
CAPITULO QUINTO.

HIDALGO V ALLENDE COMO MILITARES

. Hidalgo y Napoleon 1.—ll. La segun-da debilidad
de Allende.—Ill. Las faltas de Allende en la
bataila de las Cruces.-1V. Otro Acuico en Gua-
najuato.—V. Ingratitud para con las chusmas.-
Vi. La disciplina y ci armamento.—VII. Mãs car-
gos faisos contra ci cura Hidalgo.—Vlll. Las
grandes fals de Allende en Ia batalia del Puen-

te de CalderOn.—IX. Mãs faltas graves de Allen-
de.—X. Un plan certero para deshonrarse.—XI.
Dudas sobre ci origen de la traiciOn de .iizondo.-
Xii. Conclusiones.

I

El Dr. \Iora, dis-tinguido pensador liberal,
ha eserit() juzgando al cura Hidalgo:
graves y repetidas faltas en que Hidalgo liabla
in(urrido, espeeialm,ente en el ramo 'de guerra
todo ci tienLpo que habIa ejercido el poder, y
]as frecuentes derrotas que a ellas se habIan se-
guide y eran en gran Parte su resuitado, aca-
baron de desopinarlo aun entre los jefes que
hasta entonces habIan ereIdo deber seguir a
ciegas sus disposiciones." (1)

(1) 1)r. -Mora, " MeXico y sus Revoluciones,"
Tome 4o. pagS. 138 y 139.



18 HIDALGO V ALLENDE COMO MIL1TARES

El cura Hidalgo en la intimacion clue dirigió
a! intendente Riaño para que rindiera La -ciu-
dad de Guanajuato du o: ''El numeroso ejérci
to que crnafl(lO me eiigiO por capitan General
y protector de la nación en los earflpos de Ce-
laya. La niisma ciudad a presencia de eineUefl
ta mil hombres ratificó esta eiección que han
liceho todos los lugares por donde he pasado;
lo (tile dará a conocer It V. S. que estoy legI
tiinainente autorizado por mi nación para Los
proyeetos benéficos cl ue me han parecido nece-
sarios a su favor."

Conforme a la letra de este documento ci
eercito aclanió al cura Ilidalgo jefe militar y
protector de la nación ó sea dietador; y este
nombramiento fué ratifleado por la ciudad de
Celaya y las dernás por donde habla pasado.
Podia ó debIa haber renunciado el cargo ti

cura Hidalgo? Si lo hubiera renunciado. jen
qwen podia haber recaido ci nombrarniento?
Solo en Allende. iro éste. C&fli.O nos lo dice Li-
eéaga, ya Allende habia renunciado la .lJefatu-
ra de la revohicion !por diversos motivos gra-
ves. y cuando un pueblo al levantarse se fija
en un hombre para clue lo aCafl(liIle, ese horn.-
bre tiene que aceptar por deber sagrado la je-
fatura ciue se Ic ofrece, porque en caso de re
chazarla, lo más probable es clue ci pueblo
pierda su exaltación. retroceda y vuelva It
hogares. El cura Hidalgo Iué verdaderamente
patriota al aceptar la sincera aelamacion que
hizo ci pueblo para que lo acaudillara. Hidalgo
no podia fijarse en si era ó no m.iiitar, y solo
debla sentir clue era revoincionario. AdernIts,
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no bay documento ni hecho qu.e pruebe que el
cura Hidalgo meditó hacer una revolución mi-
litar. El 16 de Septiembre en la mañana se di-
rigió al pueblo para levantarlo, no a los miii-
tares, luego su inipetu fité para hacer una re-
v1uCi6fl popular. Si el cura hubiera pensad4
en revolución militar, se habrIa puesto it la ca-
beza de Jos dragones del regimiento de la Rei-
na, (que no lo hubieran admitido) con el obje-
to de lanzarse a la guerra coinpietamente tee-
nica.

En Celaya el eiemiento imilitar estaba repre-
sentado por ochocientos hombres y el civil por
veinticincO mil. la designación civil debIa pre-
valecer como sucedió Una vez ci cura Ilidal-
go colocado a la cabeza del ejCrcito hizo lo que
debIa; marchar C ir levantando poblaciones,
arrollando destacamentos. aternorizando {0fl SU
horda, dominando, eon ráfagas de terror. Su-
pongamos que en lugar del cura Hidalgo hu-
biera sido ci jefe Napoleon I, habrIa hecho lo
mismo que el cura Ilidalgo exeepto una cosa
clue despuCs dire; porqne para que haya nubes
en la atmósfera es preciso que haya en alguna
parte agua clue las forme y ni Napoleon I ni
otro genio de la guerra podIan organizarse mi-
litarniente sin armamento militar correspon-
diente a su Cpoca, porque las fleehas, las hon-
(las y las lanzas fueron armamentos de los Par-
tos. de los Galos y dc los primitivos Egipcios;
mas teniendo ci Virrey fusiles en 1810. Napo-
leun I hahrIa tenido clue hacer lo que ci eura
Hid algo ó decir: Yo no tengo eie'mentos para
organizar militarmente la guerra y me retiro.

Indepen4ieneia.-9
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Precisaniente fué una gran ventaja que el
cura Hidalgo se encargase de comenzar la re-
volueión en Ia forma extraña de un Mtadhj
africano, porque Si un verdadero militar se hu-
biera encargado de la misma tarea, habrIa en
contrado insensato é indigno de sus eharrete-
ras emprender una lucha imitando a Atila en
cuanto a armaniento, contra las fuerzas del Vi
rrev que estahan eon armas a la altura de su
epo-ca. Ya antes dije que si Allende con sus
mil hombres se hubiera lanzado a la revuelta;
solo habrIa obtenido figurar colgado en cual
(luler árbol.

1a falta que Se eometió fué la siguiente: el
regirniento de la Reina no alcanzaba a oc'ho-
cientos hombres, sus jefes no quisieron toniar
part,(- n la revoluc• ión y en vez de reorganizar-
lo y dare jefes y oficiales, cuidando de su
(liSeiplina, haciéndolo marchar separado de la
horda, se tornaran sus soldados, cabos, sargen
tos y oficiales y fueron aseeTndidoS a grados
que no rnerecIan para dizque organizar la hor
da militarmente El procedirniento del Mandi
del Sudan, eorisistIa en ir transfornndD poco
A p0-co su horda en ejército de prinier orden y.
en el easo de Ia horda mexicana se hacIa lo po-
bible para convertir el ejérci-to en honda.
Pero toda la culpa fué de Allende porque figu
raha como segundo en jefe del cura Hidalt.o y
tenIa voz y voto delante de el; y por otra
parte los clragones del regirniento de la Reina
pertenecIan it Allende como los hotones de su
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tiniforme y si Allende se hubiera opuesto a la
esorganiZaCi0fl coinpieta del regixniento,

dalgo habrIa hecho lo que aqué1 hubiera que
rido. Si Allende hubiera sido verdadero miii-
tar y hombre de ara.cter a la altura de las cir-
cunstafle j as, su estricto deber fuera separarse
del cura Hidalgo antes que consentir en que su
regiinientO lo convirtieran en plebe, perdiendo
as1 la revolución toda esperanza racional de
triunfo. No aparece en la historia huelia de que
hecho tan funesto haya preeedido del cura Hi-
dalgo y si asI hubiera sido, la responsabi1idad
siempre correpondrIa a Allende.

-III

Vearnos las responsabilidades militares que
hubo en la gran bat.alla de las Cruces que debió
ser decisiva a favor de los insurgentes. Esta
batalla no la mandó el eura Hidalgo ni pensó
en mandaria. Licéaga dice: "En vista de que
Hidalgo no manifestaba plan alguno para ci
ataque, se encargó oficiosamente Allende de
dirigirlo.... (1) El Dr. Mora escribe: "Allen-
de cine fué quien dirigió todas las operaciones.
de esta batalla;,". . . . (2) Alamán expresa:
"Por part.e de los insurgentes dirigió la acción
Allende" .....(3) D. Carlos Maria Bustaman-

(1) Licéaga, "Apuntes y Rectificaciones,"
p-ig. 139.

(2) Mora "Mexico y sus Revoluciones," pâ
gina 75.

(3) Alamuin. Tomo 10., pag. 412.
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te afirina lo nusmo ciue Alarnán, porque sus no-
ticias tienen el mismo origen. Si Allende diri
gió la batalla .de las Cruces, es claro que el cu-
ra Hidalgo ha quedado libre de toda responsal
bilidad. Sin embargo, el Dr. Mora y es el üni-
co historiador que lo hace, arroja cierta res
ponsabilidad sobre el cura Hidalgo al decir:
"Allen-de habIa resuelto que las masas enor-
mes de los indios no tomasen parte en la acción
y quedasen a retaguardia para operaciones muy
secundarias en que tal vez podrIan ser üti1t
sin riesgo suyo y sin exponer. por Sn ningur1t
diseiplina, a las fuerzas regladas en las cualt"
podrIan introducir ci desorden y confusin.
Pero ellos se dieron por ofendidos, é Hidalgo.
cjue no conocia tocla la importancia de esta ex-
elusion. insistiO hasta desazo.narse rnuy de Ve-
ras con Allende. en que Sc les diese parte y se-
flalase puesto para la hatalla Allende tuvo que
ceder y se les puso a la eabeza de las seecions
de caballeria que cubrIan los flancos...... (1)

Aun aeeptando lo anterior coimo cièrto, la
responsabilidad completa serIa siemipre de
Allende porque ci eura Hidalgo Ic exigió ciue
these puesto en la batalla a 'Os indios, sin mar-
car cuái debla ser y Allende pudo dárselos con
mucha facilidad donde no Se mezclaran iii es-i
torbasen a las tropas y pudo hacer todavIa que
recibiesen ci menor fuego posible colocan,dolos
a distancia conveniente. Alamán enseiia tam
biOn que "Allende dirigiO la batalla con acier-

(1) Mora. ''Mexico y sus Revoluciones,"
Tomo 40., pág. 77.
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to." ( 1.) En cambio D. Lorenzo Zavala dice:
"Jpmê,s hubo más ignorancia en el ataque y la
defegisa." 2

Estando en contradjecj(n 'Os juicios do Ala-
nn y Zavala, fallo resueltarneite y creo ha-
cerlo con futidaniejit o, a favor (tel •juici() de Za
v a I a.

Segun Alamán, las fucrzas de Trujillo eon-
sistIan en iiiil inkantes. cuatrocientos eaballos y
(105 piezas de artillerIa. Las (IC! eura Ilidalgoformahan sesenta v seis mil hombres de infan
tcrIa armados de lanzas, hondas. fleehas; ca-
torce mil homibres cm cbaiI() armnados con lanzas
y machetes, eua(lro piezas de artillerla. dos de
elias de madera y las (tras de l)rOflee, IflaS
-tres niil soldados dc infanterla y caballerja
casi por Partes iguales, (Ic las tropas realistas
(t ue hal)Ian (lefc(• eionado. ('on SPrflejantes fuer
zas Allende (lebjo haber (lerrotado a Trujillo
sin que perecieran euatr() mil indios. segün Li-
(eaga, diex iiiil, segün \lora ; veinte mu. segün
Bits t a rn, n t e.

Lo primero que dehe hacer un general es
asegurar ci aprovechani iento do todas sus fucr
zas en la batalla Allende contaha eon rnás de
ochocientos soldados do eaballerIa cine habIan
pertenecido al e.jercito v irreinal, mientras quo
ol jefe español Trujillo solo tenIa cuatrocien-
tos, en su mayor parte mozos y dependientes
de Yermo

Allende t'staba en là obligaciOn de aprove

(1) Alanián, rp()fl1() lo., pg 412.
(2) Zavala, Torno lo., pág 55.

3



134 HIDALGO V ALLENDE COMO MILITAES

char sus catorce mil rancheros de a cabal1o,
armados de lanzas y machetes que son buenas
armas para la caballerIa, y al efecto, si Truji-
llo tom.aba posiciones en algunos de los cerros,
no debIa atacarlo sino seguir el camino pro-
curando que Trujillo tomase la ofensiva en
puiito donde hubiera podido obrar el gran ni-
mero de cabailerIa insurgente.

Si Trujillo cruzaba su lInea de batalia en el
camino real apoyando las alas en los cerros
ue limitaban ci camino, que fué lo que hizo;

tocaba a Allende hac-er desde la mañana
muy ternprano, lo que hizo después del rnedio
dIa. que le dió tan buen resultado a las cinco y
media de la tarde y que fué, eortar la retirada
del eneinigo, haciendo marchar irna masa de
cerca de cuatro mil hombres por un camino de
vereda fuera del cainpo de batalia y al mismo
tiempo hacer diversion al frente d'e Tru,jilbo.
€on ochenta mil hombres contra mil cuatro
eieiitos, un militar menos que mediano discim-
rre envoiver y en un envolvirniento por m.asas
dc ochenta mil hombres, se porIan cubrir de
Ia vista del enemigo los tres inil hombres de
fuerzas disciplinadas y atacar a Trujillo por
dond.e hubiera querido. Zavala afirma, que ci
general Calleja. ci mnejor niilitar con que eon
taba el Virrey habIa muy duramente calificado
la impericia de Trujillo, y Si la impericia de
Trujillo me miy gran-de. mayor debió haber
sido la de Allende• que con mayores elernentos
y lievando la inniensa ventaja de las enorines
faltas cometidas por su adversario. no supo
aprovecharse de ellas y sacrificó millares de
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VI(laS. lo que dió por resul-tado la desercióu por
el ,pánieo hasta reducirse la horda de oeheiita
mil hombres a cuarenta mu.

El cura Hidalgo dice en su vatisa que viendo
la desmoralización de los indios por la gran
carnicerIa. coniprndió que no podia seguir
adelante. de manera ciue Si no hubiera habido
earnieerIa, habria seguido adelante y ocupado
la ciudad de Mexico.

L .QU6 mi-litar eon doble fuerza disciplinada
que el enem.igo, doble artillerla y caballerIa
irregular aprovechable en cantidad diez veces
mayor que to-do el efectivo del ejCrcito contra
rio. más plebes inmensas de hombres deci'thdos
A batirse y que podIan usarse para cubrir mo-
viniientos, gana la batalla perdiendo torrentes
de sangre y toda la moral de su ejército? Y si
a esto se agrega que su, adversario hace cadeta
das solenrnes, hay que confesar que Allende
por su nulidad eorno militar que probará toda-
vIa más adelante, fué el verdadero y ünieo res-
ponsal)le del hundimiento de la revolución en
su primer perIodo. La batalla de Aculco no se
perdió en Aculco. sino en las Cruces. El desas-
tre fué tan completo que el cura Hidalgo Ilegó
A Valladolid casi solo, disfrazado, de noche y
obligado a ir a ocultarse a la casa de la viuda
de D • Domingo Allende, temãendo ser entrega
do por la población a sus enemigos. Gracias a
la lealtad, al valor y a la actividad del jefe in-
surgente qile el cura Hidalgo habIa dej ado en,
Valladolid pudo éste aparecer de nuevo como
jefe de la revolución y obtener nuevas ehusimn.as
con las que salió para Guadalajara.
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Iv
Al1tnd. huytndo de Au1co siguió hasta

Gua iiaj uato donde ieeid concentrar todas l..a
fuerzas tile los insurgent 's para salir al encuen-
tr() de ( a11._ja y hatirs. , toii él. Otro A('UI(()

1 plaii de Allen-le que aeah() de indicar. se
eiieutntra exputsto por él misni) en la prinlera
de las do 5 eartas que dirigió al cura Hidalgo a
Valladolid. (artas eo'piadas por Alamiin en sit
to-m , ,) segundo. ( 'uanJo eserihió Allende a 10-
dernás jefes insiirgentes el 12 tie Noviembre d
I 1O. 110 sal)la (ti e había Si(1() tonl'a(la la ciuda I
de Guadalajara pOt' (1 brillante Jefe D. Jos,-
A fltofl jo Torres, prqUe Ia oeuaeiofl tUVO in-
gar el (lid I I del in Isflli) mes •v aiio. Allende
dirigi al (ura Ilidalgo. a Iriarte y a D. -111-
guel. Sánehez. El cura Hidalgo saijo de Valla-
dolid stgiiii .Alaiuin,(-.) ii .siete mil raneheros
de tt eaIallo arnla(los eon lanzas y machet-s y
(1)1eieIIt0S cuarenta infaiitts arnlados con filsi-
l es.

Iriarte tenIa en Zacatecas dos nill. hombres
-"al (hseipliflados ó no disciplinados, y entre

ellos trescientos infantes armados con fusiles.
D. Miguel Sanchez tenla seiscientos hombres,
pura chusma, eon oc'henta fusiles.

Allende presentó en Guanajuato ei nco inil.
hombres. (husma también, excepto dos regi
mientos acabados de organizar; veintitré5 pie-
zas de artillerla, mal heehas y 170 fusiles. Ca
llea t)n1c) a Guanajuato y derrotó completa-
mente a Ailende, quitándole ]as veintitrés pie
zas do artillerla, todos loS fusiles y el par-
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que. sin más perdidas para el ejéreito rea
lista, (pie un dragon muerto y algunos sol-
tiados heridos. Respeeto de esta increIble
pérdida. de ('alleja al tumar Guanajuato, dice
D. Jo-.,6 'MarIa. Lieêaga que a in sazOn se halla-
ba en esa eiudad : "Aunque A 1rniera vista pa-
reee ineríble. que la perdida de las tropas rea-
tistas sv redu.jeran a tin dragon niuerto y a po-
(4)S herido.s y eontiisos (le l)iedra. no de bala,
no es (fl inn nra al guna inverosinul. Si se atien-
(le a clue los càflofles del)ian reputarse corno no
1)u(tos en aquel lugar. ya por su mala eons-
titeelOn. va por la difleultad tie variar su
q)UfltorIa ya Pr la ineptitud (le los que los ma-
nejaban y ya por la falta de arinas para soste-
nerlos y conservarlos." (1)

i los .jefeS insurgentes liamados por Allen-
de para la (lefensa de Guanajuato y derrota de
(a1leja. hubi4raIl aeudi(1o. hahrIa reunido

lleinle por toda fuerza

'aliallería armada. ('011 lanzas y fl1l
ehetes .................10,000

lnfanterIa. armada eon fusile 5 .....790
(husnia ..................6.500
(aflones reputados corno si no exist ieran 	 23

Fn la batafla de ]as Cruces Allende habIa te
nido a su disposiciOn

CahallerIa regular . . . . . . . . . . . . 	 1,200

(1) Licéaga, pág. 154
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CaballerIa irregular con lanzas y ma-
chetes .................14,000

Tufanterla armada de fusiles ......2,700

V estuvo a punto de derrotarlo Trujilk con
1,400 hombres! Y como ha heeho Ol)SerVar
la victoria de las Cruces produjo a los vence
dores un pánico indescriptible y causó la
deserción del ejército reducido a 40,000
hombres de ochenta rm- i l que formaban
la batalla de Aeulco los insurgentes tuvieron
más fuerzas que las que hubiera podido reunir
Allende, si ci cura Hidalgo, Iriarte y Sámhez
hubieran acudido a su ilamamiento.

La idea de defenderse en Guanajuato era
desastrosa. Guanajuato no era plaza defendible.
Y no puede ser m!ilitar una persona que como
Allende en Guanajuato, se resuelve a batirse
con chusmas sin armaniento contra igual nü-
mero de soldados perfectaniente armados, equi-
pados, disciplinados. altamente moralizados
por la victoria y por el desprecio que t•enIan a
las ehusmas qu.e habIan ya revelado su coinip1e
ta nulidad una vez escarmientadas; aün cuan-
do Allende no hubiera tenido chusinas SIItC, sol-
dados iguales a los dc Calleja, yo pregunto:
Napoleon I habrIa eimprendido la batalla de

Austerlitz. si sus soldados hubiesen estado ar-
miados de hondas y garrotes? Semejantes ha
zaiñas no son de militar ni de hombre caudillo
y jes el Dr. Mora, un escritor de talento quien
cull-)a al eura Hidalgo y dice que todo In e'hó
a perder sacrificando a Allende cuando fué to-
do lo contrario? Todavia Zavala dice con mu
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ebo rnás acierto que -Mora. cjue el cura Hidalgo
jo dehió haher aceptado cargos militares, pero
que Allende, como rnilitar no estaba a la altura
de sus deberes.

El cura Hidalgo hizo muy bien lo mismo clue
Iriarte en no acudir al ilamainiento de Allen-
de, pues en Guanajuato habrIa acabado el pri-
mer perIodo de la guerra de la Independencia,
del inismo m,o'do que allá hahIa conienzado.

V

Ya he dicho por qué hizo bieu el cura Hidal-
go en deeidirse por acptar hatalla de Calleja,
en ci Puente de Calderón, en vez de huir, por-
que La retirada de una ehusma es huIda como la
pretendía Allende.

Se conoce que el Dr. Mora escribió sobre la
guerra de nuestra independencia eon la ligere-
a perniciosa tan comün en historiadores me-

xicanos, debido a que copian servilmente ó bien
creen todo lo que les dicen sus correligionarios
bastándoles que nfl seeretari() les asegure "Yo
10 vi con estos ojos que se ha de corner la tie-
xi-a;" ó bien aceptan toda elase •d'e docurnen-
tos sin exanhinarlos.

Fundo este ataque at Dr. Mora en lo falsas
que son sus siguientes afirmaciones: "Allende
y- Abasolo se opoTnIan il esas reunion-es nut iero
sIsimas (ehusmas) que no podian ser armadas.
pagaaas ni disciplinadas. y que la experiencia
habIa probado ya bastante ser, si no perjudi-
ciales a lo nilenos inconducentes al objeto." El
Dr. Mora olvi-da que esas chu.smas tomaron la
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Aihóndiga tie Granaditas dãndoe recursos
la revoiucion. pucs aunque roijaron. paso de
un millón el dinero que entró a la eaja del ejér
cito insurgente. y olvida. tanibien que esas
chusmas tomaron Valladolid sin tirar un ti-
ro. y CII esa ciudad recogi .1 cura II1da1g ce
ca de ot ro ml lion de pesos eiitre lOS (luc Sc en
(Oflt raron cuatroc lentos 11111 lue tue ron depo
sitados cn la eatedral ; olvida ci misrrio escri-
101 (JIIC (SkiS ehU.Sfllas coIitril)uyeroii sino es
quc (let e riii fla FoIl ci triuiif) cii la hatalla de
las Cruces, porque tragaron balas de cañOn y
(Ic fusil en la cantidad muy respetable para
niatar a cuatro mil honibres, cifra minima en
iue se stima la earnicerla, V sin elias todos
csos proycetiles hubieran ]do a (lar contra las
trol)as (1iSc'p1ifladas de Allenje y hubieran.
perclido la batalla. debiendose teiier en cuenta
flue esas chusnias fueron las iue hicieron ci ro-
deo para eortar la retirada a rriji11() lo ciue
(onsiguieron determinan-do la (lerrota del jefe
(I)a flO1 ; por UltifliK). ci Dr. Mora oivi(la que fue
All-end e qui n se e neapri eho en clefenderse en
Guanajuato coil chusimas (leSarmathis y cl ue ni
ci c'ura Ilidalgo ni Iriarte quisieron que Calle-
ja continuara sii carnic• erIa. eon las chusmas y
por tal flTLOtiV() fl() (juisicron acudir al llama
mieirto de Allende.

VI

1)icc ci Dr. \iora qne ''AlIende y Abasolo
se oponlan a esas reuniones numerosisirnas
(chu.smas) que no podIari s-er armadas, paga
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das y disciplinadas." j,Aeaso podlan s'r anna-
das las tropas en nmunero suficiente para opo-
nerse a las (Ic ('alleja? Si hubiera habido fUsr
les. los eien mil hombres clue reunió el eura Iii-
dalgo en Guadalajara parapetados en la ciir
dad y haeiendo fuego dc—,de el interior de lag
easas. habrIan heeho pedazos a los cinco mu
hombres de ('alleja y a los dos mil más de Cruz
y si las chusmas no sirven, tampoco sirven para.
la gurra los soldados desarinados por buenos
que sean.

En enanto i disciplina. poco (IC ella enten-
than Mora v los dens historiadores clue hacen
responsable al eura Hidalgo de no haber disci
plinado su horda. Diseiplinar es, hacer c•urn-
ulir al soldado las obligaciones clue le impone
la Ordenanza militar y garantizarle ci eJerer
(. 10 del derecho del soidado cjue le reconoc•e la
in isnia Ordenanza. El primer dereeho mili tar
del soldad'o es el dereeho al arma con jue ata
iar y defenderse y el primer deb'er de un jefe
que pre-tende disciplinar, es dar armas ! sus
soldados euando los lieva al combate y i no
las tiene dehe esquivarlo porque es erimnen en
un •jefe militar derrochar la sangre dc sus sol
dados sin utilidad. Hasta tratândose de ani-
males inferiores es cruel y repugnante dejarlos
destruir sin utilidad para la especie humana.
La diseiplina impone la pena de muerte para
los soldados que rehusan entrar a un combate.
i Qué jefe de vergüenza, de talento, de dignidad
y con figura de hombre juede atreverse a apli
ear la pena de muerte Li soldados porque no efl
trami al combate debido It que no se les ha dado
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arrnas para. coinbatir 1 Ni ha hahido ni hay
quien diezrne a un hatallón de soldados desar
mados porque a pie tirnnc no esperan una ear-
ga a la bayoneta. El valor humano por excesi
vo que sea tiene un lIniite, en el individu&
puede ser ilirnitado, puesto que el individuo-
puede sr suicida, rnas las colectividades no se
suicidan y todo verdadero niilitar conoce el
lImite del valor de las tropas por excelentes-
que sean y los soldados desarmados no están
dentro de ese ilmite. Priniero las armas y luego
Ia diseiplina y Si la revolucion de 1810 repre-
sentada por el cura Hidalgo no podia dar ar
rnas. tanipoeo podia imponer disciplina y es es-
tüpido hacer cargos porque alguien no pudo
hacer lo imposible.

jPuede hacerse cargo al eura Hidalgo por
haberse lanzado a una revolución sin contar-
con las armas necesarias? No, porque las ni
cas armas quc habla en Nueva Espafla en 181O
eran las que tenlan los soldados del Virrey y

como ést.os eran todos mexieanos lo niismo
que la rnayorIa de los oficiales; no es loco, ni
ligero, ni desacertado un revolucionario que
sin profundos conoeirnientos en sociologIa-, está
segur) o casi seguro de ciue esos mexicanos ar
ma-dos serán los prirneros en sostener la noble
causa de la independencia, y no cabIa en lo po
sihie irnaginar ciue esos soldados iban a defen-
der ('011 hizarrIa la handera de Sn degradación
y a degollar a sus hermanos por el crimen de
aspirar a Ia lihertad.

t
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'I
En Guadalajara, y al saberse la marcha de

C*alleja sobre la ciudad, los jefes insurgentes
celebraron uiia junta de guerra y respecto de
ella dice ci Dr. Mora: 'Esta consideración (de
la superioridad de las fuerzas de Calleja en
nñmcro y diseiplina) hacIa presagiar maT a.
Allende del éxito de una batalla y en una jun-
ta de guerra Presidida por Hidalgo, procuró
esforzaria hasta ponerla al alcance de los vo-
eales de la junta, en su mayor parte poco peri
tOs en ci arte de la guerra. Muehos lograron
penetrar Ia justicia de sus observaciones; 'pe
ro otros. 6 porque no pudieron comprenderlas,
6 por ci inmenso ascendiente cjue Hidalgo te
nIa sobre ellos, votaron por la resistencia di-
recta y entonc-es ya no bubo otro remedio que
prepararse a ella." (1) En "Mexico a Través
(le los Siglos" se lee: "Allende contrarió una
vez ma.s ci propósito de luehar con tropas tan
disciplinaas como las fuertes de ocho mil hom-
bres eon diez eañones avanzahan a las órdenes
del experto Calleja; pero Hidalgo y los demá
jefes, fiando en la gran fuerza numérica de su
ejéreito, decidieron probar la suerte de las ar-
mas.'' (2)

En "Mexico a. Través de los Siglos" se no-ta
ci instiheado ciupeno de hacer responsable

(1) I)r. \Iora. ''Mexico y sus Revoluciones,"
pag. 12').

(2) "\Iexico ^i TravCs de los Siglo.s," Torno
30., pág. 196.

I
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al eura Ilidalgo de gravIsimos errores clue no
cometio. l)us se afirnia c i ue : ''Allende contra
no una vez má.s el propósito ((Ie Hidalgo) de
luchar con tropas tan disciptiinadas" eonhio' las
dt , ('alleja. Esta afirmaeión es completainente
falsa antes de la batalla tie! Puente du Calde-
ron. el eura ilidalgo sOlo habIa estado en los
sigitientes heehos de armas: Ataque y torna de
la Alhóndiga de Granaditas. LLa contrariO
Allende? Xadie lo ha dicho y los heehos prue
ban 10 eontrario. Despu&s del asalto a la for-
ta1&za de Granaditas, luvo lugar la batalla de
las Cruces. La eontrario Allu ride ? Nadie
taiiipoeo lo ha (IiCh() y to'ds nuestros historia
dores afirman j11e Allende niando la batalla (le
las Cruces. Después de las ('ruces tuvo lugar
el (-ombate de Ac•ulco. c. UyO heeho de armas
no podia contrariar Allende porque el cura
Hidalgo no pensó ni podia pensar en dar ha-
talla a ('alleja, todo lo (ontrario, iban tie reti-
rada o iias bien de huida eon las fuerzas r
ducidas a la mitad v rnuy desnioralizadas. Pun
saba el cura Hidalgo en atacar a Calleja tan
to corno en atacar al Emperador dc Rusia,
pues es sabido que tanto ci ejército insurgente
como ci realista se encontraron en las inmedia-
ciones del pueblo ilarnado San Gerónirno de
Aculco, sin que Calleja. que marchaba hacia
la ciudad de Mexico. se figurase que tenla muy
cerea al eura Ilidalgo y éste por su parte se
sorprendil) al saber que Calluja estaba sobre
Cl. Alamcmn dice: ''que habiendo resuelto
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esperar los insurgentes a los realistas. lo que
tamp000 podIan evitar.. . . " (1)

El coronel D. Diego GarIa Conde que aconi
pañaba a los insurgentes en ealidad de preso,
en compailla del Conde de Rul y su hijo y Me-
rino. dice en su Diario: "For la mañana se
guirnos el camino ipara el pueblo (de Acuico)
lievando iuestro eoche por delante a causa de
quc no tenIan escolta: las señoras y demás co-
ruitiva Sc quedaron en una casa a la entrada
del pueblo, sin que lo advirtiéseinos, liegando
nosotros hasta la easa del cura Hidalgo, que ya
Ia artillerIa y niultitud de indiada nos irnpedIa
ci paso. Vimos salir a Allende con toda su co
niitiva y generales, y asoniandome le dije que
estábamos solos y sin saber dónde ir: nos Iii-
zo apear dcl coche, y llevndoine a su lado me
di.jo al 01(10 : " Sabe ust4cl. que tienen ustedes
un ejército en Arroyo Zarco?" y le respondI:

. Está usted seguro . a lo que añadió:
'Tanto que sus avanzadas nos han cogido ano-
die dos (iragones." Ent.onces le dije yo: ''Iran
para Mxieo ;" y rae respondió: ''Si, porque
henios interceptado Un correo del. Virrey
en que asI se los inanda" y ic añadI: "Pues de-
jarlos pasar. ' Eirtonees me dijo él : '' Y Si lOS
atacan .'" A lo que contesté : ''Pijes qué les
importa a ustedes. teniendo 40.000 hombres?
I Tstedes deben estarse quietos, y Si pasan a
xico dejarlos; pero si los ataean resistir." Sur
tió mi consejo -tan buen efecto, que en ci mo-
mento se dieron órdenes para poner avanzadas

(1) Alarnán, Tomo lo.. pag. 422.

pr

I epeidencja.-1O
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v salir al eampo, y de lo eoutrari() se hubieram
rnarchado para Qurétaro, que era lo que que
rIan, y se liubiera retardado inucho nuestra
victoria.." (1)

Caso de ser cierto lo que asegura D. Diego
Garcia ('onde. la responsabilidad de la dcsban
dada. de Aculco eorresponde a Allende. Des
piiés de Aulco se separaron el cura Ilidalgo y
Aflvnde y volvieron a reunirse en Guadalajara
ciIas antes de clue tuviera lugar la hata11a del
I'uente de ('alderón. , Cuándo t-uvo li-ar el he-
(h( de que Allende se opusiera 'varias veces a.
(w ci cura Ilidalgo diese batalla a tropas rea-
listas antes del Puente de Calderón? Nunea,
y al eontrario fiié Allende quien no escar-
xnentado con lo de Aculco, ernprendió de-
fender In ciudad de Guanajuato contra las
tropas disciplinadas de Calleja y teniendo ele-
mentos rnuy inferiores a. los clue Hidalgo tuvo
en ci Puente de Calderón. Tal vez Allende, es-
earmentado por ci terrible golpe que le dió Ca-
Ileja en Guanajuato se desrnoraiizó al grado
de no querer intentar un c.ornbat-e en clue los
insurgentes tenIan serias probabilidades de
veneer.

Del acierto clue titvo ci eura Hidalgo empe-
fiutiidose en aceptár hataila en ci Puente de Cal-
deron, responde ci mismo Calleja en su inform-c
seereto al Virrey, pues en éi dice: "En mis
oficios de ayer y hoy, doy cuenta a. V. S. d-e aa
aceión que tuvieron ]as tropas de este ejército
contra ci de los insurgentes, y hago de eHa.s

(1) Alam;^ri, Tomo Jo.*o pãgs. 469 y 470.
LI



HIDALGO V ALLENDE COMO MILITARES 14

todo ci elugio ciue merecen. atendido el feliz
resultado de la acción, ilevando por prineipio
liacer formar a ellas misrnas y a todo ci ejérci-
to una idea tan alta de su valor y disciplina,
que no les quede esperauza a nuestros enemi
gus (le lograr jamás ventajas sobre un ejército
tan valiente y aguerrido: peru debiendo hablar
A V. S. con ml ingenuidad inseparable de mi
earacter, no pudo menos de manifestarle, que
estas tropas se componen de gente bisofla poco
( nada iinbuida en los principios del honor y
ntusiasmo militar, y que solo en fuerza de la

impericia, cobardIa y desorden de los rebeldes,
ha podido presentarse en batalla del modo clue
lo ha lieeho en las acciones anteriores, confiada
sieflipre en que era poco ó nada lo que arries-
gaban; pero ahora que e1 enemigo, eon mayo-
res fuerzas y nlás experiencia ha opuesto ma-
yor resistencia, la he visto titubear y a inu
chos cuerpos emprender una fiiga prtcipitada,
que habrIa comprornetido ci honor de las ar-
mas, Si no hubiera yo ocurrido con tanta pron
lit ii1 a] parae en ciuc se habIa introclucido ci
desalien-to y c-i desorden." (F)

Alaiiiiin flOg dice cjue hubo Un inomeiito en
que la batalla del Puente de Calderón pareeió
ganada por los insurgentes. Mora y Zavala
asegurail que largo tiempo estuvo indecisa. En
"Mexico a Través de lo Siglos" .se lee: 'La
accion, Imes, en aquellos momentos pudiera
considerarse ganada. por los independientes

(1) Alamán, Tomo 2o., pág. 103.
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que triunfahan en ambas alas." (1) Hay
derecho para aceptar que la batalla del Puente
de Calderón fué tin lance de guerra que ofrecIa
A ambos beligerantes iguales probabilidades
de perder ó ganar.

Si las probabilidades militares de per-
der ó ganar eraii iguales, no sucedIa lo mis
mo eon las politicas. Calleja jugaba en
la hatalla de Calderón. Integra la dorni
iaeión española de Nueva Espafla. Si la
bubiese perdido, las fuerzas de Cruz se
habrIan desbaTudado 6 defeccionado, ci cura
Hidalgo hal)ria recuperado Guanajuato; oeu
pado Querétaro y haflándose veinte dIas des-
pués del triunfo de Calderón a las puertas de
[a ciudad de Mexico, con 10,000 hombres ar
mados y disciplinados, setenta piezas de ar
tillerIa y una chusrnia de 200,000 hombres. La
capital hal.rIa caIdo sin disparar un tiro. En
carnbio Hidalgo jugaba una pequeña parte
del gran capital de la re'volución porque como
lo hernos visto, después de la batalla del Puen-
te de Caiderón la revolución duró nueve aflos.
No Se puede dudar que ci eura Hidalgo empe
riandose en c1ar batalla a Calleja tuv'o una ins
piracion de las ma's flices.

VIII

El Dr. Mora sin ser contrariado por escritor
alguno. SiflO al contrario, por todos los que se

(1) Mexico a Través dc Jos Siglos," Torno
30.. pág. 197.
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oeupaD de esta materia, apoyado, dice: "Allen
de me declarado comandante de todas las
fuerzas y jefe de la aeción quedando Hidalgo
con la reser'va en el ilano. (1) Desde el mo
niento en que Allende se encargó de dirigir la
batalla. eesó la responsabilidad militar del cu-
ra Hidalgo.

Tres faitas graves eometió el jefe de los in
surgentes. La primera fué de-jar que el general
Calleja acampara con su ejército a corta dis-
tancia del Puente de Calderón y pasara la
noche sin ser ineomodado cuando Allen-
de podia haher mndado guerrillas que le
hicieran fuego con Cxito, porque los sol-
dados ningün abrigo tenIan. Segunda. Des
de la vIspera. 16 de Enero de 1811, Ca-
Ileja reconoeió las posiciones de Allen-
de, y al dIa siguiente el jefe de la artillerIa.
realista. D. Ramón Diez de Ortega. hizb otro
reconocimiento para comprobar el del dia an-
terior; y en amibos Allende se dejó recon'oeer
eon la buena voluntad que manifiesta un tu-
berculoso para dejarse reconocer por un gran
m&lieo. Allende descubrió todas sus •baterIas,
toda su [inca. todos Sus fuegos y todo lo que
quiso ver el enemigo. Y uria de las cosas que
Cste qiliSo ver y vió fué ciue la arti-
llerIa estaha niuy rnal colocada porque
SUS provectiles pasaban muy alto sohre
ci suelo en que debIan recorrer los asal
tantes Mora atribuye este mal gravIsiino a que

(1) Mora. 'iMéxieo y sus Revoluciones,"
Torno 4.. pág. 131.
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las piezas estaba fijas horizontalmente en sus
cureñas y no tenIan 1novinLent) en ci piano
vertical. Ann cuando las piezas hubiesen teni-
do ese movimiento, conio estaban colocadas 5,).
bre una pared de roca esirpada. la  trayeetu
na del proyectil tendIa a ser vertical y por
consiguient.e a ser lo menDs inofensivo ci fuego
de la artillerla. El ideal tie la situaeión de Ia
artillerIa es; que la traycetoria del proyeetil sea
la ma's recta posible, paralela al suelo que dehe
atravesar e'I asaltante v a la altura del estóma
gt) (I 14)s soldadus tI i nfanterIa. Para Ilenar
estas condiciones la artillerIa debe colocarse
ahajo de la PO S JCi4Th escarpada COflU) se coIoca
cuando se .da batalla en eampo raso y Sc le
puede proteger con fort ificaeión ligera de cam-
pauia con su correspondiente foso si el suelo
fácilinente lo permite.

El nhisnie \Iora (1 '-e (Itif, ( ialleja al acometer
I • t., c.)nfiado en la casi de la artilletla.
Se debe admitir, que puesto que a pesar de la
impericia de Allende la batalla estuvo seis ho-
ras indecisa y huho rnornento en que pareejé
ganada por los insiirgentes. si Allende hubiera
obrado corno militar. la victoria hahrIa sido la
rca I iza ein (le la i ndependcneia.

Ix

Después de la derrota de los insurgentes
en ci Puente de ( 1 alder(n. los prineipales jefes,
incluso ci eura Ilidalgo. se reunieron en Aguas
ealientes don-de esta1)a Iriarte con sus fuerzas
y habiendo det(rrninado inarchar para Zacate-
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cas se detuvieron en el carnino en la hacienda
dcl Pabellón donde celebraron junta tie gue-
rra. dan&10 êsta por resultado la separaeión del
citra Ilidalgo del mando militar para asu.
rnir solo ci politico -v conio nada habIa clue ha
cer en esta materia. dehe consid'erarse clue la,
resoluciOn tie la junta fué en buenos -términos
la destituein de Hidalgo como jefe tie la gue-
rra. Desde la fecha en que tuvo lugar la junta
en la, liacientla del PabclOn, acaban todas las
rtsponsahilidades del cura Ilidailgo como pri-
mer c-audillo tie la revoIiicion.

El generalIsinTlo Allende dispuso ciue ci ejér-
• i' . va niuv ahat i(10 V tliezniado diarianitnte

por las desereiones, se retirase all Saltillo capi-
tal dl Estado de Coahuila. una de las l)rovifl-
cias internas de Oriente. TocIavIa aun cuando
Allende lo hubiese pensado no se habiaba de
V18.JC a lOs Estados IJnjdos

La determinaeióin no podia ser peor. La po
blaeión tie las provincias iiiternas A que perte-
necla Coahuila. la formaban en 1803 eiento diez
mil hal. itantes. de los cuales correspondian a la
provinela tie Coalniila, segün eáleulo del Baron
de Ilunibolt, apoyado en ci censo virreinal tie
179:3. trece mil hahitantes. De 1793 a 1810 en ci
transeurso tie 17 aflos habIa subido a lo mAs
la pob1aei6n tie la provincia de Coalinila que
eo'inprendIa A Tejas veinte n il habitantes muv
POCOs tie el'los agricultores, rnuchos pastores,
algunos contraha mid istas. Esa iYeciueiiIsima
pol')iaeiOn disenminada en un territorio mayor
que ci tie Franeia y Bélgica reunidas no podia.
eneargarse d rnantcner un ejéreito de enatro
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n1 hombres que por lo menos habIa de consu-
inir mil pesos diarios si no en dinero sI en mer-
eaneIas. No conozco la cifra de Ia pob1aci6n
del Saltillo en 1810, pero no creo que haya ex-
cedido de tres mil habitantes, y obligar a tres
mil habitantes a que sostuviesen un ejéreito
de cuatro mil hombres indisciplinados y que
practicaban el pillaje eomo la principal de sus
virtudes, tenIa que exasperar a la población
paeIfica y pbrIsima que sufriera su espantoso
peso y obligarla a que se arrojara en brazos
del Virrey que le daba garantIas de vida, paz
y trabajo en vez de sostener 1a causa de la in-
dependencia que se le presentaha como causa
de yugo, ruina y muerte.

Se me dirá que el ejército de Allende fleva-
ba dinero; es cierto, pero ese dinero no estaba
destinado a pagar al ejérci-to sine a compra de
armas y otros ñtiles de guerra en los Estados
TJnidos. Allende dió órdenes a Jiménez para
que alistase doscientas Inulas con cargas de vI-
veres, destinados a hacer vivir el ejército e
Sit paSO por el desierto. ( 1on serneantes medi-
(las la eontrarrevolu(•ion estaba heeha.

Si se trataba de hacer base de operaciones
al Saltillo no se podia lograr más cl ue hacer
una bas de hambre para ci ejército y para la
pol)laeion, lo que darIa lugar a una base
de odio contra los independientes de parte de
his pohlaciones y a una base de compieta de
serción por el ejército Por ültimo. la, provin-
cia de Cohahuila no se prestaba a burlar Ia
perse(u(-ion de CaHeja qiie apareciendo con los
recursos de orden, dinero, paz y ninguna exac-

j
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eión para 'los habitantes, debIa ser recibido.
con repiques a vuelo, cohetes y entusia.snlo ge-
neral. Es deber de un militar que manda en je-
fe toda una canipaña, lievar en cuenta las
cuestiones económicas, pues uno de los gran
des recursos de la guerra, incluido en el rarno
dc la estrategia, es nada memos que matar de-
hambre al enemigo.

x

Si Allen-Lie trataba slarnente dc atravesar
esi E.stado de Coahuila para ir a los Estados
Unidos, no debió llevar un gran ejército cuya
presericia ofreciendo a los habitantes exaccio
nes. pillaje y destrueción, los forzara a lanzar
se al earnpo realista en busca de garantIas. Pa-
ra ir los jefes a los Estados Unidos bastaban
trescientos soldados dc eaballeria escogidos,
bien diseiplinados, bien armados, muy hien
pagados y durante 1a rnarcha ('nidar no lasti
mar en lo rnás flTLIfliIflO a las poblaciones. dar
toda clase de garantIas y pagar a precios al--
tos los comestibles y alojarnientos.

C 1argar con un millón de pesos que era b
que Se caleu.ia que lievaban Allende y Aldarna,
oligaba a ernplear doscientas cincuenta mu
las, porque ci numerario era en plata; y era
escándaiio inaudito que las poblaciones viesen
y creyesen corno lo ereyeron, seguin Rayon y
Jora, que los caujdilllos abandonaban 1a gue-

rra, 11evándos'e los caudales en su bolsillo y pa
ra su hoilsillo, dejando encampanados a los.
que hahIan levantado, mientras ellos disfruta-
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rIan en ci extranjero de paz y riquezas. No se
pue(le negar clue con seinejantes disposiciones
de Allende aceptadas por sus compañeros, no
hicieron rns clue cargar lOs fusiles clue deblan
matarlos con ó sin la traición de Elizondo. Eran
sus obras sin reflexión las clue estaban 'Levan
tando su cadalso Y lo nialo en el asunto era
clue segñn las imás grandes probabilidades se
debe aceptar clue su mareha 4 'los Estados
TJnisdos era leal y honrada Al Ilegar al Salti-
llo recibieron la proposicion del Virrey para
-que se indultasen y si se hubieran querido in-
duitar guardando para su bo4sillo ci tesoro en
plata que poseIan. eil Virrey nada hubiera di-
cho, y me fundo en que cuando el Obispo de
Puebla D. Ignacio Manuel dcl ( 1 ampillo fué
autorizado por e.l Virrey para tratar eon R.ayón
del rest ablecimiento de la. paz. Hevaba segün
1\rora, dos elases de instrucciones; las ostensi-bles, sumisión, entrega de armas. retractación,
y las secretas. consistentes en ofrecer a los je-
fes rebel-des grados niilitares y sobre todo mu-
chas onzas de oro. No necesitaban venderse
los prirneros caudiJios para guardar la piata
que ilevaban, les era suficieute proponer que
aceptarIan ci indulto siempre que el gobierno
virreinal adrnrtiera ciue se echase un velo de
'bronee sobre todo lo pasado, eon ?10 eiial que-
daha ol nii.lión de pesos debajo del vebu.

El indulto era vergonzoso, pero yo creo clue
era mAs vergonzoso clue los caudillos dc una
revolueion tan noh'le corno Ia dc independencia,apareciesen desde luego ante las poblaernnes
frrnterizas. despuês ante Ia revolueión. y des-

Le,

il
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piies ante ci pals y el extraujero. huyendo co
bardemente y robándose los caudales tan ne-
cesarios para la revoiueión y clue it ella perte-
neeIan. El induito no indi.a en todo caso co-
bardla y sobre todo la reputaeión del hombre
priVa.do c1iieda lirnpia.

Se me reponderá que el indulto era un acto
vergouzoso definitivo niientras clue la hulda eon
los eaudales era una mancha pasajera que se
borraba con ci simple hecho de volver al pals
tray enclo el earganlento de fusiles y demnás
utile5 de guerra. La objeción serIa ex.celente Si

se hiibiera podido garantizar que la irnpresi(u
de (lesaliento. cólera, desengano dc los revolu-
cionarios al ver, huir a SUS jefes con el din ero
dc là revolución, no habria de causar mayores
males it ésta clue bienes con la ilegada de los
fusiles.

Habia adeniths ci peligro dc que Si la escolta
se eehaba sobre los jefes para quitailes la pla-
ta y los mataba eGm.o era rnuy probable, no
podrlan éstos justificarse y quedarIan definiti-
vamente deshonrados•

'Mas supongarn!os que todo hubiera ido bien.
jCónio habrían introducido al pals ese grail
cargamento de fusiles y pertrechos de guerra?
For el 11115m4) camni no por donde hablan salido

para comprarlos? El gob ierno español, clue hu--
biera sahido ci obeto del viije dc ios caudi-
lios se habria prevenido ocupando las ciudades
fronterizas. destruyen.do previamente las flier-
as independient;es que huhiera encontrado en

ellas. Era m.ejor haberse dirigido poco it poco it
las soldaderas de las -tropas reaiistas por medio
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de guerrillas, ofreciéndoles dar cincuenta pe-
sos por cada fusil que entregasen y con un mi-
lion de pesos bastaba para cornrprar 20,000 fu-
sues. Y en la práctica ci soldado realista que
hubiera vendido el fusil en cincuenta pesos
habrIa tambjén desertado ó defeccionado.

XI

"En esta villa (Sailtillo) recibiO (Allen-de)
la pretension del teniente coroneT Elizondo pa-
r.a caue se le nomlbrase teniente general en pre-
niio de haberse pronunciado contra ci gohier-
no españcl, atrayendo a la insurrección la ma-
yor parte de las provincias del Nuevo Reino
de Leon, Nu'cvo Santander y Coahuila. Extra-
ñ pare-cc que después de tanta profusion de
grados y ascensos se rehusase a Elizondo lo
que pedIa; pero Allende quiso m3al a propOsito
y cuando se hallaba débil ern.pezar una refor-
ma que habrIa sido muy ütil hacer algunos me-
ses antes. Elizondo se ofendiO y disimulO Sn
di.sgusto; pero habiéndose eneontrado acciden-
tairnen-te ó de propósito con ci obispo de Mon-
terrey D • Primo Feliciano Mann que se fugaha
eon ci objeto de emtharcarse para ilegar a Me-
xieo por Veracruz, entró en imatenia con Cl so-
br el desaire que habIa sufrido: el obispo
aprovechó la ocasión para persuadirlo a que
se separase de los insurgentes y volviese a la
ob€diencia del gohierno espaflo1. Elizondo pro-
metiO hacerlo; y 6 per reslueiOn emanada del
mimo 6 por ]as uge.stione5 del ohispo, conci-
biO ci plan clue dspiiCs puso en ejeertciOn d

I
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apcderarst' de los jefes insurgentes y entre-
garlos a las autoridades españo4as." (1)

El origen de la traición de Elizondo dado a
conocer por Mora fué tornado de Bustamante,
est.á aceptado por "Mexico a Través de los Si-
glos," por Perez V'e-rdIa y sin embargo le falta
prueba. Alamán no lo niega, mas tampoco lo
afirrna c-oino hecho hist.órico, pues dice: "Y a
esta causa se atribuye la determinación de Eli-
zondo para hacer la contrarrevolución de Mon-
clova y prisión de los jefes de la insurrección,
por habérsele rehusado cl ern.pleo de teniente
general a cjue se crefa acreedor." (2) No nie
go el heeho, pero siendo ni'uy interesante, tam-
.poco pue&lo aceptaillo sin prueba. Bustarnan-
te, Zavaia, el Dr. Mora y los autores de "Me-
xieo a Través de lOS Siglos," son narradores
escriben como cronistas, s&lo Alarnán se porta
corno historiador, porque atiende a probar has-
ta donde puede, los hechos que ci vulgo ó las
person as eult.as suelen rechazar.

Si el desaire de Elizondo fué cierto, no cabe
duda que Allende hizo todo lo posibie por des-
prenderlo de la revolución y Un hombre cono-
cedor del corazón humano y sobre todo del co-
razón de Elizondo que ya lo habIa revelado,
habrIa tenido fta seguridad de haber transfor-
mado	 Elizondo en un enemigo terrible, y
transformar en enernigo terrible a un jefe mi-
litar de infuencia en determinadas zonas v
cuando ese jefe ha traiiunado ya a su go-

(1) Dr. -Mora, Torno 40..	 141 y 142.
(2) Alarnán, Tomo 2o., pãg. 165.
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bier-no y ann a su patria caso de que sea cierto
clue Elizondo era español. equivale a semibrar
A corto plazo una catstrofe cuando el que la
siembra es un infeliz derrotado que solo debe
esperar desengaños. traiciones y ahandono de
sus partidarios, ann de aquellos que 1e- dehan
gratitud. Bien dice Mora cuando un jefe en
desgraeia huye y racionalmente solo puede
Bar su suerte en agarrar la benevolencia de
sus eonipañeros no es la, hora de meterse a dis-
ciplinar, eonvertir y meter en cintura a todo
el rnundo.

Yo no ereo clue. E9izondo hava tenido necesi-
dad del injustifleado desaire de Allende Para
larizarse a la traición. ('uando una revo1uei6n
va Para arriba hay multitud de personas que
solicitan sus favores, Pero cuando va para aba-
jo 0 lo que es pear cuando la opinion la consi-
dera ya como muerta, nadie pide a un rnuerto
eJi despacho de teniente general.

Cuando Ailende llegó al Saltillo nadie se fi-
guraba que la revolución continuaria nueve
aflos. to'dos, insurgentes y realistas la daban
par terminada. y Elizondo era hombre muy as-
tuto. La mejor prueba de que la revolución no
exitaba a pedirle favores, es que los caudillos,
cuando manifestaron su resolución de pari'ir
Para. los Estados TJnidos, ofrecieron el puesto
supremo de generaIsimo a quien quisiera to-
marIo y todos lo vieron can horror excepto D.
Ignacio Rayon, It quien la histôria reconoce
méritos de primer orcien par recoger y levantar
en una atmósfera de pánico y muerte una ban-
dera que todos rehusahan tocar porque el arre-
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pentiiniento y ci terror para1iza1ai sus alicutus.
N:', se PUede ereer que en 4.,sos nLomentos Eli-
zond() pretendia un aseenso cuando lo que 'veIa
con toda seguridad delante era su cadaiso y
10 que exigla su conveniencia. ponerse bien a
todo trance con el gobierno cspañol ünico me-
diu do salvarse de la terrible y segura vengan-
za.

Mora dice todavIa algo dc ms extraordina-
rio: '}l proyecto do Elizondo y las inteligen-
cias eon Oehoa no fueron tan secretas clue de-
jason do tra41ueirse: la mujer de Abasolo. Do-
ha Manuela Taboada t.uvo noticia segura de
ellas y las puso en conocimiento del cura Hi-
dalgo clue hizo otro tanto con Allende; pero
éste despreció ci aviso y la inarcha coini-
nuó." (1) Si tarnbién esto es cierto r'suita
.lteric1e un hombre tem'rario co-1 poca intoli-
g':ncia. T)cprLció .l 'v:	 Aliende porque no
creyó posible en las circunstancia de despres-
tigio y desgracia en clue se hailaba [a causa in-
surgente, una traición? j,Obró entonees corno
un niflo? LDespreei6 ci aviso por creer que ante
su valor y arrojo nada ni nadie podia ofencLer-
lo? Debió entonces marchar sereno y risueño
respondiendo por la situación US cornpa.ne-
ros, pero debió rnar•char como militar y no co
nio mayordo'rno dc carros. Nuestros historiaie-
res disculpan a Allende de ilevar con su co-
lumna una inareha que nada tenIa de militar,
por la confianza que inspiraba un territorio
amigo ocupado por tropas amigas. Los mexica-

(11) Mora, Tomo 4o., pág. 146.
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nos hemos 'visto que cuando el gobierno- nian
daba de Mexico a Veracruz una conducta de
ca'udales la hacIa escoltar por no inenos de mu
hombres y conducir por un jefe que inarehaba
militarmente, aán cuando el pals estuviera en
paz. La fuerza militar siempre debe marchar
militarmente aun cuando marche en un pals
donde nunca ha habido guerra. El imperio ac-
tual alemián está en completa paz y si un jefe
se atreviera a mar-char al frente de una co
lum.na. de Berlin a cualquier punto en los tér
minos qu e marchaba Allende eon su columna,
serIa prncesado y castigado.

En la marcha de Allende a Acatita de Baján
la columna militar iba cusrtodiando rna con
ducta de caudales, pues los caudillos llevaban
cerea de un millón de pesos en plata y a los
ojos ic las poblac'iones cjue hablan siinpatizado
con la revolueión esa conducta de caudales

:1pareeIa conio un robo ejecutado por jefes que
cebardemente huIan. Y en tal caso las pobla-
c-zones no pueden tener respeto por un derecho
dc propiedad que no existe, tenlan que indig
narse y en su inclignacion, coger a los fugiti-
vos. quitarles el million de pesos y castigarlos.
Tn pueblo digno que ye ciue después de haher
sido levaiitado en revoluciOn, sus jefes husen
llevándose un dinero que pertenece al pueblo.
el (leher de éste es impedir el atentado y apre
hender a los jefes fugitivo

Por otra parte. Ia inipresión de la tropa que
•escoltaba el millOn de pesos tenIa que ser la
misma de las poblacioiies. y cuando una tropa
-diseip[linada (re(, que va escoltando tesoros ro-
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bad,-:s por S
el respeto,
de equidad,
por qué n 

ces la tropa
al no dare
tIn. En est
reec y el j
in sub o rdi n a
Otr() : Es vu
cha aplieai
prineipios

is jefes, les pierde la estirnción y
bra en ella la codicia y el espIritu
pues dice: si nuestros jefes roban,
nos dan nuestra parted? y enton-

cree que sus jefes la roban también
su parte correspondiente en el bo-
s condiciones la disciplina desapa
fe de la columna debe esperar la
i on y el turn nIt o de im mo in en to it
Ludo más se debe vigilar una mar-
do estrietaineute los rnás severos

1a ordenanza para evitar la su
oievaeiou.

Sc rue dirá; lo-, caudillos no huIau v no lie-
vaban los caudales para su bolsillo. Convenido,
I)e1() Si Cs inmoral obrar mal, no es cuerdo ni
priidente (Jbrar bien, en térininos tales que todos
erean que se obra rn.al, porque entonces esos
todos l)Uedeii obrar conforme a su deber -de co-
rregir y eastigar el mal donde creen verb.
Aun cuando Elizondo no hubiera -traicionado.
ya Zambraiio en Béjar y desde e41 primero de
i\larzo de 1811, liabía eoinenzado la contrarre
volución, habIa aprehendido al Lie. Aldama,
quitándole doscientos mil pesos y el 26 de Mar-
zo se encontraba ya en Laredo al Frente de
quinientos hombres. Allende no hubiera poth-
do atravesar Tejas cornpIetamiente some.tido
a la cont.rarrevolucióri. Si los primeros caudi-
lbs hubieran escapado de Elizondo habrIan
caIdo en poder de Zanbrano que antes que
.aquel IiabIa hecho la contrarrevo.lución. La
causa de la contrarrevlución fué la derrota
del Puente Calderón, que presentO al pals el

Independencia.-1i
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cadaver ensangrentado de la revolu•ión na-
die o muv •poeos habIan de qurer1() a ornpa liar
t1entro del sepulero.

Los cau(Llllos no se huhieran salva(l() sill la
tra iein de Elizondo, peru llnl)iera siclo nejor
l)arci H los inuiir 0(1)11 H valor personal de quo
(I iSp( niIa n . gloriosainento en U 11 c'ornhat e. que
en el eadals() : no por (I eshonor . Si HO pun iue
fl() 11Ul)iera. hahidr retractacjones aiitént i(85 ()
falsas. ni del1araA•ione5 reales 6 supuestas qu
no les son favorabies. Allende y ci elemeuto
in ii ita r oltio in ()bede1•la. fué H responsable de
Ia final trage1ia ci ue envoivi( (t los primeros
oawIil Ins (le l a independeneja Las faitas do
Al lnde fueroti nths militares quo polítieas ; lo
jue pnin'ha su dehejerieja inteleitual para alto

papiI ilerrero. La traicion de Elizonclo Ol)tUvO
Un 6xito tan maravilloso_ porque maravillosa
aIiil(llle 16gi (a fu la reaceión (lc los fr()TlteriZOS
e.t nt ra una revolueion que en SU ereeneja lflhler
ta. prtendía irnporicries gastos dc resurreeeión
1lie dbIa ii a rruinarlos V Sorneter10 al degue-
lb veilga dor sisternatizado por ci general ('a-
ll 4 -j;].

XJT

Iiaganios Ia liipótesis de quo Allende desrpués
(l la l)ata Ha del Puente de Calderii huhicra
sub fa il  profuinbanlente militar conio el 1)ar6n
de iMoltke. Dc nada huhiera servido, porque
teijia que darse la pat-to inilitar por terminada
ó Jr a la guerra :dT guerrillas. Los r(-
rios del segundo F)eriodo) halnari eoinp.rendido,
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no tiuc las niasas fuesen inütiles para Ia guerra
P() 1t 1 11e ellas son la niateria l)rirna indispt•nsa-
h1t para torinar eJereitos. Lo que Sc habia

lli1)i't11did() era iue no Sc poclían di . 'ipliiiar-
y iiiilitarizar las inasas sin teiier fusiles en
al)Itii(laiieia. IIal)Ia aeal)ado la ilusion de iue
.1 e .jér ito real ista en niasa ó en grandes Pelo-
toilis ( teceionaria estirado de los cab4los por
ci pat riot isino. Para obtener fusiles eon qué do-
tar uii ciercito no hal)Ia mAs que las guerrillas
que Ientaniente los fueran quitanc10 al ellemigo.
Pe hien. ni Allende iii ...i(iarna. iii Abasolo
potliaii ser guerrilleros. Los niilitare.s (it- 1810
C011sid(rfll)aJi por lu (pie hal)Ian visto cii Espa-
ila (I tl e In gli(rra (Ic guerrillas eorrespoiidía a,
in has vi! tanaila V en eonsecueneja toclo mill-
tar de a ( l uel ticinopreeliazaba eon ase() tina
tarea, <1Ue en sti coiiee'pto lo degradaba liasta
convert irlo en albanal innioral. El cura II i(lal-
go ta rhlI)o('() p:idia Ser guerrillero, por sus Se-
senta y Un años de edad, por sit e1lueaein ciii-
ta. p()r su raza de crioHo do naturaleza aristo-
crátiea, por haber sido desde la toma de Gua-
najuato hasta ci desastre de Aculco una especie de profeta musu1nii;n y en Guadalajara una
espeeie do nionarca eon guardias de corps, pa-
jC S tie (alzohi corI. y trato de aFteza sereul-
si ma.

XAt<'sc <tue la revo'lueión cayó después del
fusilamiento de Ins primeros caudilios, en ma-
fl( l s (101 hombres energicos que tenIan ideas
energicas, niientras que las ideas de los eriollos
('reados en )'1lfeSOiDtiiO5 y en aa('obas era.ii her-
inosas, deli eadas, artIst icas hasta en polItica,
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Pero todas caducas. La ignorancia es un cam-
P0 lirnpio donde los instintos pueden desarro-
liarse corno plantas silvestrs y el instinto no
es niIts que la facultad inconsciente de adapta-
ción eiitre los hombres y su rnedio. Liarno la
ateneiOii de clue después del fusilarniento del
cura Hidalgo y dernás caudillos ninguno de los
grandes revolucioriarios fué militar, ni eriollo,
ni c•ulto. Rayon. clue sin ser rnilitar hizo lo ad-
mirable en su retirada del Saltillo intentó hacer
lo iinposible procurando continuar ci sistema
de los prirneros caudillos.

Vo'y a mencionar de nuevo 'los grand-es gue-
rrilleros con dotes militares para probar lo que
acabo de de'eir, clue ninguno fué militar, ni
eriollo. ni eulto: D. José Maria Morelos, ex
vaquero y eura indio ó mestizo de espaol y
m'ulata; D. José Antonio Torres ranchero y
mestizo; D. Bnedicto Lopez ranehero- y mes-
tizo: los dos Galeana v los tres Bravo
mestizos y rancheros acomodados; D. Valerio
Trujano. niulato, arriero pobre ; D. Mariano
Matamoros. mestizo y cura de poca cultura;
D. Eugenio iMontaño mestizo, ranehero, hijo de
administrador de pe'quefla finca dc campo.

Los grandes giierrilleros sin talentos ver
daderamente militares fueron D. Vicente Gue-rrero. indio de familia ranehera. D. José Fran-
cisco Osorno. mestizo contrabandista; D. Al-
hino GareIa mestizo •contrabandista. D. Manuel
Oviedo indio camp'esino; D. Antonio V.aldés
indio eanipesino; D Miguel Serrano mestizo
muv ineulto; los dos Villa grán, arrieros aco
modados mestizos; Arro yo mestizo cómit.re de
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la tlapixquera de la hacienda de Ocot.epec; Bo
eardo iidio eanipesino, cruel, cobarde.

Aldaina, que era criollo pariente de los dos
Aq darna compañeros del eura Hidalgo, no fué
militar ni era uito y no pudo servir para gue
rrillero por falta de astu'cia, de rnahcia. le so
braba valor pero era rnuy probo y tan inocente,
que admitió separare dc su fuerza para ii' a
cenar y dormir en casa de Casalla, cluien fin
giéndose su amigo lo invitó a visitarlo y 'lo ase-

no dormid(). Segün se cree este asesinato fué
obra del gobierno español, pues Aldama nin
gull nial habIa causado a Casalla. El Lie. Ro
sains quiso mterse de guerrillero, fué marti-
riza(lo por Arroyo que era un gran handido,
sufrió niucho a causa de la diversidad de su
naturaleza con la de sus compañeros y aeabó
por indultarse.

El pri•inero de Marzo de 1811 solo tenIan
(11fl1 1	 a1ninos que seguir los primeros cau(11
lios: aceptar el induito que les ofreció el Vi-
rreV eXpat riare, morir en un •cornbate mill -
tar,, ó lo que les sucedió, ser aprehendidos y
thsi1ados 'Ia dije que ci tercer eamino de la
muerte gloriosa era el mejor, el del indulto
era vergonzoso, ci de la expatriación también
porcine ins haea aparecer cohardes y si ileva-
ban clinero dehIan pasar ante la opinion como
lad rones; en suma, no les quedaba rnás recurso
que la afreirta 6 Ia muerte, por inexperiencia 0
ignorandolo habian eseogido la afrenta, las 1e
yes dcl rnedio oil clue vivIan corrigieron Ia fal-
ta pro pnrcionan(i4)les la muerte heroica no obs
tante sus deelara'eiones procesales.

£
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La traicion los habia asegiirado; tenIan a
.Zamhrano en la vanguardia. a Elizando en el
centro. It Iriarte en la retaguardia.




