
DON MIGUEL GALLAGA. 

Este caudillo, á pegar de que hizo una. 
campaña muy corta, dejó profundos r8cuer- 
dos en la memoria de los habitantes de  
Guanajuato Y -Nueva Galicia, por sus he- 
OhOS. 

Era sobrino de Don Miguel Hidalgo, el 
iniciador de la  Independencia, nacido en la  
provincia de Nueva Galicia, donde residla 
la familia, Y muy joven i<gresó en la reli- 
%6n de  San Juan de  Dios, haciendo sus 6s- 
tudios en ,el convenio que la  Orden tenla 
en Guadalajara. Es diguo de observación 
el hwho uue los legos que se lanzaron 6 
la revolución, como Gallaga, Villerías, He- 
mera y algún otro, perteneclan todos B la  
Orden hopipitalaria de  San Juan de Dios. 

Desde los Primeros d l a ~  de la insurrae- 
ción Don Miguel tomó parte en ella, pero 
sujeto entonces a las ardenes de  Don Jose 
Antonio Torres Y de los primer- caudillos. 
p&s ocasiones tuvo de distinguirse; asis- 
ti6 al cbmbate del puenie de Calderón y 
estuvo en la retirada & Zacaiecas, pero m- 
nocida la idea de los Generales, de dirl- 
girse a l  Norte, muchos jefes y odielales so- 
Ileitaron permiso para obrar por su cuen- 
ta en territorios que lee fuesen familia- 
res, y en este número dehe contarse & Don 
Miguel Gallaga, que se quedó expedlcionan- 
do por el Sur de Jalisco, principalmente por 
las cercanlas de EapoU&n, donde tenla al- 
gunos parientes. 

Al frente de una numerosa @iUa de 
independientes empezó & distinguirse en Fe- 
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b e  2 1 ,  iiiicnt,rar Cruz estülia o<:\i- 
lindo cii i,i.legiar 10s asuntos de la Nu<?i.:l 
Galii,iii g en iiaciíicar Cnlotlán, que juzg:~- 
ba. ~ i i i i y  iiri~iartante, Gnllaga expedieionó 
por rl  Sur y al  fin se aijodeió de Zapotlín 
<:ori tina fiierza ilr tres mil hombres, eiitrr 
los que hahís  lmstantes jinetes y cuatro ca- 
iianes. Fue i1estac;ido Segi'ete sobre l a  110- 

I>laridn v rl 1ei.o. uiir i;illú á las afueras. 

buen e;tiiallo que riioiil.ai,a: ei cjérciio in- 
surgente se disocrsd y dejó su artillería (6 
de  ayo); G:illngn y niucha &e su gente 
s,e dirigieran :i1 Sur, á donde no lo fui2 á 
buscar Kegrcte por ser ririliresa difícil h:i- 
llarlo en los grandes bosques y profuridas 
bnrrnncs .~ oue rodean el iolcán de Coiinia. ~~~~ ~ 

En pocos dias reorgsiiizo el activo guerri- 
llero su ejército, y unida á ias i,iirtidns d e  
Citdenn r. di. S:iii3ov;il. eo~isigui', tener una 
divisiúii rle cin<:<i icil li:iiiil>i'rs, con l a  que 
o ~ ~ i i > Ó  r:)lii::a. q170 h;ici:i IIOCOS l a s  hebra 
vuelto s. L;, nl.riiriicin del Gobierno. Hu- 
iiieron d e  unirse las l>articliis realistns dr 
1,inares s Dei Río Tiara a tarar  la ciudad, 
donde se les hizo una tenaz resisteiicia, quo 
no fué coroiiada por la victoria; los insur- 
gFiit,es ~ierdiei'an cinco csiiones, riiuch:ia ar- 
inzis y pertrechos Y hiiyeron ¡,<ir diirersos 
i'iinibos, ( 2 1  de Agosto). 

Gallnga se dirigid á Tom;~tl;lii. eii la eos- 
tn, con cincuenta hombres mal armados, y 
Ii nocn lo sieiiió Sandoval con setenta horri- 

. 
ta,dos por el x i t o  de la batalla, Y e i ' se-  
gundo, nprovechándo,se de su niayor fuer- 
za, iirrvina al  priniero que saliese de  To- 
iiiatián, que era conquista suya; negóse el 
lego 6 obedecer, profiriendo expresiones 
oferisivac pnra Sandovil, que se dirigió en  
hl~r;i. i 1 ~  Gallaea: al a.vistarse ambos. éste 

~ ~" . . 
decido una orden de aquhl; entonces uno 
de la yartidn de Sandoval hizo fwego sobre 
el llego, que cayó gravemente herido. San- 
doval di6 orden de que se le  levantase pa- 
r a  llevarlo á fusilar frente á la Parroquia, 
v Tina ven allí el mismo Don Mieuel ha- . -~.- .- ~~~~ , ~ ~- ~-~~~ 

ciéndose superior á los dolores que sentía, 
se puso de rodillas, imploró la misericm- 



dia de Dios, 88 vendo 61 mismo los ojos y 
di6 la  voz de fuego. Dos balazos axabaron 
con el. 

Los indios de ia c o m a ,  que le eran 
muy adictos, recogieron su cadáver, lo Ile- 
varon al Presbiterio de la Parroquia, abri? 
ron un sepulcro, en el que estaba enterra- 
do un miesiá5tico muerto hacía algún tiem- 
po, y wan 'do  & éate del cajón en 61 de- 
positaron las despojos de Don Miguel Ga- 
llaga. AdemáE del apodo de "El Lego," con 
el que lo designaban los realistas, se le 
conocla can el de "El Príncipe," que le 
daban sus partidarios, seguramente por ser 
sobrino del iniciador de la  Independencia. 
El  gobierno de Jalisco se libró así, indi- 
rectamente, de un caudillo que tanto que 
hacer le di6 en i w  poeos meses de campa- ,,* 
Üa que hizo y que amenasaba llegar á ser. t: 
u n  enemigo terrible si, como sucedi6 oon 
&m, & f u m a  de derrotas aprenua el arte 
de  la guerra Y & luchar con los realistas. 




