
DON JUAN B. CARRASCO. 

-. 

Aun cuandosea en pooas llneas, debemos 
haxer menci6n de todos equeLlos individuas 
que tomaron p&e en  la maluciún dwde 
ru s  cgrnienzm y que fueron á moTir en 
Chihuahua, ya que por fiulta absoluta de 
dato6 no nos es pasib,l,e hawer la bio~grafía 
da to~dus Y cada uno de las veintLtr6s fusi- 
lados en aquella c iudd ,  los seis w d a t e s  
ejec~utndos Durango y los varios que lo 
fueron en Moncdova, haiciemdo mi total w- 
n ~ o  de elnmenia pmsonas. 

Don Juan Bautista C z i - m 0  fu6 de lus 
primera que toimaron parte en la @erra, Y 
probablemente h d e  Dolor- 6 San Mimd 
s h i 6  al ejencito independiemte; para decir 
que &esde D o l a r  lo hizc, tenemca ei dato 
de qiue se i,moram ciencia tia los noun- 
bms de las personas q~ic  esituviel.on en la 
caea de Dotn Miguel Ili?;rl,go la nmhe del 
15 al 16 de Sepeienibre, y aunque dirner~:as 
oeasianeg se han piib1ic;ido lo6 de ailwnos 
in~disidi~os que se dice frieron de los pri- 
m e ? ~  in,snrgenties, las lista5 respentiivas 
nunca han coincidido u n a  co'n o t ~ a s ;  para 
creer que Carraco se ii~rcrpoió en San m- 
wei, nos funidaimas eri 1ii clmunataineia de 
que sj 'more cmmin6 en unlbn de Don Luie 
M& g Dm Luis G. Mirvies, que se unie- 
ran en aquella pobieci6n 6 en sus cerca- 
nlas d 1% hues ta  de H:dalgo. Además, fi- 
fiqamido, como figuró, pmo tiempo en el 
ejército, su nombramiento de Brigadier qce 
se le di6 en Celaya, s61o se explica por su 
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incoi.liormióii tí acluGi desde el1 prineigio. 
Eil fin, entre la riiulhitud de jefe~s que hubo 
y GlltYe l m  que cayenon prisioneros en Ba- 
j6n,, i l i d ~ ~ l g o ,  Al'dania y los rle~riás la drs- 
tinguítan llerfectamnte, como se vé en las 
Pes~juotivas cau'sus, lo que no hubiera m- 
oedido s i  se hubiera unido d~spues  & las 
trulla8 iii~dmepen,dientes. 

De üdla,Yn fué desurehado por Ili,dalgo a. 
Acálilbi~ro PUI. hac~crse de reciursas y de gen- 
te Y ?* incor~,oró en Silao á paco5 díaa. 
E6bii.o l~'a:.rasco eri üuaiiajueto y en las 
Cruces rnnn,daii8do o1 nBm~ero de ha8ml>reu 
que le cr>rresiiondín, y en esia úl.tirna ba- 
blRa se eii8contró B las inmediatas úrd~enes 
de Jinlénez, como estuvo alalo. Dee~iliiiés de 
Acul'co se dirigió d Guaiiajuato, en  cuy:^ 

defensa tciliú parte y se retiró á Zacut~oas 
con Allen#de; ciiaii~do esto jefe ~o~rnisiunó 6 
Jirnhez (lar& qu,e re dirigiese al Noirte, le 
di6 como siiballerno's á Carrasco, á Malo 
y 6 Mireles, ''~:ess,uiias opreci;i,hlelas de buc- 
noc; sentiiiiienitos," dice uc  escittor. Estuvo 
en to8da 1s o a w a i i a  de l m  pmurincias lnter- 
a a s  Y en la b a t ~ l l a  de Agua Nueva y entró 
al S;i,lti,lblo. 

En esa plaza, JimSncz, que tariín que ateii- 
der a1 go,bicrno de una  vastisima. eoNinarca, 
dacidi6 eilcnrgar la eontii~oación de la cnin- 
paila lii~stn. Xonterrey & siis subsaiternos, y 
a l  esedo d~s tacó  á Carrasco y á Mireles 
con do'sclenlo8s hombcires solimre la capital del 
KUCIO Reino de I,oún, donde mandaba Don 
Manuel Santa Moría, 11ue tcnía el carácter 
de Gol>rrn&dor de 12 ~iroiri,ii'oia. E,l seíiur Ma- 
rin, Ohislio de la  Piócesi, no espar6 á las 
insiirgerites, sino qi:e aii~aiimdoiió la ciii,dacl, 
dirigiéndose á. in camai;i, y s.? ernibercá rum- 
bo It Vrsacriia. Santa I l s i í a ,  eneantrinda- 
se coi, poca iiieriü, y snl;re todo, teniendo 
en cuenta el est;i,do de ki opinián púbiiee, 
no se atrevió 2. resistir á Carrñsco g se de- 
d a r ó  por la rei~<i,lución, que le diú el em- 
[xko de Mnriscal. De est,n manera que~dd por 
la indepcn,dencis to'da 1% vasta región de 
la6 provincias Internas de Oriente y sin go- 
berÜaiites esi~aiioles, puem:: ~omrdero, que lo 
era d~? Cmbuiln, n'a prisiomnero de Jirné- 
n a ;  Saloedo, de Tejas, lo era de Casas; 
I tu~be ,  diel Nuero San'tnnder, había huido, 
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y e l  de Nwvo León se había declarado in- 
surgente. La  ocupxióii de Monhesrey se re- 
iúficó & mediados de Emro de 1811 y & los 
pocos días de  ella entcircn A la  ciudad Ji- 
raémz y l w  demás jefes iasurgents, sien- 
do perfectaments resibidos, pues ni el m6s 
insipnificante aoto de desorden permitió Ca- 
?rasco; el Amntamiento Y las autoridades 
diem 6 recibir á Jiméiiez, y en l a  puerta 
de la Catedral fu6 rw,ibido bajo palio por 
el CabiLdo, entonándose en seguida el "Te 
Del~m," al que sigui6 un banq-, como 
era de ngur en escm casos 

. - -- - - - 

Ilm v ion iumorei  de ouc Óchoa v Melgares 
&ban~ de ataoarios m ei d n o T  & 
unión de Santa Naria salió de la  ciudad y 
se adalamtñ hasta. la  baci-nda de  Paica, don- 
d e  emontm6 & Allende, que fué el primero 
que lleg6. W u e l t o  definitivoimmmte el *a- 
je & los E~staidos Unidas, fué de los desig- 
nadas á tomar parte en PU expedición, daito 
aue corrobora nus t ro  aiserto de haber68 
&mun~iciaido desde el principio, pues lce 
caudillos pmouraron ir xompaña;dm de to- 
da la gente que conocían bien. 

Cayó prisionera en Bajan y se  le llev6 á 
Chlhuahua, juzgíriido quo su  persona era de 
gran iiruportancia, como sí lo ara ya, por 
d papel tan princbal aue habla des'aIUW- 
ñado en la campaúa de Nuevo León. Su cau- 
M fu4 una verdadera surnapia que t emi -  
n6 en poca~s días con una s e n t e d a  d e  
muerte: Carrasco fue fusilaido en la  mafia- 
na del 1 0  de %hyo de 1811, en ooimpaüía 
del Mariscal Canlargo y de Marroquín; asas 
ejemcio'ws fueron el preludio d e  las nu- 
meromsas que se hicieron en Chihuahua 

En la imposibilidad de adquirir mbs da- 
tos acerca de  otros individuos cuya carre- 
ra y fin fueron muy pareddodi & l m  de 
Carra;sco, n w  conformaremas oomn manicio- 
narlos aqui. Esog imiiviYluos fueron: Don 
PEDRO I.EON, qne tuvo e: canácter de Ma- 
yar de plaza, Y del que m ignoran sus 
anitee~edenkes, cuindo se incorporó al ejér- 
oito insu,rgenite, y lo que hizo en 81; fue iu- 
8Wd0 al C de Junio: Don NICOLAS ZAPA- 
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TA, Mariscal, compañero de Cairaieo en to- 
da la campalia del Norte y que ayudó á la 
i.cvod'uciÓi1 do San Luis Pato,sí; fué fusila- 
do e1 m~i~stiio día 20; y el Intende,ntse del 
ejémito D m  .TOS13 SOl,IS, que por el cargo 
qu,e tenla. parcce qii,e desde Dollores 6 San 
M~igii~ol se ~udhirió i l'a iii<;urrecoión, fué £u- 
sil:3dmo el 27 de Junio. Si rvi~n estas lineirs 
para reco1id:ii 1o.s n,oiii,hz.en de esos humil- 
des colaboi'iado,rei on l a  ul>r,a a.lc iiussti'n In- 
iuegen,deiicia., y;t que iio e? l~osible  conocer 
I<i~s hechos de sii vida; crrn sir iiiuwte en un 
r:t,dalso adq~lr iorol i  e81 derecho de que la 
iiustcriilarl re,cuar3e si?iiiri'a sus  nammirres 
ron agi.ndeciii>iriito y \.eiirración. 

Dfl ú<iico rjw iiitn~icic~iri.ti~ie~~1'1 iio heruos 
h s h o  rr?ci.eiieia. iia rbhs,t:iiite qiie disliane- 
inos do da,t,os 1i;ira hacer su Iiisgrafía, es 
110 ?,fa~.r~[ii~íll,  1)01.1:iie eii cciilcpi,to nuestro, 
eie  honiilre nin::íiii s c r v i r i o  [i:'rstÚ 6 !a eau- 
S::. ; i .  31>tes r :>~ : ! i . ; i~<~)ú  6 ~ I ~ ~ ~ s ~ c r ~ -  
di!ai.i;:. c o n  si: ci:!!.:ilct:!. 




