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gando Mier que los realistas iban de reti- 
rada, dejó sus buenas posiciones del centro 
para emlirender la persecución de aquéllos; 
pero Cruz pranto se rehizo y & pesar del vivo 
fuego d e  artillería w e  sr le  hacía, atacó 
á los insurgentes, les quitó los veintisiete 
cañones que tenían y en hora y meala se 
hizo dueño del canipo. Mier fue á Guaida- 
tajara á llevar el mismo la noticia de su 
derrota á Hidalgo. 

La dureza con que fue tratado hizo que 
Quedase profunmdamente rlisguntado y que 
aI>rovechaSe la entrada de Calleja á la ciu- 
dad para solicitür su iindü-lto, el que inine- 
diatamen,te le fue concedido, aunque con la 
condición de que sirvies- romo soldado ra- 
so en el ejercito realista, condición humi- 
ilallte á la que tuvo que avenirse Mier. Uori 
es? carácter asistió el exinsurgente al  com- 
b-te de Zapotlán el Grande, dado el 26 de 
a'ebrero siguiente, y el1 el que se distinguib 
de tal mod6 que mereció ser citado en el 
parte de la acción. por Porlier. El seis d e  
nayo asistió á otro combate dado en el 
mismo iiunto oontra l a  gente de Colotlan 
y el lego Gallaga; se  distinguió otra vez 
siendo también citado de nuevo. Todavla 
penmaneció lllier algún tiempo en  el ejerel- 
to & las ónienes de Negrete, hasta que ha- 
bien'ao recobrado á fuerza de meritos s u  
gi'aido y su libertad, se retird á la vida pri- 
vsda y n80 volvió á rnezciarse en la  rpvoli - 
ción: f:illeció antes de 1821, en la mayor 
pobreza. en Morelia, á donde se había re- 
tirado. 

Hemos hecho mención de I h n  liuverto 
Mier uor las circunstaniias de haber sido 
de los primeros insurgentes, y el primero 
que se puso frente al  General Cruz, que dis- 
frutaba de una reputaicióu militar superior 
S l a  de Calleja, a l  que tamhien excaila en 
graduacibn. 

DON ANTONIO LOPEZ MERINO, mili- 
ta.r tamhien, fue compañero inseparable de 
Mier Y su segnindo en la  acción de Ureperi- 
to; por las mismas cause.s que Cste, se in- 
dultó y se ie iml>uso como condición para 
obtener el indulto servir de soldado raso 
en las tropas reales. Asisrió, así como Mier, 
á las dos combates de Zapotlán, mriecien- 



do ser citatio en 109 partes que el jefe di6 
de ellas, y algún tiempo detrpues reoobrb 
su grado Y su completa libertad, pero dis- 
gustado de la milicia se dsdlcb B ser em- 
pleado pantienlar Y a610 después de heoha 
la Independencia ocupo en Morelia agunon 
puestos públicos de escasa iwor tancia  

Merino !u6 el que hizo prisionero al jefe 
insurgente .id Antonio T o r m  en Abril de 
1813 en las cercanías de Paracho, donde 
mandaba una corta guerrilla realista. 




