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ciones del Bachiller Romero. El Cura H!- 
dailgo cono,cla bien á dicho sacerdote, su- 
puesto que tíste se habla criado en la  mis- 
ma casa del referi~do caudillo. 

El documenta que se refiere & este asun- 
to, no dsetermiua el lugar d- la  entrevista 
de la señora Soravilla con el primer jeie 
de la insurrección, aunqiie es probable que 
haya sido en C,uaAalajaIa, y lo rinico que 
se menciona en ese documen~to es, que Hi- 
dalgo dispensó a l  padre Romero la falta 
de haberse unido can el ejercito realista, y 
aun le confirió el grado de Brigadier. 0,fr.e- 
eiéndole que si su padire Don Mariano abnn- 
doúah la causa del Rey, le concedería iam- 
bien una ventajosa prot*xii6n. 

Rome~o,  antes de  recibir su nomhramlen- 
to de Brigadier, se ocup6 secretamente en 
seducir á la trapa del Regimiento de la  
Corona, hasta lograr qu¿ ochenta dragones 
SB comprometieran & semirlo, pero al Ile- 
gar á Silao, uno de Irw eomIirometidos, el 
sargento Salazar, lo descubrió ante Calle- 
ja. por lo que Romero se vi6 obligado á 
ponerse en salvo, justamente recel-o de 
un fuerte castigo de parte de aquel temi- 
ble jefe. Sin embargo, dejó la secreta ca- 
misión de eeguir seduciendo á la  tropa, á 
cuatro soldados de los de mayor confianza: 
éstos tambi6n fueron denunciados por el 
mismo sargepto Salazar, y Cal1,eja les m8.n- 
d6 dar muenie en el pueblo de Silao, pero 
al fin pudieran escaparse á pie cincuenta 
dragonee., que fueron á unir,se con el padre 
Romero á la hcicienda de Cuevas. De aiH 
y montados en mulas con aparejos mar- 
aharon rumbo á Zamora, en don,de el jefe 
insurgente, Dm Ruperto Mier, les propor- 
cionó mon,turas y bagajes y los incoi7>oró 
nl ejército que se batió en el puerta de 
Urepetiro contra Don Jme d t  la  CNZ. 

El primer combate en que se encontró el 
padre Romera fue en Santiaguillo, donde 
fue completamente derrotado, dispersándo- 
se su poca gente; en seguida intento ir á 
unirse con el Cura Hidalgo á Guadalajara, 
pera se lo impidió el jefe insurgente Iriar- 
te, por lo que tuvo que volverse al Bajlo, 
donde unido al famoso guerrillero Alhino 
GaircIa, y can una fuerza de dmcientos hom- 
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bree mal amados,  lo amdb en los comba- 
tes de Irapuato y Salamanca, as1 como en 
el de Celaya, el 17 de Marzo de 1811. en 
cuyo encuentro recibi6 ciuw hertdas e1 pa- 
dre Romero y fue capturado por las tropas 
del Brigadier Don Tomuato Trujlllo, pero 
un sargento de la  guardia que lo cu&wlla- 
ba, 10 dejó m libertad de iugarse, despues 
de haber e&o preso cerca de dos meses. 

Sin péniida de tlempo ne dirlgl6 & unas 
hxlepdas que tenía en al Bajlo, doude pu- 
do munir Y montar a sus expensas, mas de 
tPssclentos hombres, w n  los cuales se fue 
6 unir d Cura Don Jcaé Antonio Torres. 
6 quien ayudo en los ataques que dicho 
caudillo empilendib sobre la  ciudad de Va- 
Iladolid yen Zlpimeo, habiendo sido derm- 
tada la trapa realista en este último lu- 
gar. de  esto, se oouw de couetnitr 
ar- en el pueblo de Yurbla al lado rlel 
Brlgadler Buenaventura M e m h a m ,  T W i e n -  
do organizado una nueva seectdn de tropa, 
se 'Incorporó & las divi@iones del padre Don 
Luoimo Navarrete y del h h i l l e r  Dm Ma- 
nuel Jlmenez del Rlo, con qulenss auduwo 
algún tiempo, siempre prestando Interesan- 
te ayuda 6 la cauea nacional. 
iMas no sa lmente  en el ca- de la gue- 

rra  presid sus servicios á la  patrla. slno 
que bfnbi6n supo ayudarla llberaimeute con 
106 recursa) de su haalenda, llamada San 
Andi.es Unuéiaro. de la  cual salieran 320 
caballos, mi&s de 600 m, 1,200 de 
trigo, 4,000 fanegas de malz y $6,000 en etec- 
ti70 para auxilio de  la causa de la Inau- 
&ción, ademas de otros varios auxillos 
en pequeñas partidas de dinero que se qie- 
ron & las diversas partidas Insurgentes que 
llegaban á dicha hacienda. 

Por último, el padre Don Juan de Dlos 
Romero, a p w  dé  haber sido un entuslas- 
ia Y constante defensor de la Independeu- 
ria, era un hombre desintemado y modes- 
to, pues hasta se apenaba de que se ie lla- 
mara General 6 Brigadier, lisonje&udosa 
únicamente de p d i r  ordene&! $. sus supe- 
r i o r a  y de cumplirlas r ~ , n  efleacla y con 
wsto, siil p r e h d e r  honores 6 distinciones. 
d n  buscar gradw militaras Y sin envane- 
cerse con sua propios meritue. 



Se ignora cual fue el fin que tuvo este 
insurgente, del que 1s iiictoria cssl wra 
nada se ocupa, y difícil es decir si iierecio 
en  algiino de tantas  combates como se li- 
tiraron en  las iirovincias de Guanajunto y 
Michoackn, 6 si lleg6 á indultarse, 4ada la 
facilidad que para  ello tenia su liadre en 
las filils del ej6rcito realista; el documen- 
t o  autentieo de donrle se han tornar(" las 
anteriores noticias nada dice cahre este war- 
ticular. 

L a  madre del padre Romero fué tnmoien 
u n s  señoia muy pntrio?a, y por haber ra- 
cilitado importantes recurso's á los insur- 
gentes, e i luvo detenide en poder de los rea- 
l istas m$.? de ocho meses. er. Valladolla. ~~~~~~~ . - - ~ ~ ~  ~~~ ~ 

Por tanto. el no,mbre de la sePamra Soravilla 
n o  debe ser olvidado, y es muy justo qii" 
figure entre las nombres de las mas distin- 
guidas heroínas que aparecen en l a  historla 
de nuestra Independencia 




