
FRAY JUAN DE VILLERIAS.  

PePteuece este religioso & la serie de inl 
surgentes de la primera epma, que 6 bien 
estaban de acuerdo con los caudillos de la ' 
revolución, 6 al saber que había estallado 
se lanzaron con entusiasmo á ella Y traba- 
jaron en su favor en la  localidad que cono- 
cían mejor 6 donde creían alcanzar mayor 
éxito. 

El  lego Villerías pertenwla & la  rellgidn 
de San Juan de Dios y residía en su con- 
vento de San Luis Potosí cuando se di6 el 
grito de Dolorea. La facilidad con que se 
puso de acuerdo con Sevilla y d e d s  cons- 
pirsdbres de aquelta ciudad en los días en 
que adu permanecía en ella Calleja, es una 
presuuci6n de que de antemano conocía sus 
planes, y esa presunción se corrbbora al 
recordar que el lego Hmrera, preso en el 
convento del Carmeu, pidi6 con iusisteucla 
que se l e  llevase al 6e San Juan de  Dios, 
donde estaba Villerías. Sea camo fuere, es- 
te  fué uno de los principales corifeos de la  
revoluci611, y en la  Juuia que tuvieron los 
comprometidos propuso que fuesen dlree- 
tameute & aprehender al Comandante Corti- 
na, woposici6n que no fiié admitida por ser 
poca la gente de que disponían Y necesttar 
tlel auxilio de los presos que había en el 
Carmen. 

Pos6sionados de este ponto, para la cual 
llev6 Villerí&4 los hombres de que dispo- 
nían, se dirlgi6 al cuartel, que por las in- 
flumcias del oflclal Sevilla franque3 las ar- 
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iiins; coi1 eilns y uiiiiio 6 los de~iids, se iii- 
hicieroii dueíios de 1 :~  población g de la iier- 
sana del Coiiinii,i;~nto Cortiii;i. i,laniado 
Trinrte, r ió  ilur en renlirl:id iio Iiabii~ iiii 
jefe en S;in I,nis, sin" qiic ernii varios. ]x>r 
10 ~ i i c  decidió liacei.üc d.¡ iii;lndu y a l  rfec- 
t o  los eoiiiidó B un baiirjuete, donde t r a l ú  
de n~~reheiirier B todos. Villerías logró es- 
caparse S con cincuenta hombres fieles oe 
dirigió á. Guonajuatu, dondo estaba Allende, 
que esperaba ser atacado por Cicllej:~ Esta  
escal>atoiia de Villerías tu6 causa de que 
Irinrte no fusiinse á los presos, sino que 
afectase haber hecho una cornedia, y de que 
s:iliese violentamente rie San J,uis para 
reunirse con Aiiende, al  que alcanzó en Za- 
ca teca~ .  Este jcfe, para  evitar nuevos dis- 
turbios, se vi6 obligado á enviar diménzz, 
en unión del Brigadier Don J u a n  B. üarras- 
m, del Coronel Don Luis G. Mireles y de 
Don Luis Malo, los t res  primeros cayeran 
~ r i s i ó ñ e r a s  en  Baján y fusron fusilados en 
Chihuahua Y Malo lo fuE  en Manciova. 

Villerías siguió á Jiinenez y fué destinada 
á l a  vanguardia, can l a  r,ue logró sorpren- 
der una avan'ada de veinti,cinco hombres 
de l a  trop;i del Ssltilio, el 6 de Enero de 
1811; asistió á l a  batalla de Agua-nueva. 
perdida por el realista Cordero, que cayó 
en poder del lego, el cual tuvo que entregar 
a1 preso, pues Jirnénrz dosconliaba de que 
lo t ra tase  bien. En t ró  a l  Saltillo y sigui6 
á las drdenrs de JimEnez, y marchó á ex- 
pedicionar por Nuevo León. circunst;.icie 
á l a  que debió no caer prisionero e n  Baján. 
DespuPs de este suceso, \.illerfas se incnr- 
por6 a. Rayón l a  noche de! 31 de Marzo, te- 
meroso de ser derrotado por Ochoa, qiie 
había asumido l a  ofensiva: asistió á ra 
acción dada en e l  puerto de Piñanes, el 
primero de Abril, acción campal hastante 
reñida, que duró seis horas, y l a  primera 
en  realidad en que dieron muestras de pe- 
ricia lae Insurgentes, que rechazaron a l  ene- 
migo. Villerías, que e r a  de un carácter ás- 
pero y na gustaba d e  coinpañlas, creyéndose 
ya  seguro s e  sepnr6 después de esta acción, 
de Rayón. que  lo yi6 alejarse s in  ningún 
pesar, pues tampoco 2 El Ir gustaba l a  com- 
pafila de quien le pudiesi hacer mucha O 



poca sambra, ni menos la de gente levantis- 
ea, como era el lego. 

Este se dirigió & la provincia del Nuevo 
Santander. (TamauiipasJ, donde gxpedicio- 
naba EIerrera, con el que, sin embargo. no 
lleg6 It reunirse; e x W i w n 6  algunos días, 
sin que nadie lo inquietase, pero hecha la 
conira-revolución y aprehendido Herrera, to- 
das las fuerzas de Arredondo quedaron en 
disposiei6n de moverse sobre Villerías. En 
vano fue que éste le enviase una proclama 
y lo invitase por eanducta de Fray Francis- 
co Gonz&leí; & tomar parte en la  revolu- 
ción; el jefe realista contestó moviendose 
sobre Hoyos, á donde el insurgente no lo 
esperó, (26 de Abril). Batidos los indios en 
Palmillas, Villerías tuvo que retirarse & Río 
Blanco y luego al camino de Matehuaia, pe- 
ro tuvo que hacer frente al destacamento 
de Quintero en el Estanque Colorado y su- 
frió una derrota en la que perdió trescien- 
tos hombres, siete cañones, y varios jefes 
de ellos, cuatro religiosos, entre los que se 
coataba el padre Gouzález, que se hacía lla- 
mar Ministro 9e Gracia y Justicia Esa de- 
rrota aeaeci6 el 9 de Mayo, Y al día siguien- 
te Villerías sufrió otra que le infringió el 
Teniente Coronel Iturbe, y que lo obligó 6 
huir en completa dispersión h a d a  Matehua- 
la; en esta iililma acción se escuchó por pri- 
mera v a  el nombre de Don Antonio L6pez 
de Santa-Anna, que era cadeté y que por su 
comportamiento mereció ser recomendado 
por Arredondo. 

La suerte siguió mostrándose adversa con 
Villeríaa, que creyó encontrar abrigo al lado 
del padre Don José Maria. Semper, Cura de 
Catorce, que & la llegada de Jimenez se  de- 
claró insurgente; pero en cinco meses ha- 
b í a ~ ~  cambiado las cosas trato, que noticio- 
so 61 y la Junta de seguriiiad, de la  aproxi- 
mación de Viillerias, salió It batirlo, en 
unión del padre Luque Y de Nicamnor S&ncha;  
al cabo de una hora de combate huyeron 
los insurgentes, dejando en el campo sus 
muertos, entre los que se contaba Villerías. 
Este suceso ocurrió el 16 de Mayo de 1811; 
Arredondo, que tuvo noticia de él, lo cele- 
brú con sabas  de artillería y con el fusi- 
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laniiento de once prisioneros g di6 por pa- 
eiíie&hda la ~irovincis.  

E n  efcto lo estaba ya, pues los subleva- 
dos da Tula dieron poco qué hacer Y por 
:ileúii tieiiirio nadie ciuiso seruir  las huellas 
d z  l e o  Frny .luaiiAde ~ i l k r í a s ,  qiie con 
un iioco riiás de orden, Duda hacerse iin 
raudillo teniible, d causa de las datos de sol- 
dado, qiie tenla. 




