
DON FRANCISCO J A V I I R  MINA. 

E,s de l m  h ú r k  mis  conocidos, Y c m  so- 
brada raz6u figura entre los princlpalm cau- 
dillos, no obstante que su W a Ü a  fue de- 
m i a d o  corta, por deagraela 

lGra navarro, nacido en Monreal en Dl- 
oiembrs de 1789: pasó sus primeros años en 
las mo&üas, ejemitandose en la caza, m 
la  que que adquirió aquella fuerza y habfll- 
dad y aquella resistencia para las fatigas. 
que taw ú'tiles le iueroli en el curso de su 
agitada y tempestuosa vida. Him sus estu- 
dlm primarios en Pamplona, d&in&mie 
$ la c a m r a  del foro, y de al11 p d  & ae- 
guirlos á Zaragoza, en donde se hallruba, 
mando. wurriemn los eweulm de MmMd Y 
de Bayma 

Mina, por el iemwle en6igloo de su espf- 
rhtu, no podía dejar de tmar paste en el 
movimiento general, y abandwnmdo loa aJ- 
tudios, se presentd B m i r  en c1BBB de vo- 
lmtario en el ejercito del Narta Las m- 
veses sufridos par los 'ej6rcitos WPaÜolea, 
que no puaierm hacer frente $ las tropas 
ruguerridas de Napoleón, no entibiaran para 
nada la r&ur:ibii de Mina, pero s2 le 61- 
eieron tomar' divsea dirección. Pmyeotd 
entoncm h m r  de las montañas de Navara 
el teatro de la guema, reuniendo alguuw 
jóvens moetmbrados & la vida de  cazado- 
res, para molestar continuamente ia reia- 
guardia del enemigo, interceptando sus cm- 
YOYRS y cowam Y atacando sus destacamien- 
tos. Las pdmersa pruebas fueron felioea: 
eou h m h r m  ~ u e  lo ~ ~ W B ~ O U L  por su 
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caudillo, sorprendió un destacamento fmn- 
c6s de veinte, que fueron heohos prisione- 
r m  sin resistencia. Tan buen resultado ex- 
ci't6 á Mtros mulcho~ & 6f.p.ui~ SU ejemplo, 
sien:do Rsie el piincijio de la insurrección 
de l a  N a v x r . ~ ,  que f u e  imúiossihle á los fran- 
ceses safu8car. aun'que emplearon para ello 
mucho núrnaro de trwm y ejercieron las 
mas atroces ~e~seciicioiles. Mina consigui6 
en breve org&nizar en :a Navarra, Cuerpos 
iiumerosa~s de voluntarios, de loa ciiales fir6 
nam,brada Comnndante, con el grado de Co- 
ronel, par la Junta  Central, y la de Zara- 
gaza le ea,n,firid e1 mando del alto Arag6n; 
iiero tiivo la desgrx,ia &e ser hecho grisio- 
netio en uiiü accibn, despuEs de haber re- 
cibido m,ucias herid;is, y fué con,duci,do al  
castillo de Vinceiines, cerca de París. en el 
que ~ienrima.n,eció dura,nte toda la guerra, Y 
en  esta prisión se dedicó al  estudio de la8 
matem~áticns y de las cinncias rniLitlre's, ba- 
jo la direcc,ióii del Genecal Ltibsoire, apro- 
í;nch$nmdosr de la  excolente biblioteca del 
niemo castillo: su  tío. non Francisco Es- 
POZ y Mina, le sucedió en el nian,do de la 
Navnr:ra, en el que se hia~o memorable por 
l,as giiemillns que orgaiiiaó, que vinieron 
á ser un  ejemito resiic~table, con el ano tan- 
to  daiio causó á los Crznzeses. 

Con la tern~ina~ción de la  guerra. Mina 
quedó en  libertad y Pas6 á M:i,dri<i. pero 
siendo deci~dido pw'  las idpas lihetales. no 
Dudo sufrir que B*ei'ernDn,da Iiuiiie~e restable- 
cido el pader ahcolubo, S habiondo rehusa- 
do admitir el mando que el Ministro Lar- 
dizhhal le afreció, de uno (le los Cuerpos 
de tropas d~es.tiiia,das á Niiev;~ EEpaña, vol- 
vió á Navarra, en  dondr  de acuerdo con su 
tío Espor., intentb haoer i n a  remlución pa- 
ra restnble8car la destruilda Constitucibn. 
Bus plan,es Se frustraron, y t lo  y sol>-dno 
tuvieron que huir á Francia, de donmde el 
Nltima gas5 6. Londres, .; se le asignó por 
el Gobierno i,n,glés una  pendóii considera- 
ble: fuese por miras lihera1,~s ó por fines 
interesadas, deseaban fcm~entair la Indenen- 
denicia. d'e Nu~eva Esi,nña, coa cuyo objeto 
le p,rap;olrcionaron iin buque, ,mas, y di- 
nero, y tomó infomes  y naticiais de a l a -  
nos mexicanos, los c n a l ~ s  alueinados ellos 



m i m o s  y faroni8udase una idea muy erra- 

~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~ ~~ ~ ~~ 

00, o& el do& objeto de vengam del Rey 
Fernando y de dair vuela á sus ideas l i b e  
m1ea 

Uniümle en w w l l a  sazün el Dactar Don 
Servanvio T e m a  de Miei  de  quien h m  
tenido t a n b  masi6n de Iiablar en dlvarsos 
lugares ' de este libro, que hallámdase en 
Lamires destituido de todo genero de w u r -  
gas, vivía á expensas de  la  liberalidad de 
alsunos meximeaaos que lo socorrían. Y por 
haber éstos de dejar pronto aquella ciudad, 
Iba &.quedar aun sin eaie cortio auxilio. C m  
Mier, tminb taaflcia eapilñodes 6 italbanos 
y dos inaerws, saiió Mina de Inglatsrra 
en el mes de Mayo de 1816, en un buque 
que ftetá, y aunque su Drimer plan habla 
sido i r  & desembarcar en dereohura en las 
castas mextcmsls, las noticias que recibió 
de los reveses sufridos por los iusunwntea 
en squ,ella epoca le hicieron variar de in- 
ianin y se dirigió & loa Estados Unidas. 
Allstármse bajo sus baniaeras varias cdicia- 
les que habían servido en Europa en los 
ejércútora franceses 6 ingleses, a l w m  de 
laa tropes de los Estaidos Unidos, y par- 
ción de aventureros, de los que abundan en 
aquel paía; conoluidas todas sus prevendo- 
nes, despachó de Bdtimore el buque mi8- 
mo en Que haibía venido de Iugla tem,  ex- 
pedido por la  Aduana yara %u Tom&s, 
y bab,iendo an8olado cenca del fuerte de Mar: 
Henry, se enabarcaion á 61% bond0 en la  tar- 
de del 28 de A,gorrto doscientas aventnre- 
ros, bajo la direación del C o r d  a l m n  
Conde de Ruuth, aoompaiimdoio una go- 
leta con el Teniente Coronel Myers, Y toda 
su Com~añía  de antillería. Mina con su m- 
tado Mayor, el Conme1 Mantilla, colambda- 
no, que habia serviido. & las ordenes de Ba- 
lívar, y el Dr. Infante, ba%an.ero, que iba 
en calidad de lbterato y ~eriodista, se di6 la 
vela de Baltimore el 27. de Wtieoabre en 
un bergantín que cmpr6 .  y mtes de mlW 
envi6 ma goleta. muy velera 6 las costas 
de Nueva España, para ína t ru im d d  m- 
tw3.0 de las cosas Y ponerge en comuntea- 
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cióii ea- Victoria, que se supo,nía acupaba 
& Bo~quilia de Piedras, cuya c8omisián con66 
al Dr. i r ;  la expedición no se detuvo 
m la barra del río Br;ivo más que lo pre- 
c i ~ o  Par5 liroveerse de1 agua y víveres que 
nmesitnba, y levando anclas hizo ru~mbo 
hacia la embocadura del rfo de Santmder, 
en cuya ribera izquierda está situa,da la 
villa de Soto l a  Xarina; ei 22 emprendió 
Mina la  m;%rchs á la  aclual población d e  
este nombre, guiado por un natural de ella 
que habla traído consigo de Nueva Oi'leans. 

Sin embargo, éste parece qiie habilbíiz olvi- 
dado el camino, pues se extravió y la  mar- 
cha duró tres días, danoo un largo rodeo, 
en el que la  trapa padeció niwcho por el u- 
lor y f a l h  d e  agua. Mina iba á pie & l a  ca- 
beza de su divi,sión: la vanguardia, com- 
pueztn de la guard,ia de honor, la  caballe- 
ria y wn destacamento fiel la .  de línea a 
las *denes del Mayor Sardá, no encontr0 
oposicióii, aunque durante la  iua~cha  la si- 
guió .$ la  vista Garza con su eabaiiería, ei 
~ u a i  al aproximars,e Mina a;oanidanó la villa 
6 hizo Que se saliesen mnchos da los veil- 
nos, á quienes persuadib que io~s que iban 
á llegar eran herejes, que venían á saquear 
y á. comeker todo genero de desó~denes. No 
obstante esta alarma, &Tina fu8 bien =o- 
gido por los que quedaron, saliendo ed Cura 
$ recibirlo en capa pluviai y palio, y los 
que habían emigr:rsdo frier~on volvien,da á 
sus casas. Las lanchas vubieron río arriba 
y condujeron una pieza de artllierfa con 
porci6u de municiones y otros efectos. Mi- 
na nanubrb Alcaldes y las demás autorida- 
des. 

Mina d i s ~ u s o  su marc.ha, y para verifl- 
carla, hizo acampar la @arte de la dlvisifin 
niin dehi;i anomuañarln en la ribera dere- ., ~~ - ~~ ~ ~ ~~ ..~ ~ 

eha de! río. á cosa de Lna legua de Soto 
l a ~ a r i n a ,  al11 permareeió ilgunos dlas. 
Teniendo Arre,dondo muy poca infantería, 
se di6 orden gara que marehase & unímele 
el Batallón eu~edicionario de Fernando VII. 
que había recientemente aestinado & la pro- 
vincia de Guanajuato, y se dispuso que to- 
das las tropas que se ballaban más inme- 
diatas al rlo de Tmpieo ,  en la lInea de%- 
de la costa h&a la Sierra Gorda, fomasen 



m Cuenpo de  ejéIcito a lae órdenes del 

Co- 

tWIw1 del Bamlbn de Extremadura, Don Be- 
nito Armiñan, Comandanite general, de la 
Hwstwa.  En ooasecuencia, se dirigi6 Bete 
con el Batallón de su mando & Tamplco, y 
&L1CBBiivamente 8e le Feunieron en diversos 
Puntcs el T,eniente Coronel Don l?&eundo 
Meigares, con una seoción de caballería de ' 
Durango 6 Nueva Vizcaya; el Teniente Co- 
rondi Don Franoi,sco de las Piedras con el 
EFiniaulrón de Tulancingo; el Mamr Ráfole 
w n  e1 Batallón lo. Americano. 5- un pi- 
quete del Prwiucial de MExico; el Capi- 
tán Villaseñor con un Escuadrón de Sle- 
ma Gorda, Y el Caipibán Terrazas con un 
gran número de realistas de  Rlo Verde. 

El nuevo insurgente se dirigió hacia al. 
Sur de la provincia ,de Nueva Santaurier, 
~ u ~ e s  le urgla ponerse en comunieaci6n con 
los pnanun~ciados que había en el país; na- 
da  extraordinario le oourri6 basta llegar B 
la ciudad de Hmasi tas ,  situada 6 la orl- 
i~ia del rfo qlue baja & Altamira. E a  vista 
de las noticias que allí adquirió, querien- 
do apresurar más su marcha, mandó Mina 
una parthda & tamar setecientos caballos 
manso's, pertenieclenres a; Coronel Don Ca- 
yeiano Quintero, dueño de la  hacienaa de 
E l  Cojo y uno de las jetes mm&s artivoa del 
partido r e a l i b ,  quien lcf, habla hecho re- 
unir allí para servicio de las tropas real&. 
,Esta pnesa fu6 de la  mayor inlDortancia pa- 
m Mina, pues aun,qu,e lma mayor parte de 
Bllw se eztravi6 en la obscuridad de una 
de  las nochesinmediatas. pasando una cues- 
ta &%pera por un sendero esttreoho y diB- 
eultoso en la oo~ntinuaicióu de la mwcha, 
los mejores habían sido escogidas por los 
60Wados y sirrieron psrn montar toda la . división. 

Mlna. que no tenía intención alguna de 
ucrnmbatir, sino que por el contrario, prmu- 
raba evitar todo encuentro doblando sus 
niamhas hasta nsunirse con 10s insurzentes 
del Bajío, había apro?scliado la ventaja de 
taiier su gente bien montada, 7 cuando Ar- 
miñiñaa estaba todavía en la misión de Bal- 
tasar, B dos j o ~ u a d a  de I l a r c ~ i t a s ,  en don- 
d e  recibió los cabaWui muy prseisos que 
pudo congeguir, tomados por Mina, los que 



debian haber servido & zu trompa, este se  
hallaba cort;l distancia clel Valile del Maíz. 
& donde había llegada 01 CapiUn Villaie- 
ñor con su Escuadrón de Sierra Gor~da pa- 
ra Unirse con Armiñan. Súpose en esto 13 
marcha de  Mina p~or nrrj,sos repetidos da 
los lugares del tránsito, y auiiaue Villa- 
señor no contaba c o a  mas fuerza que con 
Su E s I c u B ~ ~ . ~ ~ ,  que tenía, 120 hombres, y 
con 32 realistas de squei pueblo, resolvl6 
Salir & preTeuirlo, ocupando las gargantas 
!de la sierra por donde Mina tenía que 
Dasar. Este, por la rapidez de sus mar- 
chas, las había ya dej;l.do atrás, y cuan- 
ido Villaseñor Llegó al punto de Loba~s, dls- 
tante tres legu'as y media del Valle del 
Maíz, swo por SUS avanzadas que Mina 
aiunwaba aquella n~oche & dos leguas de 
d,istan,cia, por lo que retrocedió, situándose 
ventajosamente en una aLtura junto al ca- 
nino. Mina destinó 10s mkjoxes tiradores 
de la  Guardia de EIonar y del Regimiento 
de la  Unión á hacer el servicio de gumi -  
Iias, y ouaindo por el fuego de é&aa la  lz- 
quierda .de I w  realistas se replegaba sobre 
su reserva, carg6 con el grueso de la divi- 
sión y abllgó & Villaseñor & mtlrarse nas- 
tn las calles de la  población, psro no  pu- 
d . i d o  sostenerse ni aun en ellas, salió por 
e1 extremo opuesto, sigui6n~dolo Mina con 
veinte húsarras, wm los cuailss l o  persiguld 
hasita el vd l e  de San José, dos leguas más 
adelante, en direccibn & San Luis. Valase- 
ñor sufrid una pgndida coneliüerabi.s: Minn 
tuvo varios hierldo's, uno 8610 de sravsdad. 
6 hizo seis prisianeros, que dej6 en Iiber- 
taid. Esta acción, que se di6 el 8 de Junio, 
fue la primera en qae Mlna se  hizo cono- 
eer & sus salviaidos, cuya m ñ a n z a  y aec -  
to ganó par la intrepidez y habilidad de . 
que di6 pruebas, así como' 61 mismo pudo 
00- con la decisión y valor de mad- 
um 

Sin d&enexse m6.8 qu'e lo ahBdukaneuke 
preciso, doiblb sus manchas, Y en la noche 
del 14 LLeg6 & alojarse & la hacienda de 
F'eottllos, & quince leguas de San Lufs Po- 
tosl. El  mmyomdo,mo y criados de la  haden- 
da hablan huiido, Pev&ndo.% el ganado y las 
ps'ovidom, por lo que las aoSdada4 de Mi- 
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na, fabkados Y haimhrienios, se encontra- 
ron sin ceria, nero prsvakoiemdo el can- 
&o, se eeharoni & '&mJr, e+we~&ndo pa- 
ra el dla siguiente un buen mn&q, mas 
m& 'oe que estuviese w+araüo se avlRM 
el enmigo y €u6 m & m  cmer  á las m- 
m=. ViBudcee asaltado pos fuerms tan su- 
l?wiones, trat6 el navarro de replegarse na- 
d a  la haoiehda para rewuir toda8 las su- 
yas; mas los r e a b i s k ,  animados pm este 
mavinnien~ mdgrado, hicieron un WD 
vWfd,mo que wm6 la muerte de mucha 
de la dt8visibn de Mina. m e ,  conociendo 
qua laretirada era imwsible, hizo alto, for- 
mando un cuadro para noñaza~ & la caiba- 
Ueria, que lo ataiaira por los flancos Y es- 
pailda: dejo que los reaLh2za m mca@en, 
y ewtoaae6i, dfspués de tres "hurrahs" Que 
%%tman con d mayor entusiamo sus sol- 
dados, manQ6 hacer una deeearga & quema- 
ropa r &van& w n  denuedo & la bayonata. 
La eabalierla de Rioverde no pudo d a  
tlr y cayó en dssooden sobre la inian&fa: 
ésta se desordemó también y t ada  hoiyemu 
eon ial prisa, que el Teniente Caronel Pie- 
d-, Ccmamimte de la cahalla-ía, m&- 
íxado pw el toprente, no paró hasta Rb-  
" d e ,  y no se e u ~ o  de Bl en muahos dlas. 

Mina. d n u 6  BU marcha wl Resll Pi- 
no., a cuyas lamedi~~:ionerr llegó al ano- 
aheces, &s&s d e  tres día8 en que Ice sol- 
d@m a- h a h a  probado bacado. mar- 

ino&&~~ del m i n o  que deblaai 60- 
wir; un U mandando de desmoblelta 
con una -a de caW& m €aumnM 
con &a de h i~gwgentee, lm cu&le~, no 
t~luieMo noticia de I s a p r o x ~ b n  de MI- 
m, y viendo irc@es bien alQnank4 Y uuiior- 
msdas, -an que eran re&IstS Y Cc- 
m e n e a m  S hacer fuego. Bl ?1 IlogrO 
con dIboulhed hacerlo eeaar Y en- sn m?- 
lamento, sLeold0 el rssultada Que qu-o 
41 mimo en rshenw, iüemsen & ver B Mina' 
rulmnos de lo. de la mida La d€mfa de 
este y de au divlaidn hie grande, WIeMo 
dhtmmo ,m &n el objeto de sus deseos, 
que e.re wnmrse en oomimM can Im 
Que mirabe C D ~  m allddan Mina PLg B 
ver al CamaJl&lXI& de la FratLda, que se 
Ilaimsiba Don WIstábal Nava, y en la t . -  



de volvió acoimpaiiado por éste á su ceni- 
pamento. E l  traje de ranchero de Nava, 
su  sanibreio .udarnado ron una ancha to- 

asuecia motesco de la  e m t e  do Dan Cris- 
~ i h a i ,  q;e estaba, no oistanmte, bieii mon- 
tada y armn,da. 

Irifornia~do Mina iior Xaxra, de que 6 ein- 
co lemias de alli haiiia umn raii~cho en que 
nodia a lo ja re ,  y que Cnatro más adn1;rnte 
estaba el fuerte del Sa,nibrero. se puso e n  
marcha llena de satisfaccibn; á poco rato 
avi,stó el fuerte del Sa'mbrei'o, donde tí su 
>-a ya se tenía noticia de la a11roximación 
del eaiudillo y se le esperaba con curiosidad 
é interéss. Mina, con su Estado Mayor, en- 
t r6 en  el fuerte en  la rnadriigada del 2r 
de Juiiio: su división, habiéndose puesto en 
n ~ i ~ r c h a  algún tiempo despuí.s, llmegó por la 
tande y fué recibida cori las m 8 8  co~rdiales 
mu,?stras de regocijo. S7i fuerza, nl entrar 
en el fu,ert,e, asc,endía á dosciciiias sesenta 
y r l t ~ e ~ e  hambres, entre alios veinticinco he- 
ridos, y en treinta. días Re marcha, por los 
. d i ~ e r s o ~  ro~deos que había teni,do que hacer, 
habría mdado  doscienlas veinte leguas, 
a t r a v ~ a ~ l d o  tan gran distancia por un pars 
acupado~por los rea1ista.s. casi siempre 5 la 
vista. de estos, en medio de les mayores pri- 
vaciones, llues ue habian pesado dos y tres 
días sin racioiies, y en una  sola vw. que se  
hizo m&?. d e  una cam,i'da, ésta fue d'e carne 
d e  uwa, sin pan: en inedio de tnntas fatigas 
y esca~eoes, habla ganarlo do85 acciones re- 
iii,das, una de elias contra una fuerza ocho 
veces mayor que 1:r suya, Y tomado un lugar 
fortificado: trabajos todos que la trapa su- 
frie con nlegrla, vi,enido n1>e sil jefe era  e1 
primero en tomar parte en ellos, poni6n'üo- 
se  á su cabeza á La hora del peligro y ani- 
mtíndaia con sus 1i:tlnliras y ejemplo. Toda 
esta serie de su,eocos haljía hecho subir la 
reauiaeión de Mina el más alto punto, y 
sus soldado's eran inirsdos como una casta 
de hambres extraordinaria. 

Pocos dlss de dearsnr;,i di6 Mina á sus 
saldados ralvió á salir del luerte con Mo- 
reno y Ortiz para otra e:ipadieibn con dife- 
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rente objeto. E! Marqu& del ~airal, corona  
del RAgimrientio & que por su ap#llido se 
di6 el nombm de  MoncaCa. resVdla en la  
hadeuna de  que t m b a  w tltoio, Y aunque 
el restabiecimiento de la tranqullidaid ei. 
aquellos contornos hmbissf removido todo 
ri-go, tenía á. la  oen&e de la hacienida ar- 
mada, Y los edificios de  ia Unm, que eran 
muy extensos y sólidos, estaban defeadidos 
por parapetos y artilleria, habi6Mose au- 
mentado su  fuerza can los fugitivos de la  
&6n de San Juan de los Llanos, que ha- 
bían ido & refugiarse & wnel lugar. El Mar- 
qu4s era hambre muy rico y se decía tener 
guardado mucho dinero. Mina se proDuao 
apaderarrie de este tesoro, y prorveer %u caja 
mi,litair á expensas del hlanquéms. Con este 
intento se puso en mamha coa tal precau- 
ción, que estaba á. la vista de la hacien~dn 
el 7 de Jullo, sin haibm sido descubierto. 
Las fortifi,caciones de la liaieieusda, inexpug- 
nables pana los insurgentes, myeron sin re- 
sitsencia en  poder de Mina: ei MarquPs hu- 
y6, y temiendo que estuviese interceptado 
el camino de San Luis Potosí, se dirigio 
á la  hxienda del Bizcocho, dejansdo enear- 
gado á su Capellán que recibiese y obse- 
quiase 6 Mina, dándole cuan~to necesitase, 
pero suplic&ndole no causase perjuicio en 
'180s adi&cios: 'la guarnición, aunque m e n -  
día á unos trescientos hombres, se retiró 
con el Marqués sin intentar defemderse, 
ab,audonando t ~ e s  cañones oue tenía. Era 
ya d e  noche euain~do Mina con s u  divisidn 
entr6 en la  hacien~da, y ~orpreudi~d,o de no 
hs.1lar resieten,cia, cby6  que se le había pre- 
venido alguna emboscada. pera habiendase 
asegurado de u,o haber riesgo alguno, dio 
in,mediatamente orden á sus tropas para 
qre ~espeiasen las propiedades y no maltra- 
tn.sen á los habilautes. El  día siguiente, 
trat6 de  buscar el din,ero que se decla te- 
ner encerrado el Marqués, y habiendo co- 
menzado & cavar en m a  pieza inmediata 
á In cocina, en que un criado de 13 casa 
dijo que estaba el tesoro, se enmntramli 
desde luego algunos pescs, lo que hizo se 
~roiceidiese con mayor empeño en la excava- 
cián en pnesencia de Mina, Moreno, M i z  Y 
tres aaiciales del E h d o  Mayar, habiendo 

Ir. T.-BIOCr. 0% I1SR<>lFi-1S 



cihlocado ~ent ine~ias  á l a  puerta, g con,clui- 
d:t la operaci6n, se contLron 140,000 li'esas. 
E l  Marqu6s, en el infonme que di6 al  Go- 
bierno, dijo íiilr -% le habían tomado en 
dinero 183;300 1ies80s: 86,000 en  barras dc 
lliata, y en rfeclos de la  tien,da, semillas y 
ganado, 37,100 Amos mas, ~uibien~do la pér- 
di,da total á 306,400; es piol~able que S pe- 
%ir d e  LLS ilrecauciories qlic se toiriaron liol. 
Mina, á la vista d e  i.aii ricn ]Iresa. algii- 
nos de los concurrentes ss  aproTechasen de 
elia y a~cultaaeii m i s  rlur lo que Mina oogi<i. 
En c a n m  y en ac21riilss fu6 enviado el di- 
n,ero al Sombrero, y duia.11te el ciliiiino aiiri 
se yerdió &i&wiia iaiitida,a. 

Antes de llegar al  fueite, enc0n:ti.ó Miiin 

temvr~no.  v ~ieil;indo a l  i;e& de los Re- . .. 
medios sr. encoiitró can los sujetas referi- 
dos. Trmtóso en les conferencias <me ion 
ellos tuvo, de ari-agiar el lilan de o,~ieracia- 
nes que debían seguir, que l>o,r entonces se 
redujo á sostenerse en los puntos fortiñ- 
oadams, ocurrion~do todos ó su auxilio cuan- 
do fuesen atacad-os. El mando en jefe se di6 
It Mina, que se empeñó en haeer todos las 
esifmrza,~ oon(dueentes para haoer triunfar 
e1 parti'do que había abrazado, y con los re- 
c u r s o ~ ~  que le p'ropoi;cionU In presa del ja- 
ral, hizo que se  trabajas^ sin demscan,so e n  
habilitar armiamento y miinici,ones y en ha- 
cer vestuarios Y calzado, que contrató en 
la misina villa de Le6n. ocupada por las 
 realista^. Para dirigir las fartific:icionos de¡ 
cerro de San G~egario Y organizar a'ouas 
e n  el territorio depenidieiite del padre To- 
rres, acompañó á &te ruanno regres6 a 
8isuel fuerte el Coronel Novoa, y se diero'n 
&1 miamo Torres ocho mil pesos, para que 
comvraise vlveres con qiie aprovisionar el 
Ferro del S~arllbmM. 

Salid á expedieionwr el caudillo navarro 
y obtuvo algunos pequeñ<;s éxitos que con- 
t i i . b n ~ e r ~ 1  a aumentar la fama de entendi- 
d o  que di'sfri~taba entre los insu,rxentes. 
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übsenia.b,& Mina con la  m a y a  vigilancia 
toa imuwtm+eutoa de  los res.Ii&s, 6 infar- 
¶mi0 par sus espías de la  m& de 

Ne- 

kteta á Sjlao, se propuso aproveohwz& de 
BU a u m c i a  para sorprender á la  guarni- 
ci6u que habla quadado en W n .  M i 6  
éf&%o del fuente en la tarde del 27 de Julio 
Con su dividbn, una pieza de  antillaría y 
diguna cabablerla del país, que tcdo ascen- 
dfa á 600 hambres, pero aunque se = m 6  
um cautela para dar el golpe aquella naobe, 
una pantida realista que encontxá A corta 
distancia de la pobiacibn, valvi6 B Wa, ha- 
bi6ndolo reeonmido, y di6 la  sllarma, de 
suente que cuanido Mina se presenúó m6 re- 
cübtda con un fuego vivlsimo de cañbn Y 
iusilerta, no  obstante e1 mal  lleg6 & pene- 
%,m h a e a  la. plaae y ocupó uno d e  los cuaí- 
.belas, p r o  tuvo que retirarse al rayar el 
dla, por no poder eaperar un mmltado fa- 
v m ~ b e .  El mal Bxito de  eate ataque iunui- 
siderada,. fu4 el primer revés que Mina ex- 
perimentó: su péndida @ de 100 hambm,  
entre ellos 2 1  prisioneros que fueron fusl- 
lsldos al dla. siguiente, y entre los muerim 
Su6 uno su mayor general, Mdsquez, que 
era oficial de valor. 

Mina hiao alsunos prisioneros que dej6 
,libres, y volvid, sin yer perseguido por los . d i * ,  al fuerte, á -pera el ataque de 
Liñán, que no podfa tardar, wxmo en efedo 
sucedió. En los primeros días el sitio Pu6 
soportable y se creyó fácil aprovisionar el 
Puente desde fuera, pero vajrias tentativas 
heohas en ese sentido fracasaron. Los si- 
t i a d o ~  se bailaron en breve reduddos al W- 
timo extremo por falta de agua: la. p r d -  
si6n que cada uno había hecho en el Puer- 
te antes de comenzar el sitio; se consumi6 
bien pronto y era muy difícil y peligroso 
t m r l a  del amooyo que corrla par la  ba- 
rranca dominada por los realistas, los ma- 
Iw estaiblaofan tadas las noches un cordón 
de centinelas para impedir bajar B sa,carIa. 
Los m a n e n t e a  de las cañ9;das estabaai 

rugotaidas y la esperanza de las lluvias se 
había fmstrsido, puee para mayor toTmento, 
f ,men t smen te  se presentaban grmdas apa- 
ratos, ma9 10,s aguaceros calan á d i i t a d a  
6 en lo6 puntos ocupados POT 108 w1iStas, 
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Iiero ningwo en el fuerte; eayá por fin un,o, 
aunque corto, y los sitiados, que se  halla- 
ban en  la  mayor nacesid,ad, pudieron to- 
mas m a  para algun,os dias. Algunos oficla- 
les eurweos del ejército r e d  s e  acercaron 
& hablar  can Mina, que salió para esto á 
lo  alto d8 los muros, y tratasan de persiia- 
dirle cuan deseslierada er;i su posición, ofm- 
ciéndole el indulto más completo. Mina, por 
el esontrario, los invitó 5 pasar á sus ban- 
deras, y como en esta conferencia les nia- 
nifestó que su o1,jeio era el restableoimien- 
t o  d e  la  Coristitucidn, privnii,do á Fe,man- 
do VI1 de los recursos qiie sacaba del país 
wia sostener la autoridad desuática, tia- 
biéiidolo oldo los americanos del fuerte, es- 
t o  coatsibiiyd a aumentar la desconfianza 
que muchos tenían de la sinceri,d;rd de sus 
intenciones. 

En la noche del 7 a1 8 hizo I\.Iiiia una sa- 
lida con 140 hombres hacia el campamento 
de Nmrete E1 mismo nii ner.;oiia con 10 ~~ ~ -~ , ~ ~-~~~~ . ~ ~ -  ~~ 

h,ombris de la Guardia d e  honor v del Re- . ~~ 

gimiento de la Unión, se apoderó de un re- 
ducto; pero e:irgando sobre él las tropas de 
Nueva Galicia, qiie habían simdo reforz&as 
con dos Cosm,pañías de Zaragoza y no he- 
biendo sido sostenido ooni.enientemente por 
los insurgentes que venían en su compn- 
nía, tuvo que ceder al número y retirarse, 
habi'endo perdida algunos de los suyos, de 
108 cuales quedaron 11 heridos en poder de 
los rea l i s ta  y fuenon fusilados el din si- 
Suiente, & la vista de sus oormpaíieros del 
fuerte. 

Frustrada esta sa l i ,b ,  que tenía p m  prtn- 
cipal objeto abrir camunicacibn con el pa- 
dna Torres Para proveerse de víveEs y de 
agus, Mina se persuadió que la rendicidn 
del fuerte era inevitable, si 61 miamo no 
walia á traer los auxilios neeesariois. Para 
181eVax á efecto su proyecto, en la  ooche que 
siguió al ataque del c a p a m e n t o  de Ne- 
te, aprovechando el m w h o  viento y obscu- 
ri~dsid que habla, salió con Borla, Ortiz y 
sus as i s te~ tea ,  dejando ei niando del fuer- 
te al  Coronel Young Y burlando, aunque 
con muoh'o trabajo, la vigilancia d e  los res- 
listas, arrojáadose p w  los despeüaideros ae 
la bajada m h  pendiente del cerro, lag6 



Pasar Sin ser sentido por entre sus avanm- 
dae, Y llegar á los caun~ioa vecinas, no ha- 
blen~do perdido en esta operación ni un solo 
ham?xe. 

Mina, habimdo lograido salir del fuerte . del Sombrero, se dirigió al de los Reme- 
di- con 100 hambres de caballerío, y a 
Bu tránsito entm Le6n y Silao mcontró B 
um Cuerpo de caiballeria = d i s t a ,  al que des- 
mató, quedando muerto el Coman,d'ante, 
Bue fué lazado y arrastrmlo, ejercicio en 
que eran muy diestros 108s insurgentes,. A 
su llegaida á lee Remedias el 17, ha116 a l  
padre Torres muptado en emaluir las forti- 
Gicacionea, de  aquel punto. aprovisionarlo y 
hacer todos los preparativos de defensa, 
pues no dudaba que seria sltiada por Liíián 
luego que se hubiese rendido el Sombrero. 
lo que tenía por cierto que en breve debía 
suo&r. A instancias de Mina, di6 T o m s  
orden & toños las Cowc ian t e s  que le obe- 
decm para que se reuniesen, con el fin de 
, hacer todaivla algún esfuerzo en favor de 

los sitiaños en el Sombwro, pero dos dias 
después se w o  la toma de aste fuerte, no- 
Ciela que afligió mucho á Mina, aunque sin 
e2bm todavía cuán grande bahia si,do l a  
p6rdJda de  los sugw, que imbía mfrido; al- 
subnos de estos que lograron m m a r  y se 
fueran presentando, no eztaban infnnmd~os 
d e  los pomnores ,  y aunque habienmda mam- 
dado variani personas para que recogiesen á 
las que andaban dispensas, &lo se p d b -  
ron reunir 31; amiperaba todavia que los de- 
más h a b r í a  podldo huir y unirse & la  ca- 
(baballería de  Ortiz. Obligado par tal suceso á 
variar su plan, acord6 con Tarres que bste 
m quedaría para la defensa del fuerte, mien- 
tr88 Mina con un Cuerpo de 900 caballos 
recorrla ei pals circunvecino, can el ñn d e  
irmpadis que los realistas mibiesen víveres 
Y proponcionairllas B la  guarnici6n que que- 
daba en los Remedios. En consecuencia de 
@e con~venio, Mina saliú can la gente que 
Torres puso bajo sus órdanes, dejando en 
el fuente paca auxilian 6 su defensa, cae 
toda los extranjeros, con lo que Mina que- 
66 reducido & sblo los recursos üe au inge- 
nio, puesto & la  ca- de una reuni6n de 
insurgentes sin orgauimi6n, sin diacifl- 



na y acostumb,rados á huir á l a  vistl  de los 
Pealistas. Los primeros Cuernos del ejérei- 
t o  de Liñán se presentaron delante d e  los 
Remedios el 27 de Agosto, Y fueron toman- 
do po,sición en la  ciirnnfereneia del fuerte. 
La guarni'ción ascendía á 1,500 ho#mbres, de 
los cuales 300 habían sido instruidos por 
Novoa, Y los demás, aulique sin disci'plina 
~ a i a  c m b a t i r  en campo raso, eran suficien- 
tes para defenderse cubierio~s gor parape- 
toss. E l  mando superior lo tenía el ,ladre 
Torres, pero todo ne h.tnía por dirección 
del Cora'nel Novoa y de los oficiales de Mi- 
n a  Varios jefes insurgentes habían acurri- 
do para l a  defensa del fuerte, y entre ellos 
el inidultado, General Don Manuel Illuiiíz, 
oue corno otros de su -:ase. habían vueltio 
á tomar las armas, alentados por las ven- 
taja-, obtenidas par Mina ü1 principio de su 
ex~nndición. 

Mina, saliensdn de Saii Gregario, se di- 
rigió 5 la Tlachiquera, hacien,da situsda en 
el reverso del Norte de la sierra de Gun- 
najuato; allí lo esrieraha Qrtiz con sii gen- 
te, á la que se haliían reunimdo 19 hombres 
de l a  división de Mina, qiie eran los íinicos 
sile habían escapado del Sombrero. Unióse- 
le Don JosB IlIaría Licésga, que tenía el 
e m ~ l e o  dc CapitRn Gen~ra l ,  pero que no 
ejercía rnnn,do alsiino desde que se retiró 
iie Tehuacán. dcsi>ues de la disolución del 
Congres'o. 

I,a priniera expedición de Nina fue á l a  
haei'enda del Bizcocho, S aiinque la  gente 
a rmxls  que la  defen,üía se hixo fuerte e11 
la iglesia y cl e;imrianaiio, se rindió con 
iioea i'esist,encia, hahiendo huido el adirii- 
nistraidor. que era al misnio tiempo Canmn- 
dante. Mina, resentido iior la matanza de 
10s SUYOS heoha por 1,ir'Aii en el cerro del 
Som~brero, mandó fiisiliir 6 31 ~ris ioneros 
que cayeran en su posder, y iirendió fuego á 
la hnrien,da. Siguió de allí al iiwblo de SUn 
Luis de la Paz, que estaba fortificado, co- 
mo tosdos en aqiiel ticrn.po, y tenía una c'or- 
t.a guarnición de tropa de línea, ademas del 
vecin'dario, armado. 

Instsdo por Torres, Mina se acercó 9, iris 
Keme,dins, pero persuadido de ser rniliresa 
temeraria intentar rol1 i a  grn8te que  tc'ilía 
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u tacar 9. L i S n  en su campamento, volviú 
a- &de la hacienda de la Sardina, di- 
rigiéndase hada  la sierra. de Guanajuato. 
Y en el llano de Silao re ie un16 Moreiio con 
alguna caballería. L i ñ h  hizh reaguafjar el 
molino de Cuer&maro, y,ir creyó amenaza- 
do, en que tenía el aoo~ io  de trigo y hari- 
nas para su ejército, y descontento .le la 
lentitud de Andmdc, coniisiionó al Coroiiel 
Orrantla con los drwones de 5i3 I.t~is, Can 
Carlos, Frontera, S i e m  Goxia y piqiietes 
de  oims Cuerpos de caballerla, par1 se- 
guir á Mina, el cual no rreyó prudente es- 
Derarlo. Este traM de convencer á Tarms 
de que el único medio que habla paza hacer 
levantar el sitio de los Remedias, era Ila- 
mar la atención de 108s sitiadores á otro 
Punto que les impoctase conservar, taú m- 
a o  Guanajuato, de cuya ciudad irela fáieil 
hitee~se dueño Y cuyo ataque le prwuso; 
Pem Torres lejos de  aprobar esta idea, di6 
orden á los jefes que de 61 dependía, para 
que s610 siguimen á Mina en el casa de 
conducirhs á a k a r  á Liñán. Mina supo 
Por algunos desekmes que se le p m ; t a -  
ron de los Cuerpos eul'aiieos, que el campo 
de los sitia-dores estaba reducido á mucha 
escasez de víveres, pues con sus continuas 
m r e r í a s  habla logrado impedir la llegada 
de est~s, mientrar. que tmio ahundaba en 
los  remedio:^, Y por las notioias que las 
mimoe le dieron, concibió la eweranza de 
que los siguiesen otros muohos de aque- 
l b  tropas, que se hallaban desontentos, 
no ab~tazite estnr mejor atendidas que las 
del pals, pues acabanmd~o de llegar de 1.a ea- 
pital, estaban bien prouirtar. de ~ e s t u a i i o  y 
caizado, de  que carecían los bltimas, qne 
hacía tiemigo estaban en aquella provincia. 

Orrainda, con la secci6n destinada para 
perseguir á Mina, compuesta de 200 infan- 
bes de las Compañías de Granaderos y Ca- 
md0ires de Zaragoza Y lo. Americano y 600 
cabellos de varica Cuerpos y de loa iodul- 
M o s  de Apam á las órdenes de Bustaman- 
te, Novoa Y Vlllaseñor, S que despuBs se 
agregaron a k u w  infantes m$s de la  Do- 
rona y -ya, marchó can d i ' m i b n  á Gna- 
najuato, areyendo encontrar á Mina en la  
m i e n ~ d a  de  Cuevas, á la entraxla de wus-  



)la ciudad, pero iL su paso por Irapunto el 
10 de Octubre, se le avise hallarse este en  
la. de l a  Caja. á l e  que se  encaminó sin tar- 
danza. Mina distribuyó su gente, que con- 
sistía en 1,100 cribsllas, rn  diversos trazas 
rmmarda,dos por los sercI>ra,doc y ccreas OB 
l a  hacien~da, y en los edificios de ésta puso 
m seguro á l a  multitud 6' mujeres y niños 
qu,e seguían á la. división, en esta v a  en 
masar número que do ordinaria. oreyen~do 
que se dirigían á Guannjiiato, en cuyo sa- 
q~ieo esmeraban tener una biicnn parte; pe- 
ro desbaratadas las masas de caballería el 
desorden se aumentó can los gritos de las 
mujeres, que por todas partes huían, y Mi- 
na  pudo apenas abrirse paso con algu- 
n a s  oue la sipriiieron retiriindoce al rancho ~ ~~ 

d'e paso Blanco, s i n q u e  Orrnntia, que ha- 
bía perdido un ofici;il s- SR ho!rnbres muer- 
tos ó heridos, sr  enipeñasc en seguirla. 

Par& remrdi;ir l a  dcsg~acin que  acabaha. 
de sufrir, dej6 Mina ordcii para que s e  re- 
iiniesen lo's dispersas en detniininado día 
en  la rni.qnin hacienda de T.a Cnia. 77 con 20 -~~ ~ ~~ ~ ~~-~~~~ 

~ , " ~~ 

hornhsrec se nuso en camino na r  la. tarde 
del 11 y Uegó á Jaiijilla ai &a si&i,ente. 
E n  las conferencias que tuvo eun los indi-' 
vidUos de la  Junta, insistió en s u  plan de 
aiacar á Guannjiiato, lo que no pareció pru- 
dente á aquéllos, porque pensaban que se- 
ría más eonlreniente sacar de los Remedias 
á 10,s oficialea de Mina que allí estaban, por 
no ser t an  necesarios, ca ra  organizar con 
ellos un Cuerno respetable de tromas al 
Su,r de la  provincia de Michoacán, en don- 
d e  no podía ser atacado e n  algún tiemuo, 
y voher  entoricec á entrar ril rarna>a~ia: 
pero Mina hizo punto de honor auxiliar B 
110,s sitiados en los Remc:J.ios. y co'n 50 nom- 
bres que la  Junta  le diú, de 100 que tenía, 
de infantería disciplinada, se  puso en mar- 
cha, habiendo dirigido desde Iaujilla una 
pro~clainia á los espaíioies europeos esstable- 
ci,dos en  Nuera España, exhortándoles 6 
unirse á él para destruir el despotismo de 
Fernando VII. Dando un largo r~oldeo, IlegO 
á hiriiáii.dira, On donde fue reicihido con re- 
piques 6 ilwminacim~es, deteniendase en 
aquel pueblo dos días; de allí pasá al Va- 
lle, y reunida en L a  Caja, conio lo  había 



prevenido, la gente diw&i.sa. 8e encamino 
hacia Ouanajuato con 1,100 hombres, de 10s 
oualea 90 eran de infankerla montados, y 
&lejt%ndose todo lo posible del a m i n o  r ed ,  
mdsando por entre sembrmios y plantlos, 
mult<i tan comnlehamente su m m h  des- 
de la  hacienda de Buras ,  que sin que se 
aioispechai~e su intento Ilegú al amanecer del 
24 de Octubre 6. la mi- de La  %E, en- 
tonnas dasierta, y despuhfi de tanta fama, 
Dor las grandes riquezas que Bsta produ- 
cía. Allf as le presentó Encarnxión Ortlz 
oon 300 bombres, haciendo el total de 1,400 
6 1,500, oon los que se acera5 en la naohe b 
la ciudad. 

Varias veces hablan sido atacadas la. mi- 
w inmediatas 6 esta, Y aun sus suburbios, 
Y en la  Ultima. Francisco Ortiz, uno de las 
"Psicbanes," había entrado el 10 de Agosto 
hasta la plaza de San Ramón, en la mina 
de  Valenclann, siendo recbazaKlo o m  Nr -  
di'das por al Comandante Dan Melchor Cam- 
Puzano. A p e w  de ewtm f m e n t e s  ata- 
ques,, 'no pareea que hubiese toda la vlgi- 
lancia que Iris circunstan~ias exigían, pues 
Mina tba entrando en dns columnas por laa 
callea t% las d<a de la mañana del dfa 25, 
sin que bublese sildo vista por nadie. Una 
m d a  con que se encontró en la  calle lla- 
m m i a  de i m  Pocitas, dio la abamna: p6-. 
xwe en movimiento la guarnición: el Co- 
mandante Don Antonio Linrures hizo colo- 
car en la  plaza un rafión, a m  el que co- 
menzó & h x e s  fuego sobm la columna prin- 
0 1 ~ 1  de Mina, que se adelantaba por la cB- 
Ile del E-ye y llegó hasta e1 Puente Niie- 
vo: Mina, sin oonoetmiento de la  wblaoión, 
perüidoe sus gufas en medio de  la contu- 
sión, no sabía cámo mlir del intrincado 
laberinto que forman aqueillas oaillea: au 
gente aimenz6 6 huir tan en d d e n ,  que 
ella misma 8e mtorbabn en las angostura? 
por las que tenla que t~dnsl tar ,  Y al paso 
por Valencima el propio, Francisco urtlz. 
que p- tiempo a n t e  aoaltó aquella mina, 
m 6  fuego i ~ l  tiro general de ella, en el 
riialsiendo techm de t&as las ufkeina8 
de madera, se l evana  en momentos una 
.gran Parniarada. Mina llevd t% mal t a l  ei- 
a, y habiendo vueUo la mina de Is 
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Luz, de6nahada por la cobandía de su gen- 
te, dijo B las oficiales que eran indlgnos Oe 
que  un  hombre de honor abrazase su cau- 
sa ,  pues si hubi,era'n cumpli~do con su deber, 
los soldados hubieran hecho el suyo, y se- 
rían dueños de Guanajuato. E n  seguida 
mandó que se fuesen á sus  re~peclivos Dis- 
bi tos ,  prevíniendoles qsic no dejasen en- 
t rar  Viveres al campo de Liñán ni & Gua- 
najiinto; habién,doha,s despedido, oonservan- 
do ~610  consigo 40 infantes y 20 caballm, 
gas6 la noche á c,orta distancia, y en la  nl'u- 
ñaiia del 26 Ilegó al rancho de E21 Vena- 
dito, que hacla pwte de 1s hacienda de la  
Tlachiquera, pel.teneeiente á su amigo Don 
Mariano Herrera, el cual residía allí, por 
haber sido quemaida la casa y ofi'cinas de 
la hacienda por los realistas. 

Orrsntia, dec'pues de Itr aoci6ii de L a  Ca- 
ja, había regresado al campo do Liñán, con- 
ducierldo un convoy de víveres y municio- 
nes: sin demorarse mas que lo precisa, vol- 
vi6 á Sitiir e11 Iiusca do Mina y entr6 en 
Puruandiro el día mismo que Mina había 
m i i d o  de nouel lupa*: más incierto de la  - ,  ~ ~~ 

dirección que Gste habla tomado, estaba 
el 24 en u n a  hacienda ininediata B Irayiua- 
to, perplejo sobre lo que debería hacer, 
cuando en la madrugada del 25 la llama 
del tiro general de Valenciana, que vi6 l e  
vaiitnrse soore los cerros de Guanajiiato, ie 
in,dieO el lugar en que Mina se halhba. 
M a r c n i  r'ápimdnm,ente á aquella ciudad, á la 
que  llegó el mismo día, haciendo una mar- 
cha de doce horas, é informado en  ella de 
l a  de Mina hacia l a  mina dme L;i 
Luz, tomó el camino de Silao, en don,de en- 
t r6 en la tarde del 26 para adquirir infor- 
mes. pues distribuida en rnuohoe pelotones 
la gente de Mina, y habiendo éste manda- 
do que en d a  uno se dijese que su Gene- 
ral  iDa en  él, era imposible saber la dirm- 
ción que había seguida. Por las noticias 
que allí se dieron á Orralitia, s u ~ o  que Mi- 
na debía pasar la noche en el rancho de 
Eb Venadito, y á las diez de la  misma salió 
para aquel punto con 500 c&allos, dejan- 
d o  la infantería sn Silao. 

Al nmimeer el 27, l k 6  Orrantia á l a  
vista de1 ranoh,o, y mandó que avanzasen 



sobre 61 á galwe 120 dragones del Cuewo 
de Frontera, á cargo del Tentente Coronel 
Don JosE Marfa Navoa, para no  dar lugar 
á que huyesen Mina Y 10s que con 61 esta- 
ban allí. Las que intentaron defendense fne- 
ran mnertos, entre ellos Don P,edro Mc- 
=no. Mina mlt6 de !a cama al miido y m- 
li6 sin oama,_como había pasado la  no- 
che, para tratar de reunir su gente, por lo 
que aunque su criado fa,-arito, que era un  
joven de oruior de Nueva Orleans, ensillo 
prmiamente su caballo, no pudo encontrar- 
lo, y cuando tratb de ponerse en salvo, 
viendo que todo esfuerzo era. iniitil, era ya 
Car& y tu4 mgido sin ser mnheido, hasta 
que 61 mismo se desclibri6 con el dragan 
de Frontera José Miguel Cemantes. PEW- 
taido & Orrantia este lo llam6 traiidm & su 
Rey y a su patria, Y habiendo cmbt iuda  
Mina con aitivez Y Wn expresiones o k -  
sivas ai Rey Fernando, Oirantia le wg6  con 
la  espada algunos golges de plano, aeci6n 
infaime, que dl6 justo motlvo & que Mina 
le dijese con' indignaeion: "Siento haber 
caldo pridouero; pero Bsle infortunio me es 
mucho m68 amaxgo, par estar en manos de 
un hombre que no  rwekx  el nombre wpa- 
301 ni el carácter de 8o:rlado." En el mis- 
mo día fnP conidnicido & Silno, en donde en- 
M Dinantia en triunfo, llevando con Miua 
la  cabeza de  Momno en xna lanza. 

La  noticia de la prisi6ii de  Mina se supo 
en Meirko el 30 de  %t.ubre á las siete y 
wdla de  la  noohe, m parte que di6 ei 
riamandante de Irapuato Pesqiiera: celehíb- 
se con repiques y salvas, cmb&nñawe m al 
teatro una maroha, cuya letra fue impro- 
v i d a  por uno de los concnmentes, y el 
primero de Nwiembre que e mribi6 el ar i-  
m mirial de Orrantla .;e rnrniinirb inme- .. ~~~ -~ ~ .. ~ ~~ 

diatamenite nor extr&idinwio á toda. las 
capitales de-la pmvincia, mandando ae so- 
l e m i m r a  con Te Deum y misa de mciss, 
que en Puebla cant6 de Pmtifleail el Obls- 
DO P.érez Orrantia o b t u ~ o  el m v l e o  de Co- 
roma1 de  e j k i t o :  al drag6n que apreüea- 
di6 & Mina se le amendi6 & cabo, se le die- 
ron los 500 pesos de $rati&oaaibn oñeoülo~ 
al que cagiese 6 Bate, y un escudo divenw 
del que se c o d 6  & toda !a divisi6n: el 
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Virrey Aposdaca fue  preni;adi,o con e l  t i tulo 
d e  "Conide del Venadito;' que conservó, a 
Pesar da haber representado pa ra  que se le  
cambiase, por parecer ridieu,lo el nombre 
del lugar sobre que recayo. 

De Sidao fué  llevado I\.lina, escodtado por 
Orralltin, al  campo de Liñári, para  seguir 
l a  causa inforiiisti~sa que se había comen- 
zado á instruir,  iue coniicionado 01 Coronel 
Dan Juan d e  Horbrgaoo, que hacia de Ma- 
yor General del ejGroito sitiador. sieu~d~o el 
objeto averigiiar las ueiionai, que habían 
contribuido e n  Europa y los Estddos Ciii- 
da,s á Poruiu 1ü expe;dici6n, y los sujetos 
aon quieneü Nlins estaba en relaciones en 
LOS diversos lugares del Reino, eupeeialnien- 
te del Bajío; pera I\Iin;i. niinca quiso dar 
i n f o ~ n i e  alguno so,bie estos puntos. 

Liiián, se in,tereiaba p3, la < : ' I I I s ~ ~ \ ~ ~ c ~ ~ ~ I  
de la. v i d a  de hiina, in:i ?uyo ubji.r.3 siis- 
pen,diS l a  ejeciición, esliciilndo I n s  firc1riie.i 
del misni" Virrey que p i u ~ ó  rn cariz de 4 
[le Nrbiierlibre, "tautu ,?lii.e el ;Ic.stiiio ilue 
 debí;^ dar  a l  preso, oa.113 s<i'Ji.s la "ir? ,,oii- 
veridi'fit hacer respectl  :il r a i l i z i i i , ' ~  ;Ir 1.i 
cartü." El Virrey contesti  i l,iián, exr'.;i- 
ñando que se hubirq.3 rliitciiiilii ;i<:rica ,:e Ln 
suerte da Mina. gue2 y% i? li+ila :,re\eiii<l3 
que debia im~iaiií.rsele '(a pena capital; eri 
cunsociieneia, no Ir que'do ;i 1.i i:i:i otro a,.- 
bitrio que vi'oceder & In ejecución, & 12 ',)S- 

ta  riel fuerte de los Renie~dias, p1,: si  tul 
P B ~ P C ~ & P U I O  podía in,clinar & rendirse & los 
iiiic i« deferidían. 

E1 11 de Koviembre á las cuatro  de l a  tar -  
de, nna escolta dc cazado,re~ de Zaragasa. 
co,n'dujo i &Tina de1 cuartei ge'neral del ejér- 
cito a l  crest6n del Cerro del Bellaco, que 
fue e~l sitio destinado para el efecto, los dos 
camDus eiieiiiigos, siis,peii8diendo las hodtili- 
dades oomso d,e común aeuerdo, estaban e n  
el nias pro~lun~do y solemne silencio. .Mina 
a ~ ~ l m l > & ñ a . d ~  por el C ~ ~ I C I ~ & L U  (181 primer ba- 
t.dlún de Zaragoza Dan Lúeas Sáinz, con 
&en sc aispuso oristia.nan~ente, hablen& 
protestado que maría  en  la f é  de sus padres 
y lisonjedn,&ose d e  hacerlo en  el seno de la 
iglesia cató,liea, se presentó con tramquili- 
dad y eoim.postura, y habiendo dicho á sus 
soldadas que debían hacer fuego sobre 61: 
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"no me basáis sufrir," a y 6  h'eFtdo por la 
espalda, sintiendo sólo que se le diese la 
mueite be un trawor," de donde se deja m- 
nacer, "dice Li%n en su parte al Virrey," 
que su e x t m l o  tu6 m& bien efecto de una 
imaglnaci6n acalorada, que de pervemiñaa 
de w coraz6n." 

Sin embargo, en oficio pmterior el m i m o  
U@-, remitiendo al Vurey la  pmml- & 
los europeas publioada por Mina en JaujiUa, 
dice: "que este documento pone de mal- 
fmto cu&lea a a n  l a r~  perversas i~dese dei , , 

traidor, y aüaide, que y a  se conocIa cuán útil s .  
había si,do la p,risibn y muerte del m l w -  
do." Las oficiades de varios euerI>oss m i -  
donadas Para asistir & la ejecución, forma- 
ron uea &h. en testimonio de ésta, y el 
cirujano del primer batallón americano, Don 
Manuel Falcdu; di6 un certificado del reco- 
nocimiento que h i ~ o  de lns heridas que cau- 
&ron la muerte, habienvime insertado tMos 
S t a ~ s  documentos en la  Gaceta del Gobier- 
no: el &%ver se sepu1t.J en el campo, en 
un lugar iu~mediato al de la ejecución. 

Mina iauía veintinueve años de edad: era 
de gallarda presencia, agrariaible trato y po- 
seía en grado eminente, ol arte de ganar el 
afect~  de los solidados y d e  todos cuantos se 
le aceciaiban: se firmaba con el iionibre de 
"Javier," y en Nueva Ewaña tomó ed titulo 
de "General deL Ej6rcito Auxi1i:ido~ de la 
R w h b l i a  Mexicana." En lo6 desuachas que 
daba á los oficiales que nombraba, usaba i>ar 
armas cuatro faces ralmanas Eorm:indo uii 
niiudro, en cuyo centro Ii;ibía ua  león; em- 
hlma que nn sirvi6 pmo para fundar entre 
los ineurgentes lm  soweck~zs de que no tra- 
taba de la in~depen~denoib; si,na de conser- 
var siemipre el país unitiv á la España. Su 
expedicibn fu6 un relempago que ilumina 
por poco tiempo 81 horizonte meiricano: 
sin plan, sin relariones, y haata sin nac 
ticias del país, se arrojó á la ventura en 
una emprem cuyo objeto 81 m i m o  iguara- 
ba; pero su valor y su habilidad y por la 

de  tropa que lo acompaiib, pudo c m -  
prenderse que si hubieTa Ilega,do algún tiem- 
po antes, 6 si hubiera trardo 2,000 hom- 
bres en vez de los 300 que con 61 desem- 
.hrea.ion, habría eambiatio enteramente el 



aisgacto de las cosas: habría docidido á mil- 
ohos á d,relararse liar su causa, y hahria si- 
do acaso a l  que hubiese hecho la indelien- 
dencia de M6zico. Haaién,doce prosentadc 
cuan160 ia reroiución estaba en  su i i l t i m  
perlosdo, s in  recibir los aiixilios que le  l>ro- 
metieron los que lo indujeron en el pro3ec- 
to ;  visto con rleaconfi~iira por los incur- 
gentes; lucbaiild~o contra todos los recursos 
d e  iin ei>sbierno rstahleeido. afirmado nor l a  

cito. Mi,& todavía "enetró por una Gr ie  
de triu~i 'fos hasta el coiaz6n del país, ~,I>ISO 
e n  el mayor cuidado a l  vire~y, y su expea:- 
ción for,iiia iin episodio corto, wro  muy 
brillante de 1s  historia de la revoliician 
niexicsna. 

D. Marian~o Il~errera,  f.1 fiel amigo Oe 
Mina, fué coniden:Mo á la pena capital, pe- 
ro en e1 acto mismo rle l a  ejecuucióii, en 
I w u a t o ,  obbtuvo s u  hermana qiie se sus- 
pendiese mientrns el viri,ey resolvía sollrc 
un murso  que le  tenía dirigimdo, y habien- 
dose fln~gi'do Rorrera loer,  salvó la vida Da- 
san#do por tal ,  has ta  'lut se hizo l a  inlde- 
pend'an,cia. 




