
FRAY LUIS ORONOZ. 

Originario de Cbihuhua Y cocida en el 
convento de San Franclseo, de Zacatecas. 

Encontnábase asta última ciudad envuel- 
ta en el movimiento revolucimario que allí 
se opero inmediatameate. despu& de l a  pro- 
clamación de la  Indeaenú'cncia, Y desde en- 
tonees el padre Ih-ay Luir Gonzaga Omnw 
se manifestd adicto i% la causa insurgente, 
so'stenirn,do en conversaciones que tenía. con 
algunos de sus com~añeros, que la causn 
del Cura Hidalgo era justa y buena. y aun 
llego el caco de que d i c h ~  religioso tuviera 
una disputa a&%lorada con un corista, prt- 
cisamente por detender d la ausa insur- 
gente. Ea1 maestro de novicios lo puso pre- 
so, para. castigarlo por la  disputa referida, 
asl como para cansiervdr la disciplina en 
aquel convento. 

Poco d w u e s  de esto entró el insurgente 
Don Raiaal Iriarte á Zazatecas, donde es- 
tuvo algunos días, en cuyo tiempo el pamre 
Oranoz ae declaró abiertamente partidarlo 
y defensuir de la insurrweibn, abandonan- 

' do al claustro para unirse a aquel eabeei- 
I h ,  acarnpañ$.n,dolo San Luis Potosí, don- 
de según acusacih que se le hiao despues, 
habla tenids parte en los de66raens ocu- 
rridos alli e n  aquella v a .  A las pocas ddl&s 
de habm salida de San Luis el menclama- 
do Iriarte Y los legos I f s r e r a  y Villerlas, 
oeu8~6 la ciadad el insui-genie Giiemes. Y 
habiendo sabido el padre Oronoz que Don 
Juan Antonio Reyes babfa sacado de San 
Lnis máe de $60,000 que llevaba para en- 
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tregardoms á Calleja, escribió B Herrera, dan- 
d d e  parte de esto, á fin de ver si se logra- 
ba capturar ese dinero. Por este incidente 
también se formulo acusación al padre Oro- 
noz, culpándolo co,mo principal autor db 
15 desastrosa niuerte que tuvo el referido 
Reyes, atacado par el lego Herrera en San- 
ta María del Río. 

pa~ados  dichos acontecimientos, Y habien- 
do abandonado el lega Herrera por segun- 
da vez á San Luis Potom~i, el padre Oronoz, 
.e retiró á Zaoatecas, cuya ciudad fué OCu- 
pada por Hidalgo y All,eiide, después 02 la 
derrota que sufrieran en CalderOn, Y cuan- 
do dichoe caudillos salieron rumbo al Nor- 
te, quedó en ~ i c a t e c a s  una fuerza de Irlar- 
te, á la  cual se agiregó el padre OronO5, te- 
niendo ya el grado de Teniente Coronel. En 
esos días acurri6 un combate e n  el rancho 
de la  Calera, inmediato j. Zacateeas, entre 
106 insurgentes y una tropa realista de Pro- 
v inc ia  Internas, en cuyo combate toma 
pada  el padre Oronoz, qui'm despubs del 
suceso referido, se fué á San Luis Potosí 
en los primeros días de Febrero de 1811. 

La ciudad de ZacaDecaq fue ocupada á vi- 
va tuerza por el Coronel realibta Don Mn- 
niiel Ochoa, quien derrotó allí a las tropas: 
&e Iriarte. El padre Oronaz, sin que se se- 
pa par qué causa, se volvió B Zneatecas, 
donde fui? aprehendido por insurgente. Dero 
a los pocon días pudo conseguir que el Co- 
ronel Ocho% le coiuesdiera la  gracia de i ~ -  
dnlto, que l,e fué canfirmada por Dan F6iix 
Calieja algún tiempo después; por esta cau- 
sa se consi:dswaba libre de toda perseru- 
cibn; pero cuando menos lo esgeraba. y en- 
contrándose tranquilo en su convento de 
ZzeatRcas, fué wreheadim de oriaen del 
Pravin'cial de San Francisco em San Luis 
Potosí. Fr. Manuel Diez, so pretexto de ooe 
era precisa castigar al padre Oronoz por el 
delito de apostasía, Para conservar la disei- 
plina. en  la Orden SeriLfiea. 

Pocos dias después fue remitido ti esta 
iiitirna ciudad bajo la custodia de un sacer- 
dote y algunos mozos, habiéndole sacado 
de noche, 6 efecto de qiie la  Junta de % 
wridad no pudiera impedir dioha remisiún. 
Ya en San Luis se le gusu preso y engri- 
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llado en la  &roe1 del convento de S m  Fm. 
oisco, de donde se le t r w l a d 6  d d ~ l  Cm- 
men, y dos mases despu6s á la e B M  de 1P 
ciudad, en cuyos cambios sufrió no pocas 
molestia5 el padre Oronoz. 

Se le imstmy6 causa el mes de Agosto de 
1811, aousado de adicto a la iumrrección 
Y de haber tommarlo participación en el mo- 
vimiento revolucionario que p r o m a v i m e a  
la  citada ciudad los legua Herrera y Viile- 
rlm, a principias de Nwiembre de 1x10. 

Ea efmto, cansta en la  referida causa, 
que Fray Buenaventura DbvaJo.8, corista del 
mnvento de San Rrancisrc en San 1 . ~ 1 ~  Po- 
tosí, deolar6 que e! padn  Oro'noz se habla 
a.üheriAo á la causa insurgente en Zaeate- 
cm, sasteniendo que el partido de Hidalgo 
era justo y bueno, y qiie por haberle con- 
tradicho e s  wpecies subversivas el padre 
Dávalos, lo  había amenaiado dic~ho Oronoa 
cm darle muerte. Fray Buenaventura lo 
acuiso tambi6n de haber tomado parte en 
la sublevación de los wferidos legos He- 
mera y Villerías, a,seguran,do que habla 
arrojado dinero al pueblo deale una azotea, 
igritamdo: "iVtva el Serenísimo señor Dan 
Miguel Hidalgo y mueran lw traldoms!" 

Tambibn se acusó al pndm Ormm ds ha- 
ba tomado wrin en varios des6rdenea co- 
metidos en San. Luie durante la permanen- 
cia de Gitemas, en cuyo tiempo se habla 
onipado de h.- rm,das de noche, á caba- 
llo, m n  una patrulla, asi como de  cumplir 
algunas comi&ionas que le canfería dtaho 
caoacllla. El  acusado no neg6 los cargos 
Que se le hicieron, excepto los que mputa- 
ba como falsoe 6 exagerados, interpr.?t&n- 
dolar. iad coma hablan orurrido &ente 
las behas ,  y exousi&wiose die haber obrado 
en  iodo oan ignorancia y con ñagflidad, 
pero que se sentla arrepentido de sus ial. 
tatx 

No &+ante eato, el padre Ononm fue 
sentenciaido por los vvacades de la Junta de 
&egurfdad, Don Migwi Florea y Don Jase 
Antonio T r o n w o ,  quien- lo juzgaban 
aoreedor á la filUrna pena; pera en  consi- 
deracián & que ya se habla indultado an- 
tes y 6 la  clemwicia wiu que obraban los 
tribunales del Rey, acordaron sentenciarlo 



definjti~~aiiie~iie 8 reclus!ún llar diez aiios 
Bll  el Convento de Ha~spitalarios Betlemi- 
tas en la Habana, Diira drrnde s,e le hizo 
palir el 24 de Octubre rl? 1811, por l a  via 
ue Veracruz. 

Emcontridndose en la  Habana sutriú mu- 
chas penitlidades y miserias, pumes estaba 
angrillado, no tenía ni  ropa ssra eainbiar- 
se, y solamente s,e le daban dos reales dia- 
rios para su sustento, Y cmma allí vi6 (lue 
varios sacerdamtes y otroi mexicanos. que 
tammbién se snoontraban presos y drsterra- 
dos, sufrían iguales euczseec y miserias, 
,se ~ W U D I I Y ~ Ó  á ~i ib l ica r  ,Ln manifiesto en 
el "Diario Cívico" de ;i,qu.ellu. ciu~dad, en- 
ri*espo,ridiente al 26 de Marzo de 1814. El 
padre Oronoe se lamentaba de los muchos 
a,trogsllos é injusticias que con el  y coa 
otros reos de infidencis SE hhaían cometl- 
do, y usando de un lenguaje enérgico y ve- 
hemente atacaba á sus verdugos y enemi- 
gos, trattndolos é inciepándolas con durc- 
za, y gloriándoee de que sn e s h b a  cercario 
el dla en que ilian á terminar tantas des- 
gracias y sufrimientos. 

El Virrey de México iuzgú crirnilial ei 
contenido de ose manifiesto, y por lo mis- 
mo, aun,que pasado algún tiempo, comunie6 
en Octubre de 1816 a1 Gobernador de la 
Hab;~na,  que hiciera yasur al padre Orolioz 
á Ceuta, para que fuese recluso eii un con- 
veiito de aquel lugar, á lin de que eumplie- 
rs di-7 aAos de destierro. sin oue Dar nin- . ~ .  . ~ - -  ~~ ~~~ 

riin motivo nudiesie volv& á Méxfco, 
u 

Así es que sin pérdida de tiempo fué re- 
niitido á E,spaña y ca,nfinada en el Colegio 
Eseornalbou do Barceloriz, de donde se le 
pasó algún tiempo despues al  de San Fran- 
cisco en la misma ciudaa, habiendio pade- 
cido en su prolongado cautiverio, indeci- 
bles sin,sabor^s, privacion'es y enfermedades 
que lo  llegaron & poner á los bordas de la 
tuniba. A pasar de todo esto, e l  padre Oro- 
noz era un jaiveii de ánimo resuelto y au- 
daz, y no la habían amilanado tantas vici- 
situdes y padecimientos, en medio de los 
cuales mantuvo siempre en su corazón ei 
amor á la libertad de l a  patria. 

El año de 1520, y encontrandose to,davía 
reclu* en  el convenio de San Francisco, de 



1 2 7 -  

Barcelona, publicó en al "Dlario Constitu- 
cionaí" de esa ciudad un "Manifiesto & la 
Naci6n Eflpañola," en el que con plausible 
iranqueza y valentía se declaró fiel defen- 
sor de la  liher;tad, tanto para los españo- 
les como para los mexicanos, por cuya in- 
depanciencia habla trabajado, expuesto Is. 
vida varias veces y snfiido tanto. En ese 
~oc&mento habla t a m b i h  de las principa- 
les causas que provocarofi la revolución de 
America, y trata muy duramente y sin m- 
deos ni temores al Virrey Venegas y & Ca- 
lk ja ,  juzg&ndolas demotas Y crueles, cu- 
yas manos destilaban sangne como las fle- 
m,& Concluye el padre Oronoz exhartando 
6 los españoles & seguir la lucha contra los 
tiranos, y dice que 61 readiría el dltimo 
aiiento, antes que doblar Ua cerviz en  los 
altares de Baal. 

probablemente el patriota y edórzado sa- 
cerdote logró gozar la  amnietía concedida 
m Eapaña & los reos políticos, en virtud 
del restablecimiento de la Cmstituci6n de 
1812, pues pudo volver & IfBxleo casi al ter- 
minar la  guerra de Indewn,dencia. 

El  padre Oronoz se iu6 & vivir & Zacate- 
cas, donde todavía el año de 1825 era mora- 
dor del Convento de San Fmnoiseo. 




