
DON PEDRO ARAN'M. 

Estan tod'os los historiadores, CaniORnea 
en que Elisondo fué un  traidor que valien- 
dose de artificios hizo prisioneros 6 los prl- 
meros caudillos de  'la Inüependencia; pero 
ninguno ha  dedicado su tiempo á averiguar 
hasta qué punto esa traiaión se vi6 ayuda- 
da por el demido  de los traicionados, nl 
ia responsabilidad que en  ella tuvieron, por 
no adoptar las preoaucionea que su  condi- 
ci6n de fugitivos exigfa A dilucidar en par- 
te este punto, va encaminada la blografla 
que s i m a  

Don Pedro de Aranda, nmió en Comanla, 
pueblo de le 5urisdlecl6n de Lagos, y vivfa 
dedicado 6 la  wricultura en una pequeña 
hacienda de labor de su  propiedad, deno- 
minada Penjamillo el Alto, cuando esLsll6 
la revolución de Dolores; uno de  los nu- 
merosos agentes despachados por Hidalgo 
Y Allende, el famoso Iriarte, lo deeidló 
que siguiese la  Causa de la  ineurrscción. 
sin necesidad de ha.mil.? muchas DrOmesaE. 
P. muoho menos de intimidar10 co&o él ore: 
tende en su  causa Expediciou6 por L e a -  
tecae Y San Luis, s in darse 6 conocer gran 
cosa, hasta que por la  llegada del M a r i d  
Jimenez á esta dltima provincia, despaclia- 
do por Allende para prolwgar la revolucibn 
en el Norte, quedó á las órdenes de aquel 
jefe. Asistió á la  batalla de Aguanueva Y 
toma del Saltillo, de donde Jiménez lo en- 
vió, con el d c t e r  de Gobernador de Coa- \ 

huila, 6 Monclmra, capital de la  provincia, 
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ordenándole á poco que reuniese los recur- 
sos necesarios para el transporte de baga- 
jes que llevaban los caudillos. 

NO era hombre cruel ni cometió excesos 
de ninguna clase, como lo demuestra el he- 
cho de hab'er ordenado qiit quitasen las es- 
posas á 106 Gobernadores Salcedo Y Herre- 
ra, que cayeron en su  poder, Y quienes 
casi dejó en iibertad; sin embargo, era 
afecta á la be~bida y á las diversiones y de 
carácter algo debil, y eii la hacienda de 
Aguanueva permitib que su tropa, forma- 
da en su mayoria por indios de Mexquitic, 
en los que tenía una gran confianza, empe- 
zasen á saquear las tiendas, exceso que im- 
pidieron los demás jefes, alguno de los cua- 
les tuvo por esa Causa una. cuestión perso- 
nal con Aranda, y dió [L éste uiia bofetada. 
Desde el principio de su campaüa mnmstró 
suma desconfianza de las tropas presidia- 
les, que se habían unido 6 los insurgentes, 
y sin emaargo, no adoptú precaucibn nin- 
guna contra ellas, lo que di6 por resultado 
que Elizondo, ayudado por esas tropas, lo 
hiciese pdslonero en Monclova la noche del 
17 de iilarzo, mientras se encontraba en un 
baile, diversión á la  que era muy afecto, 
y que se había organizado con objeto de 
distraerlo y de que no impidiese la  contra- 
revoludón que se preparaba. 

Preso Aranda, asumió el Gobierna Herre- 
ra, quien despachó dos días después á Eli- 
zondo mmbo á Bajan. La ineptitud del pri- 
mero hizo que se perdiese Monclova y con 
ella alguna tropa, artillería, etc., y sobre 
todo, que quedase oerrado el camino de la 
frontera á los caudillos de la Independeu- 
cia, que avanzaban confiados en las seguri- 
dades que les daba Jiménez; éste, á su vez, 
descansaba en las que le dieron sus Tenien- 
tes, en la confianza personal que tenla en 
Aranda, y en la  que por referencias tenía 
en Eliuoudo. Si Aranda hubiese tenida al- 
mina. nrecaueión. en vez üe ~ e r d e r  el tiem- u ~ ~ - ~ ~ ~  &~ ~ ~~~~~~ ~ , 
DO en francachelas. hubiera salido á exoe- 
dieionar, a l  saber In contra-revolucián -de 
Béjar, y no habría caído tan tontamente en 
manos de Elizondo. 

Conducido á Chihiiahua con todos los de- 
más presos, Aranda fu6 sentenciado á la 
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pérdida de todos sus bienea y a prisión por 
diez años en Encinillas, (Chihuahua). don- 
de fue coníinado, y murió a l a n  tiempo des- 
pues. lndudablemenie que su  buena eonduc- 
ta en Manclova y la  circu~uitaneia de  no 
haber caldo preso en  Bajan, i n f l uyem bas- 
tante en que se le perdonase la vida & este 
insurgente que can una poca de actividad 
y previsión pudo haber salvado la  de los 
Drimeros raudillos de la  Independencia. 




