
JUAN VALDIVIA. 
- , 

Aunlue se ign'aren las porrmeno,res de 1% 
vida de  un hombre, b& en acasiones un 
solo hecho suyo para. inluirtalizar su nom- 
bre y dm'le en la Mistoria un Lugar pire- 
fereute sobre muchos otros que en largos 
años de  existencia no consiguen r d i e a r  
ningúm z t o  notable que merezca la. a m i -  
r z i 6 n  de la  pos.teiihrl. Esto snice~de con 
J u m  VaüdiWlaa humiade EoBiñado diel ejéuxii- 
to de Mtende y del que no se tienen casi 
nmoticias auteuiti,cais, siendo neeesdrio reni- 
rrir á la tradición p a n  daquirir algums. 
Juan Vaidivia fue nativo de Jalisco 6 In- 

gres6 en ei ejercito in~depiemidiawe ouan~do 
Torres se dirigió sobre Guadalajara; era 
hambre de gran fuerza muemlar y dr- 
~uustancia le esrlv6 la  vida en Calhrón, 
dande se vi6 momt ido  Iior tres dragones 
reslistaii, á Im que hizo f m t e ,  matando & 
los tres. Siguió en el ejémito hasta. el Sal- 
tillo y en la retirada de Rayón, sLn tener 
hasta entonws arasion dw Wi-irse. 
C u a d o  aauel jefe ai6 á l'oiies ei encargo 
de ata,car el WI,O del Grillo, oairfi6 el in- 
eiidiente de que habla "La Avisva de Chil- 
pancingo" en su n í imro  19, en los siguie,n- 
ia t6rmLnoi: 

"En el &o de asaltar la tropa de Rayón 
el campo del Grillo en Z;ieawcas, se nece- 
sit6 hacer uso de un cañfn, bien chico, pe- 
ro se not6 que tenfa qliiibraña la  cureña. 
Ofrecibs'e & suplir por ella un sio'ldado, po- 
niénüose á @te, y con el embique y re- 
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traieso, casi se le hizo paduos el esuirimo. 
Este espectáculo no arredró á d r o  oo8mpa- 
ñero suyo, quien escarmlltaido en Darte, se 
afnció á hacer lo misino que el iinitmdeii- 
te, llora hizo qiie le echase11 encinia muchar 
niantas i1iUr;t que el erribique hicese nienos 
estrago. 'roiiiaido e81 caiillio, est~t i~do kiróxi- 
nio á morir el ~irinicr soldado iastinmdo, 
se iiieidio iricoilioió eri la cama como pudo 
é hizo estr 1iregunta:-"iQué tal'! ;Surtió 
efe,cto ni tira <jue se disuar6 sobre mis es- 
paldas?" - "Sí," le resp<liadieroii. - "Pues 
bien, exL'ianuó, ahora muers con girsto," y B 
i>usco erpir6." 

En su  ''Cuadro hiutóri~co" ra,gro,duce Bus- 
tanirni  esle párrafo, g i ~  induda,olernente 
él fué quien lo escribió, y como de tomdo lo 
que mi estiinable tío escribió debe dudarse, 
por aquello de que no sismire fué verldi- 
co, según la dsmuestra la ocurrencia de 
decir que soidados que no tenían. ni qué c,o- 
mer dimspusiesem de camas en 41 campo de 
b&alh, seguiremos á la  tr,adicioli, que s i  no 
se precia de verídica, por lo rnetuols proice~de 
con una poca de mais cordura, limit&nidoM 
B r'eoiekis lo que "se dbce." 
La tradi8ción no refiere que fuesen 608s cu- 

neiiar humanas, sino que hubo una sola: 
Juan Valdivia, que al ver las dificultades 
con que se luchaba por la falta de arti- 
1,lería y te8niemdo ilresente que ei ejército 
1ie~aba una pemqueiia pinza rUe;smontaida, m 
prestó á servir de cureña, adoptan~do, por 
BLII ,UBS~O,  todas Uas precsucio8n,es po~sibles y 
~leian~dnse de mantas la espalda liara amor- 
tiguar 108s ma~vimientos d€ 1.a pieza. Sigue 
dioiendo la  tradición oiie i;n f i iP e n  
no del Grillo donde V; .~ ~ ~~ ~ 
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cidald. sino en el camino de Zaeatecas. frem- 
b á ia hacienda aie San Ewtaquia, que era 
nec~esaria t,omar para que la trompa insurgen- 
te no pweiciese de sed. Dos disparos fueron 
ne,cesarins para que se diese al asalto, Y dcs- 
puús de ellos Valdivia quedó hoi~ibdernento 
dnforrnaido de la  osnalda. nwo no niurib v ~ ~ ~~ ~ . . . ~ ~ ~  
le ailcanzó la vida uara w i  realizada la  In- 
dependencia de ~éXico .  

Ya sea que se siga á la. tmdicián, ya a la 
historia, de ta~dss maneras queda en pie el 
heoho de que hulio un hombre bastante de- 



oidib para oheer  su cLerpo y hafta su 
vida QaTa que el ej6rrlia insurgente se mi- 
vase ú obtuviera la victoria; me hhroe, pues 
Da1 dime le corresponde legl-te, 
m m e e  que aiqniera se le dediquen un= pá- 
ginas, ya que el braace m se ha ouiupQido de 
inmortalizar su ami6n. 




