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dante realista Do11 Ilaísel Harnández; el 
que sostuvieron contra el Cura Don José 
Francisco Alvarez, que c;.!i6 herido, y tain- 
hiéin derortedo; el de ia isla de Mexcala, 
el mes do Febrero de 1815, en que los ata- 
e6 el Corono1 Linares, qcieu sucumbió sin 
poder o,cupar la citada isla; el del Piier- 
to  de la  Peña y el del Puerto del Vigía; y 
por iiltimo, el nuevo ataque á Mexc;tis, cu- 
So hecho i'etiere Don Ignacio Navarrete en 
sli "Compendio de la Historia de Jalisco," 
en los siguientes terminas: "No sieii,do po- 
s ible  tomar',les aquella fortalria, NcgTete 
(Don Pedro Celestino) rruni6 muchos bo- 
tes construidos en San Bias 6 innumerables 
canoas y los atac6 con respetable fuerza; 
mas  se defendieron con tal  ~igoor y agili- 
dad en su co8inbate nava:, que volcaron al- 
gunos botes e hicieron "etraceder á N e a e -  
te, habiendo recibido una herida de piedra 
e n  una m m a .  \As1 el vcncedoi- d e  Torres 
fué hiirnillado por unos uabres indios! Des- 
pues de esto ya no se pcns6 en atacarlos, 
sino en  rendirlos por hernbre, y con tal ob- 
jeto se situ:iron muchas fuerzas Y botes en 
tomdos 10s contornos del Lago, hasta que 
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Coria. Enton,ces entreeó 1s fortaleza el Pres- 
bítrro Castellanos, y e! India Santa Ana 
aún iiermeneciá d e  Gob~rnedor por un año 
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d.. ~ i . i l . i : r  i r n  T::i h i  1:ilcii. rl 2: d r  No- 
viembre del citado año de 1818, despues de 
liaberse agota80 los vfveres y d e  haber he- 
dho cuanto humanamente era  posible por 
defender l a  posici6n. 

Desg~iiés de consumada la  Independencia 
vivía el padre Castellancn en el pueblo de 
Axixic, donde permaneeiú algún tiempo, en- 
rantrándose  obre avanzado de edad. acha- 
;OSO y olvidado,  ' corno si sus p>lt;i6ticw 
servicios riada hubieran valido en  favor del 
triunfo de la  In,dependenoia; Bustamante lo 
recornend6 al Gobierno local pero parece 
que este nada hizo por él. Probablemente 
el padre Castellanos murió en di'oho pue- 
blo el año de 1826. 




