
PE'DRO ASCENCIO ALQUISIRAS. 

Es  este caudillo suriano de aqueklos que 
WOT ser de historia p o w ~  cmociida, sus he- 
ahm se van desfigurando r&pidamente para 
faib'ricar con ellos una leyenda de la  que el 
es el heroe principal, Y si fu6ramos á dar 
cr6dih á tadas las hazaüas que de 61 r e ü e  
m los sendl'las hahitantw del Sur, resulta- 
ría un h h b r e  extraondiiiario. 

aeFlde au noanhre está adultera,do ya, p u e ~  
no se llamaba P d r o  Awncio,  sino Pedro 
de  la Amensibu Alqnisiras, y no se sabe 
ñii nwib en Acuitlapam 6 en  nat laya,  6 en 
ailgums de las ranchería~ inmedhtas: per- 
tenwcla & la  m a  trahuics cuyo idioma ha- 
blaba perfadaanente Y camn>eía el otomí T 
el d u a :  su nJicio a n k s  de 1s. revoilucion 
era minero, no & sueldo de ninguna empn- 
m, sino ~ a r  &u p w i a  cuenta Cuando con- 
m í a  reunir cierta cantidad de metal, la 
ihab á vender á Sultepec á Don Luis Ro- 
drIguez 6 á Don Tomá8 Ortiz, aromiaidaüoe 
mineros de aqubl mineral, 1,ngeniem el pr:- 
m o  y sabrino de Hidaigo el segundo. TG- 
m6 las amnas á instigacibn de  Rodríguu, 
d e d é  finea de 1810, como simple solidado, en 
niya calidad eon6inu6 rlurante tmio e1 afio 
de  181t y hasta. que la  Junta de Zibáiniaro 
tuvo que emigrair. 

BU valar Ie hizo aidquirir ascendiente m- 
bre m s  compafieras y formar una, peque6a 
partlda con la  que corinirrib, eñ 30 de Junlo 
de 1812, á a k a r  á %eso que estaba. si- 
tuakio en el monte de las Csuces y fu6 ae- 
rmia#b en cumpafifa do otros guerrCUem. 
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H~abienao conseguido sostienerse en Tlaiia- 
ya hastainte tiempo, Rwón par recomenda- 
ción de  su hermano Don José Maria, di6 B 
Pe~dro Ascen,cio el gr;lda úe CapitSn, y algun 
tiempo lo tuvo á su6 órdenes. Ya 8610, ya 
unido con otros, hizo la. campaña, s i e w r c  
al Norte de Mexeala en e' parti~do de Sulte- 
pec, y si n6 se manifestú del todo sumiso 
6 los jefes ~rineipslee, taiiipoco obr6 muy en 
desacuendo can ellos. En 1816 en qae acaba 
la autoriidad de hCorelos sin que hubiese en 
el Sur un jefe prestigiaidc que lo reemplaua- 
w, AlQuisirais obró ya eiitemmente por 6U 

cuenta, y cuan~do la rwolución decayó, tra- 
tó de  fortificarse en el Cerro de In Godeta, 
desde dan,de, en combinar.i6n camn el Padre 
Izquierdo y otrois, hacia carperías que se ea- 
tendían hasta Teloloaipam, Iguala y Taxco. 

Puntiualizar el niirnero de acciones y esca- 
ramuzas en que t6nió paite, es tarea difícil 
por lo numerosas que fuerom y lo insignifl- 
cante de ellas, pues en rtalidad quienes se 
encangaron de hacer810 famos,o, fuerom los 
comanidanies realistas que nunca pudieron 
derrotarlo e~orn~letumente. Y las Gaetns  del 
Gobierno Virreinal que lo yintaba con los 
más negros co,lores, ouarimdo no era mejor 
ni peor que 1'0s demás guerrilleros insur- 
gentes. Remcono.ei6 la autoriidaid de la Junta 
de las Bnl,mc y la  de  Don Vimcente Guerrero, 
y cuando el Padre Iuquierdo se in'dultó, que- 
d6 S610 en la  regibn moritaiiosa, que desde 
el va ldn  de Toluca se extiende hasta el río 
Mexcaiia. 

El Virney que veía casi extiaguiaa L? in- 
aurrecei6n, creyó á Giisrrera y Ascen~cio ene- 
migos poeo temióles, y á ésta apini6n que 
tenía de ellos, debió Que no tamase las 
i ~ r ~ u c i m e s  necesarias y q w  creyese cosa 
fá,ebl arrasar las mmárgenes del Ixiiapa, orden 
que eomunicA al Comanidante Damínguez 
que tenía poca fuerza: el msultaido fue, se 
diese la  m i 6 n  de Santa Rita, la cual ~i na 
fw6 una victoria para Ascencio, tampoeo fue 
una derrotn; reforzado Damlnmz por Ra- 
fola atad á Aeeencio en el m i m o  punto, pe- 
ro se vi6 obligado 8. retirarse ante el Jere 
insurgente que había mni8do ya todas las 
partidas que había en la  comapca. Iturbidc 
~ o r  SU parte, se propuso batir á Ascencio 



pase m i r  con Gnemero, y al efecto di0 
orden de atacar el Cerro de San Vicente qoe 
no pudo tomar; 6 Quintaniih por 
el camino QB CutuLznaia B M m ~ ,  pero 
Asoemio que conocía admirablemente el 
país, dej6 pasar l a  vanguardia Y el centro 
que contaban wn bastantes soldaniw, y ara- 
c6 la. retaguardia da Qutntanilia, B la que 
puso en tan -ve aprieto, que necesitñ ser 
auxiliada por el cenhro: en esa m i 6 n  cayo 
prisionero el Capitán realista, Gonzáiez, que 
fue fus1i&io por Aaeencio, sismdo eae milftar 
ei último que murid de esa manera m la 
guerra de Independmcia. Todafla t d o  el 
insrnente otro exiio en Toto1mailoya;don- 
d e  derrotó al realista Torres. 

Aunque ya lturbide y .Guerrero estaban 
e n  h a m f a  y el Último b b l a  dado d e n  
B Ascerurio da que no hostilimse á Im tra- 
pas del Sur sino B Im realistas, A%~ensio se 
nc@ á inconporarse al  ejémito y pemane- 
e16 en la Goleta; sabedor de los eiitos de la 
revaluol6n, puiw distinguirse a su ve2 Y 
avanzó sabre Teteala, defeIu3ida por Hu- 
ber y por los negros de Yermo; en Milpillas 
m tr;tW el chmbmie,~ m&= que & balazos 
fce con arma bianca, el famorw m h e t e  su- 
riano hizo grandes estnwce entre las filas 
de los combatientes Y hasta el mismo Pedro 
Ascemio fue víctima de él, pues un e m ü o i  
lo m t 6  d e  un sólo manhetazo, & t ra te ih ,  se- 
gún se dioe. Cortada la cabeza, Huber la 
hizo poner en la punta de una lanza Y con 
ella entro % Cuarnavxa: aUi fu6 puesta en 
i;n paraje público con la insicri~Éi6n: "Ca- 
beza de Pedro Asoenicio." Su gente se des: 
organizó, psro &unos días desmu.6~ qued6 a 
ias órdenes del Padre Izquierdo, que ya 
había vuelto & sublevarse. 

La circunstancia de haber sido uno de Iha 
últimos guerrilleros Y de haber muerto en 
las vísperas casi de la Inidepadmeeia de Me- 
xico, son l a  que han contribuido do dar mas 
notoriedad $ Pedro Asoensio, que á otros 
osludlllm inisurgentes de '.. misma categorra 
que 61. 




