
DON VICENTE BERlSTAlN 

En los p?ir:ieros mese8 del aiio dni 1S!2. 
la revolucidn de In~e!le~ideiicii~ estal~a en 
'to'do sil auge, no Dostanir los grandes gol- 
pes que había recibiao; es cierto qiie ha- 
bfan desawracido l o , ~  cren3es ejereitos ie- 
vantadog por Hidalgo 3' Allunde, que estos 
caudildas hablan sido fusiladcs y que  aun 
Rayón habla tenido que huir de Zitácuaro, 
pero en cambio el liaís entero ed?Sa siibie- 1 
v d o  y en rnwhos punto? las realistas eran 
dneüos únicamente de la capital de la pro- 
vincia y -del terreno que ijisaban: Michoa- 
oán .era un val&n; Guanajuato, el Sur de 
Jallsoo, Nayarit, las s ie~ras  de Zzatecas, 
Gorda, de Querbtaro, y la. Huaxteca, esta- 
ban llenas de partidas insurgentk, así co- 
mo la  Sierra de Puebla, las Mixteem, las 
llanos de-Apam y las inrnediacion'es de MF- 
xico; el Sur estaba en rioder de Moreias g 
la  fama de Calleja no existIa defipua del 
Eamoso sitio de Cuautlai E,l Gobierno es- 
pañol no  tenia ni tropas para atender % 
todas partes n i  recursos pnr levantar m68 
tt'apas; SUS Convoyes eafan en poder de los 
insurgentes y ni siquiera. podía tener expe- 
ditas las cmnunicacione8 con el exterior, por 
estar llano de independientes el camtn,o de 
Veracruz. 

Bn estas circuustanclaa s i  los que com- 
batían al Gobien'no espaiiol hubiesen estado 
de acuerdo entre sí, prcinto hubieran dado 
a1 traste con ese Gobierno y rmlizado iil 
Independencia; pero par desgracia estaban 
sumamente divididas, aunque esas divisio- 
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nes paco tniscendían fuera del cenilio i'n- 
surgente ) eran iiegadas por los optimis- 
tas ,  que veían nluy próximo el día de l a  In- 
dependen,cia. De aquí q u i  niuclia's s i i r i~~at i -  
zadores Br las ciiidzdrs salieran d e  a l l ~ q  ~ ~ ~~~ ~ ~~ 

Par unirse los iiisurgenl'es en esa 611oc;r: 
á. reserva de hablar de ixuchoms de ellos en 
e l  lugar que les correscon,dn. nos ocupa- 
nem<i,s de Dani Vioente Beristain. 

E r a  este sefiar, ariuii6o de Puebla, d e  
una  familia bastante distinguida y herma- 
no dmel célebre Dwan de l a  02itedral de Méxi- 
co, Dan Mariano Beristain y Souza, acén i -  
m0  partidario de l a  causa de España y 
autor <le uria copiosa Biblioteca hisliano- 
mexi~ i i i a .  Don Vicente m alist6 entre  los 
Ilatriatas de Texco,co, don'de se hallaba. ac- 
cideiitaln~enle, y cuando los insiirgientes 
atamcara'ii osa noblación, se distinguió en l a  
rlnfensir de ella, manejaudo una culebrina; 
1)ur este hecho fué niiiy elu,giado y premia- 
do por el Virre:. Raspando un poco á. cada 
criollo se eiieoiitrnba en í.' un insurgente, ca- 
mo afios desimes lo acre~dil ó la ex1,erieiieia Y 
conio cueediú entonces cori Beristain; con- 
vencida de que n o  podría retardarse par 
iriilclio tie,nxpo l a  Indepenrlencia, resolvió ad- 
Ileril~se desde luego á eiis,  3' a l  efecto se 
unió á In priniera partida de insurgentes 
qur  se le  tiresentó, y quu fue  l a  de un  ca- 
Iiecilla. de .?iirliida Serrano, (Abril de 1812). 

Ti l~ l i~ .d i~ t~+~nlen te  se propuso atacar á Pn- 
C ~ U C B ,  ciuda,d rica y cuyas minas estaban 
en bo,>iaiiia: ei 2'3 de ese niisnio nies de 
Abril se prcseritaron Serrano, Berlsta.in. Uon 
Pedro Es~ i ino ia  y otros jefes que reunían 
<~iiiri iri~los h n m b ~ e s  v dos cañonrs. rle los ~~, ~~ 

iquc se riicargó Boristaiii. 6 intiiliara,n ren- 
diciúii ;i !a ¡plaza. Meridal1a.n el1 olla el Con- 
<le d r  Vas3 Alta, cnimileriao que babí;i 81- 
do de Itiiirigare?, Y ní;idcra, Poro teníaii 
l>r><:os honiliies, iior lo qu,€ Iiniitnroii la de- 
fciis;t 6 t res  casas, que no podíaii resistir 
~ i i u ~ l ~ o  t.ieni,p~; los rre1i;io~so~s del C d s p o  
Ai:oitú!ico prol>usieron una callitiilación, can 
13 que fáci1nlent.e estuvieron conformes los 
riiraiieos. dada l a  desesilcr%da situaciún en  
q i e  6.P encontraban. v quedó pz~ctaido que 
las lierso,nns y prol>iodades particulares se- 
i'iaii respetadas. Ociil>sron pues, to,da la, po- 



hlación los insurgentes, el día 24. cuando 
se s n w  que el realista Fern&ndez venía en 
auxilio de la  plaza; enviúsele á Madera pa- 
m ha5enlo retirar, pero entretanto Ice ln- 
dependientes lo atacaron, lo hicieron retm- 
ceder, y danido por rota la capitulación, 
aprehwdieron á los aspi~ñoles 7 los envia- 
ran & Sultepec. 

La tropa que de MBxico salió en socorro 
de Pachi~cs. el dla 25, retrocedió al saber 
18 OmLpacibn, y las tro,ias de Serrano Y 
Beristain wdieron rwaíitirbe el batín con- 
qui6taxl0, consistente en tiosrientas clncum- 
ta barras de plata p8ertsnecientes á la real 
hacienmda; cincuenta tejo6 de oro, 600 lusiles, 
mwhes municiones, etc.; parte de las ba- 
rras  ee enviaron á Rayón y & Mordos, otras 
1&S tomó Serrano y alguiias las llevó Osor- 
no & Zaeatlan, donde Beristain, que era un 
minero experimentado, las convirtió en mo- 
neda. tarea en la  aue lo avudó Don Pedro ~, ~~~~- ~ ~~ . ~ ~~ ~. ~~ 

~khsnisseé .  inteligente ingeniero v minero 
Que a ñ w  antes había.sidotraído de BBlaica 
ja ra  harer unas instalaciones en 10. m i -  
neraies de aquel rumbo; el misnlo ime- 
niexo, que era uno de t5rceros abuelo*, (ta- 

,tarabuelo) maternm del que &o e-ibe. 
montó en el Real del Monte una f8brica de 
rañones "ara los insnreentes oue fué des- 
tniida "&o desnu4s. - - ~ ~ 

~ a i h u c a  y la'comarca fué recobrada por 
el realista Claveriii:o, y entre tanto, Eeris- 
tain, uni'do á otros jefes y llevanido un buen 
t x n  de artillería, que era m especialidad. 
amenazaba á Talancingo, del que se hubl+- 
ra  apoderado si no es opo&una,mente so- 
mrrido. derrotó en Zacatlán & Samaniego 
Y se eshbleció allí eamo segundo de Osor- 
no y con 81 objeto de eiiiarse la henida que 
en una pierna había reniliido en el ataque 
d8e Tulancingo. En Zacatian estabileci0 Bc- 
ristain una wan  maiestranza, eaBa d : ~  mn- 
neda, fabrica de armas, 2W., en =cala irrl- 
cho mayor que lo que hizo en ZitEciiaro. 
el Gdlo y Cóporo Don Famón Ravbli. pues 
tonfa más conocimientos que M e '  si hu- 
biera podido conseguir qtie los insurgentes 
del rumbo fuesen menas afectos la  ca- 
ballería y no desdeñasen la infantrría, na- 
bfia mnsegniido formar una buena Civiribn 



insurgente que niuehos disgustos habría de- 
do á los realistas, pero aquello~s hombres. 
acostunibra,dos á vivir á caballo, miraban 
h&*ta con desprecio la  infanteri?. 

Zaeatl&n fué el i>rinciual núcleo indepen.. 
diente de la región y los jefes realistas te- 
mlan a t a~? r lo .  rmes ss~hían aue estaba bien - - ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ . ~ ~ ~ ,  . 
defen,dido v era considerado Dor el Virrey 
de igual iimgor8bncia que ~ la lp~ujahua ,  don- 
d e  vivían las Rayón, y que Huiehápan, don- 
de imperaban 10,s Vidlagrán. Sin embargo, 
habiendo empren,dido Osorno una expedi- 
ción dems,graciada cri,ntra Zaoapoaatla. (27 
de Abril de 1813). las autoridades de Pue- 
bla decidieron ir á atacarlo á Zacatlán, y 
al efecto Castro-Terreno salió con una fuer- 
t e  división que consiguió su objeto sin com- 
batir, no  obstante que Berishain era de  oP1- 
nióli que ~ iod í i~  de~kii1der:e ei Iiunto, (19 de 
Mayo). Toldo el trabajo de muchos meses 
se perdió en iin día, pues quedaron destrui- 
das las fortificacion,es, fábricas y maestran- 
ra estabtecidas en Z;urttlán Y en e1 inme- 
diato pueblo de San Miguel y fueron cap- 
turados los buenas caiiones que habían sl- 
do enterraidos en el pueblo de Tomatlán. 
Poco tiern~j'o después volvi6 Beristain á Rl-  
tuaize en el mismo pueblo, pero no habien- 
do tiempo de reconstruir las fortificaclo- 
nes tuvo que retirarse 2 la  aproximneiOn 
de Llornnte, el 25 d'e Agosto. 

Far cuestiones de milicia, en las que Osor- 
no era lega, tuvo bastantes disgustos Mimn 
Beristain; agravados éstos por cuestión de 
faldas, á las que ambos eran afectos, se 
hicieron o~diosas, terminan,do como no  po- 
día menas de suceder, ocn que el DrimQM 
hiciera fusilar al segun'do en la  haici'ensda de 
Atlamajac el 9 de Febrero de 1814. Debe 
haberle pesadm esta resnllucbón, pues se p r b  
vó de un auxiliar utilísimo; sin embargo, 
ail,gunos jefes insurgentes no lo juzgaron 
así, pues según asi'enta el Dr. Velaisco en el 
manifiesto que publicó u1 indu4tarse. Ra- 
yón escrlbió desde Hiiajiiápam el 9 de Mar- 
zo á Bustamante lo siguiente: "Por a,cá se 
asegura que Osonio ha  decapitado al Co- 
ronel Beristain; lejos de pnreoenle ma[. 
a ~ u e l  jefe ha obrado consecuente á mis 
Meas: jamigo mlo! estos que hablan mu- 
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&o de matemáticas y ordenanzas y aun 
han viajmda, san estortios uara nuestros 
Pensamientos: hab,lan francés 6 Ingle.les, y 
mañana, si tuvieran partido, lo  primero que 
harían s a l a  sacrificamas: mwpu que us- 
ted apoye mi modo de pensar." No oreemas 
que Rag6n haya escrito eSta carta, quse da- 
m u e a t ~ i  una intransigencia supina, impro- 
pia de un letraido Y de un hambre de expe- 
riencia. 

El Coronel Beristaiii al lado de Morelos 
habría hecho un gran puzel y habría con- 
tribuido al logro de mu,coai einpreoas, pero 
en el raiueldo teatro donde se nresentd y 
en medio de hombres rkdos 6 ignorantes 
mm eran los guerrilleros de los llanos de 
Apam, tenla qiie fracasar, como le soen- 
dió. , , m, ~., 




