
DON ANDRES DE,LGADO 

&te ineurgenie llegd 6 ser tan conoei- 
do oou al sabrenombre de "nl Giro:' que 
m n  ahora son P~COS lo6 que mamen w 
vendadero nombre. 

Era de  ntza indlgena Y su acupaofdn, an- 
tea de l m m  & la revolución. era la de 
tejedor; tenla una figura rmdsiva. según ' 
d,ke un hieitorlador. y el sobremambre . de 
"'El Giro" le vino de su &ión 6 vegtlr 
de una m e r a  superior 6 la acoetnmbradg 
por inwlividuas de su &se, y á andar, eo- 
mo entonces se decía, "muy glro." Nació en 
el barrio de Nativitas, de la pablwi6n m- 
najwtensi  de  Ssilamanm, y en realidmi se 
ignora la feohb en que tamd parte en la  lu- 
aha por la Indwendwia ,  pero parex? que 
fu6 soldadot de Amino P m l a  y de &uno 
de lou, demás guerrtlleros qne hubo en Gua- 
naiuain, de esos que tsnían por mma prln- 
cfipal la wbsiWerla, pues era muy diestro 
en el manejo del eab&lo y de la  reata: el 
b g o  tiemwo que blzo la guerna romo subal- 
h m o  Y &u temerario valor. le dieron a l a -  
na notoiriadad, pmittenidale llegar & jefe 
de eoerrilla. sea Pomo hlew SU nombre ~~~. ~~~ ~ - ~ - ~  - ~ ~ - ~ - ,  -~~ ~ 

&$e& á encontrarse en gacetas y pape- 
les harvta el afio de 1817. al M o  de los del 
piudra Tams, del JA. MWP. y de Bnea 

"El Gira" mandaiba el Cuerpo de Daapo- 
nen de Santiago, uno de las meiores, por 
bien armado, por sua bntuioz m b a l t ~ s  y nor 
sus expertas y valiente3 jinetes. EBie Cuer- 
po pertrmeoih 6 las trwaa del mando d a  
padre Tori.es, con quien concurrid al c m -  
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bate contra el Coronel Don José Ruiz. Ni 
Pabellón, don,de este jefe realista fue d*- 
rrotaido, á pesirr de 10,s prodigios de vaAor 
de s u s  so8l,dados, pertenecientes al  Regimlen- 
to  de Boceiona. Eise mismo Ruiz habla 
heobo degaillar, pocos días antes, á 300 iu. 
gitiva,s del fuerte de Idos Rr~mrdios, (Enerii 
de 18181. 

"El Gim" fue atacado par Don Anasta- 
sio Buütairriante eii la hnoirnda de Do's Ríos, 
dom,de cori s61o 60 hombres que llevaba .se 
hatió hizarraimnrite onntra aouel iefe rea- ~ ~ . - ~ .  ~ ~~~~~~~~-~~ ~~ ~~ ~ ~~A " 

lista. ouPen no nu,do derrolarlo. &un,oue Dei- , . 
gaido tuvo que retirarse ante l a  suyerio- 
nidad numérica del enemi~o .  KefiCi'emse ta:i!. 
biéu que en mtro combate había conseguido 
maiar á 30 realishs, Y que al  ~ireten~der 
m ~ t n ~ a r l o  los eoni,pañei.os de ésto's, ~iiido 
atrevidamente esmiparse de ellos. Antes de 
estos sucesos fue compañero de Mi'na, y 
ouando este jefe tuvo un cambahe con los 
reaiistan. en la hacienda de La Caja, "E: 
Giio" tomó pante en él con u n a  seecióii Ge 
150 de sus jinetes. 

No fueron éstos los úiiicoc eombat?s en 
que el intné,pi~do Delgado tuvo parte, pues 
61 se acuspaha intensamente en  hostilizar a1 
enemigo, ~irocurando privarlo d'e vlveres. 
ya inoenidiando las gasturas 6 bien nxtra- 
yéndo,se los ganado's de las hacien,diis in- 
mediatas & las lugares ocupados por los rea- 
'i,i,stas. Su táctica en la  sueri'a era casi la 
misma que empleaba el astuto Albino Gar- 
eía, el que aventajaba por SUS rnay0,rF.B 8p- 
titu~des para la guama. An~drés Deleado te- 
nla tamib8ién una fábrica de  armas en el ce- 
rro de Santa. Ana. v ~~. ~- ~~~ ~~ . " 

en inovimieaito. hizo llevar de G?lainaiiiato 
i alguno,s oficiales hmrcro8s. El centro de 
sus oiperaeiones estaba en  el pueblo de San- 
ta  Cruz. Y dícese que cuando se veía muv 
~ierseguii~do sie refugiaba en las cavernas snb- 
terráneas, tan comunes ;UIIf, y Ouya entraida 
~ 6 1 0  el cona~eía. Por lo poco que de él so 
sabe, se viene en coinocin?iento de que erai 
harmbre afeoto & la disciplina y que apRa- 
di6 á tener su ejército 6 partida en buen 
orden y bien instruida. 

Tomó una parte rauy activa en las disen- 
oiones de las inisurgentes de Guanajuato; 



cuando el padre' Torres SP rehe46 contra. la  
Junta de Huetamo, ésta le dedar6 la g u ~ .  
rra y Arago comision6 á Delgado para que 
lo sametiese; "El Girg" cuml i6  su mcar- 
go darrotoindo & T m e s  s ~ib~ligá~ndolo 
huir casi salo. Todavla higuió aquQ e-- 
batienldo par 1s causa de la. Independnncin 
por eswcio de m8is de un año, no  obstm- 
t e  la  activa per-ución que por orden del 
Comaudan,te L i n a w  le hacía D m  Anaato- 
d o  Busiamante; pero -i solo, pues los 
demás cnudillos 6 se hablan indultado 6 ha- 
blan perecida, no padla hacer mucbas pioír- 
zas. y máa bien andaba errante y fugitivo 
en la Cañada de la  Laborcita, cerca de Oha- 
mmuero. "El Giro" habla lagrado escapar, 
aalhéndos? del %reo que le pusieron lce rea- 
listas; pero en su seguimiento lanUI Rus- 
tamanie a-= partidas, una de las cuales 
pudo -le alcance, segBn reAere el m e  
&o*ul respectivo; maa cl bisioriaidor Don 
Csrloa M. de  Bustamanlr dice que Delgsmo 
se escapo envuelto en tinas mangas Y se 
fue a un m h a  inmediato, de donde vol- 
vi6 & cabaillo y armado, insultando á lnq 
reallistas y d&h,dolwr 

Gamo quien% que sea, el temerario insur- 
geiute mmeuz6 & lucüair mewo á cuerpo 
con el AlfBi-a de Dragones de San Luis. Jo- 
sé María. W U ~ o ,  q u k  1 ~ 6  darle una 
lanzada y de~ri'barlo del íabnilo, y como lo 
arela ya muerto, Caetiilo se entretuvo en 
qwderarse da1 caballo. Entre tanto, Au- 
drés Delgado se sac6 la  lanza que tenla 
clavaida en el pecho, y mmüámdola se 
atrincher6 detrás de uno5 peñascas, donde 
Piue nuevamente acomeliuo por CastiLlo, B 
quien ataicó con admirable denuedo, l o m n -  
rlo inferirle una herlda en una mano. En 
auxilio de dioho realista ocurrieron luego 
vadas sol,dadoa, & quienes "W Giro" hizo 
tenaz rwlíptemia, matando & tres 6 hirien- 
do a varios, y aunque pudo precipitame en 
unir b m n ,  siguió aUl cambatiendo & sus 
pemauidores, si'n querer rendirse á 0110% 
hasta que, abrumado wr la fatiga y por el 
número de 1- que lo atacaban, sucuunbiíi B 
mmoede estos. E,l hisit,miador antes mencio- 
nado rffiere que los realdsias acabaron con 
él & pedradas y que le cortaron la  Caihaa, ia 
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cual llevaron al Cornawiante Bustama'nite. 
quien, desaando identifica,rla hizo que 1 i  
viera una mujer que llevaba um niño en lo,: 
b r a ~ o s :  era 1s ciiidaidora del niño, y este era 
hijo Be Delgado; así es Que tan pronto co- 
mo osa mujer vi6 la ensnngrenta'da cabe- 
za qire se le presentaba, la rrcanoei6, y Ilo- 
rarudo erol;i,rnó: ";Es rni aino Don Andre- 
alto!" Bustamante envió la  cabeza A Sala- 
manca pNara gue fuma elpuesta, seghn se 
wostu,ghri11ba, en la entrada de la pobla- 
nión. y a.lli permaneció algiin tiempo. La 
muerte de Andrés Delgado ocurrió el 3 de  
Julio de 1819. "Su padre, =aso s61o por 
seflo, dice AlarnAn, había sido fusilado en 
la  Hacien,da de Pantoja, en Febrero de 1816, 
por orden de Moriyalve," segiín se vé en 
el parte recpRetivo. 
''mi Giro" fué rle los últimos !nsiir~eiiteu 

que huho en el Bajío de Oiiana.iu%to. 




