
HB aqul un nombne desconocido pasa mu- 
h a s ,  y sin embargo, el que lo Uev6 en vida, 
#bb6 rmfectamente con &as baohos su de- 
cisidn y entuslnsmo por la causa de la In- 
depenxlemia. 

Vi6 la primera luz en Atlixw, provincia 
de Piuebla, par los aüos de 1749 a 1751. y 
su irufancivr la pasó en sil pueblo natal, 8 1  
isido de sus padres, que eran personas aco- 
madndas; & los quince aüos paz6 B Puebla, 
do& continuó sus estunios Iimarios, Y 
dos 6 t r a  aüos deapub 6 Mexico, donde se 
radioó d&nittvamente, no para terminarlos, 
sino paca. dedicarse meoramente d u&le 
arte de la pintura, por el que tenía verda- 
dera vocaci6n. "En MBxico, dtoe el único 
escritor que se oeup6 de él en un peqileüo 
wilcldo que se pub15clieb en "El M w o  Mexi- 
cano," hizo aua estudios: sobresaiieudo en 
la  pintura al pasiel, de que nos hah que- 
dado ais'uis'unas obras verdaderamente v a n -  
des: sus bsllw prenidm pmsmaiee, sus mo- 
dalas afahlas y corteses, á la par que sus 
conocimientos artlstieos. le atraieron la  es- 
tlanwibn de 'muchas pemonaa dbtinwidas 

la  Cante Virrebnail, y el Virrey mismo 
lo distinguió con su &precio." Ta,mb!An se 
dsdlc6 al aiprendizaje dai grabaido, el que 
wipo utilizar en provwho de su patria, w- 
mo despuae veremos; pero 6 pesar de los 
elogios del aladido bfdgrafo, nu'nca fue slno 
un mediano artista, muy a p l W o ,  eso st, 
Alconedo. r ln mm'oria de sus obras hau 
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desavarecido, siendo muy dificil encontrar 
alguna. 

Se vi6 cam'prometido cuando l a  prlsibn 
á ItuTrigaI'aY, m á s  que por mtra cosa, pon 
l a  protwcibn que le  disptrisaba ese Virrey, 
pues aún no había con~lliiracián alguna for- 
mal en  favor de l a  Indwen~dencia. La cau- 
s a  de su pri,sibn fue que s e  dijo que es- 
taba haciendo l a  co'rona con que habia de 
se r  ~ o r o n a ~ d o  Rey ó E~mperador el mlsmo 
Iturrigaray, pue,s Alconedo, & sus habilida- 
des  .como Diutor y grabadar, reunla l a  d~ 
p~latero, que l,e había.  resultad,^ l a  mas pro- 
vechosa. pues de ella vivía entonc'es: .po! 
8upmsto que e n  el r-istro uo~miciliariu 
qae  6.e p'raxticó en su asrableeimiento nada 
se en,cointrb que ju,~tific- semejante Im- 
putaniidn. No .  obstante, bajo partida d e  re- 
gistro fue remitido & Ecpaña, donde per- 
rnaneciá preso dos años;  su prhibn, s ln  em- 
bargo, no debe haber sido muy r iguroq ,  
puesto que en e'lla trabajaba sus pinturas 
Y BUS relieves y con el pra~dueto de ellas 
tenía lo suficiente para subvenir á sus  ne- 
cesidades y dejar algo de reserva, lo que 
aprovechó en el momento de su libertad 
para  hacerse de una exc*iente co81ecci6n de 
pinturas que trajo consigo al volver á si1 
patria. Durante el tiempo de su cautiverio, 
fue invitado por unos ingleses con el ob- 
jeto de qQe fuese á radicarse & su país, 
ofreci6ndole un partido vvntajoso y su vin- 
d i c a c i h :  pero todo lo rehusó, esiperando 
con calma el momento s n  que tenmlnase su 
prisidn. 

Habiendo regresado & &léxico en virtud 
del decreto de amnistía de lame Cortes espa- 
ñolas, publicado en  Oüubre  de 1810, se en- 
contró e l  país en plena revoluci6n; por al- 
guno,s meses permaneció en l a  capital, de- 
dicado & su oficio y en rxpectaiei6n de loe 
aconteelmientos, y a l  fin úe deci'dib & tomar 
par te  en  l a  revolución, pasmda  al campo 
insurgente despubs del sit io de Cuautla. 
Ayud6 t an to  á X m l m  Ccmo & los Raybn 
& fundir cañones, reponer armamento. ete., 
Y durante este tiempo sizfrid muohams vici- 
situdes. Después de l a  i e r ro ta  de Purvaran 
se le di6 wden  (Febrero 18 de 1814), de 
que se dedicase á formar cuños para los 





o,edo, quedaron a dispasición del Virrey. el 
ciial ordenó que fiirson ii:silados, ejecución 
que se llevó á cabo el 19 de Octubre en e l  
pueblo de Al>.iin. 

Para que se vea ~61110 se desfiguraron; 
aull a yueo tienimi~a de ieaiizada 1;i lnde- 
~en~drn,cia. iiiuchos de los Iiechas ocurridos 
iuraiite ese período, 8 a n i o ~  á continuacidn 
la vei.sión que corrió cui i i~ veridica acerca 
de la muerte de Aiconeho, y gue en el pe- 
queño ~I'LIcuIo á que al I)rinciyio hicimos 
refereiicia, publicó el seiioc F. de P. E. Es 
la. sigiuieute: 

"L1eg:i~n al  pueblo de Apam, en el Dsta- 
do de Oaxaca: Moirelos y el ejercito se ade- 
lantan, Y Alcanedo y el Cura Crespo per- 
manecen en el pueblo cou mbjeio de oír mi- 
sa; estaban en el temDl0 dirigiendo fervo- 
rosas preces al  Dios de Israel por la liber- 
tad de los mexicanos, cuando hiri,mon s u 5  
oídos las terribles lislabras: ;los espaüoles! 
ilos españoles! pronunciadas con todo el 
horrorque ellas insipiraban; y ~roveohcindo- 
se de la canfusión que er tadas partes mi- 
naba, logran poneme en salvo. Habrían ca- 
minado conio media legua, cuauda Alcone- 
do recuerda que la Secretaría aebía i r e -  
mediabiemente caer en poder de los espa- 
ñolas. Se prwentaron en su imaiginación lo3 
inmensos niaiee que de esta aprehensión re- 
suitürían á la causa de la patria, y expo- 
niendo su vida, vuelve las ri,w,das á su ca- 
ballo, y sin akender á las observacion8es de 
C,qe.errpo, parte 5 salvar auuel &oro: lagla 
en efecto sacarlo; ya se creía triunfante. 
pues cn,minaba con cuanta oaleridad le  era 
posible, cuando de inlproview escncha ae- 
tnás tiros  disparado,^ contra su persona. Y 
la voz de ;alto ahí! Voz que, aunque con 
repugnan~cia, se vi6 en  la neeesi,dad de obr- 
decer; pero su asistente no obedeoe y á to- 
do comer marcha á dar aviso al  Curra C m -  
m, que retracade c m  la esperanza de sal- 
v a i  á su campañero, coneiguiedo tan 5610 
smriflcame él mismo, pues que fu6 hecho 
prisionero tambihn. Algünos días despues 
fueron pasados por las armas, contAn& en- 
toncea klo6ñndo 63 anos de edad: estaba 
escribo que debía morir en esta vez. Dues 
algunas h0ra.s des~pues de la ejecución lle- 






