
PEDRO JOSE SOTELO. 

, Este indidduo preatd dgunos servicioe S 
la musa de la Independencia en 108 pri- 
merog días de  la guerra, pero fuanom de  tal 
clase. oue su nombre habría ouedado en-la . ~~~ ~ ~ 

obseurhdad como los de  tantos soldados que 
combatieron oor la nw. si la  n&umlezs 
no le hubi& dado un; larga existencia 
que le permitid ver todo el período de la 
guesra de Independencia, y mas de  medio 
S%-lo de la  vlda naxioml. Ya en su8 últlmos 
aüos formó una curiosa re!acibu de los prin- 
cipios de la Lnsurreacibn y de los acaate- 
elmientos aiurridos en  la hlstórtos ciudad 
de Dolores las dlas 15 y 16  de W i e m b r e ,  
mí wuno de otros suulesih; de aqneila @o- 
ca. Esta relaictbn es uno ds  los pocos docu- 
mantos que nos qu&n de loe orígenes de 
la guerra de  Independencia Y por lo mis- 
mo, aunque emtenga inexactitudes, debe 
ser vlsta con interés Y ser a p m c h a d a  has- 
ta donde es posible. 

NanM Sotelo en Doloms, en 1790, y ha- 
biendo quedado hu6rCaao entro á la  eded 
de treoe añ,os al servicio del señor Hidal- 
go, quien lo dedicó al taller de alfareria 
par que wrendiese el ofisio: tamblen wren- 
di6 'Sotelo la mrisica, bajo la direccidn rle 
Don Jais~é Sanias ViUha, y refielre que dien;de 
1809 Hidalgo le cwmuuiic6 á 61 y & OtrOE ar- 
tesanos su propósito d e  lanzarse a luchar 
par la Indepdencia .  En la madrugaida. del 
16 de S,eptiembre ayud6 á la  prisidn de los 
es,pañoles, y después de contribuir duranta 
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varios dlas al arreglo de los asuntos parti- 
cu#latw del Párroco, se rn.coi'Dorb al ejército 
en Gmnajuato y quedó 5 las órdenes de 
Don Muiriano Hidalgo uara cui~dar de los 
fonnlm daei ejercito y d,e los equipajes de los 
Genenales. Taimbieii formó parte de la ex- 
pedición que Aldarria hizo & Doloses y San 
Feliipe, y de su n~i'racib~n aparwe que quien 
dirigió esa exyedicibn fue Hi~dalgo, pero es- 
to no está de acuerdo con lo que refisrc la 
historia 

Eatuvo en V;illadnl~i~d y pro~oreiona rl 
dato de  que Hi,dalgo pasó el rb de Lerma 
por el puente de San~tiago Tianguistenco: 
Refiere el combate de las Cmes, del que 
dice que fué m u y  sangriento, y añade que 
el ejército yernomctb en la Venta  de  Culji- 
maiya y que se tenta la iritenciúu de seguir 
wmbo & México; el priimero da  Noviembre 
6e di6 contra-arden y enipezó la retinaida de 
aquella hueste rnmbo & Qn&o. Tomb 
riaite en la amibn de Acu!co, la, cual descri- 
be de un modo fantáistico, ailvldándose de 
decir que f&htb á su obligación de cuidar 
el tesoro y los equipajes?. Y que por huir 
&ejb que se pe~diera todo; tal fue el susto 
que llevb que alll di6 fin b su Barrera mili- 
tar y después de sufrir ana grave eufer- 
meidaid en Acáimban'o, regres6 & Dolo-; vi- 
sitb & las hermanas de Hidalgo en el ran- 
oho de Las P i d r a s  y tuvo que ocultarse va- 
rias ocasiones riara no caer en poder de los 
realishs. Hecha la Indepfmjdencia d v l 6  en 
paz en su pueblo natal, y con pasterloridad 
fué nombmdo conserje de la  cwa de Hidal- 
go, puesto en el que murió muchas años 
despueffi. En 1871, ya OctogRnario, eseriblá 
tina relaribo de SUS aveimturas. dedicada al 

Don Sebaotián Lnrdo de ~ ~ j u d a  




