
D. IGNACIO CAMARGO. 
-. 

La destrucción que han sufrido nuestros 
archivos á causa de las continuas guerras 
Y revoliiciones, impide comprobar muchos 
Wonbeeimdentos políticos y averiguar fe- 
chas, adquirir datos, etc., que ayudarían 
bastante & resolver muchos problemas his- 
tbiicos y á averiguar sucesos de los que ni 
remotamente se tiene idea. La biografía de 
Morelos nos reserva algunas sorpresas, se- 
gún tendremos ooasibn de hacerlo constar 
Y la  del Mariscal Camargo, de la  que va- 
mos & hacer un ligero sbozo,  no  nos ha 
sido posible~completarla, por haber desapa- 
recido laa fuentea que podían habernos da- 
do algunos datos. 

Don Ignacio Camargo, según las noticias 
que hemos podido adqnirlr, nació en Ue- 
laya, por el año de 1782 á 1 7 8 3 , ~  pertene- 
cía A una acomodarla familia de la  locali- 
dad. que con la  revolución caai desapam 
ci6. Prestaba sus servicios en uno de los 
Batallones provinciales do la locaúidad. Pa- 
rece que Camargo, como muchos militiyes, 
estaba Hgado por los vínculos de la amis- 
tad con Don Ignacio Allende y Don Miguel 
Hiddgo, Y que por razón de vecindad se 
trataban con mucha frecuencia, sobre todo 
con el primero; de ems tratos 6 pasar & ser 
compañeros de conspiración, no había m&s 
de un paso, el que sin duda se di6 que- 
dando apalabrado Camargo & pronunclsrse 
en Celaya como lo a t a b a  Arias en Quere- 
tam, Sevilla en San Luis, Villagran en 
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Huichápan, Mier en Morelia, y otros varios 
Bn distintos lugares. Est& circiinstancis, asi 
como la noticia que I l idi lgo y Allonde tu- 
vieron, de que la conspilación había sido 
descubierta en Guanajuato y Querétaro, fue 
la que los hlzo dirigirse á Celsya, pobis- 
ción grande é intermedia entre las dos ci- 
tadas, y desde la cual podían escoger la 
direcclóii que más les conviniese; los par- 
tidarios que teníari dentro de la ciudad les 
hicieron saber que ni ei Eubdelogsdo Duro 
ni los ~>ocos soldados del escuadrón provin- 
cial aue tenía á sus órderies el Comandan- - ~ 

te DO; G i n A i ~ e r n ~ n d e z  solano, Densaban 
ha'cer resistencia. Entraron á la ciudad los 
indelieridientes, y desde luego se ve la mano 
de un ahogado, (Don Carlos Uamargo, que 
fué nombrado Subilelegado), en la convoca- 
ción del Ayunfamiento y €11 el discernimien- 
to  de grados para evitar discusiones como 
la gue hubo en San Ivíiguel entre los dos 
principales caudillas. E n  cuanto á Don Ig- 
nacio Camargo, se unió al  ejército insur- 
gente con el g ra to  de Coronel, y con tal  
caricter acornpaüó á Ahascio á intimar ren- 
dición á nravo, en Guanajuato; fué lleva- 
do á la alhóndiga de Granaditas, donde el 
mismo Intendente, desliués de oír la opi- 
nión de los europeos y de los soldados, con- 
testó á I3idslgo que ni le reconocfa caráe- 
ter oficial alguno ni se rendía. Con esta 
conte~tacicín regresó el parlamentario á la 
hacienda de Burras, donde se encontraba 
aquel jefe, y enipezó el ataque de la ciu- 
dad. 

Can:argo siguió en el ejército con ei 
grado de Mariscal, que se le dió en Acám- 
baro, 7- esturo en iüs Criiees, Aculco y Gua- 
najuata, de donde pasó 6 Guadalajara; su 
carácter de subalterno hizo que no se le 
valviera B nombrar, no obstante que fué 
uno de los que en su esfera trabajó más 
por organizar el ejército y de que se batib 
bien en Calderón. Cayó prisionero en Ba- 
jan y llevaao 6 Chihuahtia se le formó una 
breve causa que no duró ni  qiiince días, y 
en la 91ie no pudo defenderse el acusado, 
pues ni siquiera por vía de formalidad se 
ocuparan de dar las juerev defensores á los 
presos. El 10 de Mayo de 1811 fue fusilado 



Camargo, en compañía del Brigadier Don 
Juan Bautista Carrasco Y de Maroqnfn, el 
ejecutor de las ordenes de Hidalgo. 

La circunstancia de haber sido ascendido 
á Mariscal indica que Camargo preatd ser- 
vicios más notables que los de otros mu- 
chos la causa de la Independencia, y si 
no se conocen con exactitud, debese al DO- 
co cuidado que hubo entre los insurgentes 
de la ~ r i m e r a  enoca. de llevar un diaria de ~~~ ~~~ -~ -~ ~~~~ 
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las caeraciones. .donde cons tmn  los hechos 
de la' c a m ~ a ñ a  y los de los jefes prlncipa- 
les. 




