
D. VICENTE VALENCIA. 

También este insurgente salió de las al!- 
las del Colegio de Minería. Descendient,e de 
una familia de mineros de? Tlalouiahua. na- 
ció ~ o n  Vicente el a50 dc 1116. d e ~  matri- 
monio de Don Bonifacio ~ a l e n e i a  y de Dn- 
ña Marla Encarnación Villamar. Admtfl- 
do en el Colegio de Minaa durante el año 
de 1793, empezó sus estudios, y fué comn-- 
iiem de Jiménez y de Chovell. Hizo con 
aprovechamiento sus estudios. como lo de- 
muestran los diversos actos que sostuvo 
en  diversas materias; en 1798 mredit6 sus 
conwoimienitos en Metalurgia y después de 
haber sufrLo un examen general fue envia- 
do & Zacatecas para que hiciese la practlca 
de minas. 

Estando aUf hizo, por orden del Tribunal 
de Minerla, una Memoria sobre el Mineral 
de San JmB del Yermo, por la  que se le 
dieron las giuicias y poco tiempo despues 
recibi6 del mismo Tribunal el encargo de 
hacer la  descripción geognóstica del mbe -  
cal de  Zacateeaa y de !evautar los planes 
de 61, tarea. eP la  que fué ayudado por las 
alilmn~w Felipe Rodrlguez y Manuel Te- 
Jada. Regres6 de Zacatecas & finas de 1800, 
Y & los pocos días, el 25 de Enero de 1801. 
sufrió su examen profesi.mal, en el que fue 
aiprohado por uurnimida3. 

Regresó 6 Zacalecas, driide se le propor- 
cionó un buen enpleo en las minas y se 
encontraba allí cuando eatalló la  revolución 
de Independencia; a l  principio no tomo par- 
te en el&, pero cuando m Febrero de 1811 
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¡legaron 5 l a  ciudad Allende, Hidalgo, Al- 
dama y deiiiás jefes, derrotados en Calde- 
rón, Valencia, que ys habia sido solicitado 
por SU coin~ai iero  Jiménez Para  que siguie- 
se las banderas de l a  insurrección, siguió 
á lus caudillos con e81 carácter de Director 
de inrenioros. Xi tienino t i ivn de  aa1ira.r u ~ . ~ ~~~ - ~~ 

sus conocimientos. uues eii ese viie no hu- . . 
bo conibates, asi  es qiie nu cometió ningún 
acto de hostilidad contra los estiaiioles. No 
ie valiú, sin eiiibargo, esta circunstancia, 
cuando des,l>ues de haber sido hecho prisio- 
nero en HrtJán, se le fornió proceso en  Chi- 
huahu:i, y el Juez Ruiz dz Bustamante con- 
denó 6. Valencia % muerle, s in  razón iii jus- 
ticia de llingiiila clase, y por el sólo hecha 
de haiier sido a~~rohei idido eu eomaania de 
los Generales. El 27 de Junio de 1811 fue 
fusilado en ChiL,1;~hua, en unión de Solis, 
Intendente Jel ejército, del Xinistro Chico 
Y del Brigadier Unofre Cióinez Portugal;  un 
día antes había sido ejscutada su compa- 
Liero y a ~ n l p o  Jiménez. 
EL célebre Prolesor do Minería Don An- 

drés del Río, dedicó á Vaiencia una nueva. 
especie niineral, formada par  el niangannlo 
doble de cobre y zinc con algún cloro, y la. 
designó con el nombre de "Valencia" 6 "Va- 
IellCita;" Y ieflriéndo,Se & un descubrimien- 
t o  hecho por el millero insurgente dice: 
"Sin Iúgica descubrió Valencia el ahorro del 
c<iiisuniido (que aunque no sirviera mas que 
para los metales dóciles, siempre era  iiiin 
veiitaj;, y acaso un paso para  beiieiiciar los 
rebeldes), de un niodo t;iri sencillo, que me 
escribió que "temía se lo cogiesen los ope.~ 
?arios; y como se iba e1 correo, ~i ie  ofrecio 
COrn~nie&ruleio en  el siguiente; pero a1 si- 
guiente correo ya  estaba fusilado, gai' indl- 
eios de insurgente." E'n otro lugar dice B 
propósito de ese mismo descubrimiento: "Yo  
llamaré á. este fócil "Valrncia" ó "Valenci- 
te," dedicándolo a l  insigne colegial d e  Mi- 
neria,  cuyas obras en Valenciana perpetua- 
rán s u  memoria, y Que llevó consiga a l  se- 
P U I C ~ O  al descubrimiento del ahorro del con- 
sumido treinta y cinco años hace; es decir, 
en un tiempo en que la qulmica n o  pudo 
prestarle los auxilios que e l  día de ho'y, y 
así  fue más que doble s u  merito ' '  




