
DON ANTONIO ALDAMA - 
ES muy mnl.n, al hojrar laB páginas de 

La histaria de la guerra de Indepemdencia, 
enoonnrar & familias enbeias luchando con- 
tra la  &mimaci6n spaíioIa, pRn cuidarse de 
e118 intereses, y ver ir cayemdn B. d a  uno 
db SUS mi'embros en €9 campo de Datalln: 
de esas famihias, las rnáj conacidas mn las 
de las HidaLgo, los Rayón, los Bmvo y las 
GÍuleana, etc. No fueron el~los, sin embargo, 
los Bnicas, y la biografía que vamw & escrl- 
bir dsmwsixa que hubo &ras familias c m -  
puestas de patriota5 que no vaeilason em 
lanzarse á la rem,eLta en pro de In musa 
prodamada en mlores. 

Bastante cmimidos son loa nombres de 
Don Juan y de D m  lgnacio Mdanna, que 
pertenseiem á la pléyade de lea prtmeros 
cauditlm; su farm opnrb cml&meoite la 
de sus sobrinas Don ANTONIO y Don MA- 
RIANO d d  mismo apeliirb, que luchamn 
PW la m i m a  cansa y pcr elda padecieron 
~r~seauciones 6 sufrieron la rnueperte. Del 
pri,meio apenan se tienen noticim, y única- 
mente se &be qiLe tuvo rl graido de Maria- 
Ud y que en Enero de 1811 emadicionaba 
Por W i c ,  cuando ocupó me Distrito el Cu- 
ra Mercado; en las p~imertns días de Fe- 
brero de ese año amenazaba 6 Tequepexpa 
cuando fué atacaido por el jefe de las armas 
de Tepie, al que lo denrot6 c o ~ e t ~ t e ,  
~ui~tanwlde cinco cañones y haciendo que se 
diSpeRme su gente; el m i w o  hüdamia eayd 
Primnero Y fue Pmviado á Gusidalajam g 
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por causa8s inexpii,caJoles para  10,s que tie 
nen noticia88 de I m  sent imientm da1 Gene- 
ra l  esii~&íioil Don José dr l a  Cruz, n o  fué 
mandaido funi , la  por trstr que se limitó a 
trner.l,o lines,o. Por  u n  dociimen,to fechado 
en Gua,dal,ajara e l  9 de Enero d e  1812, sa- 
llanlo~s que  se,giiia preso y que soiici,taba in- 
dulta;  1s cariteütación de Cruz fu6 breve pa- 
ro suibatanciosa: "1,e geirdoné, dací'a, l a  vi- 
da, lror efocto de genei'osioa,d, aunque no lo 
iiicrecia: l i t  si,do tratado eon exc&siva bon- 
dad, i bien debe constarla que so tomaron 
in fo~n les  de s u  conductn en Tepie." E n  otro 
acuendo dictado dos días de~sl>ués d~ecía el 
nhismo je,fe: "Tenga entensdi'do Don Anto- 
nio Aldsina, ser~ttenciaido :% 'lx'esidio, qiie só- 
lo l a  pi,edad del legítimr Gobierno iiu~do 
s(cnten,c:ini'ie solamente R presidio, nierecien- 
d'o l a  horca como u n  santo dos velas. Que 
ya  le Iie decretado un:, multitiid d e  inemo- 
riales di~ciori~do en i~iios que no tengo facul- 
tad  >,ara altenir las sentencias de  las Con- 
sejos de Guerra, y en otrus 9-e n o  hay lu- 
gar,  ete. I,e devuelvo aborz  al  memorial que 
nie fiiriae Dan, el Excelentísimo ssiior Vi- 
rras, cuyo jefe superior t iene otras aten- 
ciones, niás graves que la de o?r & picaros, 
insurgentes 3, brilioaes camo él.-Cruz." 

Al~dnlila en el murso  que di6 margen al 
anterior curi,oso acuerdo, habla de su femi- 
lia y t r a t a  de hacer ilasar sil derro,ta en 
Te~ueii~exiia. conio un acta meritorio que te- 
nía iior oiijeto entregar iris caíiones de que 
disr~onia: wnio  veriios. iiingúii efe,cto le  sur- 
tió SU instancia, y es prrbbahle quc extin- 
g~l ien~do l a  pena de prirsidio que se le im- 
puso, n o  menor de dim años, le  alcanzase 
R I P U I ! ~  de los indmitos q u ~  Aoodeca fué k n  
11rÓ~dg0 en  conceder. E n  realildad s e  ign~ora 
~:iiá.l fué 1% suerte poster:o,r de este inssur- 
gente, hasta hoy desconamcido, por  eonfun- 
dírsele con s u  hermano 6 primo Don Ma- 
riano. 




