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gl.ito de  Dolorer; se iriizú 5 !a i.rvi'liicii>ii. 
hacen crrer qui? algurizti r,?l,iriones trni;i 
con los Iirimeros caudillas. 

ls;il plr1)tiellllIl~i~ <le lo111 :e llroiiiinció, 111- 
i.ini$~irlos~ itl i.iiiiil>u di. I.cÓii y de L;igíir, 
doriilc eiiii~eró ;r I<'iaiitar geiife g ú corii1,i.i)- 
nirter t 11 In reiuliició~i varios hnrendndoi 
?oiiio I>oii 1'edi.o Ararida, qiic desguSs fii', 
Goberll&dnr de Co;~h~i i ln ;  ni, atreviénilor,. 
;i r?ciiiiiniini 1,ni' in urariiicia 6c San 1,iiis. 
,i<iiiile C'sillcjn organizaba su ~jBi.eito, se ii- 
iiiirú A inquietar la <!e Zacnlecns, donde los 
I,cl~ietFI'os Y In l~iebe,  S ;ii:n I;L clase iiiedin, 
]>oro iicresii:~haii. cuilio lo deniost~iror i  r.1 
los di:is 7 i X de Octubre, cn qite fuei'oii 
esi,iilsados los eui.oli?os, si- csili1,iaron lar 
niitoridndes ? niii i  se lii'eliarú l a  renovnrió~i 
riel Aiiintaiiiicnta. I s t l l  el niievo SI- ~ ~ ~~ ~ ~~~~- ~~ 

minos dias decriiit.~. iioiiibr6 Intendente al  . . .~ ~ ~~ 

Conde de Santiago de 1 : ~  Laguna. clue 110 

11~;inifestÓ ideas realistas iiiuy firiiies y que 
31 fin decidió enl iar  eii il.stos con Irinrtr;  
íii electo, eni-id ;a1 Dr. Don dose 3laria Cns, 
Ciii.:~ ilcl barrio de San Cc:,me, para que u:,- 
case i ~ 1  cniiir>o insurgente y se enterase ,le 
las tendencias y objeto de l a  revolución. 1.3 
f ' l l t re~is ta  se veriticó eii Agunsc;ili?iites, y 
segllrnllleilte el ignorani? escribiente sii]>r> 
alepzii. tales raaones rlue dejó coiivellcido 
a1 snliio Doctor, el i:ii;11 desde ese iiioineiito 
se consideró iiisiirgeiite d r  corazón, iiues no 
regresó á Zacatecns, sino qiic fué h Ssii Liiis 
6 i>rpsrr i t i rsc  & Cilleja,  este lo desllnchó 
;t hléxico, iiero en  Qiier(.t;ri'o cayó greso. Eii 
l a  r~;l:ectirn hiagrafia Lcndrenios oras ió!~ 
dc segliirnos ocupando de t s t e  Sacerdote. Es- 
te  iiicidente deniurstra 10 fácil que huliiera 
sido i la ro~oluci6i i  tr iunfar,  si hubiera 110- 
rlido niadurnr uii tioco ni;s, Iiiies tud;is in? 
C ~ ~ ' R S  soria!ec eral1 afectas á ella. 

i%i Conde <le Santiago de l a  l,agiiiin, de 
lo úniro quo guedó eonreiicido fue de iliie 
no l>odi;i. sostenerse aii Z n i ~ ~ t e c a c ,  y eii cali- 
secuerici;i, abandonó la ciudad A Ji'i;irtc,, giie 
l a  ocuuó casi inn~ediataii ir~ite:  eii s r a i i d n  
SO dirigió 2 Saii I.uis, ;i duirde lo Ilniiinban 
las re\roliicioiiarios, 4iie re liabían aliadera- 
iln ile l a  ciii<lnrl. Coilio ao seu:intnb:?. sil- ~ ~~ u 

~>er io r  alruno. i ~ u s o  iiresas á las cnl~ecillas - 
de Snn Liiis, eiitrrgú la c'uilod al  s;rijueo y 



88 apoderó de la  persona de la  esposa de 
Calleja, & l a  que guardó niuchos miramien- 
tos; llamado con insisteucla por Allende, 
que esiaba e n  Quanajuato, no acudlb, & pe- 
sar de haber salido para. el nimbo de Za- 
catecas. Despues de la  xupaci6n de aquel 
mineral par el General español, Allende se 
dirigid en busca de Iriarte, creyendo encon- 
trar en el un subalterno leal que le ayuda- 
rla & levantar un nuevo tjército, pero pal- 
pando el doblez de aquel, temi6 por su se- 
gurida personal y prefiri6 i r  á Guadalajara, 
donde estaban Hidalgo y Torres, y enviar 
á Jimenez para que asegnrase la  ievolucibn 
en las provincias internas. 

Iriarte quedb en Zacatecas sin hacer na- 
da, y por más que fue llamado, no acudi6 
& l a  batalla de Calderón, pues el tlempo se 
le iba en concurrir á baiieb y á fraucachelas. 
Parece que despues de esa batalla tuvo la 
Idea de traicionar, pero la presencia de to- 
dos los Generales Y de los dispersos que 
llegaban y que eran en niayor número que 
el ejercito de aquel, le hizo prescindir de 
SUS Droyectos; cuando Hidalgo fué despo- 
seído del mando y que86 como gartlcnlar, 
Iriarte también quedó en posición desai- 
rada y sujeto á constante vigilancia, as1 co- 
mo Ahasolo. Contribuyd i~ esto In circuns- 
tancia de que poco antes de la  acción de 
Calderón, Iriarte, aprovocliando la  coyun- 
tura  de que CaBeja estab.1 cercano a Aguxs- 
calientes, le envió a au  esoosa, que no te- 
nla queja alguna de el, con una Efiena es- 
eoita y can todas sus alhajas; en camblo 
recibió del mismo modo á l a  suya, que es- 
taba en go,der de Calleja. 

Siguió Iriarte á los Generales, peio sln 
tener manda alguno, y na se  vuelve á en- 
contrar su nombre citado en ninguna parte; 
parece, no obstante, que en el Saltillo lo- 
gró evadirse de la vigilancia de que era ob- 
jeto, pues según Bustamante, Allende, al 
entregar el ejercita 6 Rzybn, le di6 orden 
de que s i  aquel se presentaba, lo  fusilase 
inmediat;imente, pues s u  r>iesencia era sena1 
de que estaba tramando alguna nueva pem- 
dia. Probablemente Iriarte estaba en inteli- 
gencia con Cordero y Oehoa y supo á tiem- 
no que se tramaba algc rantra los caudi-  



Ilos, pues fué El único que se escapó de la 
sorpresa de Bajáil. Pocos días dwpués, í 
cuando ys Rayón iba  de retirada, s e  presen- 
tó  en su campamento Irixte; aquel no per- 
dió mucho tienipo en oír sus  disculpas, y 
Diira dar u n  saludable ejemplo & sus  tropas, 
10 hizo fusilar;  parece qiie también influyó 
la circunstancia de que Iriarte estaba de 
acuerdo con Elizondo para apoderarse del 

. ~ ~ .  ~~~~~- ~ ~ 

Calderón fuese derEotido C a ~ ~ e i a  v á. Que . . 
can esa Uerrots hubiese cambiado en pocos 
meses la faz de la revoluciún y los primeros 
e a ~ ~ d i l l o ~  hubiesen podido entrar  trlunfal- 
mente en  MExico. 




