
D. MIGUEL SANCH8EZ. 

El nombre de este insurgente ea deeco- 
nwido, no obsiante, que fue uno de los prb  
meros que se levantd en armas por la In- 
dependencia Y que contiibuy6 & que ésta 
se Propagase por una considerable regi6n 
del pala, entre MBxieo. Quereiaro y Pa- 
chuca 

Sánchez era un labriego acomadado we 
residió muoho tiempo en ~urisdlccidn da Ir- 
miqullpan, y que dedicado despues al  co- 
mercio, haela vialas por lodo el  valle por 
donde corre el rlo Moctezuma, extendiBndo- 
se hasta la Huaxteea, Qum6tar0, Huichá- 
pam Y otros puntos de esa comarca Y del 
rlo Lerma; el Lic. Altamirano y el Br. 
S&nchez, le dieron algunas veoes el 
de que llevase cartas B Hldalgo, ir;= 
Aldama, etc., lo que le hizo enterarse de 
loa tqebajos de los conspiradores, 4ue ee- 
bundti oan entusiasmo. Iniciada la Tevolu- 
cien, recibid de Hidalgo, quien se presan- 
t6 eu Celaya, ei nombramiento de Briga- 
dier, con el que se dirigió B exdic ionar  
por el rumbo de HuicbBpam, en unión de 
Don Julian ViliagrBn, Capitan de ia Com- 
oañla de milicias de la ooblaci6n. Ia oue A ~~ -~~ -~ - ~ ~~~~ - -  -~~ 

~ 

era Darte del Batall6n zie Tula ~llii&ii 
estaca ganado de antemano por Mas % la 
causa de la  Independencia 

SBnchez reun16 la peonada de la hacien- 
das de San Nicol&s de los Agustinos y de 
otras inmediatas, Y con ellas se dirigi6 en 
las 6Itimos dlas de Septiembre de  1810 & 
ocupar & Huichápan, sin grandes diuculta- 
dea, @al como B loa d e m b  pueblos de los 
alrededores; en seguida se dirigi6 sobre San 
Juan del RIo, que también ooup6, pero don- 
de no pudo sostenerse, por ser el tránsito 
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obligado de los ejércitos realistas qiie el 
Virrey Venegas habla priesto en campaña. 
En cambio se apoderó del Alcalde de Cor- 
te, Callado, que había iuo & formar causa 
& las conspiradores de Querétaro, según he- 
mos visto, y lo llevó & Huichtpan, donde 
Villagran le quitó las causas y los papeles 
que llevaba, lo obligó 6 decretar la  libertad 
de la Corregidora, y en seguida lo dejó li- 
bre para que continuase sil camino á M6xi- 
co, donde fué muy mal recibido por el 
Virrey. 

Sanehez tenia inteligenciae dentro de Que- 
rétaro, las que lo indujeron á que apro- 
vmhase la oportunidad que se le presen- 
taba de que la  ciudad estaba casi sin guar- 
nición para atacarla; el 30 de Octubre em- 
prendió tomanla, pero siendo su ejército de 
indios armados con hondas y piedras, fue 
rechazado con grandes pérdidas, por el Co- 
mandante Garcia Rebollo, que disponía de 
algunos Soldados del Batallón de Celaya, 
de unos cuantos dragones de Sierra Gor. 
da y de un bisoño Bata.ll6n urbano levan- 
tado en unas cuantas semanas. Ocurrio 
también que los que desde adentro habían 
prometido ayuda á Sánchez, no cumplieron 
su palabra. Don Carlos Bustamants, con sil 
i i g e r d  aeostumbrada, confunde las espe- 
cies y atribuye & un escribano Acuña, que 
no era ni conocido en Qveretaro, e l g r m o -  
sito de abrir las puertas de la. ciudad a 
Sánchez, pero es indudable que no pudo 
ser así y 4ue el que est;iba de acuerdo con 
61 era alguno de los antiguos couspirado- 
res. 

La aproximación de Flon y be Calleja 
obligo Sánohez & internarse en la  serra- 
nía; cuestiones de primacía en el mando, 
lo indiapusieron con ViIlagrBn, y encon- 
trándose aaiiél en Alfajayúcan, en casa del 
Cura, el último penetró á ella y le di6 
muerte & lanzadas, asi como á dos indi- 
viduos que estaban con 61; esta ocurrió a 
ñnes de Noviembre de 1810, y aunque Sin- 
chez sucumbió, la  semilla senibrada por él 
germinó y fué causa de que los Villagráu, 
el C u n  Correa y otros do que 2 su tiempo 
nos ocuparemos, continuasen combatiendo 
por la independencia de la comarca. 




