
DANIEL CAMARENA 

La historia nada refiere acerca die la per- 
sonalidad de Daniel Caiinamna, antes ae 
que este m a r a  pwiiciw16n en ia guerra I 

de Iu iwndeneia ,  y solamente se e&e que 4 

era originario del pueblo de Nc&isN&u, en 
la provincia de Zacsilscas. 

Muy pooo. dlas dapu& de que resmara 
el grito de Dolores, Camarena se puso en 
contacto con el insurgente Don Raiasl Irlar- 
te, que se hallaba en A g i ~ i e ~ t e s ,  quien 
lo comisiou6 para que iuera & Iusurrexfo- 
nar  pueblos del su r  de la provincia de 
%acaiwa~ autoriz&n&lo, á la  vez, para que 
6BCu&we loa bienes de 101s eurweas y . , 

wrebendiem & &tea. 
Caimarsna, w u  alpUna fuerza que habla 

nodldo reunir en pooos días, a w u e  mal 
armada y campuasta de  gentea sin orden 
ni dhcipdina, y llevanulo como segundo je- 
f e  á un individuo apelli,dado Sanmartín, eu- 
tr6 a Noohistañ el 12 de M u b m  de 1180, 
en cuyo l u g a ~  se le m i 6  una parte de1 
v e c i ~ i o ,  bneieudo astallar un motín en 
que la  piebe carneti6 t ro~ellas ,  vemganzae T 
actos de pillaje, ayudada loa soldaidoa 
de  Camarena, pues fueron s;ltlueadas la8 
C m  Reales y ~eues i r ados  los bien- de 
ailguuos eapaño1a. 

E1 citado guerrillero se dirigi6 en seguida 
6 Juuhipila y á Jalpa, 6 hizo que Sanmartln 
fuera á ocupar & W t e n m g a ;  donde loa in- 
eurgantes cometiafon &unos d&rdenes, 
a~upodewlmime de h bienes del apaüa l  Dan 
Ww~uel Gómw de Emreda. Este beeho mo- 
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tivó unn queja dirigida al Conde de la La- 
guna, Don Miguel Rivero, que ento'nces fun- 
d a  romo Tnt,nndnnte inteiino de Zacatecas. u~~~ - 

nombrado nor el Aviintamiento de ariuell; 
ciudad. El citanlo c&ie iiuso luego un 0% 
eio á. Camarena, previnitndole niandara de- 
volver á GGmez Barrerir la's intereses que 
s e  le habían seeuestcUda, Y nnereibiéndo,lo 
para &e se abstuviera de co~nieter seme- 
jantes actos, y sobre todo. de ocupar los 
fondos públicos; pero no se sabe si Cama- 
fena cumpliria 6 n o  la prevención referi- 
da, aunque es probable que sucediese io 
segundo, pues ninguna autoridad t'enía el 
lnten~dente sobre el gilerrilleno. 

Eritire ianto, los suceso'E de la revolución 
en Zacatecas habían asumido un carácter 
amenazador y alarma,nte. obligan#do á mu- 
chos eunapwss á abandonar aquella ciudad, 
con el fin de pon,er en salvo sus  vidas y 
SUS intereses, y com,o la  anarquía y la efer- 
vesoe'nci:i revolucianai'ia amenazaban tam- 

ca teus ,  se remlaió á abandonar l a  ciudad, 
dirigi6ndose á Gundalajara Por el rumbo de 
la hacienda de La ~agnn;, prolpieda,d de; 
Con'de Don Manuel Rivero, en ouyo lugar 
permaneció algunos días  Después de esto; 
Y esmltmio por cincuenta hombres de á 
caballo que allí le p~oporcia~naron, empren- 
dió ia marcha rumh,o á Guadalajara 

Sabmador Camarena de que el Intendwte 
Ren'ddn iba fugitivo y SE dirigía 6 dicha 
ciudivd, marchó tamhihn h perseguirlo, ha- 
biendo logrado darle alcance y sorprender- 
la cerca de Bodanos, el 29 de1 citado Oc- 
tubre. El guerrillero noc'histleco se a p o b  
ró de Rendón y de todo su equipaje, asf 
mmsn d~e algunos individuos de la escolta 
que Ilmrvaha, conduciéndola~s varios días des- 
pu'és & Guadiilaja~a, donde se encontraba 
ya  el caudillo Don Miguel Hidalgo, a quien 
entregó los Prislonerw y el equipaje oe 
Ren'dón. 

En la  menci,onad'a captura n o  hubo com- 
bate f o n m l ,  colmo lo han creido algunas 
Demonas, Pues la escolta del Intendente no 
OPUSD vigorasa resi,stencia 5. los inswgm 
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ter, de Camarena, quien aeampaii6 al Ge- 
nerallsimo Hidalgo su salida ü~ Guadala- 
jara. i%spu& de la  derrota del ejercito in- 
dspemidiente en Calderón, se dirigi6 Cama- 
mna al Sur de Zacateeas, bablendo wma- 
n&do p a ~ s  dlas en Juchiplla, Nochistlán 
Y Salpa; w o  delatado por alguna persona, 
fue a&Ir&emiido el 18 de Febrebm. dE 1811 
por Don Antonio Garcilazo, vecino de dicho 
pueblo, quien lo remiti6 c m  una d i a  B 
San Juam de  los Lagos, donde á la. mzón 
se  eniconixaba el ejercit? de Calleja, Y ae 
dll fue conducido B la villa de hgw,  en 
cuyo lugar le mandó instnilr sumaria el c r  
tado jefe reaJista. 

Camarenk deelaró ser a i l g i m i o  de No- 
whiutbin, de treinta y uu años & edaid, v 
b b a r  M o  parie en la ineurr&6n, se- 
meatranda muchos hiem8es á varias Der- 
sonas, de cuya distribuclbn y pamdwo l e o  
wierencia en una nota que corre a- 
en la causa que se le formó. 

El reo no  di6 muestms de fliulueza en 
su üeclameibn, y al iarminar la b m e  m- 
marb,  el Auditor, Lic. Don b c i m  Na- 
ra, coneul.t6 la  pena de muerte para Cama- 
rem,  quien debía ha,bei s i d a  deeaipihiado, pe- 
ro  no lo fue, por falta de vendugo. El  Bri- 
@k Gallsja se coniarm6 con el parsoer 
del Auditor, ordenando que se ejeoutara la 
senhncia. As< es que Camaraa  fu6 con- 
dueido el 22 de F e b w o  á la  plazuela de 
Sam Fslipe, en la misms d l l a  de Lazos, 
dan@ se le fusil6 por la  uspa1,da como trai- 
dor a1 Rey y á la  patn'ia, lmlev8ndo?e en se- 
guida el cad.áver á un punto Ilamaido Cerr -  
tos, por el camina de M n ,  y allf se le col- 
gú en un poste, en premncia del Alguacil 
Mamar de la  citada viUa Un mas oompie- 
t o  .estuvo expuesto 8. la r x p ~ b n  púbii- 
ea el referido cadáver; pero el humano Ou- 
ra de -os, Don Manuel J&ui.egui, ptdib al 
ñubdeiesado lk m i t i -  retirar de allf 
%que1 e u e w  putrefacto, á fln de darle m- 
pukura cristiana, lo que tu6 concedido. 

l&mos de  un mes había tranacumido das- 
de  que el pueblo de Lagos presenci6 la sam- 
mienta ejecucibo & Caimarena, mando el 
patriota Cura insurgente, Don Jcm6 Pablo 
CBIvIIlo, vengaba con un n t o  tambien gtn- 



guinmariu, la niuei'te del guerrillero nochis- 
tleco. El uadre Calvillo, kae recorría entoii- 
ces varios lugares del Sur de Zacatecas, 
hostilizsrido á las autoridades realistas v 
dando iiiipulso á la revolución, entró á No-  
ahistlán el 17 de Marzo, en cuyo lugar cr 
encomntraban un tal Baraiae y otr0,s ir1,divi' 
duos de los que habían aprehendido á Ca- 
meretia, 10s cuales, se&. se refiepa en un 
dacumento oficial, fueron degollados r7 
apuel lugar. 

Camarena no fué  un ravolucianario au- 
daz y ;itrerido: su merito ~irineipal consis- 
te en haiber abr'az:rdo la  causa de la insii- 
rrección tnii pronto como ella estalló, le- 
vantando alguna troga y Iioaiendo en mo- 
~ i m i e n t o  á varias pobliiiioni'es de la  pro- 
vincia de Zacatecns, las que des8d8e entonces 
se declararon abiertametite &dictas & la In- 
de~endenc ia  Es cierta que Camaiena auto- 
rizó 6 no pudo impedir algunos des6rdenes 
 cometido,^ por sus subairernos, y que aun 
se le  acusaba de haber tcnido particigaciuii 
en l a  muerte de cuarenth y t res  europeos 
saerifiedos en  los 1lanr.b de San Martín. 
cerca de Gubdahjara, D l r  orden del Curii 
Hidalgo, pero este hecho n#o está del todo 
omprobuio.  ~. 




