
Alvarez de Toledo, José. Natural de La Habana, donde na
ció en 1779. Murió en París el 16 de abril de 1858. Elegido 
diputado suplente en las Cortes de Cádiz por Santo Domingo y 
Puerto Rico, en Espafia se incorporó a la Logia de Caballeros 
Racionales número 3 de Cádiz, a la que pertenecían distingui
dos patriotas americanos, como Carlos Alvear, argentino, y 
Fray Servando Teresa de Mier, mexicano. Abandonó Cádiz y 
llegó a Filadelfia en septiembre de 1811, posiblemente enviado 
por la Logia número 3 a la Logia de Filadelfia. En diciembre 
de 1811 conoció en Washington a Bernardo Gutiérrez de Lara 
y se entrevistó con James Momoe, secretario de Estado, del 
cual recibió dinero para regresar a La Habana, así como una 
carta de presentación para William Shaler, agente de Momoe 
en Cuba. Toledo, en vez de dirigirse a Cuba, se quedó en Fila
delfia, donde en 1812 se reunió con otro revolucionario, Juan 
Mariano Picornell. Se decidió a promover la independencia de 
la Nueva Espafia probablemente convencido por una carta del 
diputado novohispano Miguel Ramos Arizpe, quien le escribió 
el lo. de julio de 1812 desde Cádiz. Publicó proclamas en fa
vor de la independencia mexicana. Uno de ellos fue enviado 
a Morelos ell? de octubre de 1812 por la sociedad secreta de 
la ciudad de México, "Los Guadalupes". No se sabe con pre
cisión pero hay indicios de que, para estas fechas, Toledo era 
agente de Momoe, del ministro espafiol Onís, tenía tratos con 
Inglaterra y, finalmente, con la insurgencia mexicana. En 1813 
se marchó a Texas. 

En Natchitoches ofreció sus servidos a Bernardo Gutiérrez 
de Lara, quien los rehusó por desconfiar de él. Con la ayuda 
de William Shaler, Toledo se dedicó a intrigar y desprestigiar 
a Gutiérrez. Publicó una proclama para desacredit,arlo. Logró 
que la junta establecida en San Antonio Béxar ordenara a Gu
tiérrez entregar a Toledo el mando de la expedición. Publicó 
la Gaceta de Texas el 25 de mayo de 1813 en Nacogdoches y, 
el 19 de junio, en Natchitoches, 1lt1 periódico bilingüe, El Me
xicano. Las fuerzas de Toledo fueron derrotadas el13 de agos
to de 1813 por el realista Joaquín de Arredondo en una batalla 
cerca del río de Medina. Toledo huyó a Estados Unidos cuan
do en septiembre de 1814 llegó a ese país Juan Pablo Anaya, 
enviado de los insurgentes mexicanos para conseguir armas, 
Alvarez de Toledo publicó un manifiesto para invitar a los ha
bitantes de Nueva Orleans a incorporarse a la expedición que 
se proyectaba contra Tampico. EllO de febrero de 1815 escri
bió a Morelos declarándole su admiración y ofreciéndole sus 
servicios. En la misma fecha escribió al "Sr. Presidente y de
más representantes de los Estados Unidos de México, reunidos 
en Asamblea General". El 15 del mismo mes envió al gobier
no insurgente unas Instrucciones para lograr éxito en sus nego
ciaciones con Estados Unidos. Toledo se decía autorizado pa
ra trabajar por la independencia ante el gobierno 
norteamericano por los diputados americanos de Cádiz y ha
ber recibido una carta del gobernador de Luisiana, William 
Ch. C. Claiborne, en la que éste daba esperanzas de una pron~ 
ta ayuda de Estados Unidos a la causa insurgente. Proponía 
Toledo, entre otras cosas, que el Congreso se trasladara a un 
lugar cercano a la costa del Golfo de México para facilitar la 
comunicación con Estados Unidos. José María Morelos des
confió de Toledo al no presentarle éste ni la autorización de 
los diputados ni copia de la carta de Claiborne; por ello se 
opuso a que el Congreso' lo nombrara teniente general, y sólo 
se le dio el de mariscal de campo. Sin embargo, las sugerencias 
de Toledo fueron tomadas en cuenta, con algunas modifica~ 
ciopes, por el Congreso Insurgente. Así se adoptó la fatal deci-

sión de dirigirse a Tehuacán. rumbo a Veracruz. En el camino, 
fue aprehendido Morelos el 5 de noviembre de 1815, siendo 
dispersado el Congreso. Mientras tanto, Toledo llegó a Bo
quilla de Piedras con armamentos para la insurgencia (6 de oc
tubre dt' 1815). Regresó a Nueva Orleans en noviembre 
llevando consigo al ministro plenipotenciario nombrado por el 
Congreso, José Manuel de Herrera, al hijo de Morelos y a sus 
acompañantes. Desertó de la causa insurgente a mediados de 
1816 (en junio posiblemente) y todavía procuró obstaculizar 
los preparativos de Xavier Mina en Estados Unidos para su 
campafia en México. 

Descubierta su traición, publicadas sus cartas en la prensa 
norteamericana e inglesa, regresó a Madrid vía Burdeos. Allá 
solicitó un empleo diplomático. Fue embajador de Espafia en 
Nápoles. (Vid. J .M. Miquel i Vergés, Diccionario de Insurgen
tes, pp. 27-28; E. Lemoine, op. cit., 124, 129, 519-527, 540-
542, 546-550, 585-587, 610 Y 643, Y Trelles y Govin, op. 
cit ... . ). 

Amigoni, Julio César, Capitán. De origen italiano, residía 
en Nueva Orleans. En 1816 recibió el encargo de formar una 
pequefia marina de comercio que transitara a lo largo de las 
zonas dominadas por la insurgencia mexicana. (J .M. Miquel 
i Vergés, Diccionario de Insurgentes, p. 34; L. Alamán, op. 
cit., IV, p. 370). 

Anaya, Juan Pablo. Caudillo insurgente nacido en Villa de 
Lagos el 26 de junio de 1785. En 1810 se unió a Hidalgo en 
Guadalajara. Era mariscal de campo en 1812 y en mayo de 
1814 era uno de los principales jefes insurgentes en la provin
cia de Veracruz. Estuvo en contacto con el llamado general 
Humbert y con él, el 7 de septiembre de 1814, se embarcó en 
Nautla con dirección a Nueva Orleans con el objeto de formar 
una expedición contra Tampico. Don Carlos María de Busta
mante, refiriéndose a este asunto, escribía a Morelos el 12 de 
septiembre de 1814: "El sefior aumbert se ha embarcado para 
Nautla con el mariscal Anaya, llevándose todo el pertrecho y 
armas que había desembarcado más el dinero que Anaya pudo 
pillar ... " y en otra carta del mismo mes: "El sefior Humbert 
se ha marchado llevándose crecida suma de dinero con el que 
se dice mariscal Anaya o Canaya". En 1815 José Alvarez de 
Toledo escribía a Ignacio López Rayón desde Nueva Orleans 
para informarle sobre la mala conducta de Anaya. Este, du
rante su permanencia en Nueva Orleans, intervino en defensa 
de la ciudad, atacada por los ingleses, 10 que le valió la estima~ 
ción del general Andrew Jackson. Regresó de Nueva Orleans 
con el doctor Juan Hamilton Robinson y con un grupo de ofi
ciales que había tomado el nombre de Los Iguales, disolvió la 
Junta de Michoacán. Se creó una nueva Junta que persiguió 
a Anaya y lo hizo prisionero. Anaya pudo escapar y buscó la 
protección de Ignacio López Rayón, en Cóporo. Cuando Ni
colás Bravo cayó prisionero en 1817, Anaya se acogió al indul
to presentándose a las autoridades de Valladolid, en donde 
recibió una pensión de 50 pesos mensuales. Se adhirió al Plan 
de Iguala en 1821. Fue designado ministro de Guerra en la pre
sidencia de Gómez Pedraza y murió en 1849 en Lagos -según 
otros datos, en México en 1850. (Vid. J.M. Miquel i Vergés, 
pp. 35-36). 

Argandar, Francisco. Doctor en Teologi_a. Cura castrense 
del Ejército del Norte y uno de los autores de la Constitución 
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de Apatzingán. En el Congreso insurgente figuraba como di
putado pOI: San Luis Potosí. En diciembre de 1816 fue nom
brado miembro del Gobierno provisional junto con Ignacio 
López Rayón e Ignacio Ayala. En 1823 aún vivía en la ciudad 
de México y fue él quien dijo la oración fúnebre a Morelos 
cuando sus restos fueron trasladados a México. Se cree que 
murió en Morelia. (Vid. L. AlamAn. op. cit., IV, 12, 167 Y 
J.M. Miquel i Vergés, Diccionario ... , p. 45). 

Arredondo, Joaquin. Comandante de las Provincias inter
nas de Oriente. Persiguió a Gutiérrez de Lara y venció a Alva
rez de Toledo en la Batalla de Medina (agosto de 1813). 
(Vease: E. Cárdenas de la Pefia, op. cit., 1, 37). 

Arriaga, José Mariano de. Se sabe que en noviembre de 
1812 obtuvo de la Suprema Junta y por conducto de su presi
dente Ignacio L. Rayón, el grado de segundo ayudante de in
fantería en el regimiento número 1. En los documentos hoy 
publicados aparece como secretario de Guerra. (Vid. J .M. Mi
quel i Vergés, Diccionario ... , p. 51). 

Bean, Pedro Elías. Descendía de conocida familia del esta
do de Tennessee. Acompafió al aventurero Philip Nolan en sus 
correrías por el norte de la Nueva Espafia. En 1801 se estable
cieron en las riberas del río Brazos. Fueron atacados por sol
dados novo hispanos y murió Notan. Bean tuvo que rendirse; 
fue llevado preso a San Antonio Béxar y después de difícil pe
regrinaje encerrado en la cárcel de San Felipe del Real, Chi
huahua. Permaneció allí algunos aftoso Fue remitido a 
Acapulco, donde quedo prisionero en el Castillo. De ahí esca
pó y se unió a las fuerzas de Morelos. Este caudillo lo designó 
jefe de una de las partidas que atacaron el Castillo en 1811. 
Fabricó pólvora en varias ocasiones. Marchó con el mariscal 
Juan Pablo Anaya a Estados Unidos. Allí conoció al pirata 
Juan Laffite, con el que participó en la famosa batalla de Nue
va Orleans contra los británicos (8 de enero de 1815). Regresó 
a la Nueva España y entregó los despachos del general Alvarez 
de Toledo al gobierno mexicano. Regresó a Estados Unidos 
con el ministro Herrera y el hijo de Morelos, Juan Nepomuce
no Almonte. En 1816 casó con una mexicana. En 1827 se opu
so a los planes de John Hunter, Richard Fields, Hayden 
Edwards y Harmon B. Mayo, quienes pretendían, junto con 
los indios Acs Bayou y Cherokees, extender las fronteras de 
los Estados Unidos hasta el Río Grande. En 1832 se le dio el 
mando del destacamento del Fuerte Terán, y en 1833 el nom
bramiento de comandante militar de Nacogdoches. En la 
guerra de independencia de Texas fue hecho prisionero por los 
separatistas. Se estableció cerca de Jalapa en una hacienda 
propiedad de su esposa, donde murió el 3 de octubre de 1846. 
a los 73 afios de edad. (Vid. L. Alamán, op. cit., n, 304, IV, 
684; J .M. Miquel i Vergés, Diccionario ...• p. 72; J.R. Guzmán 
"La misión de ... " p. 258, n. 5). 

Benítez, José Miguel. Secretario del gobierno insurgente 
junto con José Mariano de Arriaga. (L. Alamán, op. cit., IV, 
289; J.M. Miquel i Vergés, Diccionario .. ., pp. 74-75). 

[Henry Adams] Boullard. Originario de Filadelfia, gradua
do en Harvard. Conoció a José A. de Toledo en Filadelfia. 
Con él y Juan Mariano Picornell se dirigió a Natchez desde el 
río Ohio (H.G. Warren, op. cit., pp. 80-81). José L. Franco, 
op. cit., escribe: "El 13 de diciembre de 1813 salieron de 
Pittsburgh un grupo de nueve hombres entre Jos que se encon
traban además de Toledo y Eduardo Colomera, Juan Mariano 
PicorneIl, Henry Adams BouIlard, Arsenio Lacarriere Latour 
(alias Juan Williams) y otros tres norteamericanos, Bouller, 
More y Small y Ramón Rodríguez, asistente de Toledo. El di
nero para los gastos del viaje los facilitó un comerciante llama
do Mr. Holden" (pp. LIII-LIV). 

[Anthony] Butler. Militar originario de Carolina del Sur. 
Participó en la Guerra de 1812 bajo las órdenes de Andrew 
Jackson. Después fue especulador de tierras en Texas, y en 
1829 argumentó ante el gobierno norteamericano que los lími
tes entre España y Estados Unidos eran hasta el río Nueces. 
Influenciado y por las opiniones de Butler, el presidente Jack-

son decidió el 13 de agosto de 1829 renovar las negociaciones 
con México para cambiar las fronteras. Autorizó a Joel R. 
Poinsett a ofrecer 5 millones a México por una "línea conve
niente" siguiendo la cuenca de los ríos Nueces y Grande. El 
gobierno mexicano solicitó el retorno de Poinsett por non gra
to y Butler lo sustituyó. El ministro Lucas Alamán se opuso 
tenazmente a las pretensiones norteamericanas y las ofertas de 
Butler. En 1832, Butler sugirió al gobierno de Jackson ocupar 
Texas, como en 181810 hiciera con la Florida occidental. (Vid. 
James Morton Callahan, op. cit., 63-70). 

CogsweJJ [Nathaniel], Coronel. Llegó a sospechar que real
mente Toledo era un agente .provocador y se separó de él no 
sin antes escribirle una carta a Gutiérrez de Lara y a Magee el 
29 de diciembre de 1812, en la cual dice: "Se ha confirmado 
completamente ... que algunos asumiendo la apariencia de pa
triota y presentando todas las apariencias de ser perseguidos 
por su patriotismo, a fin de obtener la confianza de los patrio
tas y lograr de eIlos importantes situaciones ... Uno de esos 
hombres es el Sr. Toledo. Apuesto mi vida a que esta es la ver
dad ... " (Vid. Franco, José L., Documentos ... , p. LII). 

Cortés, Juan. De él y de Benjamín Morgan se dice.que se 
dedicaban a negociar letras de cambio de los insurgentes por 
pertrechos de guerra y mercancía. Cortés era residente de Nat
chitoches. Eduardo Colomera se refiere a él y a sus intrigas en 
compañía de Toledo contra Gutiérrez de Lara. (Vid. J. R. 
Guzmán HA ventureros ... "p. 187 Y J. L. Franco, op. cit., p. 
LIV). 

Cos y Pérez, José María. Natural de Zacatecas. Estudió en 
Guadalajara hasta obtener el título de doctor en Teología 
(1798). Fue cura de San Cosme, donde se hallaba al iniciarse 
el movimiento de Hidalgo. El intendente de Zacatecas, el con
de de Santiago de la Laguna, lo comisionó para que pasara al 
campo insurgente a entrevistarse con Rafaellfiarte y saber los 
fines de la insurreción. Cos fue muy bien recibido entre los in
surgentes. Se dirigió a San Luis Potosí, donde expuso el resul
tado de su entrevista con el general Calleja; éste le sugirió 
trasladarse a México y presentarse al Virrey. Camino a la capi
tal, fue aprehendido por el realista García Revollo y encerrado 
en el convento de San Francisco de Querétaro (1811). Por or
den del Virrey fue liberado, llegó a México y se presentó ante 
él; más tarde recibió la orden de salir inmediatamente para su 
curato en Zacatecas. Indignado, argumentó que los caminos 
estaban infestados de insurgentes pero se puso en marcha sin 
esperar la respuesta. Fue detenido por los insurgentes y condu
cido a Zitácuaro. Creyéndose perdido ofreció sus servicios a 
la Junta. Esta lo aceptó y encargó de la comisión de levantar 
un regimiento al que le dio el nombre de "la muerte". A la 
caída de Zitácuaro, Cos emigró a Sultpec, donde escribió sus 
planes, "el de Paz" y "el de Guerra", que la Junta hizo circu
lar y que el Virrey ordenó quemar por mano de verdugo en la 
plaza mayor. Fundó Cos el periódico El Ilustrador Nacio
nal (1812). A falta de imprenta elaboró a mano los tipos de 
madera y sustituyó la tinta por aHi!. Con la ayuda de "Los 
Guadalupes" consiguió una imprenta y elaboró El Ilustrador 
Americano (1812-13). Con él colaboraba Andrés Quitana 
Roo. Fue elegido en 1813 diputado por Zacatecas al Congreso 
de Chilpancingo. Fue uno de los firmantes de la Constitución 
de Apatzingán y miembro del Poder Ejecutivo. El Congreso 
lo llamó a Uruapan para responder al cargo de haber manda
do fuerza militar cuando a la vez era miembro del Poder Eje
cutivo, cosa que estaba prohibida. Cos se negó a comparecer 
y se declaró contra el Congreso el 30 de agosto de 1815. El 
Congreso lo consideró como rebelde y traidor a la causa. Or
denada su detención, fue conducido a Uruapan, en donde el 
Congreso lo condenó a muerte, pero gracias a la intervención 
de Izazaga, fue trasladado a las prisiones subtei-.ráneas de Ati
jo. Ahí, según el Congreso, había de pasar el resto de su vida. 
Disuelto el Congreso, los partidarios de Ignacio L. Rayón lo 
pusieron en libertad (marzo de 1816). Con la ayuda de Agustín 
Fray Pedro Ramírez gestionó el indulto, mismo que le fue con
cedido en 1817. Pasó a Pátzcuaro, donde murió en noviembre 
de 1819. (Vid. L. AlamAn, op. cit., pp. 416-417, 517-522; H. 
Hernández y Dávalos, op. cit., 1, p. 109; J.M. Miquel i Ver
gés, op. cit., 153-154). 
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Ounean [Abrer o Abner Lauson). Abogado de Nueva Orle
ans, junto con John K. West, Pierre Le Breton Duplessis, Ben
jamín Morgan, Henry D. Piere y Edward Livingston formó la 
Asociación Mexicana de Nueva Orleans (Vid. H. A. Brierck, 
Jr., "Vida Pública ... " p. 104, n. 21). Duncan y E. Livingston 
eran amigos del general Andrew Jackson, futuro presidente de 
Estados Unidos. 

Eustis, William (1753-1825). Secretario de Guerra en 1811-
1812; veterano de la revolución de independencia norteameri
cana, más tarde gobernador de Massachussets. (R. Garrat, op. 
ci/). 

Fernández Félix, Miguel (Alias Guadalupe Victoria). Nació 
en Tamazula, Nueva Galicia, hoy estado de Durango, el 29 de 
<.¡eptiembre de 1785. Realizó estudiós en el seminario de Du
rango y en el Colegio de San Ildefonso de la ciudad de México 
(1811). Impresionado como muchos jóvenes de la capital por 
los éxitos de Morelos, abandonó sus estudios y se unió al 
ejército insurgente, adoptando el sobrenombre de "Guada
lupe Victoria", en honor de la patrona y capitana de los in
surgentes. -Se destacó en la toma de Oaxaca y después fue 
comandante de la provincia de Veracruz. En 1818, a punto de 
ser aprehendido, huyó y vivió oculto en la Hacienda de Paso 
de Ovejas. Volvió a aparecer en 1821 y se unió al movimiento 
de Agustín de Iturbide. Una vez consumada la independencia 
y sustituido el Imperio por la Primera República Federal, fue 
elegido primer presidente de México. Juró como tal el 10 de 
octubre de 1824. Murió el 21 de marzo de 1842. (Vid. J.M. Mi
quel i Vergés, Diccionario ... , pp. 598-601). 

Galvin, John o Juan Galván. Cuando se puso al servicio de 
la insurgencia adoptó este último nombre. Era de origen in
glés, radicado en los Estados Unidos. Sus primeras relaciones 
con los rebeldes fueron a través de J. Alvarez de Toledo, cuan
do éste llegó a Filadelfia (marzo o abril de 1813) e hizo prepa
rativos para pasar a territorio mexicano y encargarse de la 
jefatura del Ejército Republicano del Norte, que encabezaba 
Bernardo Gutiérrez de Lara. Galvin proporcionó a Toledo ar
mas y dinero. Recibió de éste el grado de teniente coronel y la 
orden de reclutar voluntarios, así como de formar una fuerza 
marítima de la que tomaría el mando. Se encontraba reclutan
do gente en el Mississipi cuando ocurrió la derrota de Medina 
(agosto 1813). Regresó a Nueva Orleans y siguió en contacto 
con Toledo, Mantuvo correspondencia con el Congreso mexi
cano. Ayudó económicamente a Juan Pablo Anaya, Juan Ne
pomuceno Almonte -hijo de Morelos-, Pedro Elías Bean y 
a otros. Tuvo correspondencia con Guadalupe Victoria y le 
envió 8 mil 875 pesos en armas y pertrechos. Fue a Tehuacá" 
a entrevistarse con Manuel Mier y Terán; con quien se com
prometió a traerle armamento, para lo cual el 6 de julio de 
1816 salió por Matagorda con 6 mil pesos para comprarlo. Sin 
saber del fracaso de Terán en Coatzacoalcos, Galvin se presen
tó en aquel puerto con la goleta La Patriota y con una embar
cación española apresada, La Numantina. Regresó a Nueva 
Orleans y de allí se marchó a Galveston, donde se encontró 
con Xavier Mina. 

Garay, [Juan Nepomueeno]. Si se trata de éste, era natural 
de Galicia; cabecilla insurgente, incendió el pueblo de Huatus
co en represalia por las atrocidades cometidas por las fuerzas 
realistas. Es citado como uno de los insurgentes de carácter 
cruel. (Vid. L. Alamán, op. cit., IV, 500; Miquel ¡Vergés, 
Diccionario ... , p. 217). 

Graham, Joho (1774-1820). Diplomático nacido en Dum
fries, Prince William County, Virginia. Se graduó en el Co
lumbia College en 1791. En febrero de 1803 se encontraba 
como secretario de la legación norteamericana en Madrid; des
pués fue encargado de negocios en la embajada de Estados 
Unidos ante la Corte Espafiola. El 12 de diciembre de 1804, 
Jefferson lo nombró secretario del Territorio de Nueva Or~ 
leans, donde trabajó estrechamente con William Claiborne, 
primer gobernador de Luisiana. El presidente Jefferson lo en
vió a investigar las actividades de Aaron Burr en la frontera 

con Nueva Espafia. El presidente Madison lo nombró Oficial 
Mayor del Departamento de Estado, cargo que ocupó de 1807 
a 1816. (Dictionary o/ American Biography, New York, Char
les Scribner's, Vol. IV, p. 477). 

Gutiérrez de Lara, Bernardo. Originario de Revilla (hoy 
Ciudad de Guerrero. Tamaulipas). Al parecer era herrero y 
campesino acomodado en su pueblo. El 17 de marzo de 1811 
se presentó a Allende en la hacienda de Santa María, cercana 
a Saltillo, y le ofrecfió sus servicios y bienes a la causa. Allen~ 
de lo nombró coronel y le dio credenciales para que marchase 
a Estados Unidos a obtener apoyo. A pesar de la prisión de 
los caudillos en Acatita de Baján, emprendió con' entusiasmo 
su misión. Fue a Estados Unidos, donde se puso en comunica
ción con el gobierno a fin de obtener ayuda para la indepen
dencia mexicana. Procuró él solo, con un reducido grupo de 
aventureros, apoderarse de Texas. El 6 de abril de 1813, en 
una junta presidida por él, Gutiérrez de Lara declaró a Texas 
independiente de España y al mismo tiempo de cualquier de
pendencia de Estados Unidos, cosa que indignó a William 
Shaler y Toledo, quienes depusieron a Gutiérrez de Lara como 
presidente de la Junta y jefe de la expedición. Gutiérrez se 
retiró a Estados Unidos. En 1827 escribió y publicó un folleto 
titulado Breve apologla. en el que respondía a otro en que se 
atacaba su actuación en la guerra de independencia. Murió en 
agosto de 1843 y fue sepultado en la iglesia de la Villa de San
tiago. (Alamán, L., op. cit., 265, Jll; 445-455, 588; J.M. Mi
quel i Vergés, Diccionario ... , pp. 261-262). 

Herrera, José Manuel de. Escritor político y religioso. A fi
nes de 1811 estaba de cura en Huamostitlán, al servicio de las 
fuerzas realistas de Mateo Musitu. Cuando este lugar fue to
mado por Morelos, Herrera se puso a sus órdenes. El caudillo 
lo nombró vicario castrense. Se le encargó la dirección del pe
riódico Correo Americano del Sur, publicado en Oaxaca. Se 
le eligió diputado al Congreso de Chilpancingo por la nueva 
provincia insurgente de Tecpan. Fue uno de los miembros en
cargados de redactar la Constitución de Apatzingán. Desem
peñó por algún tiempo la presidencia del Congreso. El t 6 de 
julio de 1815 fue comisionado por el gobierno insurgente co
mo ministro plenipotenciario a Estados Unidos. Nunca llegó 
a Washington; se quedó en Nueva Orleans y regresó en 1816 
a la Nueva España. Solicitó la gracia del indulto y con la ayu
da del obispo de Puebla, Antonio Pérez, pudo alcanzarlo y re
tirarse como profesor de filosofía en el Colegio Carolino. 
Herrera tuvo a su cargo misiones especiales: J osé María More
los le encargó a su hijo Juan Nepomuceno Almonte, de 13 
años, para que lo llevara a educar a Estados Unidos, lejos de 
los peligros de la insurrección. Se sumó al movimiento de 
Agustín de lturbide para obtener la independencia absoluta de 
la Nueva España. Fue nombrado capellán mayor del ejército 
trigarante, e Iturbide, una vez consumada la indepedencia, lo 
nombró Ministro de Relaciones Exteriores, el primero del Mé
xico independiente. En 1825 fue apresado en la ciudad de Gua
dalajara. En 1827 vivía en Tepozotlán. Se ignora la fecha de 
su muerte. (Vid. 1.M. Miquel i Vergés, Diccionario ... , pp. 
272-273; Carlos Ma. Bustamante, Cuadro Histórico, 11, pp. 
24 Y 407). 

Izazaga, José María. Perteneció al primer Congreso insur
gente. Intervino eficazmente para salvar la vida del Or. José 
Ma. Cos, cuando éste, juzgado por el Congreso en 1815, resul
tó condenado a la pena Capital. Más tarde formó parte de la 
Junta de Jaujila. (Vid. Alamán, L., op. cit .• IV, pp. 272, 289, 
332 y J.M. Miquel i Vergés, Diccionario ... , p. 296). 

Kemper, Reuben [Samuel ?]. En agosto de 1812, William 
Magee y José Bernardo Gutiérrez de Lara se apoderaron de 
Nacogdoches. Muerto Magee, otro norteamericano, Samuel 
Kemper, ayudó a Gutiérrez a tomar San Antonio Béxar (4 de 
abril de 1813). El periódico The Genius o/ Liberty, de Less
burg, Virginia, dio esa noticia el 20 de abril de 1813, bajo el 
rubro de República de México. (Vid. J. Fuentes Mares, Géne
sis ... , p. 59). 
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Pierre y Jean Laffite. Estos hermanos tenían como centro 
de operaciones la isla de Barataria, cerca de Nueva Orleans. 
Famosos contrabandistas, piratas y agentes de la insurgencia 
pero a la vez del gobierno español. A veces firmaban sus re
portes a las autoridades españolas como agentes número 13 y 
13 bis.·(Vid. J. L. Franco. op. cit .• LVII y LXIX). 

Laid·lawo Laid-Iau, Pedro. Natural de Nueva Orleans. El 
8 de marzo de 1822 declaró que en febrero de 1816 el señor 
Abrer Lauson Duncan se dirigió a él para auxiliar al ministro 
Herrera. Laid-Iaw adelantó la suma de 2 mil pesos a William 
David Robinson, dos letras de cambio contra F. Fairfax, de 
la ciudad de Washington, que no se le pagaron, y que más tar
de se cargaron al Gobierno Mexicano en la cuenta de Duncan. 
(Vid. J. R. Guzmán. "La Misión de ..... pp. 277-278). 

Liceaga, José María. Fue cadete de los Dragones de México, 
natural de Silao. Se unió a las fuerzas de Hidalgo y fue ascen
dido a capitán y luego a teniente coronel. Allende, después de 
la derrota de Acu1co, comisionó a Liceaga para que se entre
vistara con Rafael Iriarte y le pidiera refuerzos para Guana
juato. Fracasó en su comisión y se reunió con los caudillos en 
Saltillo. después del desastre del puente de Calderón (1811). 
Liceaga e Ignacio López Rayón fueron elegidos jefes de la in
surrección por Allende y sus compañeros, mientras éstos se di
rigían a Estados Unidos en busca de auxilios. Formó parte de 
la Junta de Zitácuaro junto con López Rayón y el Dr. José 
Sixto Berduzco. Fue uno de los firmantes de la Constitución 
de Apatzingán (22 de octubre, 1814), así como de la Declara
ción de Independencia. Era Diputado por Guanajuato y des
pués de la disolución del Congreso en 1815 se trasladó a 
Yuriria como miembro de la Suprema Junta. En un islote de 
la laguna construyó galeras para la fundición de cañones, fá
brica de pólvora y acuñación de monedas. Publicó la Gaceta 
del Gobierno Americano en el Departamento del Norte. AIlle
gar Xavier Mina en 1817, Liceaga se unió al joven español y 
fue uno de sus más estimables colaboradores. Con él estaba en 
el rancho delVenadito cuando Mina fue sorprendido y hecho 
prisionero por los realistas (27 octubre, 1817). Liceaga pudo 
escapar. Se trasladó a su hacienda de la Laja, entre Silao y Le
ón. Resultó muerto en 1818 por un ladrón de caminos. (Vid. 
Alamán L.. op. cit .• 330-339. 558; IV. 167. 567. 631; J.M. Mi
quel i Vergés, Diccionario"., pp. 327-328; Robinson W. D., 
Memorias de la Revolución"., pp. 183,250,289). 

Edward, Livingston [Bean Ned]. Abogado originario de 
Nueva York. ciudad de la que fue alcalde. En 1804 llegó a 
Nueva Orleans. Casó con una ,ica heredera criolla en esta últi
ma ciudad. Era un hombre de gran experiencia pública. Fue 
miembro del Congreso norteamericano en 1795-1831 por Nue
va York. en 1823-1829 por Luisiana. y del Senado en 1829-
1831. Del 24 de mayo de 1831 al 29 de mayo de 1833 fue 
secretario de Estado y uno de los arquitectos de la política nor
teamericana respecto a México y de las reclamaciones COntra 
nuestro país. Más tarde fue ministro de Estados Unidos en 
Francia. (Vid. James M. Callahan, op. cit., p. 62; Clement 
Eaton. op. cit .• p. 131). 

López ViIlaseca, Rafael. Escribiente del gobernador del Cas
tillo de Acapulco (1813). En el San Carlos. lacobo Murphy. re
cogió a once hombres que huían en una canoa al ser tomado 
el puerto por los insurgentes. Entre ellos iba López Villaseca. 
(Vid. Cárdenas de la Pefia. E .• Historia .... l. 126). 

Madison, James. Presidente de Estados Unidos (1809-
1817). En una carta al Virrey de México, fechada el 13 de 
diciembre de 1813, Luis de Onís le advertía: "El Presidente 
(Madison) está resuelto a tomar las Floridas y a sostener la re
volución de ese Reino (Nueva Espafta) por todos los medios 
posibles". (Vid. Guzmán, J. R. "Aventureros.,," p. 205). 

Martínez de Irujo, Carlos (Marqués de Casa [rujo). Minis
tro español en Estados Unidos. Le sucedió Luis de Onís en 
1809. Fue Ministro de Relaciones Exteriores en 1818, y bajo sus 

instrucciones Onís negoció el Tratado Onís-Adams -22 de fe
brero de 1819. (l'id. Whitaker. op. cit .• 157. pp. 266-268). 

Menchac o Manchack, José Miguel (1). Insurgente texano. 
El14 de enero de 1814, el cónsul ~spañol Felipe Patio escribía 
al Virrey de la Nueva España sobre el apoyo del gobierno nor
teamericano a la revolución en las provincias internas de la 
Nueva España: "La llegada a Natchitoches del Coronel insur
gente Manchak y de otro llamado Bernardo a Washington dan 
apoyo a esta opinión". (Vid. J. R. Guzmán, "Aventure
ros ... .. p. 199). 

Mina y Larrea, Xavier. Nació en Otano, Navarra, el lo. de 
julio de 1789. Estudió en Pamplona y en la Universidad de Za
ragoza. Allí se e.ncontraba cuando se inició el levantamiento 
del pueblo español contra los franceses (l800). Abandonó sus 
estudios y organizó con gran éxito la guerrilla conocida como 
"Corso Terrestre de Navarra". Después de múltiples acciones 
que difundieron su fama por España y el extranjero, fue hecho 
prisionero (1810). Se trasladó a Francia, donde estuvo ence
rrado en la fortaleza de Vincennes, castillo destinado a los pri
sioneros de Estado. Allí conoció al general Víctor Fanneau de 
la Horie, adversario de Napoleón (y padrino de Víctor Hugo), 
quién lo instruyó en el arte militar. Cuando en 1814 entraron 
los aliados a París, Mina quedó libre y regresó a España. En 
su patria se encontró con que Fernando VII había abolido el 
régimen constitucional y perseguía a los librales. Con su tío 
Francisco Espoz y Mina -ahí que el error común de llamar 
a Xavier "Francisco"- conspiró para restablecer la Constitu
ción. Fracasó la rebelión y tuvo que huir a Francia. Escapó 
otra vez al regreso de Napoleón de la Isla de Elba. Fue a Bil
bao y de allí se embarcó para Londres (1815). 

En Inglaterra era muy admirado. Encontró apoyo en perso
nas importantes de la Oposición Whig al gobierno conserva
dor Tory, especialmente en Lord Holland. Conoció también 
a Fray Servando Teresa de Mier, a José Blanco White, editor 
del periódico El Español, que apoyaba la causa americana; a 
Winfield Scott, joven militar norteamericano que se encontra
ba en Londres en aquella época y más tarde, en 1847, sería 
invasor de México. Durante su estancia en este país, Mina, 
ayudado por Fray Servando, planeó una expedición para inde
pendizar a la Nueva España, la cual partió de Liverpool el 15 
de mayo de 1816, junto con 32 oficiales, en su mayor parte es
pañoles, dos ingleses y algunos italianos. Arribaron a las cos
tas de Virginia, Estados Unidos, donde recibieron el apoyo de 
los hispanoamericanos Pedro Gual, Manuel Torres, Revenga, 
el secretario de Bolívar, y del mexicano Miguel Santa María. 
Fue apenas el 27 de septiembre de 1816 cuando Mina se em
barcó en Baltimore para ir a Puerto Príncipe (Haití). Ahí se 
encontró con Simón Bolívar. quien estuvo a punto de acompa
ñarlo a México. Después de muchas dificultades llegó a Soto 
la Marina el21 de abril de 1817. Construyó un fuerte que dejó 
al mando del mayor Sardá, mientras se internaba en el país en 
busca de los insurgentes. Después de acciones muy valerosas 
logró reunir a su exiguo grupo con insurgentes del Bajío. Se 
fortificaron en los fuertes del Sombrero y de los Remedios. El 

'20 de agosto de 1817 las fuerzas del realista Liñán tomaron el 
Sombrero; Mina intentó distraer al enemigo para que disminu
yera la ofensiva a los Remedios, pero cayó prisionero el 27 de 
octubre de 1817 en el Rancho del Velladito, cerca de Guana
juato. Murió fusilado a las cuatro de la tarde el 11 de noviem
bre de 1817 cuando tenia 28 afios. (Vid. 1.M. Miquel i Vergés. 
Diccionario .... pp. 386-388; W.D. Robinson. Memorias ... ). 

Monroe, James. De 1809 a 1817 fue secretario de Estado del 
presidente Madison, y de 1817 a 1825 presidente de Estados 
Unidos. Autor de la doctrina que lleva su apellido y que "jus
tifica" la hegemonía de Estados Unidos en el continente ame
ricano. (Vid. J. Fuentes Mares. op. cit .• pp. 4.15.20-24. 160-
162. 165). 

Morelos y Pavón, José María. Nació en la ciudad de Valla
dolid el31 (30) de septiembre de 1765. Cursó en aquella ciudad 
teología escolástica y moral en el seminario tridentino. Sus pa
dres, según testimonio del propio Morelos, eran don Manuel 
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Morelos y doña Juana María Guadalupe Pavón. En 1795 reci
bió órdenes menores yen 1797 fue ordenado sacerdote. Siendo 
cura de Carácuaro tuvo noticia de la insurreción de Dolores. 
En Charo se encontró con su antiguo maestro, Hidalgo, quien 
le dio instrucciones para subvertir la costa del sur y tomar el 
puerto de Acapulco. Inició sus operaciones con 25 hombres 
mal armados. Tornó Tuxtlá, apoyado por Hermenegildo Galea
na y Nicolás Bravo, en agosto de 1811; días más tarde ocupó 
Chilapa y así fue avanzando hasta llegar a dominar casi toda 
la costa del sur con excepción de Acapuleo. Fue designado 
miembro de la Junta de Zitácuaro en 181l. Al año siguiente 
se fortificó en Cuautla. Allí fue atacado por Calleja, tuvo que 
romper el sitio el 2 de mayo de 1812 y se dirigió a Ocuitu
co y después a Oaxaca. En esta ciudad estableció una casa de 
moneda y fundó el periódico Correo Americano del Sur; más 
tarde tomó el puerto de Acapulco y de allí se dirigió a Chilpan
cingo, donde el Congreso lo nombró Generalísimo y Jefe del 
Poder Ejecutivo. Quiso tomar la ciudad de Valladolid para ra
dicar allí al Congreso insurgente, pero fue derrotado en la Na
vidad de 1813. Desde entonces se inició la decadencia de su 
trayectoria militar y política. Aún logró que el 22 de octubre 
de 1814 se proclamara la Constitución de Apatzingán. El Con
greso le había quitado el Poder Ejecutivo desde el 14 de marzo 
de 1814 y se quedó en aquella corporación como diputado por 
N.uevo León. Entre el 8 y el9 de junio de 1815 llegó a Purua
rán, donde se encontraba reunido el Congreso. Firmó como 
miembro del Supremo Gobierno o Poder Ejecutivo, los docu
mentos que hoy se publican. Envió a su hijo Juan Nepomuce
no junto con el ministro José Manuel de Herrera, Francisco 
Antonio Pereda y Pedro Elías Bean Almonte. El 7 de septiem
bre de 1815 anunció a los pueblos del departamento de Zacapu 
la captura de José María Cos y el 28 del mismo mes salió de 
Uruapan hacia Tehuacán, custodiando al Congreso. El 3 de 
noviembre de 1815 llegó a Tesmalaca, donde dio un día de des
canso a sus tropas. Dos días más tarde fue capturado por Ma
tías Carrasco, teniente realista, y llevado a Atenango del Río. 
Llegó el 21 de noviembre, preso y fuertemente custodiado, a 
San Agustín de las Cuevas, hoy Tlalpan, y durmió esa noche 
en el convento de Santa Inés. A la una y media de la mañana 
llegó a la ciudad de México y fue conducido a la cárcel de la 
Inquisición. El 22 de noviembre de 1815, y después de pasar 
por largos inteHogatorios ante los inquisidores y los jueces mi
litares, fue sentenciado a muerte. A las 3 la tarde del día 22 
de diciembre fue fusilado en San Cristóbal Ecatepec, y sepul
tado en la parroquia de ese lugar. (Vid. J.M. Miquel i Vergés, 
Diccionario . . _, p. 402). 

Morgan, Benjamín. Residente de Nueva Orleaos. Con Juan 
Cortés se dedicada a negociar letras de cambio de los insurgen
tes a cambio de pertrechos. (J .R. Guzmán, <CA ventureros ... " 
p. 187). 

Múzquiz, Melchor. Nació en Santa Rosa, distrito de Mon
clava, Coahuila, en 1790. Se adhirió a la revolución en 1810 
y combatió en las provincias de Michoacán y Veracruz. La Su
prema Junta lo nombró teniente de la primera compañía del 
Regimiento de Infantería número 1. En 1815 comandaba una 
partida de 400 hombres. El 7 de noviembre fue hecho prisione
ro cerca de Córdoba. Encerrado en la cárcel pública de 
Puebla, debido al maltrato perdió casi completamente el Óído. 
Se adhirió más tarde al Plan de Iguala de Agustín de Iturbide. 
Fue electo diputado al Primer Congreso Mexicano (1821). En 
1824 era gobernador del Estado de México y general de briga
da durante el gobierno de Guadalupe Victoria. Fue designado 
vicepresidente interino de la República en 1832. Murió el 14 
de diciembre de 1844. (Vid. J.M. Miquel i Vergés, Dicciona
rio ... , pp. 413-414). 

Myers. Se ignora su nombre; parece haber sido teniente co
ronel de artillería en Estados Unidos. Se unió a la expedición 
de Mina. Fue hecho prisionero en Soto la Marina. (J .M. Mi
quel i Vergés, Diccionario ... , p. 44). 

OnÍs González-Vara, Luis. Nació en Cantalapiedra, provin
cia de Salamanca, el 30 de junio de 1762, y murió en Madrid 

el 31 (17) de mayo de 1827. Era hijo del hidalgo hacendado 
Joaquín de Onís y de doña Narcisa González Vara, y su ascen
dencia más remota conocida se remonta a la Torre de VilIoria 
de los Onises, casa solar de la familia en Austria desde el siglo 
XIV. Un miembro de esta familia, Andrés de Onís, descendiente 
directo de don Luis, se estableció en Cantalapiedra a principío 
del siglo XVII. Después de estudiar humanidades y leyes en la 
Universidad de Salamanca, pasó a la legación española en 
Dresde, Sajonia, donde su tío José de Onís (que años despuéS, 
de 1792 a 1798, sería embajador de España en Rusia) ocupaba 
el cargo de ministro. Allí permaneció varios años, se capacitó 
en las tareas de diplomacia y casó con doña Federica Mercklein 
Grell. Continuó varios años de secretario de la legación y en
cargado de negocios en Sajonia, visitando entonces las Cortes 
de Berlín y Viena, hasta que el5 de noviembre de 1792 fue tras
ladado a Madrid para ocupar el puesto de Oficial de la Prime
ra Secretaría ue Estado. En 1799, habiéndose descubierto la 
vacuna contra la viruela, pidiÓ al Instituto Nacional de Francia 
el método de vacunar y materia para la vacuna, e hizo vacunar 
a su hija Narcisa, de corta edad, por el profesor de medicina 
y de la real familia, Ignacio de Jáuregui, desechando los temo
res que existían sobre ella. En 1808, y en su calidad de Oficial 
de la Primera Secretaría de Estado, Luis de Onís fue uno de 
los componentes del séquito de Fernando VII en su famoso 
viaje a Bayona, cuando el Rey y demás miembros de la familia 
real española fueron atraídos allí engañosamente por Napo
león con el fin de arrebatarle la Corona. En aquel desdichado 
viaje, Onís acampanaba al Secretario de Estado Pedro Ceva-
1I0s, y a otros diplomáticos y palatinos tales como el duque de 
San Carlos, el marqués de Ayerbe y el canónigo Escoiquiz. En 
Bayona, como es sabido, Napoleón exigió a Fernando VII la 
renuncia a la Corona, y este pidió parecer a los componentes 
de su cortejo. En la votación consiguiente hubo disparidad de 
opiniones, Luis de Onís, al igual que los demás diplomáticos 
de la Secretaría de Estado allí presentes, emitió su voto por es
crito en los términos siguientes: " ... Cumpliendo con la orden 
de S.M. relativa a que dé mi parecer sobre la propuesta que ha 
hecho el Emperador de los franceses para que renuncie la Co
rona de España a favor de S.M. Imperial y Real, debo decir ter
minantemente que mi opinión es que el Rey no puede ni debe 
hacer semejante renuncia:- Bayona, 29 de abril de 1808.-
LUIS DE ONIS ... Antes de emitir este voto por escrito, había 
dicho de palabra al Rey, que presidía la reunión de los españo
les: "Señor: así como los vasallos deben dar la vida por su Rey 
siempre que sea necesario, así el Monarca debe anteponer su 
bien en cualquiera circunstancias para labrar su felicidad. Las 
del día son tales, Señor, que en mi dictamen V.M. no puede por 
ningún título renunciar ni cambiar por otra la Corona que ha 
heredado de sus progenitores, y que tan generosa y unánimente 
le han confirmado sus vasallos". Esta actitud dio lugar a que 
fuera preso en el Castillo de Bayona por orden de Napoleón, 
pero poco después logró evadirse, regresando a España, mien
tras Fernando VII y algunos personajes de su séquito eran lle
vados al castillo del Principe de Talleyrand, en Valencey. Una 
vez en España, Luís de Onís se puso al servicio de la J unta Su
prema Central Gubernativa del Reino, que en ausencia del rey 
cautivo había asumido el poder en toda España. La presidía el 
conde de Floridablanca y hubo de trasladarse a Sevilla tras la 
ocupación de Madrid por los franceses a raíz del 2 de mayo. 

A la muerte del conde de Floridablanca, fue Onís su albacea 
testamentario, y quien hubo de hacer también el inventario de 
sus efectos personales, pues la muerte del Conde fue repentina. 
Estando en Sevilla la Junta Central, y en pleno apogeo la lucha 
contra Napoleón -ya había tenido lugar la victoriosa batalla 
del Bailén, fue Luis de Onís designado embajador en Estados 
Unidos en agosto de 1809, expidiéndosele las cartas credencia
les por la Junta en nombre del rey Fernando VII. No recibió 
Onís este nombramiento con agrado por considerar el puesto 
de Washington de menor categoría que otras representaciones 
diplomáticas que pudieran corresponderle, y por estimar tam
bién que su designación era efecto de una intriga del Secretaric 
de Estado, Martín de Garay, para alejarlO de la Secretaría. Sin 
embargo, acabó aceptando dísciplinadamente el cargo, y par
tió para Nueva York en la fragata de guerra Cornelia, el mismo 
barco en el que viajó Jovellanos de Cádiz a El Ferrol en los 
aciagos días de 1810. Luis de Onís sucedió en la embajada al 
marqués de Casa Irujo, que había permanecido en Estad05 
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Unidos varios afios sin lograr un buen entendimiento con el 
gobierno de Washington. Casó allí en Filadelfia, con una hija 
del gobernador. 

La misión diplomática de Onís en Estados Unidos iba a du
rar hasta mayo de 1819, y resultaría extremadamene difícil. En 
estos diez afias trabajó infatigablemente en defensa de los inte
reses de Espai\a en medio de circuntancias sumamente adver
sas. Solamente gracias a su energía, habilidad y prestigio, logró 
Luis de Onís contener los desbordados impulsos expansivos (el 
"destino manifiesto") de los norteamericanos, haciendo final
mente el Tratado Adams-Onís, o de las Floridas, que se firmó 
en Washington el 22 de febrero de 1819 por él y por lohn 
Quincy Adams, Secretario de Estado, quien más adelane fue 
elegido presidente. En virtud de este tratado, Espafia se liberó 
de una deuda de cinco millones de dólares, reconocida con an
terioridad, y cedió a Estados Unidos el territorio de las·Flori
das, oriental y occidental, apenas poblado y prácticamente 
indefenso, obteniendo en cambio una fijación de límites y 
fronteras entre los dominios espafioles y los de la Unión en 
aquella parte de América. Esto aseguraba a España la pacífica 
posesión de aquellos dilatados territorios, no bien conociaos y 
escasamente poblados y colonizados entonces, y que treinta 
afios después, en 1848, tras una guerra relámpago entre México 
y Estados Unidos, que terminó con la firma del famoso Trata
do de Guadalupe-Hidalgo, constituyeron los actuales estados 
de California, Texas y Nuevo México. John Quincy Adams, 
que conocía bien a su oponente español al cabo de varios años 
de negociaciones, dice de Onís lo siguiente en sus Memorias: 
"Frío, calculador, sagaz, siempre en pleno dominio de sí mis
mo, orgulloso, pues es espafiol, pero flexible y hábil, capaz de 
ajustar el tono de sus pretensiones al grado preciso de resisten
cia de su contrincante, audaz e imperioso hasta el máximo de 
la tolerancia ajena, es un hombre laborioso, siempre alerta y 
siempre atento a sus deberes: un hombre de mundo, experto en 
los asuntos políticos:' 

A su regreso a Espafia en agosto de 1819, y tras la ratifica
ción del Tratado en Madrid, OnÍs fue designado embajador en 
Nápoles en abril de 1820. Allí permaneció hasta junio de 1821, 
cuando fue nombrado embajador en Londres, donde estuvo 
hasta octubre de 1822, año en el que se le concedió el retiro. 
Sin embargo, no regresó a su país por sus ideas contrarias al 
absolutismo imperante en Espafia, y residió en una casa de 
campo, Bowes Farm, cerca de Londres, hasta septiembre de 
1824. En esa fecha se trasladó a París, y después a Montauban, 
siempre acompafiado de su hija soltera, Clementina. En Mon
tauban vivía exiliado desde 1814 su hermano Eugenio, diplo
mático afrancesado. A fines de 1826, y cediendo a los 
requerimientos de su cufiado don Manuel González Salomón, 
ministro de Estado en aquellos afias del último periodo abso
lutista de Fernando VII, se trasladó a Madrid, donde vivó 
apartado de los negocios públicos hasta el 17 de mayo de 1827, 
fecha de su muerte. Su esposa, Federica Mercklein y Grell ha
bía muerto en Washington el 22 de mayo de 1817, justamente 
diez afias antes, y allí está su tumba, en St. Patrick's ChuCfCh. 
Tuvieron tres hijos: Mauricio Carlos, Narcisa y Clementina de 
Onís Mercklein. 

Ortiz de Zárate, Cornelio. Fue uno de los dos secretarios del 
Congreso de Chilpancingo. Con este cargo firmó el Acta de in
dependencia. Fue también uno de los firmantes de la Constitu
ción de Apatzingán. promulgada el 22 de octubre de 1814. 
Figuraba entonces como diputado por Tlaxcala. Se le envió 
posteriormente como secretario de José Manuel de Herrera, 
en aquel tiempo ministro plenipotenciario en Estados Unidos. 
-Regresó a la Nueva España formando parte de la expedición 
de Mina y murió en uno de los ataques realistas al fuerte de 
los Remedios el 16 de septiembre de 1817. (Vid. 1.M. Miquel 
i Vergés. Diccionario ...• pp. 442-443.) 

Overton, Thomas General. Bernardo G. de Lara se detuvo 
en casa de este veterano de la revolución de 1776. Vivía cerca 
de Nashville, Tennessee, y simpatizaba con la insurgencia his
panoamericana. Overton dio a Gutiérrez cartas de presenta
ción para su hermano John, juez de Knoxville, para el general 
James Winchester y para granjeros locales. (Vid. R. J arrat op. 
cit .• p. 11). 

Pagola, José Ma. Natural y vecino de Salvatierra, Guanajua
too En 1814 se bactl constar que el Dr. José Mafía Cos recibiría 
pliegos de México, Querétaro y Guanajuato por mediación de 
Pagola, a quien a su vez le llegaban con frecuencia avisos 
de Celaya. Fue designado intendente de la provincia de Gua
najuato. En 1815 era miembro elel Congreso insurgente. Al 
trasladarse esta corporación a Tehuacán, se creó una Junta 
Subalterna (Vid. Documento Núm. XVII) para que se quedase 
en la provincia de Valladolid; de esta junta formó parte Pagola 
y fue el último presi.dente de la Junta llamada de Jaujilla cons
tituida en Huetamo (1818), a la cual pertenecieron además los 
insurgentes Mariano Sánchez Arriola, Pedro ViUaseñor y Pe
dro Bermeo. Fue hecho prisionero el 9' de junio de 1818 en un 
lugar llamado Cantarranas, cerca de Atijo, y fusilado en el ce
menterio de la Parroquia de Huetamo (1818). (Alamán. L.. op. 
cit .• IV. 289. 623-624 Y 1.M. Miquel i Vergés. Diccionario . ..• 
p. 448). 

Patterson, [Daniel T.] Comodoro. Era comandante de la ma
rina norteamericana en Nueva Orleans (1815). En este afio, 
Patterson escribió al secretario de Marina, Benjamín W. Cro
winshield, para sugerirle que los barcos de la marina escolta
ron dinero a Estados Unidos de los puertos insurgentes y 
realistas en el Golfo de México. (A.P. Whitaker, op. cit., pp. 
280. 302. 303. 304). 

Peire, H. D. Embarcó varios artículos para la insurgencia 
mexicana en la goleta Georgina, por la cantidad de 3 mil 422 
pesos fuertes. EI8 de marzo de 1822 declaró en Nueva Orleans 
haber sido nombrado coronel por el Congreso Mexicano, y que 
varios artículos habían sido entregados al comodoro Aury en 
1816. (Vid. 1. R. Guzmán. "La Misi6n de ... " pp. 279-280). 

Peralta, Celso [¿José?]. Si es el mismo, fue natural de La 
Habana y teniente del regimiento de Fernando VII. Se procla
mó en favor del Plan de Iguala en Sultepec el 2 de marzo de 
1821. (Vid. 1.M. Miquel i Vergés. Diccionario ...• p. 458). 

Peredo, Francisco Antonio de. Rayón dio credenciales al co
ronel Francisco Antonio de Pereda para que viajara a Estados 
Unidos y pudiera, además de tramitar el envío de armas, in
tentar una alianza con Haití y tratar de hacer arreglos con el 
arzobispo de Baltimore. Debido a que los insurgentes eran re
pudiados por los obispos de Nueva España, Pereda salió de 
Misantla en la segunda mitad de abril de 1813, llegó a Basten 
y de allí se dirigió a Filadelfia, donde hizo arreglos con unos 
comerciantes para enviar armas. Desembarcó en Nautla. Pe
reda acompaftó a Pedro Elías Bean y' al ministro Herrera en 
su viaje a Estados Unidos. (Vid. J. R. Guzmán, «La Misión' 
de .. :' pp. 257-259). 

Perry, [Henry] Coronel. Norteamericano, vino con la expe
dición de Xavier Mina pero había participado en la división 
que invadió Texas bajo las órdenes de Bernardo Gutiérrez de 
Lara y con José Alvarez de Toledo. Desde Nueva Orleans lanzó 
una proclama para anunciar que con mil hombres cruzaría 
allende los límites del río Sabinas para ayudar a la causa mexi
cana; esta expedición se realizó en 1815. Regresó a Estad0s 
Unidos y se alistó con Luis Aury; con él pasó a la Isla de Gal
veston. Se unió a Mina en contra de la voluntad de Aury. De
sembarcó en Soto la Marina y dirigió el ataque de la Hacienda 
de Palo Alto. Al decidir Mina internarse en el país, Perry se ne
gó, por juzgar temeraria la empresa; se separó de Mina, arengó 
a los soldados y junto con los oficiales alistados con él en Gal
veston, el oficial Gordon y cincuenta soldados marcharon ha
cia Estados Unidos. Fueron cercados por las fuerzas realistas 
en un bosque llamado Perdido, cerca de Nacog'doches. Al in
tentar romper el cerco. Perry se refugió en un arroyo y sin espe
ranza alguna de salvación se dio un balazo en la cabeza 
(1817). (Vid. W.D. Robinson. op. cit .• pp. 123-125.132-133.137-
138; 1.M. Miquel i Vergés. Diccionario . ..• pp. 463-464). 

Picornell, Juan Mariano. Principal líder de la Logia España 
de Madrid. Nació en Palma de Mallorca. en 1759. Hijo de don 
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Ponce Picornell y dofta Margarita Gomela. De buena presen
cia, alto, de ojos azules y espesa barba negra, casó hacia 1780 
con Feliciana Obispo Albares y Torres. Vivieron en Madrid, 
donde Picornell pertenenció a varias sociedades científicas y li
terarias. Escribió en 1786 Discurso Teórico Práctico sobre la 
Educación de la Infancia y tres años más tarde fundó una es· 
cuela. Prosiguió escribiendo sobre asuntos didácticos: El Ma
estro de Primeras Letras y el Discurso sobre los Mejores 
medios de Ecsitar y Fomentar el Patriotismo en una Monar
qula (1790). En 1795 se dedicó a conspirar contra la monar
quía: organizó un plan para el 3 de febrero de 1796, cuyo 
objetivo era la instalación de una "República Española" con 
dos juntas, una legislativa y otra ejecutiva, de 25 miembros ca
da una. Sustentaba los principios jacobinos de la revolución 
francesa. Al ser descubierta la conspiración, Picornell y sus 
compañeros fueron condenados a muerte. Por intercesión del 
embajador francés en España, el rey conmutó las sentencias 
por cadena perpetua. Enviado a La Guaira, convenció a sus 
carceleros de la justicia de la causa. Dento de la prisión organi
zó otra conspiración contra el gobierno virreina!. Picornell es
capó el 4 de junio de 1797. En Cura~ao y más tarde en 
Guadalupe prosiguió su actividad revolucionaria publicando 
propaganda inspirada en la Revolución francesa. Tradujo y pu-. 
blicó 729 copias del Derechos del Hombre y del Ciudadano 
con Varias Máximas Republicanas y un Discurso Preliminar 
dirigido a los Americanos (1797) y la canción La Caramañola 
Americana el Himno a la Libertad y la Constitución America· 
na. En 1800 se reportó que Picornell y otros planeaban una re
belión con la ayuda inglesa. Entre 1801 y 1806 se encontraba 
en Baltimore y Filadelfia; en aquella ciudad dice haber enseña
do física experimental y química en una escuela. En 1806 la So
ciedad Médica de París lo aceptó como miembro asociado. En 
1811 el Congreso independiente de Caracas le dio la bienvenida 
en Venezuela, donde volvió a dedicarse a escribir documentos 
revolucionarios. Se le nombró intendente de policía en Cara
cas, puesto que mantuvo hasta julio de 1812, cuando huyó a 
Estados Unidos. Ya en Filadelfia se encontró con José Alvarez 
de Toledo. Con éste y con Henry Adams Boullard se dirigió a 
Natchez. (Vid. Harris Gaylord Warren, -"The Early Revolutio· 
nary Career of Juan Mariano Picornell", HAHR, Vol. XXII, 
feb. 1942 núm. 1). 

Proscelle o Proscello, Pedro. J unto con Bernardo Gutiérrez 
de Lara, Joshua Child y otros norteamericanos, participó en 
los proyectos de James Long para declarar en Texas una repú
blica nueva e independiente. (Vid. Cárdenas de la Peña E., His
toria Mar/lima ... , 1, p. 54). 

ReDovales, Mariano J. Militar que se había distinguido en la 
guerra de independencia española contra los franceses. Maris
cal de campo del ejército español: liberal, participó en las cons
piraciones para derribar a Fernando VII. Tuvo que huir y se 
refugió en Londres. En esta ciudad se comprometió con los 
agentes republicanos de Chile, Buenos Aires y Colombia a po
nerse a la cabeza de una expedición con destino al puerto de 
Veracruz. Los agentes insurgentes le dieron 150 mil pesos. Re
novales traicionó a los americanos y se puso de acuerdo con 
el embajador español en Londres para entregar los barcos, ar
mas, municiones y los planes de los revolucionarios. A cambio 
recibiría el valor de los barcos, armamentos y se le restituiría 
su grado militar. Llegó a Nueva Orleans en septiembre de 1818, 
se entrevistó con el cónsul español Fatio, a quién entregó los 
documentos y cartas oficiales que acreditaban su traición. El 
cónsul le dio 8 mil 400 pesos, pero el intendente de la Real Ha
cienda de Cuba, Alejandro Ramírez, sospechó de la conducta 
de Renovales, por lo que mandó que se hiciera una investiga
ción a fondo. Se comprobó que Renovales había logrado em
baucar a Fatio y trataba de realizar un buen negocio. Murió el 
20 de mayo de 1820 en La Habana. (Vid. José L. Franco, op. 
cit., p. LXXII). 

Robinson Hamilton. Jobn. Médico norteamericano. Afir
maba ser brigadier del ejército norteamericano. Fue uno de los 
muchos aventureros extranjeros que pasaron a la Nueva Espa
ña en busca de fortuna. Desde 1806 incursionó en Santa Fe, 
Nuevo México, con el explorador Zebulón Montgomery Pike. 

Fue agente especial del presidente James Madison y por sus ór~ 
denes pasó a conferenciar con el comandante Manuel Salcedo 
a Chihuahua. En Texas conoció a José Alvarez de Toledo. En
tabló amistad en Nueva Orleans con Juan Pablo Anaya, con 
quien regresó a la Nueva España. Sufrió persecución de los re
alistas. Acompañó a Mier y Terán y a William D. Robinson 
(con quien lo confunden) en la fracasada expedición a Coatza
coalcos (1816). (Vid. 1.M. Miquel j Vergés, Diccionario ... , p. 
265, Y J. R. Guzmán, "Aventureros ... " p. 201). 

Robinson, William David. Nació en Filadelfia el 15 de octu
bre de 1774. Nada se sabe de sus primeros años. En 17991Jegó 
a La Guaira y, de acuerdo con las autoridades españolas, es
tructuró una serie de empresas especulativas que finalmente 
fracasaron por desidia de los representantes de España. Recla
mó a Madrid sin lograr nada. Su folleto A Cursory View of 
Spanish America (1815), al decir de un autor, contribuyó a 
que íós directores de la política norteamericana vieran más de 
cerca el problema de la independencia hispanoamericana. 
(Vid. Eduardo E. Ríos, El Historiador David Robinson y su 
Aventura en Nueva España, México, 1939). En Nueva York fue 
comisionado por una casa comercial para ofrecer 10 mil fusiles 
a los insurgentes, a 25 pesos cada uno. En Nueva Orleans estu
vo en contacto con los representantes insurgentes. En Washing
ton, James Momoe le encargó que fomentase la revolución 
mexicana y le enviase noticias de ella. El 4 de marzo se embar
có en el Saranac y un mes después desembarcaba en Boquilla 
de Piedras. Pasó a ver a Guadalupe Victoria, quien lo escuchó 
pero no le compró armas ni pagó las que adeudaba. Robinson 
se dirigió a Huetamo y a Tehuacán; a este último lugar llegó 
el 22 de mayo de 1816. Allí se entrevistó con Manuel Mier y Te
rán, quien le pagó algunas letras y le pidió 2 mil 500 fusiles. 
Convenció Robinson a Mier y Terán de tomar el puerto de Coat
zacoalcos, a fin de que por ahí llegara el armamento y los vo
luntarios que, según David, estaban listos en Estados Unidos. 
Cuando se dirigían a Coatzacoalcos fueron atacados por los 
realistas. Robinson se ocultó pero, vencido por el hambre y la 
fiebre, se entregó al comandante José Ramírez Ortega (12 de 
septiembre de 1816). Este oficial le ofreció el indulto pero el Vi· 
rrey Apodaca ordenó que fuese encerrado en San Juan de Ulúa, 
prisión a la que llegó el 4 de febrero de 1817. A mediados de 
1818 fue embarcado para La Habana y encerrado en el castillo 
del Morro hasta el 13 de enero de 1819. Robinson logró huir 
a Gibraltar y de ahí viajó a Estados Unidos. En 1820 escribió 
i.\1emorias de la Revolución Mexicana ... impresa en Londres en 
1821. (Vid. Bibliografía y 1.M. Miquel i Vergés, Diccionario ... , 
pp. 495-497). 

Rosains, Juan Nepomuceno. Vivia en Tehucán en 1812. El 3 
de abril de aquel año levantó una partida de 700 hombres en 
favor de la insurgencia. Se trasladó con Antonio Sesma a Izú
caro Llegó a ser auditor general del Cuerpo de Hacienda del 
Ejército Insurgente. Después de la batalla de Puruarán (enero 
1814), Morelos lo nombró su segundo, en sustitución de Maria
no Matamoros. El Congreso lo nombró intendente de Puebla 
y Veracruz, pero al ir a hacerse cargo de su designación, se en
contró en Huamantla con la resistencia de Ignacio López Ra
yón y otros jefes que controlaban dicha zona. El 14 de octubre 
de 1815 Rosains se trasladó a la ciudad de México y el 15 de 
noviembre del mismo año presentó al Virrey Calleja un estado 
de la revolución y las medidas convenientes para dominarla. 
Después se retiró a Puebla. En 1821 se ofreció a Iturbide para 
luchar por la independencia. El presidente Victoria le señaló 
una pensión de 4 mil pesos anuales. En 1824 fue nombrado se
nador por el estado de Puebla. En 1830 se opuso al Plan de 
Jalapa, por lo que fue encerrado en el Castillo de Perote. Más 
tarde participó en una conspiración contra el general Anasta
sia Bustamante y fue sentenciado a muerte. Murió fusilado el 
27 de septiembre de 1830 en la ciudad de Puebla. (Vid. Ala
mán, L., op. cit., 11, 524-534; IlI, 157; IV, 35, 41-52, 103-104 Y 
1.M. Miquel i Vergés, Diccionario ... , pp. 512-514). 

Sedella, lFray Antonio deJo Fraile capuchino. Alma del cen
tro contrarrevolucionario de Nueva Orleans. En unión del mi
nistro Luis de OnÍs y del intendente de Cuba, Alejandro 
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Ramírez, tendieron una red de agentes secretos para interceptar 
los planes insurgentes. (Vid. J.L. Franco, op. cit .• p. LIII). 

Sbaler, William. Junto con Richard Cleveland viajó a Mon
tevideo y Buenos Aires en 1799. En 1802 zarpó de Hamburgo 
a Valparaíso vía las Canarias y Río de Janeiro, conla intención 
de cambiar cargamento por pieles en las costasfiel Pacífico. A 
los norteamericanos se les conoCÍa como "bostoneses" en 
América del Sur y éstos, además de comerciar, solían difundir 
ideas republicanas y democráticas. En Valparaíso, Cleveland y 
Shaler se entrevistaron con varios criollos descontentos y les 
hicieron notar la relación entre independencia y prosperidad 
dándoles el ejemplo de Estados Unidos, les regalaron copias de 
la Constitución norteamericana y una traducción al español de 
la Declaración de Independencia. Forzados por las autoridades 
a abandonar Valparaíso, se dirigieron a la costa mexicana, y en 
San Bias, Shaler se dedicó a disertar sobre independencia y 
prosperidad. Este continuó sus viajes; en 1804 escribió Journal 
o/ a Voyage Between China and the North Western Coast 01 
America made in 1804 (American Register, Filadelfia, 1808). 
El 16 de junio de 1810 Shaler fue nombrado ''Agente para ma
rinos y comercio en el Puerto de Veracruz y todos ~os puertos 
de dicha Provincia", al mismo tiempo que Robert K. Lowry pa
ra La Guaira y Joel R. Poinsett para Perú. Shaler no desempe
ñó el cargo. Ha sido llamado apóstolo "Agente viajero de la 
libertad racional". (Véase. A. Whitaker., op cit., pp. l3-14 Y J. 
Callahan, op. cit., p. 4). 

Small [¿Francisco Guillermo?]. Probablemente la carta de 
William Shaler se refiere a este personaje. Teniente del ejército 
norteamericano, recibió y aceptó participar en el plan de Lewis 
Kerr. Este último era un coronel del ejército norteamericano, 
quien junto con Jaime Workman, vecino de Nueva Orleans co
mo Kerr, iniciaron proyectos en 1807 para hacer independiente 
a la Nueva España. Fueron arrestados y absueltos el6 de mayo 
de 1807. Se dice que en diciembre de 1813 salió de Pittsburgh 
un grupo de nueve hombres, entre los cuales iba un tal Small. 
(Vid. J.M. Miquel i Vergés. Diccionario ... , p. 317 y J. L. Franco 
Documentos ... , p. LIII). 

Smith [Reuben1. Si se trata de éste, fue detenido en Nuevo 
México el 5 de mayo de 1811 por "seductor revolucionario". 
Era ciudadano norteamericano y fue encarcelado en Chihua
hua (Vid. J.M. Miquel i Vergés, Diccionario ... ,) 

Torrens, José Anastasio. En el archivo de Cancelados de la 
Secretaría de la Defensa, expediente XI/III/2-725, pertene
ciente a este personaje, se lee en la foja 1: "en febrero de 1815 
volviendo de la comisión de Nueva Orleans se halló en una ac
ción naval habiendo sido atacado en el buque El Patriota por 
una polacra española de fuerzas muy superior .. ;' En Galveston 
participó como juez del Almirantazgo del gobierno establecido 
por Luis Aury y sancionado por José Manuel de Herrera. Un 
hermano o pariente de José fue Gabriel Torrens, que aparece 
como notario público del mismo gobierno (1816). (Vid. E. Cár
denas de la Peña. Historia Marítima ... , 1, 210-231). 

Ti'eviño, Antonio [¿Francisco?]. Si se trata del mismo, fue 
capitán del ejército a las órdenes de Xavier Mina. Capturado 
en el fuerte de San Gregario, se le instruyó proceso en Irapua-

to, y fue condenado a muerte y fusilado en 1818. (Vid. AGN, 
Infidencias T. 132, núm. 1, y J .M. Miquel i Vergés, Dicciona
rio .. ., p. 575). 

Velasco [Dr. Francisco Lorenzo de la Vara]. Si se trata del 
,mismo, se educó en España y realizó sus estudios en la Univer-
I sidad de Alcalá de Henares. Al regresar a México fue canónigo 
de Guadalupe y en 1812 se pasó a la insurgencia. Dirigió, a par
tir del número 21, El Ilustrador Americano. Fue nombrado vi
cario general castrense, cargo al que renunció. Después de la 
toma de Oaxaca, permaneció en esa ciudad llevando una vida 
desordenada, con descontento de los mismos insurgentes. Ra
yón lo hizo detener para trasladarlo al convento de Santo Do
mingo. Velasco pudo huir y se presentó a Rosains, quien se 
encontraba en Tehtiacán. Cuando Guadalupe Victoria intentó 
dominar a Rosains detuvo a Velasco, que iba a embarcarse pa
ra Estados U nidos. Pudo escapar y reunirse con Rosains, pero 
murió ahogado al cruzar un río cerca de Nixtan o Huespala el 
8 de septiembre de 1516. (Vid. J.M. Miquel i Vergés, Dicciona-' 
rio ... , p. 594). 

West, Jobo K. El8 de marzo de 1822 declaró en Nueva Orte
ans que en 1815 fue nombrado agente para las compras qúe de
bían de hacerse por cuenta del gobierno mexicano y por José 
Manuel de Herrera. Se le debían 4 mil 41 pesos por los costos 
y desembolsos de la goleta Presidente. Tenía una libranza del 
gobierno insurgente por 40 mil 694.51 pesos por el cargamento 
de la misma goleta. Informa que aquel año de 1822 el gobierno 
de México debía 80 mil 192 pesos y 60 céntimos, menos 6 mil 
pesos de una libranza. En 1826 no se había pagado la deuda. 
(Vid. J.R. Guzmán "La Misión . .. , pp. 212-283, 288). 

Wilkinson, James (1757-1825). Asociado a la expedición de 
Philip Nolan junto con Juan Cortés y Samuel Davenport. Par
ticipó en la conspiración de Aaron 8urr para invadir México, 
pero traicionó al ex-vicepresidente. (Vid. M. Lamac, op. cit.). 

Yarza, Remigio de la. El 9 de agosto de 1811, en representa
ción de José Antonio Torres, asistió a la junta que tuvo lugar 
en Zitácuaro. En 1812 figuraba como secretario del Dr. Cos y 
acompañó a éste con José Ma. Liceaga a una visita a San Mi
guel el Grande (hoy de Allende). Fue uno de los firmantes de 
la Constitución de Apatzingán (1814), con el cargo de secreta
rio. Cuando Juan Pablo Anaya disolvió la Junta Subalterna de 
Michoacán, varios jefes crearon otra Junta, llamada de Jauji
lIa, de la cual formó parte Yarza (1816); otros miembros fueron 
José Ma. Vargas, Víctor Rosales, José Antonio Torres, Manuel 
Amador, Dr. José de San Martín e Izazaga. No se sabe la cau
sa, pero fue fusilado en 1818 por José Antonio Torres. (Vid. 
Alamán, L., op. cit., 1, 294; J.M. Miquel i Vergés, Dicciona
rio ... , p. 616.) 

Zavala, Manuel, Capitán. Se unió a los insurgentes en 1811. 
Estuvo con Morelos en el sitio de Cuautla y en otras múltiples 
acciones; merecía la confianza y estimación del caudillo por su 
heroismo. Por disposición de éste hizo la gestión para canjear 
a Matamoros por un número de prisioneros realistas, pero re
sultó infructuoso. Luchó hasta ser consumada la independen
cia en 1821. Fue militar activo al servicio de la República hasta 
su muerte en la ciudad de México en julio de 1878. (Vid. J.M. 
Miquel i Vergés, Diccionario ... , p. 621). 
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