodríguez
Viedma originario de la villa de Alcantarilla de los Reinos de Castilla hijo legítimo de Don Jerónimo
Rodríguez Viedma y de Da. Juana Pérez con Da. María Aniceta Gárate originaria de esta ciudad hija

1399 AMMVA, Fondo Colonial, caja 7, fólder 3, expediente 35, 1 foja.
1400 Ibid., Fondo Colonial, caja 8, fólder 8, expediente 127, 1 foja.
1401 The Nettie Lee Benson, Latín American Colecction, Presidio de San Felipe y Santiago de Janos records, 1706-1858, fólder

18, sección 3. Frederick M. Woods, 1954.
1402 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. 43, 46
1403 Ibid., p.187.
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legítima de D. Francisco Gárate y de Da. María Pérez, fueron sus padrinos D. Tomás Flores y Da.
Petra Flores, testigos el padrino y D. Tomás Gómez y para que conste lo firmé.

José María Gutiérrez de Lara.1404

Con esta acta queda demostrada la relación de Sebastián Rodríguez con personajes
importantes: el contador Tomás Flores, su padrino de boda, quien le había formado causa
por contrabando años antes, de igual forma en marzo de 1813 cuando bautizó a su primera
hija María Josefa Rafaela, fueron sus padrinos “Don José Manuel de Royuela caballero de
la Real y distinguida orden de Carlos tercero, ministro tesorero de las reales cajas del
Saltillo y Doña María Josefa Sánchez Navarro…”1405 quienes por esas fechas residían en
esa ciudad. Al año siguiente cuando bautizaron a su segundo vástago Sebastián Marcelino,
los padrinos fueron don Faustino Castellano y María Juana Castellano, nada más ni nada
menos que uno de los hombres de mayor confianza de la familia Sánchez Navarro, su
cajero  por largos años.1406 En 1813 Rodríguez gozaba de una buena posición frente al
gobernador brigadier Antonio Cordero y Bustamante a quien tenía varios años de conocer,
ese año fue alcalde de primer voto de la ciudad de Monclova y en la celebración del
matrimonio del gobernador fue su padrino de bodas, ahí se le mencionó como capitán
retirado.
      Diecisiete años después de la contrainsurgencia, durante el censo que mandó levantar
en 1828 el gobierno coahuiltejano sobre los españoles que residían en el estado, Sebastián
Rodríguez aparece viviendo en la ciudad de Monclova, estaba casado con una mexicana
lo que le permitió residir en el país.1407 En los años posteriores al parecer cambió de
residencia.

Capitán Mariano Varela Ramírez
El teniente de gobernador

Mariano Varela hizo carrera al igual que otros de los actores de la contrarrevolución de
marzo de 1811, en las compañías presidiales del norte; en mayo de 1807, como asentó el
investigador Vizcaya Canales en su traducción de Zebulón Montgomery Pike, Varela al
mando de una escolta condujo al explorador desde la villa de Chihuahua hasta el presidio
de Río Grande, así lo describió Pike:

1404 PFS, Libro de matrimonios de la parroquia de Santiago Apóstol, de Monclova, 1799-1812, acta 46, foja 131v.
1405 Ibid., Libro de bautismos de la parroquia de Santiago Apóstol de Monclova, 1811-1819, foja 54v.
1406 Ibid., foja 93v.
1407 AGEC, Fondo Siglo XIX, 1828, caja 1, fólder 8, expediente 7, 2 fojas.
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Era mexicano de nacimiento pues nació cerca de la capital, ingresó como cadete en Guajoquilla
hace cerca de veinte años y por sus méritos extraordinarios (siendo criollo) fue ascendido a capitán,
el cual él mismo consideraba que sería su último ascenso. Era un caballero en su comportamiento,
generoso y franco y creo que un buen soldado.1408

Pike, que trató al capitán Mariano Varela, señaló en su descripción una información
importante sobre su persona. En efecto Varela nació en 1764 probablemente en la ciudad
de México donde nacieron sus hermanos y donde sus padres habían contraído matrimonio
el 3 de noviembre de 1748 en el sagrario metropolitano, Juan Varela Otero originario de la
Coruña en Galicia y Mariana Ramírez Murga.1409 En 1771 su padre Juan Varela Otero
afrontó serios problemas al ser involucrado en un juicio contra varios oficiales reales del
puerto de Acapulco, la pena fue prisión y confiscación de bienes.1410 Varela pasó largos años
en Huajoquilla, hoy Jiménez, Chih., en donde en 1806 combatió al indio Rafael y sus
compañeros que mucho trabajo dieron a los oficiales y soldados de los presidios.1411

Establecido en la provincia de Coahuila como capitán del presidio de San Juan Batista de
Río Grande, al tiempo le llegaron los cargos que él pensaba estaban lejos. Durante los
largos preparativos del coronel de Antonio Cordero y Bustamante para proteger el sur de
la provincia, Varela fue nombrado teniente de gobernador en diciembre de 1811, cuando
Cordero y Bustamante se colocó al frente de la fuerza realista en el campamento de la
hacienda de Aguanueva. Varela hizo la campaña al norte de San Luis Potosí y al oeste del
Nuevo Reino de León, estando en la hacienda del Potosí a principios de enero de 1811, se
enteró del desastre de Puerto de Carneros y ahí recibió una invitación escrita de José
Mariano Jiménez para unirse a las filas insurgentes, la que no aceptó; prosiguió entonces
por tierras reineras para evitar el terreno en poder de los caudillos de la insurgencia.  Todavía
en el servicio de las armas reales Mariano Varela Ramírez como comandante de la villa de
Saltillo otorgó el 18 de junio de 1812 poder a Juan Francisco de la Garza Falcón vecino del
presidio de San Juan Bautista del Río Grande “…para que en su nombre se despose por
palabra de presente, con la doncella María Francisca de la Garza Falcón, en virtud de que las
circunstancias actuales no se lo permiten”.1412 Consumada la Independencia Varela Ramírez,
con el grado de teniente coronel retirado, residía en la ciudad de Monclova donde bautizó a su
hijo José Juan de Jesús Julián apadrinándolo Rafael del Valle, otro de los protagonistas de
1811.1413 Mariano Varela Ramírez fue electo diputado al Congreso Constituyente de Coahuila

1408 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.

1409 Árbol genealógico elaborado por Javier E. Sanchiz Ruiz, geneanet.org.mx
1410 Guide to the Archivo General de Indias, The Bancroft Library, University of California, Berkeley, 1999, Sección 5, Gobierno,

1492-1858, Grupo A, Fondos de las Audiencias de América, ficha 1162.
1411 Documentos para la Historia de México, Tomo III, p. 18.
1412 AMS, Protocolos, caja 15, libro 10, expediente 4, foja 8.
1413 PFS, Libro de bautismos de la parroquia de Santiago Apóstol de Monclova, número 8, 1819-1828, acta 12, foja 108.
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y Texas por el distrito de Monclova de 1824 a 1827, este último año solicitó el empleo de
administrador de tabacos en la villa de Parras el que le fue otorgado por el gobernador
interino Ignacio de Arizpe el 31 de julio.1414 Varela Ramírez, después de diecisiete años de
residir en la villa de Parras y treinta y cuatro después de la contrainsurgencia, falleció en 1844:

Dn. Mariano
Varela adulto
casado de 79
años.

En el camposanto de San Antonio de Parras a los 21 días del mes de febrero de 1844 yo el cura C. Dn.
Eulogio Tovar di sepultura eclesiástica con cruz alta en el 3º tramo para el adulto Dn. Mariano
Varela casado con Da. María de la Garza, de 79 años y vecino de Parras murió de oguío y recibió los
santos sacramentos de penitencia, sagrado viático y extrema unción y para constancia lo firmo yo el
cura C. José Eulogio Tovar.1415

Al fallecer su esposa María Francisca de la Garza el 19 de junio de 1849 en la misma villa
de Parras, se mencionó a Mariano Varela Ramírez como teniente coronel.1416 Mariano
Varela Ramírez, un personaje de origen presidial que se integró a la vida política local y que
transitó desde su llegada a la provincia de Coahuila por varios puntos como Río Grande,
Monclova y Parras, tuvo una numerosa familia; su longeva vida terminó en esta última
población treinta y tres años después de los sucesos de Norias de Baján.

Capitán José Joaquín de Ugarte
Condujo a los prisioneros a la villa de Chihuahua

José Joaquín de Ugarte fue un antiguo compañero de las compañías presidiales del
gobernador Antonio Cordero y Bustamante. Sentó plaza de cadete en el presidio de San
Carlos1417 en 1787, pasando luego al de Janos en 1788; a finales de ese año los cadetes
Felipe Perú y don José Joaquín Ugarte ascendieron a segundos alféreces en los presidios de
San Buenaventura y Cerro Gordo1418 y a principios de 1789 fue ascendido, por decreto del
rey que firmó en Madrid, al grado de alférez.1419 Parte de su promoción se debió a la

1414 AGEC, Fondo Siglo XIX, 1827, caja 4, fólder 10, expediente 15, 1 foja.
1415 PFS, Libro de defunciones de la parroquia de Parras, 1841-1852, foja 50v.
1416 Ibid., Libro de defunciones de la parroquia de Parras, 1841-1852, foja 211v.
1417 El antiguo presidio de San Carlos se ubicó y dio origen al actual municipio de Manuel Benavides, Chihuahua.
1418 The Nettie Lee Benson, Latín American Colecction, Presidio de San Felipe y Santiago de Janos records, 1706-1858, fólder

5, sección 2. Frederick M. Woods, 1954.
1419 Guide to the Archivo General de Indias, Sección 5, Gobierno, 1492-1858, Grupo A, Fondos de las Audiencias de Américas,

ficha 5355.



Lucas Martínez Sánchez

512

intervención de Jacobo de Ugarte y Loyola, quien le presentó al rey en septiembre de 1787
las circunstancias y cortos méritos de su sobrino para que en consideración de ello y de los
servicios del comandante general “…se digne concederle el ascenso que sea de su soberano
agrado”.1420 Todavía para 1791 con el grado de alférez estaba Ugarte estacionado en el
presidio de San Carlos y era ayudante mayor de la plaza de Chihuahua.1421  El 19 de mayo
de 1792 por decreto firmado en Aranjuez el rey le concedió el grado de teniente de
caballería.1422 Ugarte pretendió tomar el mando de la provincia al conocer la prisión de
Cordero y Bustamante de quien había sido interino en 1808, pero al no lograrlo se retiró a
San Antonio de Béjar donde fue aprehendido junto al gobernador de Texas, el teniente
coronel Manuel Salcedo, y conducido a la villa de Monclova en febrero de 1811. Fue de los
reos conducidos al valle de Santa Rosa y la hacienda de San Juan de Sabinas donde esperó
pacientemente la formación de la contrarrevolución en la que participó activamente.
     José Joaquín de Ugarte formó parte de la escolta que condujo a Hidalgo y los demás
caudillos hasta la villa de Chihuahua. Ahí participó en el consejo de guerra que sentenció a
muerte a los caudillos. En 1813 se encontraba en Texas donde corrió la misma suerte que
Salcedo y Herrera: fue asesinado por los insurgentes texanos.

Juan Ignacio de Arizpe
El gobernador interino del mariscal Aranda

Juan Ignacio de Arizpe fue por casi treinta años el administrador de alcabalas de la villa de
Monclova, en 1801 se descubrió un faltante considerable en su administración que ascendió
a 12 mil 300 pesos, por lo que tuvo que hipotecar con su poderoso tío, el prebendado
jubilado José Miguel Sánchez Navarro, todas sus propiedades con un cinco por ciento de
interés anual para salir del apuro; la deuda aumentó y en 1818 cuando falleció Arizpe
ascendía a 21 mil 800 pesos, ante lo cual el prebendado jubilado entró en posesión de varias
propiedades entre ellas la que más había perseguido, la hacienda de San José de Higueras
cercana a la ciudad de Monclova, con lo que unía sus tierras del poniente con las de la
jurisdicción de Candela que tenían buenos pastos y cuyos títulos recibió el terrateniente en
1820. El mismo año de 1801, al tiempo que se hizo el ajuste de cuentas de alcabalas y se
descubrió su desfalco, arregló parte de su deuda con la clavería de la catedral de Monterrey,
pues entre sus administraciones estuvo la de los diezmos de la villa de Monclova en los cuales
también resultó un faltante de 6 mil 471 pesos, comprometiéndose en la ciudad de Monterrey

1420 Ibid., Sección 5, Gobierno, 1492-1858, Grupo A, Fondos de las Audiencias de América, Arizpe, 17 de septiembre de 1787.
1421 Ibid., Sección 5, Gobierno, 1492-1858, Grupo A, Fondos de las Audiencias de América, Chihuahua, 7 de noviembre

de 1791.
1422 Ibid., Sección 5, Gobierno, 1492-1858, Grupo A, Fondos de las Audiencias de América, ficha 5575.
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ante el gobernador Simón de Herrera y Leyva a pagar dos mil pesos anuales de abono para
cubrir el adeudo y dejó como fiador a José Francisco de Arizpe, vecino de esa ciudad.1423 Por
lo visto Arizpe no resultó buen administrador como su pariente el prebendado jubilado. Juan
Ignacio de Arizpe cubrió el interinato en la gubernatura de la provincia de Coahuila durante la
ausencia del gobernador coronel Antonio Cordero y Bustamante, cuando este fue a vigilar la
frontera con Luisiana de 1805 a 1807. 1424 Durante la ocupación insurgente de la villa de
Monclova, Juan Ignacio de Arizpe fue nombrado como gobernador interino el 6 de febrero de
1811 por el brigadier Pedro Aranda, antes de su salida al real presidio del Río Grande, Aranda
debió conocer a su llegada a la villa capital que De Arizpe había sido gobernador interino años
antes, alguien lo recomendó, esta confianza puso al cobrador de alcabalas y hombre lleno de
deudas en posición de mejor estatus de haber triunfado el movimiento, de alguna forma lo
demuestran los varios oficios que circuló entre algunas poblaciones del norte provincial, pero
la vuelta al control del bando realista lo ubicó en ese lado nuevamente. De Arizpe contribuyó
con su pariente José Melchor Sánchez Navarro y el tío prebendado jubilado a preparar las
condiciones que formaron la contrarrevolución en la villa de Monclova. Para 1814 continuó
en el servicio real, además de sus oficios anteriores fue administrador de correos de la ciudad
de Monclova. Juan Ignacio de Arizpe falleció en la ciudad de Monclova en 1818 cuando
además de cobrar el impuesto de alcabala era administrador de tabacos:

Monclova
Dn. Juan Ignacio
Arizpe, fue casado.

En esta santa iglesia parroquial de la ciudad de Monclova en ocho de enero de ochocientos diez y
ocho, di sepultura eclesiástica con entierro mayor a D. Juan Ignacio de Arizpe casado que fue con
Da. Ma. Ignacia Barrera recibió todos los sacramentos, testó, murió de tiricia y para que conste lo
firmé.

Juan Francisco Montemayor.1425

Tomás Flores Rodríguez que por lograr sus objetivos de reconocimiento real no perdonaba
a nadie, en sus informes posteriores no mencionó la participación de Juan Ignacio de Arizpe
en el bando insurgente, tal vez por la participación que éste tuvo en la preparación del golpe
contra el mariscal de campo Aranda o simplemente porque formaba parte de la familia
poderosa del rumbo, Flores Rodríguez fue sumamente crítico con otros de los actores,
pero en este caso no pareció serlo, el diablo sabe a quién se le aparece.

1423 Israel Cavazos Garza, Catálogo y síntesis de los protocolos del Archivo Municipal de Monterrey, 1796-1801, Monterrey,
1990, ficha 3685, p. 155.

1424 Charles Harris, El imperio de la familia Sánchez Navarro, 1765-1867, pp. 28, 144, 145.
1425 PFS, Libro de defunciones de la parroquia de Santiago Apóstol de Monclova, 1814-1842, foja 69v.
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Fray Manuel Gorjón
El último misionero franciscano en la provincia de Coahuila

El franciscano fray Manuel Gorjón fue el último religioso franciscano que permaneció en
territorio de la provincia de Coahuila en la región de Río Grande; fue originario de Masueco
de la Rivera, provincia de Salamanca en Castilla y León, administró los bienes de las misiones
de San Bernardo, San Juan Bautista, Dulce Nombre de Jesús de Peyotes y San Francisco de
Vizarrón de las cuales fue presidente, perteneció al Colegio Apostólico del Real y Minas de
San Francisco de Pachuca, por lo tanto fue parte de la provincia de San Diego del citado
Colegio. El padre Gorjón era un franciscano descalzo, de los conocidos como “dieguinos”.
Esta presencia de franciscanos del Colegio Apostólico de Pachuca fue antecedida por la
llegada del primer obispo de Linares, el también franciscano y ex guardián del Colegio de
Pachuca fray Antonio de Jesús Sacedón, al que sucedió otro franciscano fray José  Rafael
Verger y Sau guardián que había sido del Colegio Apostólico de San Fernando de la ciudad
de México, estos dos obispos cubrieron desde 1778 hasta 1789, tiempo en el que arribaron
los misioneros de Pachuca.1426

     El Colegio de Pachuca se hizo cargo de las misiones centrales que en la provincia de
Coahuila dejaron los franciscanos de Jalisco en el otoño de 1781 y posteriormente en 1793
el Colegio de Pachuca renunció formalmente ante el comandante general Pedro de Nava
a todos las misiones que tenían en la provincia de Coahuila, pero después de consultas,
entre otros al obispo Andrés Llanos y Valdés que no sugirió su total salida, tomaron en
1794 las de Río Grande, el obispo Llanos argumentó que: “…mientras los religiosos se
cubren con un sayal y lo venden cuando dejan de usarlo, para mortajas, y no hacen otro
gasto que el de su personal subsistencia, los clérigos tenían padres, hermanos o sobrinos
que mantener, y atendiendo a la pobreza de los habitantes, no podrían subsistir con sólo los
emolumentos parroquiales…”,1427 al final la realidad fue muy distinta, si bien los religiosos
por su regla de vida y, en algunos casos, su calidad de europeos no les permitieron tener
cerca a su familia, sí contaron con los cuantiosos bienes bajo su administración. Las misiones
que dejaron los de Pachuca, caso particular de Nadadores y Candela, fueron ocupadas por
los bachilleres José María y José Gregorio Galindo Sánchez Navarro, sobrinos del poderoso
canónigo jubilado de la villa de Monclova. El franciscano fray Manuel Gorjón formó parte
de un grupo de misioneros peninsulares que vinieron a Nueva España en 1783,1428 llegó a
la misión de San Juan Bautista del Río Grande a mediados de 1786.1429  En 1800, como

1426 Aureliano Tapia Méndez, Retablo episcopal, galería de retratos de los obispos y arzobispos de Linares (Monterrey) y sus escudos,
pp. 11-15.

1427 Esteban L. Portillo, Apuntes para la historia antigua de Coahuila y Texas, p. 265.
1428 Fray Lino Gómez Canedo, Misiones del Colegio de Pachuca en el obispado del Nuevo Reino de León, pp. 120-121 y 158.
1429 www.iberianroots.com, Burials of the presidio de San Juan Bautista del Río Grande, partial listing covering the years 1786

to 1805, p. 9.
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presidente de las misiones de Río Grande, asistió a la fundación de la villa de San Andrés de
Nava realizada por el coronel Antonio Cordero y Bustamante, ahí se encontró también el
capitán del presidio de San Juan Bautista del Río Grande Pedro Nolasco Carrasco, ambos
fueron testigos de muchos acontecimientos.1430 Hacia 1803, como estableció el investigador
José Vergara Vergara citando a Héctor Samperio Gutiérrez, el Colegio de Pachuca contaba
con 83 religiosos: 63 radicados en el Colegio, 5 en las misiones de Coahuila y 15 en las de
Nuevo Santander; para 1833 sólo quedaban dos de ellos en el nuevo estado de
Tamaulipas.1431 Los religiosos en 1803 administrando los establecimientos de Río Grande,
además del padre Gorjón, fueron fray Antonio López, fray Iñigo de San José Cueto,1432 fray
Blas de Sorzano1433 y fray Felipe Rábanos que en 1808 declaró: “…del año de ochocientos
dos en julio, que salí de mi Colegio para estas misiones…”1434 El franciscano Gorjón en uno
de los pocos escritos privados que conocemos de él reflejó la situación complicada que
enfrentaba desde hacía varios años el gobernador Cordero y Bustamante ante la amenaza
francesa, quien por orden del virrey se había trasladado a la provincia de Texas en
prevención de cualquier invasión. En este clima de novedades una denuncia anónima de
1808 contra los hermanos Herrera y Leyva  por contrabando, llegó a la capital del virreinato
y entre las muchas cosas que el escrito contenía llevaba una frase, que en opinión de Alessio
Robles, “…reflejaba el sentimiento general de los habitantes del noreste de la Nueva España:
¡Oh, maldita guerra inventada  sin ninguna efusión de sangre, para asolar al real erario y
para acabar de perder estas provincias y otras del reino por antojo de un válido jefe! ¡Oh,
gente pacífica de tierra adentro, cuánto aguantas!1435 El texto de Gorjón escrito en 1809 y

1430 Esteban L. Portillo, Apuntes para la historia antigua de Coahuila y Texas, p. 351.
1431 José Vergara Vergara, El convento y colegio de San Francisco de Pachuca, 5 cuadernos hidalguenses, Consejo Estatal para

la Cultura y las Artes de Hidalgo, Centro de Investigación, Pachuca, 1995, pp. 16-17.
1432 El franciscano fray Iñigo de San José que había llegado a la misiones de San Francisco de Vizarrón el 18 de octubre de

1800 cuando contaba con 35 años de edad, misión muy cercana a la del Dulce Nombre de Jesús de Peyotes, fue
acusado en 1807 por los indios de su misión de malos tratos, lo que llegó hasta la Comandancia General en Chihuahua,
con lo que se inició un largo proceso en su contra, retirado el religioso a su Colegio de Pachuca donde en 1810 era
discreto y presidente, redactó extensos memoriales en su defensa que nos permiten conocer la vida de las misiones
de Río Grande en los preludios de la guerra de independencia. Archivo Histórico, SEDENA, Coahuila. Sumaria
ejecutada por el brigadier y comandante general de las Provincias Internas, Don Nemesio Salcedo, en contra de Fray Iñigo de San
José, ministro de Vizarrón, sobre malos tratamientos a los indios, XI/481.4/13726. El mismo año en que los indios lo
acusaron, fue electo guardián de su Colegio. A finales de 1817 estaba de misionero en la villa de Altamira en el Nuevo
Santander, donde le fue tomada declaración por haber atendido a fray Servando Teresa de Mier, cuando era conducido
preso al centro del virreinato por el capitán Félix Ceballos. Juan Hernández Dávalos, Colección de documentos para la
historia de la guerra de Independencia de México de 1808 a 1821, Tomo VI, documento número 672.

1433 Fray Blas de Sorzano falleció en el valle de Santa Rosa: “El R. P. Fray Blas de Sorzano. En diez y seis días del mes de
agosto de mil ochocientos nueve, yo el Br. Dn. José Ant. Quiroz, cura propio, vic. y juez ecco. de este valle de Santa
Rosa di eclesiástica sepultura de limosna en el primer cuerpo de la iglesia al R. P. Fray Blas de Sorzano con entierro
mayor, misa, vigilia y novenario, el que recibió todos los sacramentos, murió de fiebre y para que conste lo firmé. Br.
Quiroz”. PFS, Libro de difuntos de la parroquia de Santa Rosa de Lima de Múzquiz, 1805-1830, foja 26v.

1434 AGEC, Fondo Colonial, caja 30, expediente 10, 11 fojas, Coahuila 1808. Solicitud de Fray Felipe Rábanos religioso
supernumerario de las misiones de Río Grande, sobre sueldo o sínodos devengados en dichas misiones.

1435 Vito Alessio Robles, Coahuila y Texas en la época colonial, p. 623.



Lucas Martínez Sánchez

516

N
ovena escrita por un franciscano de la m

isión de San Juan Bautista del Río G
rande, hijo del C

olegio  Apostólico del Real y M
inas de San

Francisco de Pachuca. Benson Latin Am
erican Colecction, U

niversidad de Texas en Austin.



Hidalgo y los insurgentes en la provincia de Coahuila

517

remitido desde el real presidio de San Juan Bautista del Río Grande a su superior relativo al
juicio que se le seguía a fray Iñigo de San José Cueto por malos tratos a los indios de
Vizarrón, expresó su opinión sobre la situación prevaleciente, el párrafo es sugerente, dibujó
la forma de pensar de un misionero peninsular que había vivido gran parte de su vida en la
frontera del Río Grande:

Aunque hay aquí algunas fermentaciones, pero ahora no componen, en pasando años todo México
será de estos americanos, […] sus proyectos,  y el descuido que hay de parte nuestra; hay entre ellos
muchos franceses con la misma ambición, que reina en París, ahora sin disparar una escopeta nos
hiciéramos dueños de cuatro provincias suyas, que existen en nuestros límites, pero andando años
y no muchos, no podremos ni con cuanta tropa tiene España, en caso que quedemos bien, que
pedimos a Dios que nos vuelva a dar aquellos días de paz, que antes disfrutamos a las ramas del
frondoso árbol de los Borbones.1436

Una versión muy similar a la opinión de 1809 la expresó el padre Gorjón en 1816 según lo
citó el investigador Juan Ramón de Andrés Martín al abordar el asentamiento de Francisco
Javier Mina en el puerto texano de Galveston; al enviar un informe al rey el franciscano
Gorjón le pintó sombrío el panorama de la provincia de Texas, insistió en la amenaza que
constituían franceses y angloamericanos, y detalló el estado de miseria de esa provincia y
sus efectos hasta la región del Río Grande, recomendó por tanto la instalación de fuerzas
militares y armar los vecindarios.1437 Durante el tiempo que permaneció el movimiento
insurgente en la provincia de Coahuila, al parecer la figura del franciscano Gorjón no fue
relacionada directamente con la participación de muchos de sus conocidos en los sucesos
de 1811, tal vez su condición de peninsular lo hizo actuar con cautela, pero sin duda su
presencia en la región junto a sus hermanos fray José Miguel Ferrando y fray Felipe Rábanos
que fue de capellán en la campaña de Texas en 1813 y estuvo en la batalla del Alazán, los
hizo testigos de varios de los movimientos de Río Grande. Al jurarse la Constitución gaditana
en los confines del virreinato como fue el caso del real presidio de San Juan Bautista del Río
Grande, la celebración tuvo lugar el 11 de enero de 1814 con misa solemne en la parroquia
del presidio y lectura por el capellán bachiller Andrés Florentino Ramos del texto de la
Constitución, “…enseguida hizo el R. P. Fr. Manuel Gorjón una breve exposición
correspondiente a este objeto y habiéndose acabado de celebrar la misa, revestido el cura
de capa, tomó el correspondiente juramento, a que todos así eclesiásticos como seculares

1436 Archivo Histórico, SEDENA, Coahuila. Sumaria ejecutada por el brigadier y comandante general de las Provincias Internas,
Don Nemesio Salcedo, en contra de Fray Iñigo de San José, ministro de Vizarrón, sobre malos tratamientos a los indios, XI/
481.4/13726. Fray Manuel Gorjón a fray Francisco Gutiérrez, San Juan, 4 de diciembre de 1809.

1437 Juan Ramón de Andrés Martín, Los informes realistas sobre el asentamiento de Francisco Javier Mina en Galveston (Texas)
durante 1816 y 1817, en Argumentos, v. 20, n. 55, México, sept.-dic., 2007, ahí cita: Exposición del religioso misionero
franciscano Manuel Gorjón al rey, Real Presidio de Río Grande, 21 de agosto de 1816. Archivo General de Indias (AGI),
Guadalajara, p. 409.
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de mancomún respondieron que sí juraban su debido obedecimiento, añadiendo las voces
de viva el Rey, viva la Patria y la Religión”.1438 En 1819  sólo quedaban en el norte de la
provincia dos religiosos  fray Gabriel López1439 y fray Manuel Gorjón, los cuales no recibían
sínodo para su sustento “…desde hacía más de nueve años…” el cual se cobraba en la Caja
Real de la villa de Saltillo, al final sólo permanecerá Gorjón.1440 Fray Manuel Gorjón en su
larga estadía en las misiones de Río Grande fue testigo de la constante guerra contra los
indios, en un informe reservado al guardián del Colegio de Pachuca fechado en febrero de
1820, le narró una dura experiencia sobre este tema:

…el día que salía que fue el 20 de febrero, fue para mí y toda esta tierra día amargo, día triste y día
por otra parte dichoso y de buen anuncio, pues a mi vista y cerca nos salieron los indios, y después
de pelear toda la tarde dieron muerte a 32 hombres y se llevaron 29 cautivos, perdiendo esta misión
mucha gente, maíz, frijol y dulce, que llevaban para el abasto de la misión, fue un destrozo asombroso
y que hacía enternecer al corazón más duro y fuerte, tanto que estas gentes aun acostumbradas a ver
esto quedaron fuera de sí al ver y registrar tal destrozo y furia con algunos cuerpos que hicieron
pedazos y se llevaron cabelleras y sobre esto tanto cautivo y mujeres que cogieron y las echaron
muchas a pie y otras en ancas, haciendo correr por nopales y otros arbustos a los pobres cautivos,
entre éstos tocó a un indito que yo había criado y me ayudaba a misa, sabía leer y escribir y yo le
mandé por delante, como que todos íbamos juntos en convoy que se componía de 12 carretas y
como 70 hombres, pero era mucho la indiada y así poco a poco los fueron acabando, desde aquel
día me quedé en la misión de Jesús predicando y confesando a las dos misiones y villa de Gigedo, y
después pasé a San Juan de noche y volví de noche, por así escapar de los indios, que día a día se
ofrece función con ellos y siempre hay avería por parte nuestra, ellos si se presentan es cuando llevan
ventaja, y si no, se ocultan y no aparecen.1441

Esta matanza verificada en el punto llamado Palo Alto, fue registrada por el padre Gorjón
en el libro de difuntos de la misión del Dulce Nombre de Jesús de Peyotes, ahí asentó los
nombres de hombres, mujeres y menores de edad que murieron a manos de los indios a su
vista llenando por grupos siete partidas de defunción.1442 Relacionado con su amplia feligresía
de la villa de San Andrés de Nava y testigo de cualquier acontecimiento, pues todo se juraba
en la iglesia parroquial de la cual fue el encargado,  el 21 de abril de 1822 participó en el
juramento para reconocer el Soberano Congreso, según asentó en el acta levantada ese día

1438 AGEC, Fondo Colonial, caja 36, expediente 13, 3 fojas.
1439 En diciembre de 1824 el alcalde de la villa de Nava pidió auxilio a los vecinos debido a “Lo gravoso que se ha puesto

de un momento a otro nuestro amado padre Fr. Gabriel…”, para buscar su alivio enviaron dos hombres al Valle de Santa
Rosa “…por el médico Sr. Palos…” que no era otro que el antiguo insurgente Isidoro Palos de la Blanca.  Ibid., Fondo
Siglo XIX, 1824, caja 5, fólder 1, expediente 13, 1 foja.

1440 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.

1441 Ibid., Informe sobre el estado y gobierno del las misiones del Río Grande del Norte, carta de fray Manuel Gorjón al
guardián fray José Crespo, San Juan Bautista de Río Grande, 21 de febrero de 1820, fojas 2-3, XI/481.4/13737.

1442 PFS, se consultó el libro número 7 de defunciones de la parroquia del Dulce Nombre de Jesús de Villa Unión, Coah.
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por la mañana después de asistir a misa el ayuntamiento:  “…en esta hora que serán las
nueve de la mañana se hizo el solemne juramento al pie del altar portátil en la plaza pública
que prestó el referido alcalde y la corporación en manos del Sr. Cura Rvmo. P. P. A. Fr.
Manuel Gorjón…”1443 Después de una labor al menos en lo material exitosa para Gorjón
pues andando el tiempo sus compañeros se retiraron unos y fallecieron otros, se quedó
solo y como único administrador de importantes bienes raíces de las antiguas misiones. Al
secularizarse las misiones a finales de 1823 escribió en uno de los libros sacramentales de
la villa de San Pedro de Gigedo donde residía:

Nota: habiéndose secularizado las misiones de Coahuila de orden del Supmo. Gobno. y entregádose
al ordinario por mí, [me] declaró el Sor. Govor. en sede vacante de este obispado del Nuevo León,
cura interino de la de San Juan de Mata de Allende y encargado de la feligresía de esta villa de Gigedo
y para la debida constancia pongo esta razón y firmo […] de 1823.1444

Durante los años posteriores a la secularización de las misiones colaboró el franciscano
cerca de su compadre José Nicolás Elizondo Villarreal en el reparto y venta de los terrenos
misionales, en los cuales se erigieron las villas de Santa Rita de Morelos y San Juan de Mata
de Allende, lo hicieron junto a José Francisco Madero Gaxiola, a quien había casado el
fraile con Victoriana Elizondo, la hija de Nicolás, el 1 de febrero de 1824 en la villa de
Nava.1445 El investigador Manuel Guerra de Luna destacó la relación del franciscano con
Nicolás y su yerno José Francisco, el cual intervino en un ruidoso escándalo que protagonizó
Gorjón cuando se llevó las imágenes de la extinguida misión de San Bernardo al nuevo
pueblo de San Juan de Mata de Allende, lo que provocó, como era de esperarse, la reacción
del vecindario de Río Grande, pero fue tarde pues Gorjón había optado por las relaciones
de amistad con los Elizondo y sus nuevos feligreses de Nava, Allende y Morelos, de hecho
el antiguo misionero residió desde entonces en la villa de San Pedro de Gigedo, a todo esto
el investigador Guerra de Luna de una carta de Gorjón resaltó que éste aseguró que a nadie
permitiría tocasen los bienes de las misiones y que ni siquiera “…al mismo don Fernando
–refiriéndose al rey de España– daría permiso que se apoderara de los bienes que están a
mi cargo…”,1446 por supuesto que a don Fernando no, pero a don Nicolás y su yerno sí,
ambos operaron con habilidad en lo político para la creación de pueblos en terrenos
antes de misión donde ellos llevaban parte. La relación en cuestión de intereses y bienes
entre Gorjón y los Elizondo no fue de momento, de alguna manera entre estos personajes
con la fundación de las villas de la región de Cinco Manantiales llegó a su mejor momento
una etapa de cierto entendimiento, en 1806, durante un ruidoso litigio sobre cinco sitios

1443 AGEC, Fondo Presidencia Municipal de Nava, caja 3, fólder 12, expediente 2, 31 fojas.
1444 PFS, se consultó el libro número 5 de matrimonios de la parroquia del Dulce Nombre de Jesús de Villa Unión, Coah.
1445 Manuel Guerra de Luna, Los Madero. La saga liberal. Historia del siglo XIX, p. 120.
1446 Ibid.,  pp. 139-140.
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de tierra conocidos como el rancho de las Iglesias que los parientes de Ignacio y José
Nicolás Elizondo Villarreal pretendían como realengas; uno de los afectados los señaló
acusando al franciscano de complicidad con el comisionado para las medidas, Nicolás
pariente de los solicitantes y a quien en una carta interceptada sobre el asunto de los
terrenos, Gorjón le llamó a Elizondo Villarreal “Amado compadre que estimo...”1447 Al
respecto de los bienes enajenados de las misiones de Río Grande el historiador Esteban
L. Portillo, que estudió los expedientes de todo aquel movimiento, escribió que de todas
las ventas de terrenos y ganado: “Parece que nada aprovechó el Estado de estos
productos”.1448 A finales de octubre de 1827 el ayuntamiento en pleno y vecinos principales
de la villa de San Juan de Mata de Allende se dirigieron al gobierno del estado de Coahuila
y Texas, solicitando la permanencia del padre Gorjón entre ellos, debido a las exigencias
de la ley de expulsión de españoles que lo obligaban a salir, así se expresó el alcalde y
cuerpo capitular respecto de su viejo ministro:

Manifiesta a V. E. que el R. P. P. A. Fr. Manuel Gorjón, natural de Castilla la Vieja en aquellos
dominios, ministro doctrinero y presidente que fue de las misiones secularizadas de Coahuila, es
actual cura interino de la feligresía de esta villa y encargado de la del curato de la de Gigedo va
para cuatro años por disposición del Sor. Gobor. en sede vacante de este obispado, que su genio
amable y pacífico está connaturalizado con los habitantes de este suelo y los de los lugares
comarcanos por su afabilidad, caridad y fraternidad en más de cuarenta y cinco años que existe
en esta frontera, pudiendo asegurarse que es decidido independiente, como que en público, en
secreto y en sus pláticas doctrinales, con todo denuedo, energía y vigor y elocuencia exhorta a
todos al sostén de los derechos imprescriptibles de nuestra feliz emancipación, al respecto,
reconocimiento y obediencia a las legítimas autoridades que dignamente hoy rigen mediante el
suave yugo del actual sistema de gobierno liberal que hemos adoptado, con demostraciones nada
equívocas y bien claras que no admiten duda alguna. […] que en atención a lo expuesto que sólo
será un bosquejo de lo que de ciencia fija es público y notorio, se digne tener a bien que dicho R.
P. Fr. Manuel, continúe (como hasta aquí)  ejerciendo las funciones de cura, vicario y juez
eclesiástico de la feligresía de esta villa por su acreditada e irreprensible conducta, a lo que necesario
siendo, así esta corporación, como los demás ciudadanos que firman, nos ofrecemos por todo el
común, fiadores de que nunca hará en contrario, a más de que su septuagenaria edad y madura
conducta nos asegura su invariabilidad…1449

Apenas dos meses después de esta petición que elevaron las autoridades y vecinos del
rumbo abogando por su permanencia, el padre Gorjón llegó al final de su larga carrera,
había vivido en el área de Río Grande por más de cuatro décadas y los conoció a todos;
falleció en la villa de San Pedro de Gigedo cercana y perteneciente a la parroquia de la
antigua misión del dulce Nombre de Jesús de Peyotes, el frío enero de 1828:

1447 AGEC, Fondo Colonial, caja 28, expediente 3, 28 fojas.
1448 Esteban L. Portillo, Apuntes para la historia antigua de Coahuila y Texas, p. 269.
1449 AGEC, Fondo Siglo XIX, 1827, caja 7, fólder 5, expediente 7, 2 fojas.
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El M. R. P. P. A.
Fr. Manuel Gorjón
Cura interino que fue
de la villa de Allende

En la parroquia del Dulce Nombre de Jesús, a los cuatro días del mes de enero del año de mil ochocientos
y veinte y ocho, yo el Br. Dn. Andrés Florentino Ramos, cura, vicario y juez eclesiástico de la villa de
Guerrero y capellán párroco militar de la Compañía Presidial de Río Grande, di eclesiástica sepultura
en el presbiterio con entierro mayor, misa y vigilia al cadáver del R. P. P. A. Fr. Manuel Gorjón, cura
interino de esta villa de Gigedo y de la de Allende, recibió el santo sacramento de la penitencia que vino
a administrarle en auxilio la noche del día dos el cura de la villa de San Fernando de Rosas, [Br. José
Agustín de la Garza Montemayor1450 quien] levantándose de la cama agobiado de una fuerte y violenta
calentura que lo tenía postrado hacia dos días y no podía celebrar, por cuya causa se regresó a su curato
luego luego. No recibió el sagrado viático ni la santa unción por haber muerto el día de ayer como entre
ocho y nueve de la noche, en que llegué yo aquí como a las once de la misma noche. Murió de un […]
de fiebre pútrida desconocida a los setenta y cuatro años de edad y para que conste lo firmé.

Br. Andrés Florentino Ramos.1451

Con la muerte del muy reverendo padre predicador apostólico fray Manuel Gorjón que
había llegado a las misiones de Río Grande cuando frisaba sus treinta años de edad, se cerró
un periodo en la historia de Coahuila, la de la evangelización como instrumento de una
permanente colonización, proyecto que al final acabó desdibujado, en sus últimos años fue
protagonista principal en la enajenación de los codiciados bienes de las extinguidas misiones,
los pocos indios que convivieron con él no tuvieron más el espacio amplio para el sustento,
de nueva cuenta los colonos, presidiales y vecinos, iniciaron la etapa independiente con los
mismos intereses pero nuevos propietarios y con cinco décadas por delante de una guerra
de más antigüedad, la que se libraba contra los indios del norte, Gorjón no estará ahí, su
tiempo había terminado. Doce años después de su fallecimiento el padre Gorjón dio de
que hablar, desde la ciudad de México a mediados de 1840 el Ministerio de Hacienda se
dirigió al gobierno del estado enviando una nota puesta en ese ministerio por Juan Zarandona
en su calidad de albacea de Mateo Palacio, un comerciante de la capital de la República, en
ella hizo reclamo de una fuerte cantidad de dinero que el comerciante le había ministrado
en efectos al franciscano Gorjón cuando era presidente de las misiones de Río Grande; la
cantidad ascendía descontando un abono, a 31 789 pesos, uno y medio reales, los que

1450 El bachiller Agustín de la Garza Montemayor. Recibió el diaconado el 27 de mayo de 1820 y el 23 de septiembre el
presbiterado de manos del obispo de Linares-Monterrey Ignacio de Arancibia. El 20 de noviembre de 1821 recibió
título de cura interino de San Fernando de Agua Verde [sic]. El 10 de marzo de 1831 se le dio el curato en propiedad
de la parroquia de Mier, Tamps. José Antonio Portillo Valadez, Diccionario de clérigos y misioneros norestenses, p. 144. El
bachiller De la Garza Montemayor recibió la parroquia de Santa Rosa de Lima de la villa de Múzquiz el 20 de septiembre
de 1854 y permaneció ahí hasta el 15 de febrero de 1856. PFS, Libro de difuntos de la parroquia de Santa Rosa de Lima
de Múzquiz, 1848-1898.

1451 Ibid., Libro general de Sacramentos del presidio de San Juan Bautista del Río Grande, 1828-1870.
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reclamó el albacea exigiendo se pagaran por el gobierno federal o estatal, toda vez que en
vida del religiosos Gorjón este reconoció la deuda pero informó que los bienes de las
misiones habían sido intervenidos por el gobierno por lo que no pudo pagar. La respuesta
del gobierno estatal no dio muchas esperanzas a la testamentaría de Palacio, escuetamente
y sin dar alguna esperanza se le respondió que: “…se ocurrió al archivo de gobierno en
solicitud de los datos necesarios para emitir el referido informe, mas como el enunciado
archivo se halla en un desarreglo espantoso, a virtud de la remisión que de él se hizo a esta
ciudad desde la de Monclova en tiempo de la revolución [se refiere a las disputas por la
capital y el movimiento federalista] no ha sido posible encontrar los documentos a que se
contrae la representación del mencionado Zarandona”.1452 Como lo planteó el oficio
presentado por el albacea de Palacio, Gorjón estuvo consciente de su deuda pero argumentó
la intervención del gobierno y que él no estaba a cargo de los bienes de las misiones, a fin de
cuentas con la idea de no pagar pues en realidad él no tenía con qué hacerlo, eran deudas de
otro tiempo. Fray Manuel Gorjón, el de Masueco de la Rivera en Salamanca, vivió para ver
la Independencia del virreinato al que llegó siendo joven, permaneció en la región de Río
Grande más de cuarenta años y como afirmaron los antiguos vino para enterrarse en indias.

Capitán y teniente graduado Matías Jiménez
Dio el asalto la noche del 17 de marzo de 1811 en la villa de Monclova

Matías Jiménez fue originario del valle de Santa Rosa y como la mayoría de los hombres de
esa población formó parte de la compañía presidial establecida en ese punto; el 8 de enero
de 1791 el soldado Jiménez se casó en el citado valle con María Josefa de Zúñiga y fue
testigo de su unión el bachiller Andrés Ramón Lozano capellán castrense con licencia del
párroco José Miguel Molano.1453 Durante la presencia de los insurgentes en la provincia de
Coahuila, Matías Jiménez se movió entre el presidio de San Juan Bautista del Río Grande y
la villa de Laredo cuando sus jefes José Menchaca y Ramón Díaz de Bustamante
contemporizaron con el brigadier Pedro Aranda. Trasladado  a la villa de Monclova junto
al alférez José María Uranga, estuvieron bajo las órdenes de Aranda hasta su aprehensión
la noche del 17 de marzo de 1811, después de esto participó como integrante en la junta de
seguridad establecida después de la prisión del gobernador insurgente; pasada la acción de
Norias de Baján fue uno de los que adquirieron bienes quitados  a los insurgentes, en su
caso compró uno de los carruajes de los quitados al intendente zacatecano Francisco
Rendón; fue comisionado en la venta de armas quitadas a los insurgentes que estaban
depositadas en el Hospital Real de la villa de Monclova; estuvo presente en la jura de la

1452 AGEC, Fondo Siglo XIX, 1840, caja 1, fólder 8, expediente 3, 5 fojas.
1453 PFS, Libro de matrimonios de la parroquia de Santa Rosa de Lima de Múzquiz, 1776-1804, foja 129v.
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imagen de Nuestra Señora de Zapopan como patrona y generala de la provincia de Coahuila el
13 de abril y fue además integrante del consejo militar que juzgó a Ignacio Aldama ese año. En
1813 Matías Jiménez tenía el grado de teniente graduado de la compañía presidial de Río Grande
y era el encargado de la justicia.1454 Hasta la consumación de la independencia la vida de Jiménez
como buena parte de los actores provinciales transcurrió entre sus deberes militares y una
intensa relación con los hombres del poder político y económico tanto de Coahuila como de
Texas, en esta última cultivó una estrecha amistad y trato de negocios con el jefe de colonos
Esteban Austin de quien era socio en una inversión minera entre 1822 y 1823, y al que acompañó
a la ciudad de México cuando el texano se trasladó a la corte de Agustín de Iturbide.1455 El capitán
y teniente graduado Matías Jiménez falleció en el valle de Santa Rosa en 1830:

Junio 7 de 1830
Capn. D. Matías
Jiménez viudo
de 65 años.

En el camposanto de esta santa iglesia parroquial del Valle de Santa Rosa María del Sacramento a
los siete días del mes de junio de 1830 yo el presbítero D. Nicolás Andrés Molano cura coadjutor
de este y su jurisdicción di eclesiástica sepultura con entierro mayor, vigilia y misa de cuerpo presente
al capitán retirado D. Matías Jiménez, viudo de Da. Josefa Zúñiga, recibió todos los santos
sacramentos e hizo disposición testamentaria y manda luego que sea sepultado se le siga un novenario
de misas, murió de tisis y para que conste lo firmé.

Nicolás Andrés Molano.1456

En unos casos Matías Jiménez aparece como integrante de la compañía de Río Grande y de
Aguaverde, sitios próximos al igual que el valle de Santa Rosa donde falleció, eran poblaciones
de familias presidiales.

Capitán retirado Pedro Nolasco Carrasco de Aguilar
Con sus parientes asaltó la Caja Real en Río Grande

El influyente Pedro Nolasco Carrasco de Aguilar fue residente por muchos años del real
presidio de San Juan Bautista del Río Grande donde tuvo el cargo de comandante, hombre

1454 AGEC, Fondo Colonial, caja 35, fólder 8, 20 fojas, Causa contra el vaciero Eugenio Salazar por amenaza de muerte
contra su amo Francisco de la Barreda, Río Grande, 19 de febrero de 1813.

1455 Annual Report of the American Historical Association, 1919, in two volumes, Vol. II,  The Austin Papers, edited by
Eugene C. Barker, in two parts, part I, Washington, Government Office, 1924, Matías Jiménez a Esteban Austin,
Saltillo, 9 de noviembre de 1822, pp.552-553.

1456 PFS, Libro de defunciones de la parroquia de Santa Rosa de Lima de Múzquiz, 1830-1848, foja 2, acta 32.
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de la frontera, originario de la misión de San Antonio de Julimes, hoy Julimes, Chihuahua,
donde nació en 1745:

En esta iglesia parroquial de San Antonio de Julimes bauticé solemnemente puse óleo y santo crisma
a Juan Pedro Nolasco Antonio, español hijo legítimo de Dn. Manuel Carrasco y de Da. Ignacia de
Aguilar, fueron sus padrinos Dn. Ramón Núñez y Da. Rita Carrasco a quienes amonesté parentesco
y obligación, todos de esta jurisdicción y para que conste lo firmé. Ut supra.

Fr. Antonio Torres.1457

El 30 de junio de 1778 Pedro Nolasco Carrasco de Aguilar entró a servir en las armas del rey
como capitán de milicias, fue jefe de la Tercera Compañía de Dragones Provinciales del
Príncipe y además teniente de corregidor en su lugar natal. Pasó a las compañías presidiales
con el grado de alférez en octubre de 1782, ascendió a teniente en abril de 1784  y con este
ascenso se le dio el mando de la compañía presidial de San Juan Bautista del Río Grande.
Cuatro años después, en 1788, el teniente Carrasco promovió la integración del expediente
de probanza de hidalguía y limpieza de sangre, con el fin de contraer matrimonio con Ignacia
de la Garza.1458 De su encomienda en el real presidio de San Juan Bautista del Río Grande
donde se encontraba en 1793, pasó de nuevo a Chihuahua, regresando posteriormente a Río
Grande en 1798, lugar en el que se encontraba al momento de la fundación de San Andrés de
Nava en la que participó en febrero de 1801.1459 Este veterano presidial declaró el 22 de abril
de 1810 haber servido “…más de veinte y ocho años en la gloriosa carrera de las armas…”,
cuando solicitó al gobernador Cordero y Bustamante, que se encontraba en Río Grande, un
aumento en su pensión por no serle suficiente la que gozaba para el sostenimiento de su
crecida familia compuesta de “…seis hijas y tres niños varones todos de tierna edad…” le
pidió además “…tres suertes de tierra y agua correspondientes para labor en la villa de San
Andrés de Nava…” finalmente todo se lo concedió el gobernador.1460 Carrasco de Aguilar fue
una figura cercana a los movimientos de su yerno y compadre el capitán retirado Ignacio
Elizondo Villarreal, participó en el golpe contra el tesorero Royuela en Río Grande y cuando
se movilizó la contrainsurgencia llegó al pueblo de Baján entrada la tarde del 21 de marzo de
1811 llevando refuerzo de tropa, participó en la Junta de seguridad de la villa de Monclova, en
la conducción de los prisioneros a Chihuahua y finalmente formó parte del consejo militar
que juzgó a los caudillos insurgentes en Chihuahua. Veintiún años después de la emboscada

1457 Ibid., Libro de sacramentos de la misión de San Antonio de Julimes, 1718-1771, foja 32.
1458 Rosy Loyola y Carlos E. Ruiz Abreu, Fuentes documentales coloniales para la historia de Nuevo León, p. 184, cita AGN,

Provincias Internas, v. 264, expediente 14, fojas 117-148.
1459 Álvaro Canales Santos, Apuntes históricos de Nava, 1801-2001, Consejo Editorial del Gobierno de Coahuila, Saltillo

2001, p. 79.
1460 AGEC, Fondo Colonial, caja 32, expediente 28, 1 foja, Pedro Nolasco Carrasco a Antonio Cordero, Río Grande, 22

de abril de 1810.
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en la lomita al sur de Norias de Baján el viejo capitán retirado Carrasco de Aguilar falleció
en 1832 en el valle de Santa Rosa, en donde radicaba parte de su familia, entre ellos su hijo
el bachiller José Manuel Carrasco1461 párroco del valle:

Eno. 11 de 1832
Pedro Nolasco Carrasco
87 años.

En el camposanto de esta parroquial del valle de Santa Rosa María del Sacramento a los once días
del mes de enero de mil ochocientos treinta y dos, el Presbo. Dn. Rafael González con mi licencia dio
sepultura eclesiástica, con entierro mayor, vigilia y misa de cuerpo presente y fábrica de veinte y un
pesos seis reales al cadáver de mi difunto padre Pedro Nolasco Carrasco, viudo en terceras nupcias
de Ma. Josefa Berroterán, recibió todos los auxilios espirituales, murió de ochenta y siete años y de
muerte natural, e hizo su disposición testamentaria y para que conste lo firmé.

José Manuel Carrasco.1462

Carrasco de Aguilar hizo de la provincia de Coahuila el lugar donde asentó a su numerosa
familia, vivió la vida de un soldado de los presidios, nació en medio de ellos y como
muchos criollos de los pueblos septentrionales no tuvo más alternativa que la carrera de
las armas, al final de su larga vida cerca de su hijo sacerdote y enlazados el resto de sus
vástagos con familias de presidiales, su recuerdo quedó en el valle de Santa Rosa la tierra
en la que se asentaron los Elizondo con quienes Carrasco hizo su mejor alianza.

Teniente coronel Juan José Elguézabal Jiménez
Perdió a su hermano en el asalto de Río Grande

Juan José Elguézabal Jiménez compartió con varios de los protagonistas de la
contrainsurgencia de la provincia de Coahuila su origen en las compañías presidiales; fue

1461 El bachiller José Manuel Carrasco fue colegial de merced en el Seminario de Monterrey el 4 de marzo de 1819. El 25
de febrero de 1826 recibió dimisorias, para recibir desde la tonsura hasta el subdiaconado por el obispo de Puebla u otro.
Finalmente el 26 de marzo de 1826 el obispo de Puebla, Antonio Joaquín Pérez le dio la tonsura y las órdenes menores.
Siendo diácono, recibió nombramiento de catedrático de mínimos y menores en el Seminario de Monterrey el 17 de
octubre de 1826. El 6 de agosto de 1828 recibió título de cura interino de la villa de Guerrero en el estado de Coahuila
y Texas. José Antonio Portillo Valadez, Diccionario de clérigos y misioneros norestenses, pp. 61-62. El bachiller Carrasco se
hizo cargo del curato de Río Grande de manera interina desde el 20 de septiembre de 1828 relevando al bachiller
Andrés Florentino Ramos, permaneció ahí hasta mediados de 1831, para diciembre de ese año se encargó de la
administración parroquial en el valle de Santa Rosa hasta febrero de 1833 de donde pasó a la de San Fernando de Rosas
hasta septiembre de 1838. Dos meses después pasó a servir como cura interino en la parroquia del Valle de la Mota
hoy General Terán, NL, permaneció en ese lugar hasta mediados de 1839. PFS, Libro de difuntos número 6 de la
parroquia de General Terán, NL.

1462 Ibid., Libro de defunciones de la parroquia de Santa Rosa de Lima de Múzquiz, 1805-1848, foja 24v.
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hijo de Juan Bautista Elguézabal y Gertrudis Jiménez Maldonado, que se casaron cuando
Juan Bautista era teniente de la compañía presidial de Aguaverde en la villa de San Fernando
en 1778.1463 El padre de Juan José hizo una larga carrera en la milicia, había nacido en 1742
en Bilbao, provincia de Vizcaya y vino a la Nueva España donde sirvió en las provincias del
norte residiendo en varios de los presidios del septentrión, en 1800 fue ascendido a teniente
coronel, grado con el cual fungió por dos ocasiones como gobernador interino de la provincia
de Texas de 1799 a 1806 año en que falleció.1464 Juan José Elguézabal Jiménez nació en el
norte de la provincia de Coahuila en 1781, integrado en la carrera militar contaba con 30
años cuando sucedió el pronunciamiento y ocupación insurgente en la provincia de Coahuila.
En 1803 el entonces alférez Juan José Elguézabal Jiménez contrajo matrimonio en la villa de
Monclova con María Gertrudis Sánchez Navarro:

Monclova
Dn. Juan José
Elguézabal con
Da. Gertrudis
Sánchez esp.

En la parroquial de Monclova en diez y nueve de enero de mil ochocientos tres hechas las diligencias
matrimoniales y dispensadas las proclamas por el venerable Deán y Cabildo según su decreto de 23
días del mes de noviembre de 1802 no resultado impedimento casó y veló in facie eclesiae licencia
parroqui el P. Dn. Cornelio Ayala a Dn. Juan José Elguézabal alférez de esta compañía con Da. Gertrudis
Sánchez1465 fueron padrinos Dn. Francisco Castellano y Da. Isabel Moneo, testigos el padrino Dn.
José Antonio Flores y lo firmé.

Juan Francisco Montemayor.1466

Años después el capitán Juan José Elguézabal Jiménez se casó nuevamente en el presidio de
San Juan Bautista del Río Grande con María de Jesús de la Garza Carrasco, hija de Diego
de la Garza y Gertrudis Carrasco,1467 nieta del también oficial presidial Pedro Nolasco
Carrasco de Aguilar, en los pueblos del norte: el que no es pariente, vive enfrente. Elguézabal
Jiménez fue uno de los oficiales reales que quedaron agraviados por la entrada insurgente;
durante el asalto al tesorero Manuel Royuela, su hermano el alférez de la compañía presidial
de Béjar Ignacio Elguézabal Jiménez, acompañaba de escolta al tesorero y fue la primera

1463 Ibid., Libro de matrimonios de la villa de San Fernando, 31 de mayo de 1778, foja 3v.
1464 María Esther Domínguez, San Antonio, Tejas, en la época colonial, 1718-1821, pp. 112 y 130.
1465 María Gertrudis Sánchez Arizpe nació en la villa de Monclova el 18 de septiembre de 1787 y fue bautizada en la

parroquia de Santiago Apóstol el 26 de septiembre, hija de Miguel Sánchez y María Antonia Arizpe, fueron sus padrinos
Juan Ignacio de Arizpe y Rosa Flores. PFS, Libro de bautismos de la parroquia de Santiago Apóstol de Monclova, 1781-
1791, foja 75.

1466 Ibid., Libro de matrimonios de la parroquia de Santiago Apóstol de Monclova, 1799-1812, acta 2, foja 50.
1467 Jesse Rodríguez, Baptims of Santa Rosa de Lima church, Melchor Múzquiz, Coahuila, 1805-1830, ficha 935.
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víctima durante el asalto de los caudales y escolta de Royuela, del suceso narró el tesorero
años después la forma en que mataron a Elguézabal Jiménez, fue perseguido por la turbamulta
hasta asesinarlo y dejó ver que la medida fue a instancias del capitán Antonio Griego. En
una carta del capitán retirado Ignacio Elizondo Villarreal, fechada el 19 de enero de 1811
que dirigió al comandante del valle de Santa Rosa después del asalto en Río Grande, señaló
que hacia allá se dirigía José Joaquín de Ugarte con el teniente Juan José Elguézabal Jiménez
“…implorando venganza contra el presidio de Río Grande...” Esta carta, que en la fecha que
se escribió fue insertada en este texto, mostró una actitud de dos versiones o de dos
comportamientos por parte de Elizondo Villarreal, quien conoció la molestia de Juan José
Elguézabal Jiménez  por la muerte de su hermano, pero fueron los parientes y amigos del
mismo capitán retirado los que lo mataron, incluso los del mismo Juan José pues en todos
ellos hubo un mayor o menor grado de parentesco. Complicadas fueron las relaciones de
estos protagonistas pobladores de una tierra de guerra.
     Después del asalto en Río Grande Elguézabal Jiménez se trasladó a Béjar donde lo
detuvieron los insurgentes texanos y fue enviado de vuelta con el resto de prisioneros al
presidio de San Juan Bautista del Río Grande, por lo que pasó con ellos al valle de Santa
Rosa. Concluido el golpe contrainsurgente en la villa de Monclova y el triunfo realista en
Norias de Baján, Elguézabal Jiménez reasumió su obligación como militar y pasó a encargarse
de la comandancia del presidio de Río Grande, su experiencia personal durante la presencia
insurgente no fue agradable, asesinado su hermano Ignacio y puesto preso por sus mismos
compañeros, hechos que marcaron la vida de este presidial. En 1813 participó en la campaña
contra los insurgentes texanos y se halló en la batalla de Medina en aquella provincia, al
mando de Joaquín de Arredondo.1468 En 1814 como capitán del presidio de San Antonio
Bucareli de la Babia, a nombre de su madre Gertrudis Jiménez, cedió en el valle de Santa
Rosa un solar ubicado en el presido de Río Grande a su hermano Manuel Elguézabal
Jiménez el cual a su vez lo pasó a su cuñado Salvador Carrasco.1469

     El ambiente después del paso de la insurgencia y sus secuelas siguieron su curso, así en
1815 desde el valle de Santa Rosa el capitán Elguézabal Jiménez le informó al gobernador
Antonio Cordero y Bustamante en una carta reservada, la presencia en el valle de Manuel
Flores, que con pasaporte del virrey viajaba a los Estados Unidos y aseguró llevaba unas
cartas de Morelos.1470 El martes 23 de noviembre de 1819 la Gaceta del Gobierno de México
publicó un extenso diario sobre la acción que el 4 de septiembre el capitán de la compañía de
Babia Juan José Elguézabal dirigió con presidiales y vecinos en el punto de la Hedionda al
poniente del valle de Santa Rosa, contra un grupo de sesenta indios lipanes donde se

1468 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. 287.

1469 AMMZ, Presidencia Municipal, caja 11, lote 13, expediente 2, fólder 14.
1470 Ibid., Presidencia Municipal, caja 11, lote 18, expediente 3, fólder 2.
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distinguieron entre otros por su valentía el cabo Antonio Múzquiz y el armero José María
Monita.1471 Su actividad pública fue permanente y en ascenso. Con la consumación de la
Independencia se convirtió en uno de los personajes principales del nuevo estado de
Coahuila y Texas, siempre por supuesto desde el ámbito militar. Las desavenencias por el
cambio de capital entre la ciudad de Saltillo y la de Monclova después de la trágica muerte
del gobernador Juan Martin de Veramendi, además de la controversia que se generó en el
Congreso local, llevaron a la comisión permanente del mismo a nombrar a Juan José
Elguézabal Jiménez gobernador del estado de Coahuila y Texas el 30 de agosto de 1834,
cargo en el que permaneció hasta el 12 de marzo de 1835,1472 en medio de una constante
revuelta por el asiento de la capital en la que Elguézabal Jiménez quedó entre dos fuegos
obligándolo prácticamente a que renunciara. A fines de ese año durante las operaciones
que encabezó el general Martín Perfecto de Cos contra los texanos este fue sitiado y
alrededor de ese suceso Elguézabal Jiménez tuvo diferencias con los jefes federales en Béjar
y abandonó la plaza, era entonces ayudante inspector del estado de Coahuila y Texas.1473

En 1840, un año fatídico para los pueblos del norte y los del sur, participó junto a los más
reconocidos hombres de la frontera en la persecución de la entrada más grande de indios
que se había conocido, era el 21 de diciembre cuando se tuvo la noticia en Monclova de la
Indiada Grande según refirió Víctor Blanco y el 10 de enero de 1841 se encontraban en las
goteras de Saltillo acompañados del teniente coronel Juan José Elguézabal Jiménez.1474 De
abril de 1842 a septiembre de 1843 el teniente coronel Elguézabal Jiménez residió en la
ciudad de Monclova donde fungió como prefecto político del distrito.1475

     Unos apuntes que escribió Jesús Elguézabal de la Garza hijo de Juan José, fechados en la
villa de Múzquiz en noviembre de 1887, nos ofrecen la información familiar de este
personaje:

· Don Juan José Elguézabal fue el hijo mayor del teniente coronel Don Juan Bautista Elguézabal,
quien era natural de Bilbao capital de la provincia de Vizcaya, España, […]

· Don Juan José Elguézabal, originario de la cabecera del río de San Diego, hoy jurisdicción de la
villa de Jiménez en este estado, quien dedicado a la carrera de las armas, desde cadete ascendió a
teniente coronel de caballería de las tropas permanentes, desempeñando por muchos años la
subinspección de las compañías presidiales de Coahuila y Texas, también desempeñó el gobierno
de dicho estado. Casó con Doña María de Jesús de la Garza en el antiguo presidio de San Juan
Bautista de Río Grande hoy villa de Guerrero, Coah.,  quienes obtuvieron de su matrimonio la

1471 Gaceta del Gobierno de México, martes 23 de noviembre de 1819, Tomo X, número 159, pp. 1229-1235.
1472 Vito Alessio Robles, Coahuila, desde la consumación de la Independencia hasta el tratado de paz de Guadalupe Hidalgo,

Tomo I, p. 511, Tomo II, p. 439.
1473 Ibid., Tomo II, p. 79.
1474 Ibid., Tomo II, p. 235.
1475 AGEC, Fondo San Buenaventura, caja 32, fólder 13, expediente 5, 2 fojas, Juan José Elguézabal a los jueces de San

Buenaventura, 19 de abril de 1842.
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familia que a continuación se expresa:
· Don Juan Bautista capitán de la compañía activa del Álamo de Parras, no existe y sí vive su viuda

Doña María Antonia Gutiérrez y su único hijo Juan José en Parras.1476

· Don Diego Agustín, finado, sirvió una temporada en la guardia nacional del estado como capitán
de caballería, su viuda del segundo matrimonio Doña Teresa Berain e hijas del primero Ma. de
Jesús y Ma. del Carmen fallecidas y Beatriz que existe así como Doña Teresa en esta villa.

· Doña María del Carmen, finada, fue casada con el teniente coronel Don Agustín Romano también
finado e hijos Agustín, Leopoldo.1477

· Manuel, comerciante, domiciliado en ésta, casado con Doña Lucinda Elizondo, su familia M. de
los Ángeles, Sofía, Juan Bautista, Concepción, Diego, Antonia y Leopoldo.

· Ma. del Pilar fue casada con Don Jesús María Campos en Parras y es su familia Manuel, María,
Sofía, María del Refugio y Vicente.

· Concepción domiciliada en el Saltillo donde fue casada con Don Agustín Valdés, su familia
Guadalupe, María de Jesús, Concepción y José María.

· Nota: mi abuelo Don Juan Bautista tuvo además de mi padre a mis tíos Don José María, Don
Agustín, Don Ignacio, Don Manuel, Doña María y Don Hipólito…1478

El teniente coronel Juan José Elguézabal Jiménez compró en la ciudad de Saltillo en febrero
de1840 una casa a Rosalía Pereyra “…situada en la callejón que llaman de Carrillo,
compuesta de l7 varas mirando al frente, por 38 de fondo, está compuesta de tienda y
trastienda, sala, tres recámaras, una cocina, caballeriza, pajar y huerta, por la cantidad de
1,999 pesos”.1479 La última firma de Elguézabal Jiménez como prefecto político de Monclova
es a mediados de 1843 cuando debió de pasar a residir en la ciudad de Saltillo con su esposa
María de Jesús de la Garza Carrasco, quien falleció en esa ciudad en 1843 según lo consignó
el bachiller José Juan Rumayor en la parroquia de Santiago:

1476 “Exequias funerales del Señor Capitán Dn. Juan B. Elguézabal. En la parroquial iglesia de Santa María de Parras a los
doce días del mes de noviembre del año de mil ochocientos cuarenta y seis, yo el presbítero José Francisco Aragón cura
encargado, hice los oficios eclesiásticos, con la solemnidad correspondiente a su clase,  en unión del presbítero Dn.
Ignacio Villalobos y padre religioso Dn. Antonio Beltrán, con cruz alta, pira y mesa plana, al alma del Sr. Capitán Dn. Juan
Bautista Elguézabal, adulto de treinta y seis años, originario del curato de Río Grande jurisdicción del obispado de
Monterrey y vecino de esta villa hace seis años, casado que fue con Da. María Antonia Gutiérrez, no recibió los santos
sacramentos, ni hizo testamento, por haber muerto repentinamente a manos de los ladrones en el punto de las Sabanillas,
en donde fue asaltado, yendo en compañía de Dn. Lorenzo Yarto y su niño con dirección a San Luis Potosí, es de
advertir que el cuerpo del Sr. Elguézabal no pudieronse traer para esta parroquia, fue sepultado en la del Real de
Mazapil, jurisdicción de Guadalajara en lo ecco. La funesta muerte fue verificada el día 8 del presente como a las once
de la mañana, por un balazo que recibió el referido Sr. Capitán en el cerebro, y para que conste lo firmo. J. Francisco
Aragón”. PFS, Libro de difuntos de la parroquia de Parras, 1841-1852, foja 99v.

1477 El general Leopoldo Romano Elguézabal nació en Saltillo en 1844, combatió a la Intervención Francesa y después del
Segundo sitio de la ciudad de Puebla en 1863 fue deportado a Francia donde permaneció como prisionero de guerra,
al volver a México se incorporó a la resistencia republicana. Fue gobernador del territorio de Nayarit donde falleció
estando en el cargo en 1897.

1478 Genealogía del Teniente Coronel Don Juan José Elguézabal, por Jesús Elguézabal, Múzquiz, noviembre de 1887, copia en
poder del autor.

1479 AMS, Protocolos, caja 22, libro 7, expediente 5, foja 5v.
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En el camposanto de esta santa iglesia parroquial de Santiago del Saltillo en ocho de noviembre de mil
ochocientos cuarenta y tres yo el infrascrito cura párroco di sepultura con entierro mayor, vigilia y misa
al cadáver de Da. María de Jesús de la Garza casada que fue con D. Juan José Elguézabal, murió de
diarrea de cincuenta años de edad, recibió los santos sacramentos y no testó. Lo que firmé.1480

En 1845 desde la ciudad de Monterrey se expedía pasaporte al teniente coronel retirado
Juan José Elguézabal Jiménez.1481 A mediados del siguiente año falleció el militar retirado en
la ciudad de Saltillo donde tenía su residencia y donde vivía su hija María del Carmen
casada con el oficial del ejército permanente Agustín Romano:

Dn. Juan José
Elguézabal
viudo.

En el camposanto de esta iglesia parroquial de esta ciudad de Santiago del Saltillo en veinte y dos de
septiembre de mil ochocientos cuarenta y seis yo el infrascrito Pablo de la Peña por encargo del
teniente de cura Don José Antonio Valdés di eclesiástica sepultura con entierro mayor al cadáver de
Don Juan José Elguézabal viudo de Doña María de Jesús de la Garza murió de diarrea de ochenta
años de edad [sic] recibió los santos sacramentos, testó, lo que firmamos.1482

Cuando falleció el presidial de larga carrera se conocían las alarmantes noticias del conflicto
con los Estados Unidos de Norteamérica que anunciaban la inminente entrada de las
tropas invasoras al interior de la República, con su muerte se cerró el capítulo de una
intensa vida en los presidios de Coahuila y Texas, murió entonces un testigo al que marcó
el dolor de perder un hermano, la ocupación insurgente de 1811.

Licenciado José María López de Letona Sánchez Navarro
Lo salvó del paredón su poderoso tío

El abogado saltillense José María López de Letona Sánchez Navarro fue hijo de Domingo
López de Letona, originario de Manurga en Álava, España,1483 y María Leonarda Sánchez
Navarro; su tío materno el prebendado José Miguel Sánchez Navarro lo había enviado a
estudiar a la capital del virreinato donde se graduó de abogado en la Universidad de
México,1484 había sido asesor del gobierno provincial del Nuevo Reino de León y vocal de
la Real Junta de Consolidación del obispado linarense,1485 según estableció Charles Harris,
1480 PFS, Libro de difuntos de la parroquia de Santiago de Saltillo, 1840-1844, foja 167.
1481 AMMZ, Fondo Presidencia Municipal, caja 64, lote 18, expediente 5, fólder 1.
1482 PFS, Libro de difuntos de la parroquia de Santiago de Saltillo, 1844-1848, foja 72v.
1483 Martha Durón Jiménez, Hombres y desempeños en Saltillo durante el virreinato, p. 83.
1484 Candelaria Valdés Silva, La escolarización de abogados, médicos e ingenieros coahuilenses en el siglo XIX, una promesa de futuro, p. 31.
1485 AMS, Fondo Presidencia Municipal, caja 57, expediente 38, 1 foja.
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después de concluir sus estudios “…regresó a Saltillo en donde intentó hacer varios negocios
sin tener éxito. En Saltillo servía de juez defensor, cansado y frustrado se unió a los rebeldes
con la esperanza de mejorar su situación, sin embargo en la lista de los cautivos aparecía
simplemente como “sin empleo”.1486 López de Letona estaba casado con Melchora Lobo
Guerrero hermana del canónigo Dr. José León Lobo Guerrero el eclesiástico influyente de
la diócesis de Linares.1487 Auditor de guerra de José Mariano Jiménez y uno de los
aprehendidos en Norias de Baján, salvó la vida gracias a las influencias de su poderoso
pariente el canónigo jubilado José Miguel Sánchez Navarro. Fue López de Letona una de
las figuras renombradas de la política coahuiltejana en los primeros años del México
independiente, en 1831 fue electo gobernador de Coahuila y Texas, cargo en el que le
sorprendió la muerte en septiembre de 1832:

En el camposanto de esta iglesia parroquial de Santiago de Leona Vicario en quince de octubre de
mil ochocientos treinta y dos el infrascrito Dr. Dn. José León Lobo Guerrero, dignidad arcediano
de la santa iglesia catedral de Monterrey y provisor de este obispado, dio sepultura con cruz alta,
vigilia y misa al Licdo. Dn. José María López de Letona gobernador de este estado de Coahuila y
Texas, que murió repentinamente de edad de setenta años casado con Da. Melchora Lobo se le dio
la extrema unción lo que firmé.

Br. Andrés Florentino Ramos.1488

La partida de entierro del gobernador López de Letona fue firmada por el bachiller Andrés
Florentino Ramos, quien había pasado más de veinte años en el presidio de Río Grande y
fue uno de los correos clave para informar a la contrarrevolución texana de los movimientos
al concluir la emboscada de Norias de Baján en marzo de 1811.

General José Juan Sánchez Navarro Estrada
El joven ayudante de campo de Jiménez

José Juan Sánchez Navarro fue originario de la villa de Saltillo y perteneció a familias
descendientes de los primeros colonizadores del septentrión, hijo de José Antonio Sánchez
Navarro Ramos y María Josefa de Estrada Molano, fue llevado a la pila bautismal de la
parroquia de la villa a mediados de 1793:

En la iglesia parroquial de la villa del Saltillo en veinte y tres días del mes de marzo de mil setecientos
noventa y tres años yo el Lic. D. José Antonio de las Peña cura de esta parroquia bauticé solemnemente

1486 Charles Harris, El imperio de la familia Sánchez Navarro, 1765-1867, p. 159.
1487 Doña Melchora Lobo Guerrero falleció en la ciudad de Saltillo el 19 de octubre de 1843. PFS, Libro de difuntos de la

parroquia de Santiago de Saltillo, 1840-1848, foja 165.
1488 Ibid., Libro de defunciones de la parroquia de Santiago de Saltillo, 1829-1833, foja 13.
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a José Nepomuceno Longino de ocho días de nacido hijo legítimo de D. José Antonio Sánchez y de
Da. María Josefa de Estrada fueron sus padrinos D. Miguel de Rumayor y Da. Ana Petra de la Peña
a quienes advertí su obligación y parentesco contraído y para que conste lo firmé.

Lic. José Antonio de la Peña.1489

Contaba José Juan con diecisiete años de edad cuando se integró a las fuerzas insurgentes,
el investigador Charles Harris que abordó en su estudio a la familia Sánchez Navarro se
refirió a la persona de José Juan sintetizando su acercamiento a los caudillos:

El cura lo envió a la ciudad de México a educarse, pero José Juan, un joven aventurero, abandonó
la escuela por la carrera militar. Se unió a Hidalgo al estallido de la rebelión y peleó en la mayoría
de las batallas. A pesar de ser un adolescente, había llegado al rango de capitán y era uno de los
ayudantes de Allende. José Juan fue incluido entre los condenados a ser fusilados pero fue perdonado
por las influencias de su tío el cura.1490

Varios autores han citado unas Memorias de Sánchez Navarro Estrada, las que muchos
años después publicó su hijo José Juan Segundo Sánchez Uresti, su lectura cuidadosa, si
bien aporta algunos elementos que permiten entender mejor la prisión de los insurgentes
en la villa de Monclova, dejó ver algunos acontecimientos con alguna exageración como el
trato que recibieron y el haberse fusilado a más de trescientos prisioneros por órdenes del
capitán retirado Ignacio Elizondo Villarreal, lo que al menos en los libros de sacramentos
no se consignó y la mayoría de las fuentes no consignaron un número tan elevado de
ajusticiados, los más son los que se han tratado en la cronología de este texto, el resto fue
enviado a trabajar en haciendas, ranchos y minas. En su hoja de servicios de 1827 mencionó
que después de su libertad en la villa de Monclova pasó a la de Saltillo donde fue nuevamente
apresado por el coronel Juan Manuel de Ochoa, logrando fugarse para volver  a Saltillo en
1812 y en 1814 al puesto de alférez que le otorgó el brigadier Joaquín de Arredondo. José
Juan Sánchez Navarro Estrada hizo una larga carrera militar ámbito en el que se destacó,
según la hoja de servicios de 1827 cuando era capitán del presidio de Aguaverde estableció
como primer empleo militar el que recibió a inicios de 1811:

8 enero 1811. Capitán de caballería en el ejército del Excmo. Sr. Capitán General D. Mariano Jiménez
desde 8 de enero de 1811 hasta  21 de marzo del mismo que fue aprehendido en Baján en unión de
dicho ejército. […]…se fue para lo interior de las provincias donde permaneció hasta el año de 1814
que por el comandante general de oriente Brigadier Dn. Joaquín de Arredondo fue destinado en clase
de alférez a una compañía de milicias de Nuevo León y empleado en la secretaría de la misma
comandancia general donde permaneció hasta 16 de febrero de 1817 que se retiró a su casa.1491

1489 Ibid., Libro de bautismos de la parroquia de Santiago de Saltillo, 1793.
1490 Charles Harris, El imperio de la familia Sánchez Navarro, 1765-1867, p. 159.
1491 Colección particular Fondo Martínez-Santibáñez, manuscrito hoja de servicios del capitán José Juan Sánchez Navarro

del presidio de Aguaverde 1 de febrero de 1827.



Hidalgo y los insurgentes en la provincia de Coahuila

533

En una versión posterior de sus notas para la formación de su hoja de servicios militares
integró más datos sobre sus peripecias después de lo de Norias de Baján y su salida de la
villa de Monclova:

…..fue hecho prisionero de nuevo en el Saltillo por las tropas que mandaban los jefes realistas [José
Manuel de] Ochoa y [José María del] 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.1492

A los veintisiete años de edad el teniente de la Primera Compañía de Dragones de Caballería
de la provincia de Coahuila, José Juan Sánchez Navarro Estrada, contrajo matrimonio en
su villa natal el 19 de septiembre de 1820 con Ana Petra de la Peña, hija de José Manuel de
la Peña y María Josefa Sánchez Navarro, los casó su hermano el bachiller José Ignacio
Sánchez Navarro Estrada en la capilla de San Antonio del convento franciscano de la
villa.1493 Previa la autorización que como militar requería para casarse, la cual fue solicitada
al comandante general el brigadier Arredondo “…necesitando la real anuencia de nuestro
Soberano…”, 1494 el correspondiente permiso de su madre lo firmó su tío el bachiller José
Manuel de Estrada y Molano el 10 de agosto de 1820.1495 El mes de mayo de 1822 Sánchez
Navarro Estrada se dirigió a los alcaldes constitucionales de la villa de Saltillo a fin de que
dando cuenta de su participación en el movimiento de Independencia certificaran lo que
era voz pública:

De resultas de la desgraciada pérdida de la batalla de Calderón, se reunieron en esta villa los Excmos.
Sres. Hidalgo, Allende, Jiménez, Arias y otros jefes con los restos de sus divisiones, entonces el que
suscribe, siendo de edad de diez y seis años desempeñaba, con el empleo de capitán efectivo, las
funciones conexas al destino con que lo distinguió el Excmo. Sr. Capitán General Dn. Mariano
Jiménez, nombrándolo de su primer ayudante de campo; a las inmediatas órdenes de este digno jefe
sirvió con honor, no llevando más mira que el bien de la patria, y nunca coadyuvó directa ni
indirectamente a ninguna de las acciones que puestas en práctica, dolorosamente, por algunos
hombres sin principios, desacreditaron entonces nuestra causa; poniendo en cuestión, bien que
equivocadamente, la justicia de los procedimientos de la mayor parte de los que la sosteníamos.
Dicho destino de ayudante de campo lo desempeñó hasta el día 21 de marzo de 1811 en que habiendo
salido estropeado y a punto de perecer fue hecho prisionero en las Norias de Baján y de allí conducido
a la capital de la provincia, Monclova,  a ver representar, aguardando ser actor, las más tristes escenas.
De aquella ciudad se trasladó, sin conocimiento del gobierno, a esta villa a expensas de la piedad de

1492 Ibid., manuscrito de notas para la formación de la hoja de servicios militares de José Juan Sánchez Navarro.
1493 Ibid., nota mecanográfica.
1494 Ibid., solicitud de permiso para contraer matrimonio del teniente José Juan Sánchez Navarro, Monterrey, 15 de agosto

de 1820.
1495 Ibid., permiso otorgado por Josefa de Estrada para el casamiento del teniente José Juan Sánchez Navarro ante Juan de

Goríbar alcalde segundo constitucional de la villa de Saltillo, 10 de agosto de 1820.
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los ciudadanos Dn. Juan Marcelino González y Dn. José Miguel Lobo Guerrero, en donde fue
nuevamente hecho prisionero por las tropas que derrotadas en el puerto de Piñones por el Sr. Dn.
Ignacio Rayón, conducían Ochoa y Rivero; 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; e
inmediatamente marchó a lo interior de las provincias arrastrando una cadena no interrumpida de
desgracias ¿mas para que cansar a UU. con recuerdos al paso que verdaderos lastimosos? Baste decir
que Dn. José Juan Sánchez Navarro nunca se acogió al indulto, que es bien sabida la aceptación que
entonces tenían los llamados insurgentes, y más el modo en que se les juzgaba.
     Por el año de 1812 apareció el mismo en esta villa mandando, de orden del Sr. Comandante
General de Chihuahua el Mariscal de Campo Dn. Nemesio Salcedo, una compañía de urbanos de
infantería compuesta de sesenta hombres.1496

El escrito que Sánchez Navarro Estrada presentó al ayuntamiento de la villa de Saltillo en
1822, llevó la idea de recuperar su participación una década antes, si bien entró de lleno al
servicio de las armas insurgentes, con esa misma rapidez asumió los cargos que le otorgaron
Nemesio Salcedo y Joaquín de Arredondo, fue esa la expresión de algunos de sus
contemporáneos, vale más pájaro en mano, que ver un ciento volando. Su primer nombramiento
realista apenas tres años después de lo sucedido en Norias de Baján fue el de alférez de
milicia, desde mediados de 1812 hasta el 4 de mayo de 1814 y el 1 de febrero de 1815 el
brigadier Joaquín de Arredondo le extendió su nombramiento como teniente de la primera
compañía del segundo escuadrón de milicias provinciales de caballería de la provincia de
Coahuila en la jurisdicción de la villa de Saltillo; la nota para efecto de su pago en sueldos,
la tomó al año siguiente su pariente el tesorero Manuel Royuela,1497 el joven insurgente de
1811 estaba en las filas realistas, fue entonces la continuación de su carrera de armas:

· En 1821 como teniente de milicia apoyó el plan de Iguala.1498

· El 19 de abril de 1822 la regencia del imperio mexicano le confirió el empleo de capitán graduado
de dragones atendiendo a sus méritos y servicios “…y al particular que habéis contraído con
haber jurado en Provincias Internas de Oriente…”1499

· En 1827 como capitán de caballería presidial el presidente Guadalupe Victoria lo nombró para
el mismo cargo en la compañía de Aguaverde.1500

· En 1828 como capitán acompañó en su viaje de inspección a Texas al general Manuel Mier y
Terán, en 1831 fue nombrado inspector adjunto de Nuevo León y Tamaulipas, combatió en la
guerra de Texas asistiendo al sitio del Álamo en marzo de 1836, dejó un diario en que anotó
detalles de aquellos acontecimientos. 1501

· El 8 de abril de 1831 siendo capitán de la compañía presidial de Aguaverde fue nombrado por el
presidente Anastasio Bustamante ayudante inspector de Nuevo León y Tamaulipas “…vacante

1496 Ibid., representación de José Juan Sánchez Navarro al ayuntamiento de Saltillo, 6 de mayo de 1822.
1497 Ibid., impreso de 1 de febrero de 1815.
1498 Charles Harris, El imperio de la familia Sánchez Navarro, 1765-1867, pp. 167, 226 y 332.
1499 Colección particular Fondo Martínez-Santibáñez, impreso de 19 de abril de 1822.
1500 Ibid., impreso de 20 de febrero de 1827.
1501 Charles Harris, El imperio de la familia Sánchez Navarro, 1765-1867, pp. 167, 226 y 332.
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por retiro del ciudadano Nicolás del Moral…”1502

· En marzo de 1836 el presidente interino José Justo Corro lo nombró teniente coronel de
caballería.1503

· El 12 de marzo de 1840 el presidente Anastasio Bustamante le confirió el grado de coronel del
ejército “…con la antigüedad de primero de marzo de mil ochocientos treinta y nueve por los
particulares servicios que ha prestado en la campaña de Tejas...”1504

· El 1 de mayo de 1842 el presidente Antonio López de Santa Anna le confirió el grado de coronel
“…por el particular que contrajo en Coahuila a favor de la regeneración política de la
república…”1505 Ese año combatió una fuerte incursión de indios en el sureste del Departamento
de Coahuila.1506

· Por decreto firmado por Antonio López de Santa Anna el 12 de junio de 1843 recibió su ascenso
a general graduado de brigada de lo cual tomó nota al mes siguiente José María de Liendo de la
tesorería departamental de Coahuila.1507

Después de una intensa carrera en el servicio militar a la salida del general de brigada
Francisco Mejía, el presidente Antonio López de Santa Anna ordenó se pusiera en manos
del coronel Sánchez Navarro Estrada el gobierno y comandancia militar de los
departamentos de Coahuila y Texas de manera interina, el cual le fue entregado el 21 de
marzo de 1843; así se expresó en su primer mensaje a sus gobernados, donde hizo un
retrato del triste panorama que enfrentó y de la idea que tenía de las características de su
gente y su tierra:

Encargado del puesto en que me hallo, por suprema orden del Excmo. señor presidente provisional
de la República fecha 13 del actual, me encuentro en un estado congojoso, porque me considero sin
mérito para haber llegado a tan alto puesto, sin las luces que juzgo necesarias para el completo
desempeño de los ramos que a él son anexos y sin experiencia de mando, si no es en los negocios
militares, que he tenido la obligación de aprender en mi corta carrera; a la vez que está paralizada la
administración de justicia y no tengo de ni aun de quien tomar consejo porque por una muy
lamentable desgracia no funcionan el Superior Tribunal de Justicia, ni la Excma. Junta Departamental
corporaciones que tanto interesan para la felicidad de Coahuila. […] Habitantes de la frontera:
conozco vuestros graves trabajos, vuestro valor y virtudes, me consta que aun llorando algunos de
vosotros la temprana falta de un hijo, muchos por servir a la nación a manos de los crueles comanches,
[…] beneméritos y legítimos tejanos: yo os conocí ricos y abundantes en bienes de toda especie en
Béjar y en otros puntos, os vi defender con heroísmo aquella preciosa parte de la República,
unidos a las tropas del ejército contra los advenedizos, ingratos e infames extranjeros, que han
querido robarnos todo; hasta vuestro nombre, sacrificando vuestros padres, esposos, hijos y
hermanos; y ahora sé, que dejando abandonados y aun insepultos los restos de los que con razón
amabais, os vinisteis siguiendo las banderas mexicanas, a pedir la hospitalidad en Coahuila, donde

1502 Colección particular Fondo Martínez-Santibáñez, decreto impreso de 8 de abril de 1831.
1503 Ibid., impreso de 8 de noviembre de 1836.
1504 Ibid., decreto impreso de 12 de marzo de 1840.
1505 Ibid., decreto impreso de 1 de mayo de 1842.
1506 Charles Harris, El imperio de la familia Sánchez Navarro, 1765-1867, pp. 167, 226 y 332.
1507 Colección particular Fondo Martínez-Santibáñez, decreto impreso de 12 de junio de 1843.
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estáis pobres y menesterosos, […] Soldados presidiales: vosotros habéis sido mis fieles
compañeros de riesgos y trabajos en las diversas ocasiones que he tenido de mandaros: los campos
de Tampico, de Texas, de Coahuila y de otras muchas partes dan testimonio de vuestro valor y
vuestra desnudez y pobreza, de la admirable constancia y sufrimiento, que tan bien habéis
acreditado: ya sabéis todos en cuanto os aprecio y que una de las cosas con que más me honro, es
la de recordar haber pertenecido siempre a la caballería presidial de los Departamentos Internos
de Oriente.1508

Por breve lapso el coronel Sánchez Navarro Estrada ejerció las funciones del gobernador,
por los documentos que publicó y el tono usado en ellos se percibe que pretendía permanecer
más tiempo en el encargo, pero no fue así, el 27 de abril apenas un mes y días de haber
tomado posesión llegó el relevo con el arribo del general Antonio Vizcaíno, el nuevo
gobernador enviado desde el centro.1509 Dos meses después recibió el grado de general
graduado de brigada. El general José Juan Sánchez Navarro Estrada que como pocos fue
testigo de la toma de decisiones en el lapso de casi cuatro décadas convulsas de la historia
del noreste, falleció en la ciudad de Saltillo en 1849:

Dn. José Juan
Sánchez Navarro
Coronel efectivo
de caballería, Gral.
Graduado de Brigada
y Comandante Gral.
de este estado de Coahuila.

En el camposanto de esta iglesia parroquial de Santiago del Saltillo en dos de julio de mil ochocientos
cuarenta y nueve yo el infrascrito cura propio de la parroquia de San Esteban de esta ciudad y
encargado de la de Santiago de la misma di eclesiástica sepultura con entierro mayor, vigilia y misa
al cadáver del Sr. Dn. Juan José Sánchez coronel efectivo de caballería, Gral. Graduado de Brigada
y Comandante Gral. de este estado de Coahuila casado que fue con la señora Ana Petra de la Peña
murió de cólico mayor de cincuenta años de edad, recibió los santos sacramentos y no testó. Lo que
firmé.

Ramón Martínez.1510

Ese mismo día el gobierno del departamento informaba al ministro de guerra  y marina
general Mariano Arista para conocimiento del Presidente de la República el fallecimiento
del general graduado, coronel de caballería y segundo cabo de la comandancia general de
Coahuila:

1508 AGEC, Hemeroteca, periódico El Voto de Coahuila, Tomo 3, número 12, Saltillo, sábado 25 de marzo de 1843.
1509 Ibid., Alcance al Voto de Coahuila, Tomo 3, número 16, Saltillo abril 27 de 1843.
1510 PFS, Libro de defunciones de la parroquia de Santiago de Saltillo, 1848-1857, foja 64.
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Tengo el pesar de comunicar a V. E. para conocimiento del E. S. presidente, que a las dos y media de
la mañana de hoy ha fallecido de un fuerte ataque de diarrea, el honrado coahuilense comandante
general D. José Juan Sánchez con lo que el estado ha perdido uno de sus mejores hijos y la milicia
uno de sus principales ornamentos.1511

A finales del mes de julio el periódico La Patria, que era el órgano oficial del gobierno del
Departamento de Coahuila, dio la noticia del fallecimiento de Sánchez Navarro Estrada:

TRISTE SUCESO
Sentimos no habernos sido posible  anunciar oportunamente el fallecimiento del Sr. D. José Juan
Sánchez, verificado el día 2 del corriente, y hoy que lo hacemos, manifestamos que su pérdida es
irreparable para Coahuila, a quien como a patria querida distinguió y sirvió con predilección, para
su honrada familia y para sus numerosos amigos, entre los que tenemos la honra de contarnos, y
desearle la eterna felicidad.1512

La personalidad de José Juan Sánchez Navarro Estrada y su paso por la esfera pública lo
hicieron un hombre con fuerte ascendiente entre la gente que lo trató y especialmente en
su tierra natal la ciudad  de Saltillo. Su hijo José Juan Segundo Sánchez de la Peña nacido en
la ciudad de Saltillo en 1827, igual que su padre hizo una larga carrera en la milicia a la que
ingresó desde los trece años de edad en 1838 como cadete de la compañía presidial de
Monclova y posteriormente en el ramo de hacienda del servicio público, en 1856 a los
treinta años de edad contrajo matrimonio en el puerto de Matamoros donde tenía cinco
años de residir, laborando como oficinista; con Teófila de diez y ocho años, hija de Guillermo
Uresti y Agapita Guerra.1513 Falleció José Juan Segundo ocupando el cargo de  jefe de
hacienda del estado de Coahuila en 1887. En 1857 nació en Saltillo su hijo Juan Francisco
Sánchez Uresti, quien contrajo matrimonio en 1878 con María Isabel Ramos Cortés,
Sánchez Uresti se dedicó a la docencia en el Ateneo Fuente.1514 El profesor Sánchez Uresti
falleció en Saltillo el 1 de diciembre de 1930.
     El militar José Juan Sánchez Navarro Estrada representó el resultado del entramado de
redes de parentesco e intereses económicos que sostuvieron y fomentaron la
contrainsurgencia en la provincia de Coahuila; era un joven cuando se integró en las filas de
los insurgentes y sólo la influencia de su tío, el poderoso prebendado jubilado José Miguel,
lo salvó herido, de un destino incierto que incluso pudo ser fatal, con los años José Juan fue
siempre un aliado de sus ricos parientes como lo estableció Charles Harris, en todos y cado
uno de los cargos militares por los que pasó y al igual que aconteció con su hermano el

1511 AGEC, Fondo Siglo XIX, 1849, caja 4, fólder 1, expediente 1, Saltillo 2 de julio de 1849.
1512 Ibid., Hemeroteca, periódico La Patria, Tomo I, Saltillo, sábado 28 de julio de 1849, número 8.
1513 Colección particular Fondo Martínez-Santibáñez, información matrimonial fechada en Matamoros, Tamaulipas, el 7

de junio de 1856 por el presbítero Jesús Leal González.
1514 Ibid., certificaciones manuscritas de 28 de febrero de 1900 y 5 de marzo de 1928.
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sacerdote José Ignacio Sánchez Navarro Estrada que murió en la ciudad de México preconizado
obispo de Nuevo León, los hermanos Jacobo y Carlos Sánchez Navarro y Berain se vieron
beneficiados y tuvieron en ellos además de aliados, brazos ejecutores a su disposición.

Dr. José León Lobo Guerrero de Arrieta
Prestó dinero de la catedral de Monterrey a los insurgentes

El sacerdote José León Lobo Guerrero de Arrieta no sólo representó en buena medida el
papel que jugó una parte de la élite del obispado linarense sino que fue el reflejo de su extensa
y bien posicionada parentela en la vida económica y política de la provincia de Coahuila.
Según estableció el investigador Portillo Valadez, Lobo Guerrero de Arrieta nació en la villa de
Saltillo en 1773, fue hijo del alférez José Melchor Lobo Guerrero Elizondo y Rita Andrea de
Arrieta Santoscoy. Graduado en la Real y Pontificia Universidad de México entre el 5 y el 26
de junio de 1801. Su mecenas fue Pedro de Basave. Lobo Guerrero se desempeñó como cura
propio de la parroquia de San Pablo de Labradores, hoy Galeana, NL; después fue rector,
mayordomo y catedrático de teología moral del seminario de Monterrey. Canónigo doctoral
desde el 18 de junio de 1810, no obstante la oposición de su paisano el Dr. José Miguel Ramos
Arizpe. Fue nombrado por el obispo Ignacio Arancibia juez hacedor el 30 de diciembre de
1820 y vicario del obispo fray José María de Jesús Belaunzarán y Ureña en 1831. El 7 de enero
de 1832 recibió título de Provisor y Vicario General además de Juez de Testamentos y Obras
Pías del obispado. Arcediano del cabildo de catedral en 1832 y gobernador del Obispado,
doctoral y deán del cabildo desde el 16 de febrero de 1840. Aunque fue electo como vicario
capitular, debido a su corta visión, se nombró como tal al presbítero José Antonio Flores el 22
de junio de 1844.1515

     El canónigo Lobo Guerrero de Arrieta es una caso peculiar, de la misma generación del
doctor Ramos Arizpe a quien ganó el favor del obispo Primo Feliciano Marín de Porras,
escaló desde temprana edad un margen de maniobra cultivado con talento y paciencia que
mantendrá hasta su muerte; la circunstancia y su olfato lo llevaron a estar al frente del
obispado a la entrada de los insurgentes en 1811 cuando el obispo Marín tuvo que ausentarse
de su sede por largos meses, ello sin duda permitió a Lobo Guerrero de Arrieta afianzar su
influencia en un clero disperso en tres jurisdicciones virreinales de que se componía el obispado
de Linares. Lobo Guerrero de Arrieta hizo frente a la entrada de José Mariano Jiménez a la
ciudad de Monterrey, le franqueó como préstamo una fuerte cantidad de dinero proveniente
de las arcas de la catedral de Monterrey, dinero que fue devuelto con la plata que se le había
quitado al tesorero Manuel Royuela en el real presidio de San Juan Bautista del Río Grande,
en la provincia de Coahuila. A Jiménez le pidió Lobo Guerrero salvoconductos para el obispo
Marín y sus sacerdotes familiares cuando transitaban por los caminos aledaños a la villa de

1515 José Antonio Portillo Valadez, Diccionario de clérigos y misioneros norestenses, p. 205.
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Laredo, con la idea de que éstos regresaran sin problema a lo que accedió el jefe insurgente,
pero a fin de cuentas el obispo se dirigió al sur de Nuevo Santander con destino a la ciudad de
México. Uno de los que acompañaron al obispo cuando salió de la ciudad de Monterrey y que
luego escribió al insurgente Jiménez fue el bachiller Miguel María Lobo Guerrero de Arrieta,
hermano de José León, que falleció en la ciudad de Saltillo el 16 de abril de 1848.1516 El doctor
Lobo Guerrero de Arrieta recibió en 1822 la orden imperial de Guadalupe y fue miembro de
la Junta Departamental de Nuevo León en 1835. Después de una larga y estratégica carrera
eclesiástica falleció el Dr. Lobo Guerrero de Arrieta el 7 de abril de 1851 en la ciudad de
Monterrey donde había residido por largos años, así lo comunicó el Dr. José Ángel Benavides
el día 19 por cordillera a los párrocos del norte de la diócesis:

Habiendo fallecido el Sr. Deán  y Vic. Capitular de esta santa iglesia catedral Dr. D. José León Lobo
la noche del día 7 del corriente reunido este cabildo para nombrar Vic. Capitular y Gobr. de esta
sagrada mitra conforme a lo dispuesto por el Concilio de Trento en la sección 24 canon 16 de
reformatione, recayó la elección en el Dr. D. José Ángel Benavides prebendado de la misma.1517

El maestro Israel Cavazos Garza sintetizó la labor del saltillense en la diócesis de Linares
cuando escribió su estudio sobre el seminario de Monterrey:

Desde los inicios de 1810, vemos como rector del colegio, a un hombre que ha de consagrar
exactos 50 años de su vida a la iglesia en Nuevo León: el Dr. José León Lobo Guerrero. Natural
de Saltillo. […], canónigo en Monterrey desde 1807; vicario general durante 40 años; deán de
la Catedral en 1840 y gobernador de la mitra en las vacantes de los obispos Marín, Arancibia,
Belaunzarán y Apodaca. Enterrado en el presbiterio de la Catedral el 8 de abril de 1851.1518

Por su origen en la villa de Saltillo el doctor José León Lobo Guerrero de Arrieta mantuvo
intensa relación con una estratégica red de parentescos que abarcaba a la mayoría de los
personajes que formaban la vida económica y política provincial en 1811, los que al igual
que él contemporizaron con los jefes insurgentes.

Bachiller Andrés Florentino Ramos
El capellán del Real Presidio de San Juan Bautista del Río Grande

El bachiller Andrés Florentino Ramos provenía del sur de la provincia de Coahuila, fue
bautizado en la parroquia de la villa de Saltillo el 25 de octubre de 1768 “…expuesto a las

1516 Ibid., p. 208.
1517 PFS, Libro de gobierno de la parroquia de Villaldama, NL, 1809-1943.
1518 Israel Cavazos Garza,  Esbozo histórico del seminario de Monterrey, Anuario Humanitas 1969, Centro de Estudios

Humanísticos, Universidad de Nuevo León, p. 418.
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puertas de Manuel Ramos vecino de la hacienda de la Capellanía…”,1519 como miembro
de la extensa familia Ramos de Arriola no le faltaron ejemplos de la carrera a seguir, escogió
el sacerdocio en cuyos inicios, y encontrándose en Nuevo Santander, recibió el
nombramiento de capellán castrense el 6 de octubre de 1807 que firmó el comandante
general Nemesio Salcedo en la villa de Chihuahua:

Hallándose vacante el empleo de capellán del presidio de San Juan Bautista de Río Grande por
renuncia de Dn. Vital Martínez; y conviniendo en proveerlo en sujeto idóneo y benemérito, usando
de las facultades que S. M. se ha dignado conferirme, he nombrado precedida propuesta del Ilmo.
Sr. Obispo del Nuevo Reino de León, a Dn. Andrés Florentino Ramos actual ministro de S. Carlos
capital de la Colonia.1520

El bachiller Ramos inició en el ejercicio de su ministerio una larga relación con personajes
del entorno provincial, pues si bien la diócesis de Linares abarcó tres provincias, Ramos
estaba en su tierra, además de su actividad habitual la que no debió ser distinta a otros
párrocos una buena parte del tiempo lo dedicó a operaciones comerciales y manejo de
caudales, sea por motivos de su encomienda o por negocios que emprendía, así lo describió
el bachiller Ramos en una carta que envió a Faustino Castellano, vecino de la villa de
Monclova y cajero de los Sánchez Navarro, el documento escrito dos años después de la
llegada de Ramos al presidio de Río Grande nos permite entender las preocupaciones y
negocios del joven párroco:

Sr. Dn. José Faustino Castellano
Río Grande octubre 10 de 1809

Amado compañerito y amigo por su apreciable de 30 de septiembre, quedo con gran consuelo por
verme fuera de los apuros que merodeaban, por haberse dignado en favorecerme con los quinientos
pesos en que consistía mi apuro, he visto luego a mi compadre Urteaga para que me facilitara dicha
cantidad y que la entregaría a Don Tomás Flores y me ha dicho que saque U. la libranza de dicho Sr.
Don Tomás contra mi compadre Urteaga, que es el estanquero aquí y que con mucho gusto me la
feriará, yo considerando el que todavía no pude mandar el dinero de los donativos en este correo,
por no acabarse de juntar y que para eso principalmente necesito el dinero, he convenido en ello,
por lo que suplico a U. de Don Tomás Flores la libranza u orden para que este estanquero, me
entregue dicha cantidad. Por el favor que U. me ha hecho le doy las debidas gracias y bajo del supuesto
de U., por servirme va a carecer de este dinero y acaso con perjuicio de U. pues en el comercio rara
vez hay dineros desocupados, es mi voluntad pagar a U. el rédito que guste imponerme que quedará
conforme y sumamente agradecido.
     Ha hecho U. muy bien en no decir al Sor. Canónigo nada, pues yo lo dejo todo a su dictamen como
que tiene la cosa presente.

1519 APSCS, Fondo Colonial, caja 12, fólder 4, expediente 1, 290 fojas, Libro de bautismos de la parroquia de Santiago de
Saltillo, 1772-1778, foja 283v.

1520 Archivo Histórico, SEDENA, XI, 481-4, 14615.
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     El sargento Cándido se halla en su rancho no ha venido, pienso que habrá amansado el caballo,
pero como quiera que sea, mis pocos bienes que tengo están en el mismo rancho, y por lo mismo
están yendo, mandaré decir lo que me dice o viniendo se lo diré yo.
     Dé mis afectuosas expresiones a mi señora Da. Joaquina y hermanitas de mi parte y de mis señores
padres quienes se hallan sin novedad, como también a mis queridos compadres, pues pienso ya
habrá venido mi comadre Da. Isabelita y a mi compadre que siento sus ocupaciones y tareas, que me
diga cómo está todo, y porque se halla con ese cargo o carga, mas las alhajas que U. me dice no me
las mande todavía pues aún tengo algunas que procuraré expenderlas por el efecto que me dice, los
corredores de mesteñas son muy bribones no se les puede fiar ni agua, iré comprándoles con éstas
y si me vendiesen algunas más y tuviere alguna compostura fija los pediré a U.
     Me dice ya está acabada la cucarda, cuando me la mande me mandará decir lo que vale, pues es
de Dn. Francisco Cos.
     Compañerito adiós, quedo siempre suyo y rogando a Dios le prospere y guarde […] mande  con
dominio a su afectísimo amigo, servidor y capellán Q.S.M.B.

Br. Andrés Florentino Ramos.1521

Si el bachiller Ramos pensó que el cajero Castellano no diría nada al canónigo José Miguel
Sánchez Navarro, estaba equivocado, pues tratándose de dinero el canónigo era de los más
estrictos, pues el documento pasó a su archivo y hoy es parte del fondo Sánchez Navarro
Papers de la Universidad de Texas, o sea que la carta quedó en las manos del canónigo, que así
se daba cuenta de los primeros pasos en el comercio del capellán de Río Grande. En la carta
se consignó cómo el capellán castrense hacía algunos movimientos con el dinero de ciertos
donativos, como es el caso de su apuro puesto en manos del cajero Castellano y sin que el
bachiller Ramos lo sospechara, en realidad  estaba en el conocimiento del canónigo Sánchez
Navarro, quien debió autorizar el préstamo. En la carta el capellán Ramos mencionó a sus
padres los cuales vivían con él y fallecieron el primero, Cristóbal Ramos, el 13 de noviembre
de 1811 realizando su funeral con entierro mayor, misa y vigilia el franciscano fray Antonio
López, y tres años después, el 11 de julio de 1814, falleció su madre Josefa Moya realizando sus
funerales con licencia del bachiller Ramos nuevamente fray Antonio López, el sepelio fue más
elaborado pues hubo “…entierro mayor, misa, vigilia y seis pozas…”, ambos testaron
verbalmente.1522 Acompañó el bachiller Ramos momentos importantes de los habitantes del
presidio, no le tocaron tiempos tranquilos pues vivió entre novedades, a principios de 1814
junto al vecindario y su capitán Mariano Varela celebró la misa de honor por la jura de la
Constitución de la monarquía española el 11 de febrero:

…dando principio a este acto, por una misa solemne por el capellán y cura Br. D. Andrés Florentino
Ramos con asistencia de los religiosos ministros de las misiones inmediatas,  y en cumplimiento de lo que

1521 Sánchez Navarro Papers, Andrés Florentino Ramos a Faustino Castellano, Río Grande, 10 de octubre de 1809, folio 1150.
1522 PFS, Libro número 1 de sacramentos del presidio de San Juan Bautista del Río Grande, defunciones, 13 de noviembre

de 1811, foja 21 y  11 de julio de 1814, foja 36.
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previene la real orden de dos de mayo de mil ochocientos doce se publicó antes del ofertorio por el
expresado cura la referida Constitución política de la monarquía española en voz alta e inteligible…1523

En 1817 al consagrarse la iglesia parroquial del valle de San Nicolás de la Capellanía, hoy
Ramos Arizpe, Coah., se levantó por el bachiller José Rafael Trinidad Ramos Arizpe una
Noticia sobre el suceso, en la que entre otras cosas mencionó a los sacerdotes nacidos en
esa población, entre ellos al bachiller Andrés Florentino:

¿Quién le quitará de haber dado a la iglesia de Jesucristo más de doce sacerdotes, que por su sabiduría
y prudencia merecieron servir muchas iglesias parroquiales de este obispado, y ser alumnos de los
ilustres claustros de abogados de México y Guadalajara, adornando sus cabezas con las borlas y el
capelo?
     Tales fueron, para gloria de este valle, el bachiller don Santiago Ramos, cura del valle de San Pablo
de Labradores; el bachiller don José Flores, cura de la ciudad de Santiago de la Monclova; los
prebendados don Luis y don Pedro Aguirre; el bachiller don Manuel Ramos, capellán y mayordomo
del convento de Santa María de Gracia de la ciudad de Guadalajara; el bachiller don Ildefonso
Ramos, vicario del Saltillo; el bachiller don José Félix Ramos, cura y capellán de la villa y presidio
de la Bahía del Espíritu Santo; el bachiller don Ignacio Cárdenas y Ramos; el bachiller don Francisco
Javier de la Zendeja y Ramos; los licenciados don Joaquín y don Ignacio Zertuche; el licenciado don
José Antonio Fuentes; el bachiller don Andrés [Florentino] Ramos, cura y capellán de la villa del Río
Grande; el doctor don José Miguel Ramos Arizpe, cura de Aguayo y Borbón, ex diputado en Cortes
de esta provincia, y el que escribe esta nota, que tiene la gloria de haber nacido cuasi en el lugar donde
se ha levantado el templo al Señor, y de haber sido su promotor.1524

El bachiller Andrés Florentino Ramos después de haber pasado poco más de dos décadas
en el real presidio de San Juan Bautista del Río Grande, el 20 de septiembre de 1828
entregó el curato del presidio al bachiller José Manuel Carrasco, hijo del presidial retirado
Pedro Nolasco Carrasco.1525 El bachiller Ramos permaneció en la villa de Guerrero pues a
mediados de 1830 firmó como testigo en el testamento de José Francisco de la Barreda y
Cos.1526 Cuatro años después fue nombrado por el obispo de Linares fray José María de
Jesús Belaunzarán y Ureña como párroco de Saltillo en ausencia del titular el 9 de junio de
1832.1527 Al año siguiente de 1833 el capellán jubilado recibió en la ciudad de Monclova el
nombramiento de consejero del estado de Coahuila y Texas abonándole desde el 14 de
mayo su sueldo correspondiente, según lo acordó el gobernador Juan Martín de
Veramendi.1528 Ese mismo año después de haber pasado el terrible cólera morbus, envió

1523 AGEC, Fondo Colonial, caja 36, expediente 13, 3 fojas.
1524 PFS, Libro de bautismos de la parroquia de San Nicolás Tolentino de Ramos Arizpe, “Noticia. Valle de San Nicolás de

la Capellanía del Saltillo 1817”.
1525 APSCS, Fondo Siglo XIX, caja 1, fólder 10, expediente 2, 60 fojas.
1526 Ibid., Fondo Siglo XIX, caja 05, fólder 6,  expediente 1, 28 fojas.
1527 AMS, Fondo Presidencia Municipal, caja 77/1, expediente 82, 1 foja.
1528 AMMVA, Fondo Siglo XIX, caja 5, fólder 2, 14 de mayo de 1833.
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una solicitud al gobierno del estado de Coahuila y Texas a cuyo frente estaba Francisco
Vidaurri Villaseñor, a fin de que le pusieran en posesión de dos sitios de tierra que había
denunciado desde 1829 a inmediaciones de la villa de Guerrero y que rodeaban el
denominado rancho de San Lucas de su propiedad, afirmó en su petición ser: “…avecindado
en la villa de Guerrero, hace más de veinticinco años…”, el asunto lo llevó a un litigio por la
venta posterior que se había realizado de los terrenos en cuestión, lo que al final se resolvió
a su favor por lo que cubrió en la ciudad de Monclova en marzo de 1834 la cantidad de 30
pesos por los terrenos solicitados.1529 Para esa época el bachiller Andrés Florentino Ramos
contaba con sesenta y seis años de edad.

José Melchor Sánchez Navarro y Palau
La mano que movió la contrarrevolución

El hacendado José Melchor Sánchez Navarro y Palau fue el heredero del enorme latifundio
que su tío, el prebendado jubilado José Miguel Sánchez Navarro Rodríguez, construyó y
que, según el investigador Charles Harris fue uno de los factores decisivos, por su poder
económico, en la configuración del contexto que llevó a poner en marcha la emboscada de
Norias de Baján contra los insurgentes, como al tiempo se los reconoció el comandante
general Nemesio Salcedo. Algunos de los hermanos Sánchez Navarro y Rodríguez se
habían asentado en la segunda mitad del siglo XVIII en el valle de Santa Rosa, sin dejar de
tener conexión y trato con su poderoso hermano el párroco de la villa de Monclova, José
Miguel, en el valle de Santa Rosa lugar que se fundó como base para una compañía presidial,
nació en 1782 José Melchor, el futuro heredero:

Joseph Melchor
Español.

En trece días del mes de enero del año del Señor de mil setecientos ochenta y dos en la iglesia parroquial
de este valle de Santa Rosa María yo el Br. Don Joseph Miguel Molano bauticé solemnemente y
puse los santos óleos y crisma a José Melchor de ocho días de nacido, español hijo legítimo de Don
Manuel Sánchez Navarro y de Doña María Ignacia Palau españoles, fueron sus padrinos Don
Joaquín Sánchez Navarro y Doña Teodora Jiménez a quienes les advertí su obligación y parentesco
espiritual y para que conste lo firmé.

Joseph Miguel Molano.1530

1529 AGEC, Fondo Siglo XIX, 1833, caja 5, fólder 5, expediente 3, 14 fojas.
1530 PFS, Libro de bautismos de la parroquia de Santa Rosa de Lima de Múzquiz, 1750-1785, foja 244.
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La relación de los hermanos del sacerdote Sánchez Navarro Rodríguez con el valle de
Santa Rosa se afincó fuertemente con los enlaces del resto de su parentela, así José Melchor
Sánchez Navarro y Palau, la primera generación de esta familia que nació en el valle, se casó
en 1807 con Apolonia Berain:

Dn. Melchor Sánchez
y Da. Polonia Berain
Españoles.

En veinte días del mes de enero de mil ochocientos siete en la iglesia parroquial de este valle de Santa
Rosa María del Sacramento habiendo precedido todas las diligencias por derecho dispuestas,
examinados en la doctrina cristiana y dispensadas las tres proclamas conciliares y el impedimento
de tercero con cuarto grado por el Ilmo. Sr. Dr. Dn. Primo Feliciano Marín de Porras, con que se
hallaban ligados Dn. Melchor Sánchez y Da. Polonia Berain, no habiendo resultado otro
impedimento yo el cura encomendado de este valle Br. Dn. José Darío Zambrano habiendo
reconocido ambos consentimientos que hacen verdadero matrimonio, confesados y comulgados,
casé y velé a los susodichos Dn. Melchor Sánchez y Da. Polonia Berain, fueron sus padrinos Dn.
Antonio Núñez y Da. Manuela Ramos y testigos al verlos casar Joaquín Urriaga y José Miguel Baca
vecinos de este valle y para que conste lo firmé.

Br. José Darío Zambrano.1531

José Melchor Sánchez Navarro y Palau jugó en 1811 un papel clave en el desarrollo de los
acontecimientos durante la presencia de los jefes insurgentes, dedicado enteramente a sus
negocios manejó con habilidad su postura frente al brigadier Pedro Aranda; el investigador
Charles Harris escribió que el hacendado evitó encontrarse con el gobernador insurgente
cuando éste estuvo en la villa de Monclova en su mejor momento, esto le valió a José
Melchor para que sorteara las semanas que presenció lo que fue un cambio de autoridades
en la villa capital. Luego que se tejió la conjura para sorprender y aprehender a los jefes de
la insurgencia, el hacendado se trasladó al valle de Santa Rosa como medida estratégica; de
haber fracasado el intento podía ponerse a salvo y de salir adelante la estrategia podía
ponerse de inmediato en la villa de Monclova como lo verificó junto a los oficiales reales
comprometidos en la contrarrevolución, apenas se conoció el desastre y emboscada de
Norias de Baján, fue uno de los que acudieron a la casa del gobernador Antonio Cordero
y Bustamante a la jura de la Virgen de Zapopan como patrona y generala de la provincia el
13 de abril de 1811, estuvieron ahí su hermano José Miguel Sánchez Navarro y Palau, el
alcalde y su poderoso tío, el prebendado jubilado José Miguel Sánchez Navarro Rodríguez.
     El hacendado José Melchor Sánchez Navarro y Palau incursionó brevemente en la
política, además de otros cargos fue en 1824 parte de la Diputación Provincial pero

1531 Ibid., Libro de matrimonios de la parroquia de Santa Rosa de Lima de Múzquiz, 1805-1824, foja 17.
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fundamentalmente estuvo dedicado a asegurar a sus vástagos una propiedad sólida y en
crecimiento. José Melchor falleció en el valle de Santa Rosa a mediados de 1836:

Al Sor. Dn. Melchor
Sánchez Navarro casado
que fue con Da. Polonia Berain.
No. 1121

En el camposanto de esta iglesia parroquial del valle de Santa Rosa a los veinte y dos días del mes de
junio de mil ochocientos treinta y seis yo el presbítero Dn. Manuel Múzquiz cura interino de este
valle y su jurisdicción di eclesiástica sepultura con entierro mayor, misa y vigilia al cadáver del Sor.
Dn. Melchor Sánchez Navarro casado que fue con Doña Polonia Berain a quien administré los
santos sacramentos y para que conste lo firmé.

M. Múzquiz.1532

José Melchor Sánchez Navarro y Palau no vivió mucho para disfrutar la cuantiosa herencia
que recibió de su padre y principalmente de su tío el prebendado jubilado en 1821, pues tan
sólo la administró por quince años, fueron sus hijos Jacobo y Carlos los que le dieron
mayores dimensiones al latifundio cuando adquirieron en 1840 los restos del marquesado
de San Miguel de Aguayo. Tanto José Melchor como sus hijos, dejaron ver su influencia en
la vida pública de Coahuila, dominaron la tierra y la economía, la política en más de un caso
estuvo a su servicio, tal fue el caso de su largo litigio con los herederos del teniente coronel
Ignacio Elizondo Villarreal que les costó a ambas partes dinero y tiempo, por ventilarse el
asunto en la Audiencia de Guadalajara, de modo que cuando se formó el nuevo estado de
Coahuila y Texas, los Sánchez Navarro impulsaron tras bambalinas la creación del Supremo
Tribunal de Justicia en 1827 lo que les facilitó las cosas y fue hasta la época del cacique
Santiago Vidaurri Valdés, cuando sintieron la exigencia de un gobernante y como remate
de su poderío durante la presidencia de Benito Juárez, en los días álgidos de la resistencia
republicana, pagaron caro su participación a favor del Imperio, esto los hizo perder
estrepitosamente sus vastas propiedades acrecentadas por Carlos y Jacobo bajo la tutela de
su madre Apolonia desde 1836 hasta 1865.

Capitán Ramón Aldama
Acompañó a su padre a las Provincias Internas

En 1840 el capitán Ramón Aldama en la ciudad de México solicitó del gobierno federal se
le gratificara con el premio que se había acordado para los que prestaron servicios en la

1532 Ibid., Libro de defunciones de la parroquia de Santa Rosa de Lima de Múzquiz, 1805-1848, acta 1121, foja 62.
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Guerra de Independencia, en su declaración escrita aportó datos que lo situaron en la villa
de Monclova al momento que fusilaron a su padre el licenciado Ignacio Aldama, a quien
acompañó hasta la provincia de Texas:

…habiéndose unido con su padre natural D. Ignacio Aldama y tío D. Juan Aldama, para proclamar
la independencia, bajo las órdenes de los beneméritos Hidalgo y Allende, se halló con ellos en las
acciones de Guanajuato, Aculco y Calderón, y siguió después hasta el interior, en donde habiendo
sido comisionado su padre para pasar a los Estados Unidos, fueron ambos aprehendidos en Béjar
y juzgados en un consejo de guerra, siendo el exponente capitán, y fueron sentenciados, el padre a ser
pasado por las armas y él a presenciar la ejecución y a ser luego desterrado a La Habana por cuatro
años, a donde efectivamente se le envió, y se le destinó a los trabajos del Arsenal, de donde no se le
permitió salir ni aun cumplido el tiempo de su condena, por lo que tuvo que fugarse, habiendo sido
reaprendido el año de 17, porque tomó parte en una conspiración que se intentó en Cuba a favor de
su independencia, habiendo durado esta nueva prisión hasta el año de 1822, en que se aplicó una
amnistía con la previa condición de no permitirle su embarque.
     Después sufrió otras dos nuevas prisiones por motivos semejantes hasta el año de 1838, en que
habiendo España reconocido la independencia, se le puso en libertad y se le expidió pasaporte para
poder regresar a su patria. Lo ha verificado y al llegar a ella, se encuentra como un extranjero sin
hogar, parientes ni amigos…1533

El hijo de Ignacio Aldama, que se sumó al torbellino que significó para los habitantes del
bajío del virreinato el levantamiento de Dolores, inició en San Antonio de Béjar un largo
camino de destierro; sus palabras finales en el informe que rindió a la Federación cuando
solicitó el reconocimiento y apoyo resumen toda su experiencia: era un extraño y extranjero
en su patria.

Benigno Vela Fernández
El ahijado de Ignacio Elizondo Villarreal

Benigno Vela Fernández fue originario de los Reinos de Castilla y las primeras noticias
sobre su presencia van unidas a su trato con el obispo Primo Feliciano Marín de Porras, lo
cual hizo con bastante familiaridad, incluso recordándole detalles de la primera visita pastoral
de 1805 lo que bien puede llevarnos a plantear que vino de España como su familiar o al
menos con alguna recomendación cuando el mitrado tomó posesión de su sede. Al siguiente
año de acompañar al obispo en su visita estaba avecindado en la villa de Monclova cuando
se casó en la parroquia del lugar donde lo apadrinó el capitán retirado Ignacio Elizondo
Villarreal:

1533 AGN, Boletín, Tomo VI, septiembre-octubre de 1935, número 5.
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Monclova
Dn. Benigno Vela
Da. Candelaria de
los Santoscoy
españoles.

En la parroquia de Monclova en siete de febrero de ochocientos seis años, hechas las diligencias
matrimoniales, dispensadas la proclamas por el Ilmo. Sr. Obispo D. D. Primo Feliciano Marín de
Porras, según consta en su despacho de tres de enero del presente año, casé y velé in facie eclesiae a Dn.
Benigno Vela español, soltero, ultramarino, hijo legítimo de Dn. Luis Vela y de Da. Francisca
Fernández, con Da. Candelaria de los Santoscoy, española, originaria de esta villa hija legítima de
Dn. José María de los Santoscoy y de Da. Zapopan de Cárdenas españoles. Padrinos Dn. Ignacio
Elizondo y Da. Margarita de los Santoscoy, testigos el padrino y José Antonio Flores y lo firmé.

Juan Francisco Montemayor.1534

El papel de Vela en la contrarrevolución es marginal, pero se situó como testigo del primer
momento que detonó todo el proceso, fue en su casa de la villa de Monclova  como refirió
el doctor Regino F. Ramón, donde se llevó a cabo una serie de reuniones secretas para
preparar la contrainsurgencia, esa propiedad se ubicó al norte del centro histórico de la
ciudad de Monclova, precisamente camino de la loma de la Ermita donde se reunieron los
conjurados entrada la noche del 17 de marzo:

Esa casa, conocida generalmente con el nombre del Querubín, quedaba por la calle Real, que iba a
la ermita, haciendo cruz calle con el callejón que bajaba a la Nogalera donde acamparon, al llegar
a ese lugar, los indios del capitán Menchaca.1535

En esa casa paró su padrino el capitán retirado Elizondo Villarreal a las nueve de la noche
del 17 de marzo cuando llegó desde su hacienda de San Juan de Sabinas para iniciar la
contrarrevolución, Vela, que no concurrió a Norias de Baján, días después escribió al
obispo Marín de Porras y le dio noticia de todo cuanto había acontecido desde el golpe del
17 hasta la aprehensión de los caudillos de la insurgencia. En la ciudad de Monclova Vela
vivió los siguientes años sin la cercanía y amistad de sus dos amigos y protectores, su
padrino el teniente coronel Elizondo Villarreal y su protector el obispo Marín de Porras, el
primero murió asesinado en 1813 y el mitrado falleció el 12 de noviembre de 1815. Continuó
relacionándose con figuras principales de la ciudad, en junio de 1821 se hizo compadre del
párroco bachiller José Francisco Soberón García, quien le bautizó a su hija María Manuela.1536

En un censo de 1828 que mandó levantar el gobierno del estado de Coahuila y Texas sobre

1534 PFS, Libro de matrimonios de la parroquia de Santiago Apóstol de Monclova, 1799-812, acta 8, foja 64.
1535 Regino F. Ramón, Historia General del Estado de  Coahuila, Tomo II, p. 316.
1536  PFS, Libro de bautismos de la parroquia de Santiago Apóstol de Monclova, 1819-1828, acta 83, foja 55.
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los españoles residentes en la entidad y que por haberse casado con mexicanas podían
permanecer en territorio nacional, éstos sumaron 34, entre ellos se contó a Benigno Vela
pero ya vivía en la ciudad de Saltillo.1537 Al año siguiente el gobernador del estado recibió el
8 de junio los documentos que justificaron la permanencia del español Benigno Vela en
Coahuila y Texas por estar impedido físicamente,1538 estaba entonces vigente el tema de la
expulsión de los españoles del territorio nacional. El doctor De la Fuente consignó el
deceso de Benigno Vela, quien residía en la ciudad de Saltillo como señalaron los documentos
sobre su permanencia en el estado de Coahuila y Texas:

Murió asesinado por los indios bárbaros en el camino del Saltillo entre Baján y Monclova; y su hijo
don Francisco a quien conocí, corrió la misma suerte, en el mismo camino cerca del tanque de San
Felipe.1539

En efecto, a Francisco Vela, su hijo, le dieron muerte los indios cuando tenía treinta y un
años de edad y fue sepultado en la ciudad de Monclova el 7 de mayo de 1847.1540

Bachiller José Manuel Camacho Hinojosa
El sacerdote que enterró los libros en el valle de Santa Rosa

José Manuel Camacho Hinojosa fue natural de Reynosa en el Nuevo Santander; se formó en
el ámbito clerical, recibió el 22 de febrero de 1793 la tonsura y las cuatro órdenes menores; el
23 el subdiaconado, dispensados los intersticios y el 10 de marzo el presbiterado a título de
administración, todo de manos del obispo del Nuevo Reino de León, el zacatecano Andrés
Ambrosio de Llanos y Valdés.1541 El doctor Regino F. Ramón ubicó al bachiller Camacho
Hinojosa en el campamento de la hacienda de Aguanueva cuando las fuerzas de la provincia
de Coahuila se pasaron a la insurgencia, mencionó que después de que Jiménez lo dejó libre
partió el bachiller a la ciudad de Monterrey, donde dio cuenta a su obispo de lo sucedido,1542

si bien no hay más datos que lo ubiquen en el campamento realista, debemos considerar
dos cuestiones: Camacho Hinojosa era capellán militar y como tal acompañaba a los
presidiales de su compañía a donde éstos se movían como grupo, así lo hizo dos años
después durante la campaña de la provincia de Texas. Una revisión de los libros
sacramentales de la compañía de la Babia en el valle de Santa Rosa, dejó en claro que de

1537 AGEC, Fondo Siglo XIX, 1828, caja 1, fólder 8,  expediente 7, 2 fojas.
1538 Ibid., Fondo Siglo XIX, 1829, caja 6, fólder 7, expediente 3, 1 foja.
1539 José María de la Fuente, Hidalgo Íntimo, p. 387.
1540 PFS, Libro de defunciones de la parroquia de Santiago Apóstol de Monclova, 1842-1851, foja 86.
1541 José Antonio Portillo Valadez, Diccionario de clérigos y misioneros norestenses, p. 52.
1542 Regino F. Ramón, Historia General del Estado de  Coahuila, Tomo II, p. 303.
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octubre de 1810 a finales de febrero de 1811 el capellán no asentó partidas y sólo anotó
hasta el 20 de febrero que enterró los libros y se iba a buscar gente adicta a su rey, la
siguiente partida que firmó en el libro fue hasta enero de 1812.1543 En 1813 acompañó al
teniente coronel Ignacio Elizondo Villarreal durante la campaña  texana y estuvo presente
en la batalla del Alazán donde fue testigo de la muerte violenta de varios oficiales y soldados
de su compañía, continuó con el resto de la tropa y estuvo cerca y vio morir en las soledades
texanas al teniente coronel Elizondo Villarreal. Su función como capellán del presidio de la
compañía de San Antonio Bucareli de la Babia estacionada en el valle de Santa Rosa, la
continuó hasta el 7 de julio de 1819 cuando lo sustituyó en el cargo el bachiller Juan
Nepomuceno de Ayala,1544  pues el 19 de julio de 1819 como escribió el investigador
Portillo Valadez, se le libró título de cura propio del Pueblo de San Esteban de la Nueva
Tlaxcala.1545 Al jurarse la Independencia en la villa de Saltillo en julio de 1821, el cura
Camacho, al calor de una ruidosa disputa con el poderoso brigadier Joaquín de Arredondo
se resistía a efectuarla. El investigador Esteban L. Portillo cuando esbozó la biografía del
sacerdote José Ignacio Sánchez Navarro hizo referencia al bachiller Camacho Hinojosa:

Con su carácter de juez eclesiástico y cura de la parroquia de Santiago de esta ciudad, hizo que el Sr.
Cura Camacho y demás venerable clero jurasen la independencia de la república, presidiendo el
acto el Sr. Sánchez, como consta del acta respectiva que para en la Secretaría del Congreso del
Estado. De los eclesiásticos, el que más se resistía a otorgar el juramento era el Cura Camacho, por
haber sido un realista consumado, desempeñando en la guerra de independencia el cargo de capellán
del ejército que mandaba el traidor Ignacio Elizondo, pero el patriota Sr. Cura Sánchez logró
persuadirlo de lo conveniente y necesario para reconocer la autonomía nacional.1546

La labor del bachiller Camacho Hinojosa, en la parroquia de San Esteban fue por largos
años, en 1833 solicitó al ayuntamiento de la villa de Saltillo le diera posesión de sesenta
varas en cuadro donde estaba construyendo la capilla del Calvario a fin de dotarla de

1543 PFS, Se consultó el libro de matrimonios de la parroquia de Santa Rosa de Lima de Múzquiz, 1788-1822.
1544 Ibid., Libro de defunciones de la parroquia de Santa Rosa de Lima de Múzquiz, 1788-1822, foja 37v. El bachiller Juan

Nepomuceno de Ayala, recibió el 20 de julio de 1820 el título de capellán castrense del presidio de la Babia. El 10 de
mayo de 1827 se le prorrogaron las licencias ministeriales, sede vacante. José Antonio Portillo Valadez, Diccionario de
clérigos y misioneros norestenses, p. 31. El bachiller De Ayala que permaneció en el valle de Santa Rosa por treinta y cinco
años falleció en la villa de Múzquiz en 1854: “En el camposanto de esta santa iglesia parroquial de la villa de Santa Rosa
María del Sacramento a los dos días del mes de septiembre de mil ochocientos cincuenta y cuatro. El presbítero D.
Agustín de la Garza Montemayor, por muerte del Sr. cura Ayala, di eclesiástica sepultura con entierro mayor, con misa
y vigilia, y fábrica de veinte y cinco pesos al cadáver del presbítero Dn. Juan Nepomuceno de Ayala, cura propio que
fue de este valle, de edad de setenta años, recibió el sacramento de penitencia y extrema unción, murió de fiebre y para
que conste lo firmé. J. Agustín de la Garza”. PFS, Libro de defunciones de la parroquia de Santa Rosa de Múzquiz, 1848-
1898, acta 79, foja 56.

1545 José Antonio Portillo Valadez, Diccionario de clérigos y misioneros norestenses, p. 52.
1546 Esteban L. Portillo, Anuario Coahuilense, Saltillo, 1886, p.72.
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cementerio.1547 El bachiller Camacho Hinojosa, párroco de la iglesia de San Esteban en la
ciudad de Saltillo, acabó sus días en 1843, habían pasado treinta y dos años después de los
sucesos de la noche del 17 de marzo de 1811 y de la emboscada de Norias de Baján, su
defunción se registró tanto en la parroquia de Santiago como en la de San Esteban:

Br. Dn. J. Manuel
Camacho.

En el camposanto de esta santa iglesia parroquial de Santiago del Saltillo en trece de febrero de mil
ochocientos cuarenta y tres yo fray Desiderio Moreira guardián del convento de N. P. S. Francisco
de esta ciudad, di eclesiástica sepultura con entierro mayor, vigilia y misa al cadáver del Sr. Br. Dn.
Manuel Camacho cura propio de la parroquia de S. Esteban de esta ciudad, murió de fiebre de
setenta años, recibió todos los auxilios espirituales dejándole poder a su hermana Da. Guadalupe
para que haga su disposición, lo que firmamos.1548

El finado Sr. Cura
Dn. Manuel Camacho.

En ocho de febrero de mil ochocientos cuarenta y tres, se sepultó en el camposanto de la parroquia de
Santiago el cadáver del Sor. Cura D. José Manuel Camacho con entierro mayor, misa y vigilia, murió
de fiebre, recibió los santos sacramentos, testó, dejó las mandas forzosas y para que conste lo firmé.

Br. José Miguel María Lobo.1549

El doctor Regino F. Ramón que en sus investigaciones citó muchos de los informes que
obtuvo por su cercanía con el también médico José Eleuterio González con quien había
estudiado, mencionó unas Memorias del padre Camacho, pero sin dar más elementos para
su ubicación y conocimiento.

Teniente José María Uranga Aguirre
El amigo de los insurgentes que llevó la carta del engaño

El Dr. José María de la Fuente, que conoció durante su niñez en la ciudad de Monclova
al teniente José María Uranga, militar retirado y amigo de sus familiares que también
tenían origen castrense, nos dejó una descripción de este personaje que residió por más
de cuarenta años en el centro de Coahuila y fue uno de los principales conjurados en la
contrainsurgencia:

1547 AMS, Protocolos, caja 20, libro 4, expediente 10, foja 2.
1548 PFS, Libro de difuntos de la parroquia de Santiago de Saltillo, 1840-1848, foja 141.
1549 Ibid., Libro de defunciones de la parroquia de San Esteban de Saltillo, 1832-1845, acta 1622, foja 221v.



Hidalgo y los insurgentes en la provincia de Coahuila

551

Era de constitución raquítica, chaparrito y muy delegado, color aperlado, pelo y barba escasos, negros
y con pocas canas, no obstante su avanzada edad: padecía epifora, por lo que usaba anteojos oscuros
de cuatro vidrios los que se levantaba frecuentemente para enjugarse las lágrimas con su pañuelo
que conservaba constantemente en la mano. Era hombre instruido, muy amable, de trato muy fino
y conversación agradable…1550

José María Uranga Aguirre nació en el sur de Chihuahua en la Nueva Vizcaya, perteneció
a una familia de soldados de las compañías presidiales, su padre Francisco Javier de Uranga
había recibido del rey el nombramiento para hacerse cargo de la Compañía 3ª Volante de
Nueva Vizcaya y fue “…teniente veterano y teniente de gobernador de Naco,” el despacho
fue firmado en San Ildefonso el 19 de agosto de 1798.1551 Ingresó a la milicia y se le destinó
al tiempo a la provincia de Coahuila donde se casó en la parroquia de la villa de Monclova
en 1805:

Monclova
Dn. José María
Uranga, Da. Fca.
Cárdenas. Españoles.

En la parroquia de Monclova en cuatro de junio de mil ochocientos cinco, hechas las diligencias
matrimoniales, dispensadas las proclamas por el Sr. Gobernador y Vic. Gral.  de este obispado Dr.
Dn. Miguel Ignacio Garate según su despacho de veinte y ocho de mayo del presente año, casó y veló
in facie eclesiae mi teniente Dn. Joaquín Echavarría al alférez Dn. José María Uranga, español, soltero,
hijo legítimo del Captn. Dn. Francisco Xavier de Uranga y de Da. Seferina Aguirre, con Da. Francisca
Valeria de los Dolores hija legítima de Dn. José Francisco de Cárdenas y de Da. María Guadalupe
Montemayor, padrinos el alférez Dn. Juan José Elguézabal y Da. Josefa Cantú, testigos el padrino y
José Antonio Flores y lo firmé.

Juan Francisco Montemayor.1552

En una declaración que otorgó en 1820 Uranga Aguirre mencionó que en 1811 era alférez
de la compañía presidial de Río Grande, que el resto de ese año estuvo fuera de la ciudad de
Monclova en campaña y en 1812 fue promovido a teniente de la compañía volante de San
Carlos de Parras.1553 De vuelta en la ciudad de Monclova inició una larga carrera pública en
el México independiente, fue alcalde de Monclova en 1825 y 1835, jefe del departamento
de Monclova en 18281554 y diputado en el Tercer Congreso Constitucional de 1830 a

1550 José María de la Fuente, Hidalgo Íntimo, p. 390.
1551 Asientos en los libros del Registro de la Real Estampilla, VI. Organización militar, compañías presidiales.
1552 PFS, Libro de matrimonios de la parroquia de Santiago Apóstol de Monclova, 1799-1812, acta 16, fojas 54v y 55.
1553 AMS, Fondo Presidencia Municipal, caja 65-1, expediente 145, “Información promovida por Dn. Francisco Careaga

como apoderado de Dn. Miguel Lobo, otras diligencias y una declaración del administrador del tabaco Dn. Tomás
Flores, 1820”. Declaración de José María Uranga.

1554 AGEC, Fondo San Buenaventura, caja 7, fólder 1, expediente 2, 2 fojas, Monclova, 2 de enero de 1828.



Lucas Martínez Sánchez

552

1832.1555  En 1849 se dejaron sentir en la ciudad de Monclova los estragos de la epidemia
del cólera la que los habitantes en aquella época bautizaron como el cólera chico por ser
menor el número de víctimas que cobró en relación al de 1833. Durante lo álgido de la
epidemia, fallecieron en Monclova dos hombres principales ligados uno a los hechos de la
contrarrevolución de 1811, José María Uranga Aguirre y el bachiller José Francisco Soberón
García, el que reunió en 1824 por primera vez la documentación y testimonios de la
contrainsurgencia para hacer la relación que pidió el presidente Guadalupe Victoria. El Dr.
De la Fuente, que vivía en la ciudad de Monclova cuando asoló la población el cólera,
describió en su obra el deceso de Uranga:

Constantemente desempeñaba algún cargo público; cuando no era regidor era juez; y en 1849
desempeñaba este último cargo, por lo que se vio obligado a permanecer en Monclova, cuando
todos las familias abandonaron la ciudad, huyendo del cólera, unas se fueron a Castaños y otras a la
sierra de Pajaritos; el juez de letras se fue al Saltillo y tuvo que sustituirlo Uranga por lo que no pudo
abandonar la población, y cuando la enfermedad estaba en su mayor fuerza, enfermó de ella y tuvo
la desgracia de sufrir un síncope y creyéndolo muerto, lo sepultaron vivo, como enterraron muchos
desgraciados en aquellos días de luto y de terror, en que los agentes de la autoridad y las autoridades
mismas recorrían la población, recogiendo los cadáveres, los llevaban hacinados en carros y
carretones a darles sepultura inmediatamente.1556

La muerte del teniente Uranga Aguirre quedó asentada en el libro de defunciones de la
parroquia de la ciudad de Monclova por el sacerdote jalisciense bachiller José María Mejía:

En el camposanto de esta ciudad de Monclova a los nueve días del mes de junio de mil ochocientos
cuarenta y nueve, yo el Presb. C. José María Mejía cura coadjutor de esta ciudad, di sepultura
eclesiástica con entierro menor a D. José María Uranga, adulto casado que fue con Da. Francisca
Cárdenas, de Monclova, no recibió los sacramentos porque el accidente no dio campo, no testó,
murió de cólera, de edad 51 años y para constancia lo firmé.

José María Mejía.1557

La edad del teniente Uranga Aguirre al momento de su muerte debió ser mayor a la que
asentó el bachiller Mejía. El Dr. De la Fuente afirmó que José María Uranga Aguirre estuvo
cerca de José Mariano Jiménez en la villa de Saltillo a principios de 1811 y que acompañó
después al brigadier Pedro Aranda cuando éste pasó a tomar posesión de la gubernatura y
estacionar el cuartel subalterno en la villa capital y que pasadas algunas semanas, cuando
inició la contrainsurgencia, Uranga Aguirre se integró oportunamente a esos planes y
estuvo en el golpe de la noche del 17 de marzo y llevó una carta hasta topar en el camino a

1555 Armando Lara Kaldaras, Prontuario Legislativo, 1824-1893, Quincuagésima Segunda Legislatura, Saltillo, 1994,  p. 58.
1556 José María de la Fuente, Hidalgo Íntimo, p. 390.
1557 PFS, Libro de defunciones de la parroquia de Santiago Apóstol de Monclova de 1849, acta 91, foja 117v.
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Jiménez reincorporándose luego al campamento de Norias de Baján, después sirvió el resto
de la dominación española en su oficio que era la milicia. Al despuntar el México
independiente se manejó con habilidad política la que lo mantuvo en el ámbito del poder
local cualquiera que fuera la tendencia en turno hasta su muerte, de cierto modo la vida
pública de Monclova desde 1821 a 1849 se puede entender siguiendo la figura de Uranga.

Bachiller José Francisco Soberón García
Recopiló la primera noticia de la contrainsurgencia

El bachiller José Francisco Soberón García fue originario de la villa de Revilla en el norte de
Nuevo Santander donde nació en 1779 y fue bautizado cuando la parroquia era una de las
conversiones a cargo de los franciscanos de la provincia de San Francisco de Zacatecas:

Francisco Nepomuceno
Dionisio, español.

En esta iglesia parroquial de Revilla en diez y seis días del mes de marzo de este año de setenta y nueve
yo Fr. Francisco Antonio Rochel1558 bauticé solemnemente, puse los santos óleos y crisma a un
infante de nueve días de nacido a quien puse por nombre Francisco Nepomuceno Dionisio hijo
legítimo de Dn. Francisco Soberón y de Da. Juana Josefa García españoles vecinos de esta villa, le
sacaron de pila Dn. Miguel de Cuéllar y Da. Francisca Soberón a quienes advertí su obligación y
para que conste lo firmé en dicha villa, dicho día, mes y año.

Fr. Francisco Antonio Rochel.1559

La infancia de José Francisco transcurrió en la villa de Revilla antes de iniciar sus estudios
con probabilidad en el seminario de Monterrey, así consignó un censo de 1791 la
conformación de su familia:

Don Juan Francisco Soberón, casado, español, comerciante, su edad 65
Doña Juana García, su esposa, española, su edad 46
sus hijos:

1558 Fray Francisco Antonio Rochel fue alumno de la provincia de San Francisco de Zacatecas, en 1768 se le aprobó como
predicador y confesor, en 1774 era morador del convento de Charcas donde fue predicador conventual, en 1775 se le
envió a las conversiones de Nuevo Santander donde fungió como comisario de terceros del convento de Santo Domingo
de Hoyos, para 1778 se hizo cargo de la administración del pueblo de Revilla y dos años después fue trasladado más
al sur a Soto la Marina, en 1781 le fue encomendada la villa de Reynosa y al año siguiente se trasladó a la villa de los
Encinos como vicario donde se encontraba todavía en 1784. Durante el capítulo provincial de 1787 fue instituido
predicador general de derecho y ese mismo año falleció. Fray Rafael Cervantes Aguirre, Tablas capitulares de la
provincia de San Francisco de Zacatecas, 1693-1789, Archivo Histórico de Zapopan.

1559 PFS, Libro de bautismos de la parroquia de Revilla, hoy Nuevo Guerrero, Tamps., 1751-1789, foja 189.
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Joseph Vicente Soberón, su edad 22
Joseph Víctor Soberón, su edad 20
María Guadalupe Soberón, su edad 16
Joseph Francisco Soberón, su edad 121560

Su carrera eclesiástica se desarrolló en la diócesis de Linares de acuerdo con lo investigado
por Portillo Valadez: el 15 de julio de 1797 se le dio colación y canónica institución de la
capellanía de 2 mil pesos fundada por José Eugenio de la Garza Falcón y su mujer Juana
de Villarreal por el valor de la mitad de la hacienda de Nuestra Señora de Guadalupe del
Álamo en jurisdicción del Real y Minas de San Pedro de Boca de Leones, con seguridad
cuando recibió los beneficios de esta capellanía cursaba sus estudios eclesiásticos, en
1809 fue capellán en Vallecillo, y dos años después pasó al Real de las Sabinas donde
atendió en 1816 el Álamo cercano a esa jurisdicción. En 1817 sustituyó al bachiller
Manuel María Canales, párroco de Lampazos. El 24 de octubre de 1819 recibió el título
de cura propio de la ciudad de Monclova a donde llegó en noviembre del año anterior.1561

El párroco Soberón García fue un hombre polémico, testigo como los de su generación
del cambio de régimen político, vivió como lo habían hecho sus antecesores rodeado de
familiares los que le acompañaron desde su tierra natal, la villa de Revilla, y paulatinamente
a la sombra del tío engrosaron sus caudales, uno de ellos, quien administró los bienes que
reunió el párroco, fue su sobrino Bartolo Gutiérrez Soberón,1562 hijo de su hermana
Guadalupe Soberón García, cobró Bartolo tal influencia por el margen de maniobra que
adquirió a partir de los recursos del tío, que fungió como alcalde de la ciudad de Monclova
en 1842 y 1847. El bachiller Soberón García reunió en la ciudad de Monclova durante
1824 una importante documentación referente a los sucesos que rodearon la aprehensión
de Norias de Baján; revisó archivos y consultó a los protagonistas de la contrarrevolución,
llegó a la villa de Monclova de 39 años de edad y se retiró del curato de 63 años en 1842.
En el asunto de los bienes el bachiller Soberón García no se quedó atrás, los reunió bajo
las formas que tuvo a la mano y así construyó su capital, lo que le dio además de su
influyente papel como cura de almas, el estatus de personaje con bienes y dinero, en
1836 se obligó a los ciudadanos a manifestar los bienes que poseían y aunque se valieron

1560 Loretta R. García, Eclesiastical census of Revilla, 1791, Guerrero Viejo, Tamaulipas, México.
1561 José Antonio Portillo Valadez, Diccionario de clérigos y misioneros norestenses, p. 350.
1562 Bartolo Gutiérrez Soberón fue originario de la villa de Revilla donde lo bautizaron en 1800: “En esta santa iglesia

parroquial de la villa de Revilla en veinte y cuatro días del mes de agosto de mil ochocientos años yo el Br. José
Cayetano González de Hermosillo, cura en encomienda de dicha villa bauticé solemnemente y puse los santos óleos
y sagrado crisma a quien puse por nombre José Sinforiano Bartolomé español de tres días de nacido hijo legítimo de
Dn. Blas María Gutiérrez y de Guadalupe Soberón fueron sus padrinos Dn. José Díaz Palomo y Da. Juana Josefa
Fernández amonesté su obligación y parentesco espiritual y para que conste lo firmé en dicho día, mes y año. Br. José
Cayetano González de Hermosillo”. PFS, Libro de bautismos de la parroquia de Revilla, hoy Nuevo Guerrero, Tamps.,
1781-1882, acta 133, fojas 68 y 69.
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de variadas argucias para reducir el capital o presentarlo como deteriorado a fin de
pagar menos, todos tuvieron que declarar lo que poseían, así lo hizo el bachiller Soberón
García:

Manifiesta de su propiedad: Una casa que es la de su morada, en la calle que sale “de la plaza para el
Santuario de Zapopan”, comprada al Juzgado 2º en 1834, su valor 500 pesos; otra ubicada en la calle
que sale “de la Guardia rumbo a los Propios” de esta ciudad, por compra que establece documento
extrajudicial hecho en Chihuahua su valor 800 pesos; otra casa contigua a la anterior en la misma
calle comprada según escritura hecha en el Juzgado 2º su valor 300 pesos. A continuación se describen
las pertenecientes a la Iglesia: Una casa ubicada en la calle que “sale de la plaza para la Loma de Zapopan
a espaldas de la parroquia”, finca que dejó “para bien de su alma” el prebendado José Miguel Sánchez
Navarro; el traspaso de la propiedad lo hizo Melchor Sánchez Navarro, albacea y heredero
especificando no haber sufrido el predio primera venta, “pues se compró el solar en que está fabricada y
actualmente la tiene en arrendamiento el C. Luciano de la Fuente”, su valor 600 pesos; otra situada en la
calle que “sale de la plaza para la plazuela de Zapopan”, que dejó el prebendado, “consta estar sin primera
venta y al mismo tiempo hallarse muy deteriorada” y “la tiene en renta al presente Dolores de Anda”, su valor
200 pesos; otra casa en “la calle Real de la plaza para la salida del Saltillo”, que dejó doña Juana Estrada
según escritura hecha por el Gobernador don Miguel de Emparán en 1797, “la tiene en renta el C.
Jacinto García”, su valor 300 pesos; otra finca ubicada en “el callejón de don Manuel de la Garza que cae
al río” y que dejaron don Javier Jiménez alias “Goche” y su esposa, al día se halla abandonada y sin
valor. Monclova 2 de enero de 1836. Enseguida manifestó sus fincas rústicas: La media Hacienda
de “San José que se compone de tierras aguas y fábricas que se hallan sin mejoras”, su valor 2000 pesos; los
aperos, herramientas, trapiche y demás utensilios, en cantidad de 500 pesos; los semovientes de la
hacienda en ganado mayor, bueyes, caballos y ganado menor, en 2200 pesos; ocho días de agua en
“el Ojo de Agua de San José de las Higueras con las casitas deterioradas”, su valor 160 pesos. Monclova 7 de
septiembre de 1836.1563

En 1844 protagonizó uno de sus varios desencuentros con la autoridad de Monclova, el
prefecto político Francisco de Castañeda dio cuenta al gobierno del departamento de
Coahuila de la actuación del cura retirado:

Este señor por otra parte, lo saben los habitantes de aquí, que cuando vino a ella, lo verificó en un
estado muy pobre y miserable y hoy en día que se mira con buenas fincas, con comercio, con
hacienda y lleno de recursos, lo ha henchido la soberbia, y no quiere por esta misma causa prestar
servicio de ninguna clase, porque se figura que no lo merecen de él, seguido otro tanto con su
sobrino D. Bartolo Gutiérrez que vive por separado y maneja sus intereses. […]. En fin si Vuestra
Excelencia quiere tener a la vista los justificantes que acreditan su mal comportamiento, le serán
remitidas, hasta el grado de que se compruebe, que después de nuestra independencia y feliz
emancipación de la España, predicó públicamente un sermón en favor del Rey de ella y contra la
independencia.1564

1563 AMMVA, Fondo Manifestación de Bienes, caja 1, expediente 6, 1 foja y caja 1, expediente 37, 1 foja.
1564 AGEC, Fondo Siglo XIX, 1844, caja 2, fólder 2, expediente 12, 31 fojas, “Año de 1844.  Expediente instruido sobre

queja del cura de Monclova D. José Francisco Soberón contra el prefecto de aquel distrito”.
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El ingeniero Melquiades Ballesteros, vecino de Monclova donde nació en 1859 y que en
sus Efemérides narra a modo de crónica los recuerdos de personajes locales del siglo XIX,
escribió del párroco Soberón García:

Tras del cura Soberón, que fue cura de Monclova 31 años pasaditos, se vinieron de Guerrero, Tamps.,
y Sabinas Hidalgo, N. L., otra pléyade de sarracenos que también unos se volvieron a sus lares y otros
murieron sin sucesión inmediata como Don Bartolo Gutiérrez, [sobrino y heredero del cura
Soberón] de quien heredaron algunos colaterales que pleitean todavía el producto de los bienes
adquiridos en la iglesia.1565

El antiguo párroco Soberón García falleció en la ciudad de Monclova durante el verano de
1849 cuando se dejó sentir en la ciudad y sus alrededores el llamado cólera chico:

El Sr. Cura Br.
D. José Francisco
Soberón.

En el camposanto de esta ciudad de Monclova a los quince días del mes de junio de  mil ochocientos
cuarenta y nueve, yo el Presb. José María Mejía cura coadjutor de esta ciudad, di sepultura eclesiástica
con fábrica mayor al Sr. Cura D. José Francisco Soberón adulto de edad de setenta años. Recibió los
santos sacramentos de penitencia, sagrado viático y extrema unción, murió del mal de orina, testó
ante el juez 2º de instancia de esta ciudad D. José María Uranga, legó dos reales para cada una de las
mandas forzosas y acostumbradas, trescientos pesos para igual número de misas por bien de su alma,
tres ornamentos de su uso, uno de ellos blanco, otro encarnado y otro negro para el servicio de la
capilla de su hacienda de San José cuando se edifique, con la condición de que si no se efectúa su
construcción a los veinte años de su fallecimiento, queden al servicio de esta parroquia con inclusión
de un cáliz aviado de cucharilla y patena de plata dorados, además un par de vinajeras con su
correspondiente platillo y una ampolleta todo de plata, aunque su cadáver se sepultó sin la solemnidad
correspondiente por haber muerto en tiempo de la epidemia del cólera, y no en el lugar que él mismo
ordenó en su disposición, por haber sido en el nuevo camposanto; mas después de concluida dicha
epidemia se celebrarán el novenario y honras funerales por bien de su alma con la debida solemnidad
y para constancia lo firmé.

J. Ma. Mejía.1566

Con la muerte del bachiller José Francisco Soberón García no terminó el recuerdo de su
polémica existencia, correspondió a su sobrino y heredero Bartolo Gutiérrez Soberón,1567

1565 Melquiades Ballesteros, Efemérides.
1566 PFS, Libro de defunciones de la parroquia de Santiago Apóstol de Monclova, 1842-1851, acta 192, fojas 130 y 130v.
1567 Bartolo Gutiérrez Soberón falleció en la ciudad de Monclova en 1856 apenas siete años después que su tío el sacerdote:

“D. Bartolo Gutiérrez, casado que fue con Da. Gertrudis Castañeda. En el campo santo de esta parroquia de Monclova
en 6 de enero de 1856, yo el infrascrito cura propio de la misma di sepultura eclesiástica con entierro mayor a D. Bartolo
Gutiérrez casado que fue con Da. Gertrudis Castañeda, murió de fiebre de 53 años de edad lo que para constancia
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como escribió el cronista Melquiades Ballesteros, conservar y acrecentar el patrimonio del
tío sacerdote hasta 1856, el cual hizo honor a lo que Ballesteros percibió de esta élite
monclovense, que no les sacaban un centavo ni a tres tirones.

Bachiller José María Semper
Vicario insurgente, caudillo militar, diputado provincial

El bachiller José María Semper presbítero domiciliario del obispado de Guadalajara, fue
alumno con beca de merced en el Colegio de San Luis Gonzaga fundado en la ciudad de
Zacatecas en 1786.1568 Ordenado sacerdote se situó por su espíritu inquieto en los asuntos
públicos que eran foro común para algunos eclesiásticos como sujetos con preparación;
acatando la orden de Carlos IV que impulsó la aplicación de la vacuna en sus reinos, al
recibir en Zacatecas a la expedición que encabezó el doctor Francisco Xavier de Balmis, se
formaron distintas comisiones a fin de realzar el recibimiento, en ellas participó el bachiller
Semper el viernes 30 de noviembre de 1804:

Deseando el señor cura [Bachiller Vicente Ramírez] contribuir a tan laudable empresa, encargó al
Presbítero B. D. José María Semper, actual teniente de cura, y antes catedrático de latinidad, substituto
de las de filosofía y sagrada teología, y vicerrector propietario en el Real Colegio Seminario de San
Luis Gonzaga, que cuando el pueblo estuviese congregado en el templo el día de la llegada de la
expedición, subiese al púlpito, y desde él, manifestase el amable empeño con que los Reyes Nuestros
Augustos Soberanos y el Excmo. Sr. Príncipe de la Paz se han dedicado a propagar en todos los
dominios de España un beneficio incalculable para el aumento del estado, y bien de la religión,
cuyos altos sentimientos bien entendidos por el referido B. D. José María Semper, fueron explicados
a su tiempo, con admiración de los sabios, con dulce ternura de estos fieles y amantes vasallos de su
Majestad, y gustosa satisfacción del jefe de la expedición.1569

Testigo de los sucesos políticos de su tiempo en abril de 1809 participó en la ciudad de
Zacatecas al hacerse el respectivo juramento a la Junta Central Gubernativa.1570 Las
obligaciones de su ministerio sacerdotal lo condujeron a los confines del obispado neogallego
para hacerse cargo de la importante parroquia del mineral de Real de Catorce en la provincia
de San Luis Potosí un año antes de la incursión insurgente en el norte novohispano:

firmé. José María Villarreal Montemayor”. Ibid., Libro de defunciones de la parroquia de Santiago Apóstol de Monclova,
1851-1857, acta 145, foja 149v.

1568 Rosalía Ríos Zúñiga, La educación de la Colonia a la República: el Colegio de San Luis Gonzaga y el Instituto Literario de
Zacatecas, Universidad Autónoma de México, Coedición Centro de Estudios sobre la Universidad/Ayuntamiento de
Zacatecas, México, 2002, p. 154.

1569 Dr. Francisco Fernández del Castillo, La llegada de Francisco Xavier de Balmis a la ciudad de Zacatecas, Gaceta Médica de
México, Tomo LXXXIV, No. 4, julio-agosto, México, 1954, p. 315.

1570 Beatriz Rojas, Soberanía y representación en Zacatecas: 1808-1835, Relaciones 85, Invierno 2001, Volumen XXII, p. 198.
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En la tarde del día 28 de diciembre de 1809. Yo el Presbítero D. José María Semper recibí el curato
de este Real de Catorce; me hizo entrega el Br. D. José Sixto Moreno, a cuyo cargo estaba por el señor
cura interino D. José Antonio Dávila, yo lo he recibido como cura vicario juez eclesiástico sustituto
de este dicho Real y su partido, por el Ilmo. Sr. Dr.  D. Juan Cruz Ruiz de Cabañas, dignísimo obispo
de la santa iglesia catedral de Guadalajara.1571

Su presencia y actividad en la escena pública como se ha señalado debió de brindarle
reconocimiento, así en 1810 al conocerse la convocatoria a Cortes en la ciudad de Zacatecas,
su ayuntamiento después de la reunión de dieciocho electores determinó integrar una terna
formada por el minero Fermín Antonio de Apezechea, el bachiller José María Semper y el
doctor en cánones José María Cos, resultando electo este último para una segunda reunión
electoral a verificarse en la ciudad de México.1572 El bachiller Semper cura párroco del mineral
de Real de Catorce jugó un papel breve e intenso en las primeras semanas de la insurgencia en
el septentrión, fue de los primeros en entablar comunicación con los jefes levantados que se
dirigían al altiplano provenientes de Zacatecas, él y el vecino Alejandro Zerratón se pusieron
a las órdenes del mariscal Rafael Iriarte impulsados en parte por las querellas locales que
privaban entre los catorceños. Contemporizó con José Mariano Jiménez que a finales de
diciembre de 1810 estuvo cinco días en Real de Catorce para acuñar moneda,1573 semanas
después el bachiller Semper siguió a Jiménez y visitó la villa de Saltillo y la ciudad de Monterrey,
en esas dos poblaciones vivió el sacerdote su mejor momento al lado de la insurgencia: vicario
general de los ejércitos americanos, consejero de Jiménez y en determinado momento propuesto
para ir en comisión a los Estados Unidos de América lo que finalmente no sucedió. Con esa
misma rapidez volvió al bando realista en una jugada hábil hasta convertirse en caudillo y jefe
de fuerza armada de la jurisdicción de Real de Catorce con la que derrotó en Matehuala la
primavera de 1811 a los últimos reductos insurgentes provenientes de Nuevo Santander. En
su encargo del curato de Catorce se ausentó el 20 de enero de 1811 y dejó como párroco
sustituto al bachiller José Sixto Moreno, al parecer regresó al mineral a principios de febrero,
pero de nueva cuenta se encontró en la villa de Saltillo para volver luego a su parroquia
topándolo Ignacio Allende en la subida al puerto de Carneros, iba en compañía de tres
peninsulares que huían disfrazados de mujer los que fueron detenidos y al párroco de Catorce
lo dejó proseguir su camino después de reprenderlo, esto le relató Ignacio Allende a fray
Gregorio de la Concepción la mañana del 23 de febrero y en sus Apuntes el carmelita escribió:

Y entonces le dije que lo habíamos distinguido mucho hasta darle el título de vicario general, y que
siempre conocimos mucha doblez en él.1574

1571 PFS, Libro de defunciones de la parroquia de Real de Catorce, SLP, 1809-1814, 38v.
1572 Veremundo Carrillo Reveles, Zacatecas 1808-1814: en busca de la Nación, Tesis de Licenciatura en Historia, Zacatecas,

Universidad Autónoma de Zacatecas, 2008, p. 82.
1573 Rafael Montejano y Aguiñaga, Real de Catorce, el Real de la Purísima Concepción de los Catorce, p. 83.
1574 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.
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El bachiller Semper se volvió al bando realista al afirmarse la presencia de las armas del rey
en San Luis Potosí y por supuesto después de haber visto y analizado el ambiento que
privaba en las filas insurgentes, pocos como él tuvieron tan clara una opinión de  los
caudillos y sus fuerzas al tratarlos y conocer de cerca los espacios que ocuparon en la
puerta de las Provincias Internas. Convertido en jefe de armas de la jurisdicción de Real de
Catorce, montado en los estribos de furibundo realista, lo que asomó su desencanto o
desavenencia con el círculo de mando insurgente, no descansó hasta acabar con las
expresiones de rebeldía que se acercaron a sus dominios, así, a mediados de mayo de 1811
en compañía del bachiller Teodoro Duque y Nicolás Sánchez,1575 fue protagonista de un
sonado triunfo contra el lego juanino fray Juan Villerías a quien con su tropa catorceña dio
muerte en Matehuala; de igual forma concedió por facultad de Calleja el indulto al coronel
insurgente Guadalupe Antillón en el punto de la Maroma y a finales de junio participó en
la derrota de otro rebelde, Bernardo Gómez de Lara conocido por el mote de El Huacal,
que se había apoderado de Matehuala donde asesinó al subdelegado y luego de haber
saqueado y atemorizado a la población, fue atacado el insurgente sin orden de estrategia
primero por una fuerza que estaba cerca de la población al mando del oficial realista
enviado por Joaquín de Arredondo, el ayudante Antonio Elosúa, quien andando los años
jugó un importante papel político en la provincia de Coahuila, a quien se sumó el bachiller
Semper y por otro flanco llegó el teniente Gregorio Blanco con la fuerza de su mando
proveniente de Nueva Vizcaya.1576 La mano dura del bachiller Semper seguido de algunos
vecinos principales de Real de Catorce, precedió y continuó a los combates de Matehuala;
el 27 de abril y el 31 de mayo en el mineral de Catorce fallecieron el criollo Juan Antonio
Medina “…murió en el cadalso para satisfacer a la justicia…” y los indios Patricio Cortez
y Pioquinto Galván “…murieron para satisfacer a la justicia…”1577 en esa misma actitud y
con la facultad de investigar los casos de infidencia, integró en Matehuala causa contra el
bachiller José Crescencio de la Puente.1578 En lo relativo a sus ausencias y labor ministerial,
en julio de 1813 acudió a la ciudad de San Luis Potosí como elector por el partido de
Charcas para la elección de diputado a las Cortes Ordinarias;1579 en febrero de 1814 el

1575 Joel Cruz Maytorena y Luis Miguel Rangel Espinoza, Matehuala en la historia y en la independencia, Centro de
Documentación Histórica Lic. Rafael Montejano y Aguiñaga, en Universitarios Potosinos, órgano informativo y de
divulgación, Universidad Autónoma de San Luis Potosí nueva época, año seis, número cuatro, agosto de 2010, p. 6.

1576 Rafael Montejano y Aguiñaga, Real de Catorce, el Real de la Purísima Concepción de los Catorce, p. 92.
1577 PFS, Libro de defunciones de la parroquia de Real de Catorce, SLP, 1809-1814, fojas 103 y 106v.
1578 Juan José Benavides Martínez, Un escaño vacio: las elecciones de diputados para las Cortes de Cádiz en San Luis Potosí

(1810-1813), Academia Nacional de la Historia, Investigaciones y ensayos, número 58. El bachiller José Crescencio de la
Puente Rojas era originario de Real de Catorce, hijo de Ignacio de la Puente del rancho de San Nicolasito jurisdicción
del pueblo de la Hedionda y de Juana Bautista de Rojas del rancho de la Yerbabuena jurisdicción del Real de Pinos;
realizó sus estudios eclesiásticos en Guadalajara y promovió su ordenación en 1807. PFS, Diócesis de Guadalajara,
Órdenes 1797-1808, rollo 2899. Todavía en la década de 1820 era vicario en la parroquia de Matehuala.

1579 Juan José Benavides Martínez, Un escaño vacío: las elecciones de diputados para las Cortes de Cádiz en San Luis Potosí
(1810-1813), p. 6.
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bachiller Semper se separó del curato de Catorce llegando en su lugar el licenciado Gregorio
Alonso y Valle, sin embargo a mediados de ese año regresó como párroco sustituto para ser
relevado nuevamente y con la misma condición de sustituto por el bachiller José Manuel
Jiménez de Sandi. Para 1816 ausente del mineral era todavía nombrado presidente de la
junta de guerra de Real de Catorce y comandante militar de ese departamento lo que debió
ocuparle tiempo en su faceta de hombre de armas.1580 Según estableció Montejano y
Aguiñaga en ese año regresó a Real de Catorce con el grado de “teniente coronel”.1581

Posteriormente cuatro años después en julio de 1818 aparece nuevamente el bachiller
Semper en la administración parroquial de Catorce en calidad de párroco, un año después
se retiró definitivamente según lo consignó el bachiller José Francisco Palos:

En veinte y cuatro de septiembre de mil ochocientos diez y nueve, recibí el curato de este Real de los
Catorce el que me hizo entrega el Sor. Cura interino Dn. José María Semper, quien como vicario y
juez eclesiástico de este Real y su partido lo tiene a su cargo y yo lo recibo como sustituto por dicho
señor.1582

Después de su labor tanto ministerial como en los acontecimientos públicos que tocaron al
mineral de Real de Catorce el bachiller Semper se trasladó al curato de las Reales Salinas de
Santa María del Peñón Blanco como el mismo lo asentó al tomar posesión de su
administración: “Salinas y diciembre 16 de 1819, hoy día de la fecha me hago cargo de este
libro de partidas de entierro yo el cura propio Dn. José María Semper”. 1583 El 17 de
noviembre de 1820 se instaló la diputación provincial de San Luis Potosí que incluía a
Guanajuato, el bachiller Semper pasó a formar parte de ella:

San Luis Potosí
Juan Vicente Arce
Presbítero José María Semper
Capitán Manuel Fernando Ortiz de Zarate
Diego de Aguirre1584

Respecto de la actividad del cura José María Semper en los años posteriores a la década
insurgente, el investigador Rafael Montejano y Aguiñaga mencionó en su texto:

1580 Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Real Audiencia, Ramo Criminal, causa contra el andaluz capitán José María
Rodríguez en 1816, progresivo 1912, caja 127, expediente 1.

1581 Rafael Montejano y Aguiñaga, Real de Catorce, el Real de la Purísima Concepción de los Catorce, p. 93.
1582 PFS, Libros de defunciones de la parroquia de Real de Catorce, SLP, 1814-1816 y 1816-1825.
1583 Ibid. Libro de difuntos de la parroquia de Salinas, SLP, 1819-1830.
1584 Alejandro Uribe Golithz, La Diputación Provincial de San Luis Potosí. Un espacio de acción política para la permanencia de

la élite potosina, tesis para obtener el grado de maestro en historia, El Colegio de San Luis, A.C., San Luis Potosí, SLP,
agosto de 2009, p. 107.
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En 1821 el padre Semper ya era partidario de Iturbide, quien deseaba atraerse al general José de la
Cruz, por mediación de Negrete, aceptó la entrevista, según escribió aquél a éste por una conversación
que tuvo con el cura Semper. Para entonces era párroco de Salinas, SLP, y, enseguida, proclamado
el imperio, miembro de la Diputación de esta provincia; y como a tal, le tocó jurar el 11 de diciembre,
el Plan de Iguala.1585

En el libro de defunciones de la parroquia de Salinas del otoño de 1823 el sacerdote que
cubrió la ausencia del bachiller Semper anotó: “El Excmo. e Ilmo. Sor. obispo en su acta de
visita, me concede facultad para suplir las firmas del finado Sor. Cura D. José María Semper.
José Basilio Morán”.1586 A principios de noviembre de 1823 el bachiller Juan Diez de Rábago
se hizo cargo de la parroquia como cura interino, por esas fechas debió de fallecer el
bachiller José María Semper, hombre de genio inquieto que apostó por un papel más
notorio en tiempos revueltos lo que le permitió transitar en varios escenarios en el corredor
entre el altiplano y las ciudades de Zacatecas y San Luis Potosí.

Indalecio Allende, José Joaquín Arias, Ignacio Aldama y fray Juan Salazar
Las peripecias de sus restos

Apenas consumada la Independencia de México y en formación la élite gobernante local
por algunos de los que habían militado en la contrarrevolución realista y otros de reciente
ingreso a la región, se inició de manera oficial el recuerdo de los caudillos y jefes insurgentes
muertos en 1811 y en años posteriores, así  en marzo de 1822 José Francisco Madero
Gaxiola el alcalde del ayuntamiento de Monclova y quien había llegado a la villa desde
1818, cruzó correspondencia con el párroco bachiller José Francisco Soberón García
sobre los restos de los insurgentes muertos en las inmediaciones de Norias de Baján:

Noticiosa esta corporación de que en las inmediaciones de Baján se hallan sepultados en el campo
los cadáveres de los beneméritos señores generales Arias y Allende ha acordado mandarlos sacar y
conducirlos a esta ciudad para que diciéndoles una misa en bien de sus almas se les dé sepultura
eclesiástica en la parroquia de esta ciudad en consideración a los laudables méritos de tan dignos
jefes, en esta atención espera este ayuntamiento se sirva usted decirle su conformidad para en su caso
determinar lo conveniente.

Dios y Ley. Monclova 22 de marzo de 1822.1587

1585 Rafael Montejano y Aguiñaga, El clero y la independencia en San Luis Potosí, Academia de Historia Potosina, San Luis
Potosí, SLP, 1971, p. 78.

1586 PFS, Libro de difuntos de la parroquia de Salinas, SLP, 1819-1830.
1587 AMMVA, Fondo Siglo XIX, caja 20, fólder 1, expediente 1, “Borradores de la correspondencia  con el señor cura

párroco y el facultativo de esta ciudad”.
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1588 Durante el segundo período ordinario del Primer Congreso Constitucional, se prohibieron las posas en los funerales.
Armando Lara Kaldaras, Prontuario Legislativo, 1824-1893, p. 33.

1589 PFS, Libro de defunciones de la parroquia de Santiago Apóstol de Monclova, 1814-1842, fojas 200v y 201.
1590 Manuel Guerra de Luna, Los Madero. La saga liberal. Historia del siglo XIX, p. 135.

Al parecer este trámite no siguió su curso y la exhumación de los restos de los insurgentes
desde el puesto de Norias de Baján tuvo que esperar seis años más, pues fue hasta el 18 de
julio de 1827 cuando se trasladaron de manera definitiva por orden del ayuntamiento de la
ciudad de Monclova, así lo consignó el párroco Soberón  García en el libro de defunciones
correspondiente:

El 18 de julio de 1827 se les hicieron las honras de misa vigilia y siete posas1588 en la plaza a los
generales Indalecio Allende, José [Joaquín] Arias y oficial subalterno [José Antonio] González, que
murieron en la acción de Baján el año de 1811, y el actual ayuntamiento mandó traer los restos de
los cadáveres el diez y siete de este mismo mes, se salieron a topar con cruz y capa procesional y
grande acompañamiento en las primeras calles de esta ciudad y concluidas las honras y honores que
se les hicieron como a generales se depositaron en la segunda sacristía hasta obtener licencia del
gobierno para colocarlos en una decente bóveda dentro de esta parroquia y para que conste lo firmé
yo el cura.

José Francisco Soberón.

El 18 del mismo julio de 1827 se sepultaron de limosna en el camposanto tres cadáveres que se
trajeron en compañía de los otros tres que constan en la partida anterior y dicen que dos de ellos
murieron en la acción de Baján el año de once, unos dicen eran artilleros y otros que eran arrieros,
mas sus nombres no se sabe y el tercero que era [trabajador] de doña Teresa de Cárdenas que hace
tres o cuatro años que murió en aquel punto y no lo pudieron traer sus amos, y para que conste lo
firmé yo el cura.

José Francisco Soberón. 1589

Con la creación del nuevo estado de Coahuila y Texas e integrado el Primer Congreso
Constituyente del estado 1824-1827 compuesto por once diputados, uno de ellos fue
Dionisio Elizondo, hijo de Nicolás el hermano del coronel Ignacio Elizondo Villarreal,
además se ubicó en la cámara local el antiguo lugarteniente del gobernador Antonio Cordero
y Bustamante durante los días del campamento de la hacienda de Aguanueva, Mariano
Varela diputado por la ciudad de Monclova y a Felipe Enrique Neri barón de Bastrop, el
célebre espía, diputado por el departamento de Texas.1590 Jurada que fue la Constitución
local el 11 de marzo de 1827 se integró el Primer Congreso Constitucional en el cual
figuraron el insurgente michoacano José María Echáiz, diputado por el valle de Santa Rosa
y José Francisco Madero Gaxiola alcalde de Monclova en 1822 y diputado por Río Grande,
el gobernador en turno, el parrense José María Viesca y Montes, y el vicegobernador Víctor
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Blanco de la ciudad de Monclova. El diputado Madero Gaxiola impulsó nuevamente  el
reconocimiento a los caudillos insurgentes como efecto de la política nacional, se buscó en
esos años honrar a los protagonistas del primer momento de la guerra de Independencia,
así en sesión del 20 de octubre de 1827 propuso Madero Gaxiola a la legislatura el cambio
de nombre de la villa de Saltillo por el de “Indalecio” en memoria del hijo de Allende muerto
al pie de la lomita al sur de Norias de Baján dieciséis años antes, la propuesta no prosperó1591

quedando a final de cuentas el 5 de noviembre de ese año con el título de Ciudad y con el
nombre de Leona Vicario, de igual forma San Esteban de la Nueva Tlaxcala pasó a llamarse
Villalongín,1592 honrando respectivamente a una heroína y un insurgente. Al año siguiente
en marzo de 1828 en la legislatura local se propuso trasladar los restos de los insurgentes de
la ciudad de Monclova a la de  Leona Vicario y realizarles las honras correspondientes, a
esto hubo alguna oposición argumentando los costos que ello implicaría, al respecto el
diputado José Ignacio Sánchez Navarro, sacerdote, se ofreció a pagar los gastos pero aun
así la propuesta fue desechada señalándose que ya en Monclova se habían realizado las
honras a los héroes.1593 Correspondió también a estos diputados, en el ánimo que tenían de
recuperar los nombres de los insurgentes, designar como lo verificaron a otras
municipalidades con nombres de caudillos de la Independencia:

San Vicente el Alto, villa de Abasolo
San Fernando de Austria, villa de San Fernando de Rosas
Presidio de Río Grande, villa de Guerrero.1594

Vito Alessio Robles escribió sobre el trabajo de esta legislatura a la que calificó que “…parecía
incubadora de decretos”;1595 la diputación representó en su composición a todos los grupos
políticos en formación que se abocaron a la reorganización del nuevo estado donde jugó un
papel destacado el diputado José Francisco Madero Gaxiola. Nuevamente el 10 de septiembre
de 1828 el ayuntamiento de Monclova elevó la petición al gobernador del estado de Coahuila
y Texas residente en Saltillo y trató el asunto de la sepultura final de los restos de los insurgentes:

Reunida esta corporación en junta patriótica con varios ciudadanos para felicitar el cumpleaños del
glorioso grito de Dolores, proclamada nuestra cara emancipación mexicana; hizo presente el señor
cura párroco de esta ciudad, que el 17 de éste iba a dar sepultura eclesiástica a los huesos de los
héroes que murieron en Baján por defensa de la independencia de la república y siendo un asunto

1591 Ibid., p. 192.
1592 Vito Alessio Robles, Coahuila y Texas desde la consumación de la Independencia hasta el tratado de paz de Guadalupe

Hidalgo, Tomo I, p. 257.
1593 Manuel Guerra de Luna, Los Madero. La saga liberal. Historia del siglo XIX, p. 192.
1594 Armando Lara Kaldaras, Prontuario Legislativo, 1824-1893, p. 24.
1595 Vito Alessio Robles, Coahuila y Texas, desde la consumación de la Independencia hasta el tratado de paz de Guadalupe

Hidalgo, p. 252.
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que se le consultó a Vuestra Excelencia y se halla pendiente para su superior resolución que le espera
por aproximarse el tiempo indicado.

Dios y Ley. Monclova 10 de septiembre de 1828.
José María Cantú

Bartolomé de Cárdenas
Secretario.
En 13 de septiembre  se transcribió al H. Congreso para su resolución.1596

Los restos de los insurgentes no descansaron, primero su exhumación y traslado desde las
Norias de Baján a la ciudad de Monclova en julio de 1827, las honras fúnebres con mucha
pompa que se les hicieron cuando llegaron, su fallido traslado a la ciudad de Leona Vicario
y la solicitud de sepultura en 1828, pero en todo aquel proceso no mencionaron a Ignacio
Aldama y fray Juan Salazar, es probable que no los refirieron por estar sepultados desde
1811 en la parroquia. Según la versión del Dr. José María de la Fuente, quien aseguró
haberlos visto, escribió:

Los restos del Lic. Aldama, fray Juan de Salazar, el brigadier don Indalecio Allende y el general Arias,
se conservaban en la sacristía vieja de la parroquia, en un baúl de madera corriente sin pintar y
forrado, sólo por la parte exterior, de gró negro; pero no tenía ni chapa ni bisagras. Cada año el día
17 de septiembre, se celebraban unas honras fúnebres en la parroquia por las almas de los caudillos
insurgentes, y en esa festividad, se colocaba sobre la tumba que se ponía en la iglesia el baúl que
contenía los restos de que vengo haciendo mención.

Citó en su texto el Dr. De la Fuente el testimonio de un amigo de la infancia el abogado
Melchor Cárdenas, señaló que en 1865 durante una visita pastoral del obispo de Linares
Francisco de Paula Verea este ordenó que la caja que contenía los huesos de los insurgentes
fuera sepultada, lo que se verificó en secreto, perdiéndose a partir de aquel momento todo
rastro sobre la caja con los restos. En cuanto a la visita del obispo Verea de Monterrey
durante su largo gobierno pastoral desde 1853 a 1879, sólo estuvo en visita pastoral en la
ciudad de Monclova en dos ocasiones, el 9 de junio de 1857 en lo más álgido de su conflicto
con el gobernador Santiago Vidaurri Valdés por la jura de la Constitución federal y veinte
años después, el 17 de diciembre de 1877, dos años antes de que partiera al obispado de
Puebla. Durante los años de 1858 a 1863 el obispo estuvo desterrado, por tanto en 1865 en
plena guerra contra la Intervención Francesa aunque regresó por breve tiempo a su
obispado, no visitó Monclova; fueron los gobernadores de la mitra los que administraron
la diócesis desde Monterrey, quienes tampoco hicieron visita. El obispo Verea volvió de
manera definitiva a su diócesis a mediados de 1868. De este modo no hubo tal visita

1596 AMMVA, Fondo Siglo XIX, caja 33, fólder 6, expediente 105 bis.
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pastoral a Monclova ni por apoderado en 1865 como afirma De la Fuente, si tal cosa
ocurrió y se dio orden de sepultar los restos de los insurgentes que estaban en la parroquia
de Monclova, debió suceder en 1857 durante el conflicto con la Iglesia, el que el ayuntamiento
de Monclova mandó retirar la banca que ocupaban el alcalde y regidores cuando asistían a
la parroquia o bien en la Navidad de 1877.

La espada de Aldama
Que usaban en las pastorelas de Monclova

Una noticia más del recuerdo de los insurgentes la recordó en su obra el Dr. José María de
la Fuente a raíz de un informe elaborado por una comisión del ayuntamiento de Monclova
sobre sitios históricos relacionados con la Independencia y fue el referente a la espada de
uno de los hermanos Aldama, en 1908 le envió al presidente municipal  Dr. David Cerna
algunos datos para su localización:

La espada de Aldama, la tenía D. Antonio Corona, sacristán de la iglesia de San Miguel [San Francisco]
del Pueblo, el que era director de la única pastorela que entonces se hacía y fungían en ella de Luzbel,
en cuyo papel lucía la referida espada. Don Antonio Corona, dejó un hijo, Refugio, que no sé si vive;
pero si murió debe haber dejado descendencia, pues era casado y le conocí hijos, y entre éstos, o sus
descendientes, pudiera encontrarse, si no la espada, al menos alguna noticia más cierta de su paradero.1597

Al año siguiente el Dr. Cerna informó al historiador De la Fuente el paradero de la que
llamaban espada de Aldama, localizada según los informes que le había enviado De la Fuente:

…dio por resultado que me informara quien tenía la célebre espada y pude hacerme de esa importante
reliquia, y hoy soy poseedor de ese instrumento que Luzbel usaba en las pastorelas de antaño de esta
ciudad. La hoja que adquirí tiene de largo ochenta y cinco centímetros, por dos y medio de ancho; acaba
en punta, de un solo filo y acanalado al margen a borde opuesto, cuyo espesor varía de cinco a dos milímetros
de arriba abajo hasta el centímetro número 78, siendo de dos filos la punta restante, la cual por tanto, tiene
una longitud de siete centímetros. Sobre la hoja en la parte superior, cerca de la manejera, y teniendo por
base el filo, se lee, sin dificultad alguna, la siguiente inscripción con letras mayúsculas: POR EL REY
CARLOS III, al otro lado, al mismo nivel más o menos, y teniendo por base el borde opuesto del filo, se lee
esta otra inscripción hecha también con letras mayúsculas: DRAGONES III. 1786.1598

En su texto De la Fuente mencionó que el Dr. Cerna le había prometido enviarle la espada,
pero al parecer no lo realizó y de ella sólo conocemos su descripción. El médico David
Cerna, después de su estancia en varios cargos públicos y de una brillante carrera en su
profesión y en la literatura, falleció en Galveston, Texas.
1597 José María de la Fuente, Hidalgo Íntimo, p. 427.
1598 Ibid., p. 428.
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El bastón de Allende
La reliquia que robaron varias veces en la villa de Lampazos

Otro de los objetos de la época del primer movimiento insurgente cuyas noticias fueron
recogidas años después, fue el bastón que llevaba consigo el generalísimo Ignacio Allende,
el cual permaneció por varias décadas en el juzgado de la entonces villa de Lampazos en el
estado de Nuevo León; en 1863 el alcalde Manuel Rodríguez, a pedimento del gobernador
de Nuevo León y Coahuila Santiago Vidaurri Valdés, levantó una información acerca del
origen del bastón de Allende, en resumen varios testigos declararon:

…se sabe positivamente que el año de 1820 al finado José Manuel Rodríguez, siendo alcalde, le
regaló su tío don Nicolás Elizondo el bastón, diciéndole que pertenecía al señor Allende, que lo
hubo de su hermano don Ignacio Elizondo y éste lo obtuvo como despojo en la guerra de Baján
contra el ejército del señor don Miguel Hidalgo y Costilla y que al retirarse Rodríguez de autoridad
lo cedió al juzgado, en donde se conservó como una medalla auténtica de los héroes de nuestra
independencia.1599

El bastón tuvo varias vicisitudes, en dos ocasiones fue robado para desprenderle la
empuñadura de oro que llevaba, en la segunda ocasión se le volvió a fabricar para perderlo
por un robo nuevamente, de tal forma que cuando lo pusieron en manos de Vidaurri la
reliquia carecía de su puño de oro y parte de la madera había sido restaurada.

El nogal de Hidalgo
A cuya sombra le pusieron los grilletes

Durante las fiestas del centenario de la Independencia en la ciudad de Monclova se
recordó el suceso en el que había participado su vecindario y uno de los lugares que
recordaban aquella historia; la tradición local señaló que la fragua donde colocaron los
grillos a algunos de los caudillos era propiedad del vecino francés Marcos Marchand, de
oficio platero y herrero. El Semanario 1910 que se publicó en Monclova avisó a sus
lectores:

Visita al árbol histórico

El Sr. Enrique Reyes ha tenido la bondad de informarnos con el objeto  de que lo pongamos en
conocimiento del público, que a contar el día 1º de septiembre próximo hasta el día último del

1599 Jesús Ávila Ávila, Leticia Martínez Cárdenas, César Morado Macías y Héctor Jaime Treviño Villarreal, Apuntes para
la historia de Lampazos de Naranjo, Nuevo León, Universidad Autónoma de Nuevo león, San Nicolás de los Garza, NL,
2003, pp. 167-168.
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mismo mes estará abierto el solar de su casa habitación, sito en la calle de Hidalgo número 23 para
todas aquellas personas que deseen visitar el añoso árbol histórico en que, según cuenta la tradición,
se le pusieron grillos al inmortal caudillo Hidalgo antes de ser conducido hacia Chihuahua.1600

Años después al triunfo de la Revolución constitucionalista por órdenes del gobernador del
estado de Coahuila de Zaragoza, el abogado Gustavo Espinosa Mireles, se realizó una
gestión relativa a la propiedad donde se encontraba el nogal que dio sombra a la forja
donde se pusieron los grilletes a algunos de los caudillos insurgentes:

Secretaría. Sección II
Gobernación y Fomento
Núm. 768.

Por disposición del C. Gobernador, se servirá usted en su carácter de Presidente Municipal, investigar
a la mayor brevedad posible, quién es el dueño del terreno donde está el nogal en que estuvo amarrado
[sic] el padre de la patria, Don Miguel Hidalgo y Costilla, informando, a su juicio, el valor de dicha
propiedad, sirviéndose entrevistar al dueño de ella para ver si la vende y comunicando en tal caso el
precio, pues el Gobierno del Estado, en caso contrario, procederá a su expropiación por causa de
utilidad pública.

Hago a usted presente las seguridades de de mi atenta y distinguida consideración.
Constitución y Reformas.
Saltillo, Coah., a 22 de agosto de 1916.

E. O. M. E. del Despacho.
R. Flores.1601

La gestión no tuvo mayor consecuencia pues el terreno permaneció en poder de su dueño
y al siguiente año de 1917 un temporal derribó el centenario y legendario nogal del cual
sólo se conservan actualmente dos fragmentos de su añoso tronco. A principios de la
década de los veinte el historiador Vito Alessio Robles visitó la ciudad de Monclova y el
lugar de la antigua herrería:

En 1922 visité la casa donde estuvo instalada la pueblerina herrería. El frondoso nogal a cuya sombra
majaban los herreros, había sido derribado años antes por un viento huracanado y su grueso tronco
se encontraba tendido en el patio. Reverentemente le arranqué una astilla que conservo como una
sagrada reliquia.1602

1600 1910 Semanario de variedades y anuncios, Tomo I, año I, Monclova, Coahuila, 25 de agosto de 1910, número 6, copia
en hemeroteca AGEC.

1601 AMMVA, Fondo Presidencia Municipal, Correspondencia, caja 5, fólder 1, libro de 1916.
1602 Vito Alessio Robles, Las incidencias del desastre de Baján, publicado en Excélsior, México, 30 de diciembre de 1937.
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En la actualidad los restos del nogal se encuentran uno en el Museo de Armas y Aspectos
Históricos el Polvorín de la ciudad de Monclova y el otro en la explanada de la presidencia
municipal de Frontera, Coah.

General Jerónimo Cardona
En su gira de 1853 pasó por Norias de Baján

A mediados del siglo XIX y en las postrimerías del mandato del general Antonio López de
Santa Anna, fue enviado al departamento de Coahuila como gobernador el general Jerónimo
Cardona, quien realizó en el otoño de 1853 una gira por los pueblos de Coahuila de la que
su secretario dejó el relato de su tránsito por el viejo camino real donde recordaron los
pasos que siguieron Hidalgo y los jefes insurgentes cuarenta y dos años antes:

Según las noticias que tenemos a la vista, el sábado 12 del citado [noviembre] a las seis de la mañana
emprendió S. E. la marcha desde el rancho conocido con el nombre de San Felipe, llevando el
camino que pasa por la antigua noria de la Joya: desde el momento de la partida se fijó en su mente
el funesto recuerdo de los desagradables acontecimientos que habían tenido lugar en aquellos parajes
desiertos y peligrosos, a las ocho de la mañana fue recibido frente a la punta del cerro conocido con
el nombre del Espinazo, por una fuerza de vecinos armados que había hecho salir el Sr. Prefecto de
Monclova para que lo custodiase, se hizo alto a las diez de la mañana en un pequeño vertiente que
es llamado Aguanueva a causa de haber brotado hace muy pocos años, a las dos de la tarde se siguió
el camino encontrándose como a distancia de una legua las ruinas, de un edificio donde antiguamente
existió la noria de la Joya, cegada maliciosamente por los enemigos de la independencia nacional,
para privar a los patriotas del agua necesaria en aquellos parajes, donde el descenso del terreno hace
sentir con más fuerza los rigores del sol y las fatigas de la marcha, la naturaleza caliza del suelo,
aumentando la reflexión de la luz solar multiplica el calórico de este fluido y la condición suave y
deleznable del piso, hace que se produzcan  espesas polvaredas que hacen insoportable la molestia
del tránsito. En San Felipe no había agua cuando el ejército independiente tocó ese punto, desde la
hacienda de Anhelo antiguo presidio donde la tomó a la Noria de la Joya, mediaba una distancia de
cosa de quince leguas; y desvanecida la esperanza de encontrarla en este último punto, podrá
concebirse, cuál sería la consternación del soldado, que casi se sentía desfallecer a la violencia de la
sed, se lanzó al desierto dispuesto a recorrer una extensión de más de seis leguas, hasta proveerse en
la Noria de Baján del líquido que calmara sus ardores, la desesperación por una parte, por otra la
confianza que había logrado infundir el traidor, aumentó el desorden en que caminaba el ejército,
siendo el resultado que recibiera la cadena, o el cadalso en lugar del calmante por el que ansiaba.
     S. E. no pudo ver aquellos lugares infaustos sin sentirse conmovido por el dolor, que arranca en
todo corazón patriota la memoria de una catástrofe, estaba presente el sitio donde el valeroso
Indalecio Allende cayera atravesado por una bala disparada por la perfidia, allí existían las antiguas
paredes respetadas por el tiempo, pertenecientes al edificio que sirviera de reclusión a los primeros
jefes de la independencia, que con su sangre estamparon en ella inscripciones, cuya noticia ha
transmitido la tradición y cuya existencia desapareció debido tal vez al abandono con que se vieron
aquellos monumentos de nuestra desgracia, a la vez que los mártires de la patria.
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     […] El 13 de noviembre próximo anterior continuó S. E. su marcha de Acatita de Baján como a
las siete de la mañana, después de haber celebrado misa el S. Cura capellán presbítero D. Manuel
Flores, quien la dedicó al descanso de las almas de los patriotas mexicanos que fueron aprehendidos
en aquel punto. A distancia de seis leguas fue recibido S. E. por el Sr. Prefecto del Distrito de Monclova,
las autoridades locales y gran número de personas de las más visibles, y haciendo una ligera pausa
en la hacienda de Castaños donde se sirvió una mesa decente a S. E. y en unión de su comitiva
prosiguió el camino a la ciudad a la que llegó a las cuatro de la tarde.1603

1603 AGEC, Fondo Periódico Oficial, La Unión, Periódico Oficial del gobierno del Departamento de Coahuila, Saltillo, sábado,
3 de diciembre de 1853, Tomo I, Número 11, p. 3.
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