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Introducción 

Historia e identidad salmantina 

La administración municipal de Salamanca -2012-2015-, comprometida con rendir 

un reconocimiento a  María Tomasa Esteves y Salas, presenta una compilación 

bibliográfica sobre la heroína insurgente, a 200 años de su fusilamiento. 

Al reconocimiento se suma el H. Ayuntamiento, que ha declarado “Año 2014, 

Bicentenario Luctuoso de la Heroína Insurgente María Tomasa Esteves y Salas”. 

Esta compilación comprende diversos textos de reconocidos escritores de 

Guanajuato y del país, en torno a la figura de Tomasa Esteves y su contribución a 

la Independencia Nacional. 

Además, el presente documento recupera también biografías sobre los insurgentes 

salmantinos: Albino García “El Manco”, Andrés Delgado “El Giro” y el padre Rafael 

García de León “Garcilita”. 

Se incluye también líneas generales de orígenes, fundación y época de la colonia 

de nuestra Salamanca. 

Como propósito central se pretende rescatar, integrar y promover este segmento 

histórico de Salamanca en la Independencia, a fin de que la presente y las nuevas 

generaciones enriquezcan su conocimiento de esta parte de nuestra historia. 

También, esta aportación se suma a nuestra identidad salmantina, enriquecida y 

fortalecida por diversas historias individuales y colectivas. 
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Orígenes de Salamanca 

“En los años sesentas del siglo XVI, la fértil compañía de la Salamanca novohispana 

se encontraba repartida y posesionada en estancias ganaderas de los españoles y 

una que otra aldea indígena, lo que había ocasionado el crecimiento de la población 

blanca, india y mestiza, sin faltar la negra y mulata, como lo viene a comprobar que 

para el año de 1563 el obispo de Michoacán Don Vasco de Quiroga, haya designado 

párroco para la región, con asiento, templo y hospital, en la estancia administrada 

por Baltazar López de Ledesma y propiedad de un tal Sancho de Barahona, 

gachupín de reciente arribo al promisor nuevo mundo.  

“En ese momento eran pocas parroquias en el Bajío, que comprendían a un solo 

centro de población, como ciudad, Villa o pueblo, sino que abarcaban “diversas 

unidades territoriales, tales como varios pueblos, lugares o haciendas…” 

“Viendo la necesidad de contar con una autoridad cercana donde ventilara con 

rapidez los asuntos legales, además de las ganancias que se obtendrían viviendo 

en comunidad, como seguridad, comercio, intercambio de profesiones y oficios, etc., 

se vieron obligados a fundar  una ciudad o Villa, para la cual había dispuestos por 

lo menos 80 españoles cabezas de familia en toda la zona. 

“Circulando el año 1602, los interesados corrieron “ante la justicia de Guanajuato” e 

hicieron una información testimonial firmada por 80 individuos acerca “de las 

utilidades que se seguirán de hacer la población…” 

“Con los papeles listos y representados los pretendientes por el vecino Bartolomé 

Sánchez Torrado, se llevó la petición de fundar una ciudad o Villa ante el virrey de 

la Nueva España, don Gaspar Zúñiga y Acevedo, Conde de Monterrey.  

“El 16 de Agosto de 1602, el virrey otorgó su licencia para fundar la población, 

bajo diversos requisitos. 

“La fundación sería una Villa de españoles “que se llame, nombre o intitule Villa de 

Salamanca, por ahora y para siempre jamás”.  Iniciaría su vida a partir del primero 

de enero de 1603.” 

Fuente: Isauro Rionda Arreguín, historiador guanajuatense. Documentos localizados en la Biblioteca Municipal de 

Salamanca, Bartolomé Sánchez Torrado. 
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Fundación de Salamanca 

Los orígenes históricos de la sociedad de Salamanca, Gto., no han sido 

suficientemente aclarados. Dos son las versiones más aceptadas: 

1. En el actual asentamiento humano hubo “naturales”, concretamente 

indígenas otomíes, quienes habrían denominado al lugar “Xidoo”, que 

significa “tierra sobre Tepetate”. A la llegada de los españoles, estos grupos 

habían sido aculturizados juntamente con los demás acompañantes en la 

empresa colonizadora: mexicanos, tarascos, otomíes, mazahuas, 

tlaxcaltecas; como se conoce haber sucedido en las actuales ciudades de 

Yuriria, Acámbaro, al sur y sureste de Salamanca, y a Pénjamo, Irapuato y 

los Apaseos. 

 

2. La zona estaba deshabitada, y fue entregada por las autoridades virreinales 

en encomienda, bajo el concepto y extensiones escalares establecidas como 

estancia para ganado mayor y menor, solar, etc., y que fueron unidades 

económicas que permitieron el desarrollo de las poblaciones regionales por 

su producción agrícola. Unidades económicas que se construían bajo la 

dirección europea, capataces indígenas y una presumiblemente numerosa 

mano de obra: Los grupos indígenas trasladados a trabajar al sitio. Al menos 

este segundo aspecto es reconocible para la ciudad de Guanajuato. 

Fuente: Salamanca Guanajuato, a través de los religiosos de San Agustín (siglos XVII y XVIII): José Luis 

Lara Valdés. Pág. 7    

Otra versión de la fundación de Salamanca, corresponde a Erasto Cortés Juárez, 

en su Calendario Histórico Guanajuatense:  

El 1 de enero de 1603, fue la fundación de Salamanca con la categoría de Villa. 

Pero antes, donde hoy se extiende el barrio de San Juan de la Presa, figuraron unas 

chozas de indios otomíes cuyo nombre era “XIDOO”, que significa: “tierra sobre 

Tepetate”. En la época colonial, los hermanos españoles Juan y Sancho de 

Barahona lograron permiso del Virrey don Luis de Velasco, el segundo, para una 

estancia en las márgenes del río Lerma.   
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Salamanca en la época Colonial 

Durante la época Colonial, la Villa de Salamanca se convirtió rápidamente en un 

emporio ganadero y agrícola, pues a los veinticuatro años de su existencia, 

anualmente nacían en sus diversas estancias, aproximadamente 5000 nuevos 

animales; produciendo sus tierras en cada ciclo aproximadamente 6,000 cargas de 

maíz y 15,000 de trigo; siendo en su gran mayoría vendidos y consumidos en la 

cercana minería guanajuatense. 

La gran época en todos los sentidos de las colonias americanas de España fue en 

el siglo XVIII, momento de gran auge económico y sus buenas consecuencias, 

debido a la minería. 

Lo anterior repercutió en la zona que abastecía a Guanajuato de alimentos, forrajes, 

cueros y demás: el bajío. Dentro de él, un lugar muy privilegiado: Salamanca. La 

que a lo largo del siglo XVIII dejó de ser ganadera y se fue transformando 

predominantemente en agrícola, aunque también prosiguió la cría de ganado. 

La riqueza no estuvo concentrada en pocas personas o familias, sino al contrario, 

muy distribuida, pues en el territorio de Guanajuato y por lo tanto en Salamanca no 

hubo grandes latifundios como en otras regiones, salvo el caso de las haciendas de 

Jaral de Berrio, Santa Ana Pacueco, Jalpa y la Erre.  

La riqueza que producía el agro salmantino dejó huella, que perdura hasta nosotros, 

como son sus espléndidas casas de patio andaluz, y arquitectura barroca y aún las 

no escasas de corte neoclásico así como sus portales públicos, templos y su 

soberbio convento de San Agustín. 

 

Fuente: Isauro Rionda Arreguín, historiador guanajuatense. Documentos localizados en la Biblioteca Municipal de 

Salamanca, Bartolomé Sánchez Torrado. 
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Salamanca antes del inicio de la Independencia 

El 18 de junio de 1803, pasó por la Villa de Salamanca, rumbo a Guanajuato, el 

virrey José de Iturrigaray 1, quien permaneció en el cargo de la Nueva España, del 

4 de enero de 1803 al 15 de septiembre de 1808. 

Fuente: Salamanca, Recuerdos de mi tierra guanajuatense: José Rojas Garcidueñas. Pág. 57 

El barón Alejandro de Humboldt en Salamanca 

Alejandro de Humboldt 2, que venía de su largo y admirable viaje por América de 

Sur, desembarcó en Acapulco en marzo de 1803 y en abril llegó a la ciudad de 

México. Después de presentarse a muchas personas de ciencia, de gobierno y de 

sociedad, inició viajes de observación y estudio.  En agosto inició su viaje hacia el 

centro del país, a Guanajuato. Se cree que pasó por Salamanca entre el 6 y 10 de 

agosto de 1803, donde hizo observaciones con sus instrumentos científicos con los 

que siempre viajaba, tomando notas que luego dejaría en limpio en su valiosísima 

obra “Ensayo Político sobre la Nueva España”. 

Quedó encantado por la Villa de Salamanca 

Al recorrer la región quedó encantado de ella, pues dice “Pocos países hay en el 

globo que representen tan ventajosas proporciones para las operaciones 

gonométricas como la Nueva España. El gran Valle de México, y las inmensas 

llanuras de Celaya y de Salamanca, niveladas como la superficie de las aguas,  que 

parece haber estado cubierta allí la tierra durante muchos siglos…” 

Admiró sus prósperos cultivos y productos, diciendo “Ocupaban las llanuras de 

Celaya y de Salamanca, en las cuales admiramos hoy su excelente cultivo y muchas 

haciendas esparcidas en ellas”. Vio en Salamanca una rica zona triguera. Menciona 

que desde la Villa de León hasta San Juan del Río es donde se encuentran los 

mejores campos de trigo, cebada y maíz, alrededor de las minas más ricas del 

mundo conocido. 

Además mencionó “Salamanca, ciudad pequeña pero bonita, situada en un llano 

que insensiblemente va elevándose por Temascatío, Burras y Cuevas hacia 

Guanajuato, altura 1,757 metros”. 

Fuente: Salamanca, Recuerdos de mi tierra guanajuatense: José Rojas Garcidueñas. Pág. 57-60 

 



 

8 
 

Población en Salamanca en 1809 

Salamanca era una Villa que según los datos de la Iglesia en 1809, contaba con 

una población de 16,344 habitantes, que se distribuían de la manera siguiente: 

La Villa     5565 habs. 
Nativitas     1282 habs. 
Barrio de San Juan de la Presa  1021 habs. 
Barrio de San Antonio   1027 habs. 
San Juan de la Presa    231 habs. 
Señor de Roque      769 habs.   
 
Las haciendas y ranchos que comprendían su jurisdicción eran de 6,000 habitantes 
 

Fuente: Salamanca, compendio cultural: Luis Rodríguez del Moral. Pág. 104-105 
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La llegada de Miguel Hidalgo a Salamanca 

 

 

Inicio de la Independencia en Dolores 

Lo ocurrido en el pueblo de Dolores, en las primeras horas de la mañana del 

domingo 16 de septiembre de 1810, debe de haberse sabido muy pronto en 

Salamanca, aunque seguramente alteradas y discordantes,  que se irían precisando 

a medida que Hidalgo y sus huestes se iban aproximando y, sobre todo, cuando 

llegaron a Celaya, donde se hizo una especie de revista de tropas para 

reorganizarlas y se proclamó oficialmente los jefes de ellas con sus grados, eran 

don Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama, etc., y que no seguirían rumbo 

a Querétaro, como pareció ser el propósito inicial, sino a Guanajuato, capital de la 

intendencia, por lo cual la siguiente población que ocuparían sería Salamanca. 

Los jefes insurgentes llegan a la Villa de Salamanca 

Después de la salida de Celaya, la primera jornada fue descansar en El Guaje, 

actual Villagrán, y el Molino de Sarabia, y al cabo del recorrido de ocho leguas justas 

se llegó a la Villa de Salamanca. 

Monumento a Miguel Hidalgo en la 

Plaza Cívica, Salamanca, Gto. 
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En la Villa de Salamanca, se reunió una gran multitud a la que hizo reunirse en el 

vastísimo atrio, más bien amplia plaza en frente del convento e iglesia de San 

Agustín, espacio grande porque lo formaba la hoy plaza (entre San Agustín y calle 

Juárez) y además la estrecha y alargada manzana (entre las calles, hoy, del General 

Negrete al poniente y Vasco de Quiroga al oriente).  

Aparecen los insurgentes salmantinos 

Ante la muchedumbre allí reunida habló don Miguel Hidalgo, desde el balcón de la 

casa del padre Fray Agustín Salvador Perea. Destacan de entre la muchedumbre 

Tomasa Estévez y Salas junto con los tres  salmantinos Andrés Delgado "El Giro" 

(quien apenas tenía 18 años cuando se presentó ante el cura  Hidalgo), Albino 

García y el Padre Rafael Garcilita, quienes son comisionados y conforman el primer  

frente insurgente, para que como jefes guerrilleros revolucionen por distintas partes 

del país, con la  venia del cura Hidalgo.  

Durante el día 24 y parte del 25, se aprehenden a algunos españoles; se recogen 

cuarenta mil pesos del convento de Agustinos. En vista que el Gobierno virreinal 

empezaba a atacar la revolución por varios medios, para desprestigiarla, antes de 

hacerlo militarmente, los jefes del levantamiento lanzan su primera proclama, en 

parte verdadera, en parte mentirosa, como son con frecuencia esta clase de 

documentos, la cual apresuran a enviar preferentemente a Guanajuato, plaza en 

acecho. 

Proclama de los jefes insurgentes 

“El 16 de septiembre de 1810, verificamos los criollos en el pueblo de Dolores y Villa de San 

Miguel el Grande, la memorable y gloriosa acción de dar principio a nuestra santa libertad, 

poniendo presos a los gachupines, quienes para mantener su dominio y que siguiéramos en la 

ignominiosa esclavitud que hemos sufrido por trescientos años, habían determinado entregar 

reino cristiano, al hereje rey de Inglaterra (sic), con (lo) que perdíamos nuestra santa fe católica, 

perdíamos a nuestro legítimo rey don Fernando Séptimo, y que estábamos en peor y más dura 

esclavitud. 

Por tan sagrados motivos, nos resolvimos los criollos a dar principio a nuestra sagrada 

redención; pero bajo los términos más humanos y equitativos, poniendo el mayor cuidado para 

que no se derramara una sola gota de sangre, ni que el Dios de los ejércitos fuera ofendido. Se 

hizo, pues la prisión, conforme a los sentimientos de la humanidad que nos habíamos propuesto, 

sin embargo, de que el vulgo ciego saqueó una tienda, sin poder (se) contener este hecho tan 

feo y que estábamos sumamente adoloridos. Se prendieron a todos, menos a los señores 

sacerdotes gachupines; se pusieron en una casa cómoda y decente todos los presos, y se les 

está atendiendo en los caminos en donde andan con nuestro ejército, con cuanto es posible, 

para su descanso y comodidad. 
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Este ha sido el suceso; y nuestros enemigos quieren pintarlo con negros colores en horror e 

iniquidad, con el fin de atraer a su partido, a nuestros propios hermanos los criollos, con 

detestable pensamiento de que nos destruyamos y matemos criollos con criollos, para que los 

gachupines queden señoreando nuestro reino, oprimiéndonos con su dominio y quitándonos 

nuestra substancia y libertad. Pero ¿qué criollo por malo que sea, ha de querer exponer su vida 

contra sus hermanos, sin esperanza alguna más, de seguir al cautiverio, quizá peor del que 

hasta aquí hemos tenido? Nuestra causa es santísima, y por eso estamos todos pronto a dar 

nuestras vidas, ¡Viva nuestra santa fe católica! ¡Viva nuestro amado soberano don Fernando 

Séptimo! ¡Y Vivan nuestros derechos, que Dios (y) la naturaleza nos ha dado! 

Pidamos a su majestad divina la victoria de nuestras armas, y cooperemos a la buena causa 

con nuestras personas, con nuestros arbitrios, y con nuestros influjos, para que el Dios 

omnipotente sea alabado en estos dominios, y que; ¡Viva la fe cristiana y muera el mal gobierno!” 

Fuentes: Hidalgo: Castillo Ledón. Pág. 36; Salamanca, Recuerdos de mi tierra guanajuatense: José Rojas Garcidueñas. 

Pág. 65-70; Gaceta Municipal Guadalajara: Samira J. Peralta Pérez. Pág. 11  
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Mujeres Insurgentes de América Latina 

Algunas no solo brindaron apoyo económico y moral en el proceso 

independista de las Américas, también fueron espías, informantes y 

empuñaron las armas decididamente arriesgando su propia vida. 

Tomasa Esteves, mexicana 

En la actualidad a numerosas mujeres se les reconoce y recuerda por su belleza, 
no tanto por sus actos, pero en el caso de María Tomasa Estévez y Salas quien 
contribuyó a consolidar el México Independiente se le recuerda por ambas 
cualidades. 
 

A ellas no les ha hecho justicia la Independencia. Juntas no llegaron a tener un 

nombre genérico ni una canción propia, ni una imagen emblemática que las 

simbolice. 

Sin embargo las mujeres insurgentes alcanzaron un protagonismo tal, que la 

independencia de Latinoamérica entera habría sido imposible sin su participación. 

Desde Chile y Argentina al sur del continente, hasta el norte de México, pasando 

por Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia y Centroamérica. Las insurgentes 

pusieron sus recursos, propiedades, fortunas, hijos, esposos y la vida de ellas 

mismas para hacer triunfar la causa independista. En el proceso fueron 

perseguidas, enclaustradas, exiliadas, hechas presas, desterradas, convertidas en 

botín de guerra, y en ocasiones, fusiladas o asesinadas. 

Otros casos de mujeres insurgentes en América Latina 

En América del Sur destacan: Xaviera Carrera, Cornelia Olivares, Paula 

Jaraquemada, de Chile; Remedios Escalana de San Martín y Cesárea de la Corte 

de Romero González, de Argentina; Juana Azueduy, de Bolivia; Manuela Sáenz, de 

Quito, y Polonia Salvatierra y Ríos, de Colombia, entre otras. 

En América Central destaca María Dolores Bedoya. Llevó música y fuegos 

artificiales para armar gran alboroto con cohetes y bombas tronadoras, y festejar a 

lo grande la proclama de Independencia.  
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Insurgentes Mexicanas 

En el proceso de la Independencia de México, destaca la figura de Josefa Ortiz de 

Domínguez, combatiente insurgente, participante en las juntas de conspiración 

llevadas a cabo en Querétaro en contra de la Corona. Ella comunicó que la 

conspiración había sido descubierta a Hidalgo, Allende y Aldama. Fue encerrada en 

el Convento de Santa Clara y después en el de Santa Teresa y Santa Catarina de 

Sena. 

Otra insurgente fue Manuela Medina, “La Capitana”, grado expedido por la Suprema 

Junta de Zitácuaro. Combatió al lado de José María Morelos. 

Leona Vicario, sirvió de mensajera, ayudaba a fugitivos, enviaba dinero y medicinas.  

En 1813 fue arrestada por su participación en el movimiento, y sus bienes le fueron 

confiscados. Es liberada, pero en 1818 vuelve a caer presa, aunque recibe un 

indulto con la condición de abandonar la lucha. 

En el Bajío destaca la salmantina Tomasa Esteves y Salas. 

Fuentes: Editorial Centenarios. 
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Tomasa Esteves y Salas 

Conversando con el pasado 

"La Friné Mexicana" 
Samira J. Peralta Pérez 

 

En la actualidad a numerosas mujeres se les reconoce y recuerda por su belleza, 
no tanto por sus actos, pero en el caso de María Tomasa Estévez y Salas quien 
contribuyó a consolidar el México Independiente se le recuerda por ambas 
cualidades. 

Una reconocida insurgente salmantina  

Se dice que los insurgentes nunca fusilaron a mujer alguna del partido realista; pero 
en cambio, éste manchó sus armas con sangre del bello sexo, hablamos de una de 
las muchas heroínas de la guerra de Independencia en México; María Tomasa 
Estévez y Salas, quien quizá para muchos el nombre no les diga absolutamente 
nada, para algunos en el Bajío tal vez les recordará el nombre de una calle, los de 
Salamanca se acordarán del Mercado Municipal, sin embargo, tenemos el deber de 
conocer más a fondo sobre Tomasa Estévez, mujer de agraciado semblante, de 
maneras finas y delicadas, de nobles y destacados sentimientos, modesta en el 
vestir, y a la que en algún momento se le nombró "La Friné Mexicana", título que se 
le dio por una muy merecida razón: su belleza. 
 

Friné es el apodo de una famosa hetaira griega célebre por su belleza, nacida en 
Tespias en el año 371 a. C. con el nombre Mnésareté 

 
Se dice que nació en Salamanca en el año de 1788, de gran hermosura y de 
carácter simpático. Su marido había caído víctima de las balas realistas, y ella 
también anhelaba la Independencia de México. 

Tomasa Esteves y los salmantinos reciben a los insurgentes 

El 24 de septiembre de 1810, el padre de la Patria Miguel Hidalgo llega a Salamanca 
con su Ejército Insurgente acompañado por Allende, Abasolo y Aldama, se aloja en 
una casa propiedad de su amigo el padre Fray Agustín Salvador Perea, Prior 
Agustino (ubicada actualmente en la esquina de las calles Juárez y Albino García), 
quien le permite hablar desde ahí a la multitud salmantina para que se uniera a la 
causa.  
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Destacan de entre la muchedumbre Tomasa Estévez y Salas junto con los tres 
salmantinos Andrés Delgado "El Giro" (quien apenas tenía 18 años cuando se 
presentó ante el cura Hidalgo), Albino García y el Padre Rafael Garcilita, quienes 
son comisionados y conforman el primer frente insurgente, para que como jefes 
guerrilleros revolucionen por distintas partes del país, con la venía del cura Hidalgo. 
Cabe mencionar que, según algunos historiadores, el jefe más notable de los 
insurgentes de aquella época en el Bajío fue Albino García. 4 
 
María Tomasa Estévez y Salas obtuvo en su pueblo el área de actividades 
revolucionarias. 

Su importante participación en la insurgencia de la “Friné Mexicana” 

Como insurgente distinguida se dedicó a auxiliar a enfermos y heridos caídos en la 
lucha, atraer soldados realistas al bando insurgente, así lo señala el parte de 
Agustín de Iturbide al Virrey "fue la principal agente en procurar la deserción que 
considerablemente se ha verificado”; además de conseguir información secreta de 
los realistas a favor del ejército insurgente, siendo famosa por su astucia y valor. 
 

Su papel en la Independencia 

 
En el año 1812 cuando la lucha por la Independencia era cosa de todos los días en 
el territorio guanajuatense, estaban por el lado de los realistas, los que tenían a su 
cargo lo que hoy es el Estado de Guanajuato, el capitán García Conde y Agustín de 
Iturbide quien en la zona de Yuriria ya había causado el incendio al espléndido 
templo agustino que formaba parte del Convento de San Pablo, en ese entonces 
Iturbide, el que luego se proclamó emperador, peleaba del lado de los españoles. 
 
"La Friné Mexicana", título que se le dio por una muy merecida razón: su belleza. 

Capturan a Tomasa Esteves 

Fue en una noche tempestuosa del mes de agosto de 1814, cerca del pueblo de 
Valtierrilla, bajo las órdenes de don Ignacio García, una partida de realistas se 
hallaba empeñada en sostener reñida acción con un grupo de patriotas 
independientes. La lucha era prolongada y heroica. La lluvia proseguía, y el terreno 
fangoso y surcado de arroyos, aumentaba las dificultades de aquella gloriosa 
acción, que duró desde las ocho y media de la noche hasta las siete y media de la 
mañana del día siguiente.  
 
 
 
 



 

18 
 

 
 
No refiere el parte respectivo quiénes fueron los vencedores, solamente hace 
constar que cayeron prisioneros los patriotas Miguel Yáñez, José Esquivel y 
Eustaquio Hernández, "Emisarios de la mayor confianza de los rebeldes". Al mismo 
tiempo se aprehendió a María Tomasa Estévez que junto con ellos y por órdenes 
de don Agustín de Iturbide fue pasada por las armas, quien no tuvo piedad para los 
vencidos. 
 

Realistas fusilan a la “Friné Mexicana” 

Las ejecuciones se verificaron en la entonces Villa de Salamanca el 9 de agosto de 
1814 por las fuerzas realistas, en la esquina antiguamente llamada "De los Leones", 
actualmente Revolución y Río Lerma. 
 
La sentencia se cumplió y en referencia a María Tomasa Estévez, para escarmiento 
de su sexo fue colocada su cabeza en la plaza pública de Salamanca. Iturbide en 
su comunicado al virrey escribía de ella: "...comisionada para seducir la tropa y 
habría sacado mucho fruto por su bella figura, a no ser tan puro el patriotismo de 
estos soldados". 

Sus últimos deseos 

Los últimos deseos de María Tomasa antes de morir, fue que no le dispararan en el 
rostro y que le prendieran alfileres en la falda para que al caer muerta, ésta no se le 
levantara. 
 
La Heroína Insurgente María Tomasa Estévez "La Friné Mexicana", mujer 
distinguida por su valor y entereza en la gesta gloriosa de la Independencia de 
México, no necesita de nuestros elogios, su mismo enemigo se los hizo, pero sí de 
nuestro recuerdo. Murió por su patriotismo y por su hermosura. 
 

Fuente: Gaceta Municipal Guadalajara: Samira J. Peralta Pérez. Pág. 11-14 
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Ma. Tomasa Esteves y Salas 

El 9 de Agosto de 1814, se llevó a cabo el fusilamiento de la insurgente salmantina, 

Tomasa Esteves y Salas, en la calle conocida actualmente como Río Lerma, 

esquina con Revolución. En la actualidad se encuentra en frente de la notaria de la 

Parroquia del Señor del Hospital. 

En la Independencia, todo reo condenado a muerte tenía derecho a solicitar una 

gracia o deseo. La heroína insurgente salmantina Tomasa Esteves, pidió cuatro, 

después de ser aprehendida por realistas al mando de Agustín de Iturbide. 

 En su primer deseo, pidió no le dispararan a su bello rostro para que no la 

desfiguraran. 

 En el segundo de sus deseos, solicitó le llevaran un sacerdote para confesar 

sus culpas. 

 En su tercer deseo, pidió que le vendaran los ojos, para no ver el momento 

de las armas apuntando hacia ella.  

 En su cuarto y último deseo, solicitó que le prendieran con alfileres en todo 

lo largo y lo ancho de su falda, para que al caer su cuerpo, no se le 

descubriera ni siquiera el tobillo, y su postura se viera decorosa con toda 

delicadeza que siempre la distinguió 

Fuente: Cronista de Salamanca: Juan José Rodríguez Chávez 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 
 

María Tomasa Esteves y Salas 

Heroína Insurgente 

María Tomasa Esteves y Salas, dama que se distinguió por su valor y entereza, que 

vivió en la región del bajío, centro geográfico de México. Tomasita Esteves, como 

cariñosamente se le ha llamado, nace, como fecha probable, el 27 de febrero de 

1778 como consta en el libro parroquial de bautizos de la entonces Villa de 

Salamanca. 

La gesta gloriosa de la Independencia Nacional, principia en el pueblo de Dolores, 

Gto., gracias a la iniciativa del cura Don Miguel Hidalgo y Costilla, quien en la 

madrugada del 16 de septiembre de 1810, arengó al pueblo, invitándolo a unirse al 

movimiento de nuestra Independencia, al que la gente acudió en grandes masas. 

Esto da origen a la erradicación del dominio español y a la abolición de las cadenas 

de la esclavitud. 

Más tarde llega a Salamanca Don Miguel Hidalgo, en su paso histórico con su 

ejército guanajuatense por la mañana del 24 de septiembre de 1810, y se aloja en 

una casa que fuera propiedad de los frailes agustinos. En la planta alta donde se 

sitúa un hermoso balcón (hoy Av. Juárez), desde el cual arengó al pueblo 

salmantino a la conquista de la libertad de México.  

Aquí es donde se centra el hecho trascendental, en el que destacan entre toda la 

muchedumbre cuatro salmantinos: Andrés Delgado, Albino García, El Padre 

Garcilita y por último la figura femenina Tomasa Esteves y Salas, que más tarde 

fuera conocida como la heroína insurgente, teniendo en su propio pueblo el área de 

actividades revolucionarias. Como insurgente distinguida se dedicó a traer soldados 

realistas al bando insurgente; auxilió a enfermos y heridos caídos en la lucha; 

además de conseguir información secretas de los realistas en favor del Ejército 

Insurgente, siendo famosa por su astucia y valor, colocando en lo alto a la mujer 

salmantina. 

En uno de los relatos históricos, cuenta don Luis González Obregón. 
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Capturan a Tomasa Esteves 

“Fue una noche tempestuosa del mes de agosto de 1814. Cerca del pueblo de 

Valtierrilla, bajo las órdenes de don Ignacio García, cuando una partida de realistas 

se hallaba empeñada en sostener una reñida acción contra un grupo de patriotas 

independientes… cayeron prisioneros los patriotas también los salmantinos Miguel 

Yáñez, José Esquivel y Eustaquio Hernández emisarios de la mayor confianza de 

los rebeldes”. 

García le pidió a su jefe superior Don Agustín de Iturbide, quien no tuvo piedad por 

los vencidos, pues el mismo refiere que los mandó pasar por las armas. Se fusiló al 

mismo tiempo, dice, a María Tomasa Esteves, comisionada para seducir a las 

tropas y que había sacado mucho fruto por su bella figura… 

Las ejecuciones se verificaron en la entonces Villa de Salamanca, en el mes de 

agosto de 1814. 

La heroína María Tomasa Esteves no necesita de nuestros elogios. Su mismo 

enemigo se los hizo. Murió por su patriotismo y por su hermosura. 

Fue Iturbide quien la mando fusilar 

Referente a su muerte, se dice que por orden directa de Iturbide, habla de que se 

dio cuenta en el parte al Virrey, y que más precisamente refiere a su propio diario 

militar: Viernes 5 de agosto de 1814, fueron pasados por las armas tres los reos 

aprehendidos en Valtierrilla, y como por sus declaraciones se averiguó que una 

mujer de esta vecindad ha sido la principal agente en provocar la deserción que 

considerablemente se ha verificado en el mes anterior, después de aprehendida y 

sustanciado su proceso, mandé que se pusiese en capilla para que se le aplique la 

pena ordinaria, en castigo de tan enormes delitos, y para escarmiento… y, adelante: 

martes 9 de agosto, fue pasada por las armas la mujer seductora, cuya cabeza se 

ha puesto en la plaza pública, 

México recuerda a la gran insurgente salmantina 

México la recuerda con gran aprecio y cariño, por figurar en las páginas gloriosas 

de nuestra histórica patria, y de una manera muy especial en bajío y su pueblo 

nativo, lugar en que vio la luz por primera vez en la calle que hoy lleva su nombre, 

desde hace algunas décadas del siglo XX. 
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Es preciso mencionar dos datos muy interesantes de este insigne personaje, el 

primero se refiere al último deseo al que todo sentenciado tiene derecho. Tomasa 

Esteves pidió que le prendieran con alfileres en todo lo largo y lo ancho de su falda, 

para que al caer su cuerpo, su postura se viera decorosa con toda delicadeza que 

siempre la distinguió, ante la mirada de los presentes. Segundo, que no le 

dispararan a su bello rostro para que no la desfiguraban y de paso que le vendaran 

los ojos y recibió dos disparos con la frente altiva.  

El fusilamiento se llevó a cabo en la calle conocida actualmente como Río Lerma, 

esquina con Revolución, que en aquel entonces era muy amplia, para formarle el 

blanco, lo único que existía en ese lugar era la capilla de Asunción, hoy Expiatorio. 

En la actualidad en ese lugar existe la notaría de la Parroquia del Sr. Del Hospital y 

la calle es muy angosta. 

A Tomasa Esteves le sobrevivió su madre como refiere un escritor, y ella con el 

mismo temple de las almas grandes, es acompañada en su casa por numerosas 

amistades, cuando oyó las detonaciones que cortaron la existencia de su hija, sin 

derramar una lágrima dijo: “¡ Ahora sí, ya es tiempo de elevar a Dios nuestras 

oraciones!”. 

Fuente: Crónicas de Salamanca: Juan José Rodríguez Chávez 

Tomasa Esteves y la Policía Militar Secreta de Salamanca  

Uno de los personajes principales de la Villa de Salamanca en ese entonces era el 

español Plácido de SoldeVilla, regidor perpetuo de ésta, y que hubo de enfrentar 

varias acusaciones ante la justicia civil, por los manejos en su cargo. Además de 

también haber enfrentado las críticas de los mandos militares que sustituyeron a los 

civiles en Salamanca, durante algunos de los años que duró el movimiento 

insurgente. SoldeVilla hizo un reporte en el año de 1817 sobre la situación del 

ejército en la Villa, en la siguiente forma: 

“Los Dragones del Batallón rural y Patriotas de esta Villa, era cosa escandalosisima 

ver, que diariamente se desertaban montados, y los infantes estando de centinela, 

irse con armas y todo y llegar hasta el caso de robarse estos mismos individuos 

todos los Caballos de los oficiales que cubrían aquel destacamento. Los doscientos 

hombres, que estaban inutilizados, venciendo un dineral, viciándose solo, y 

perdiendo la disciplina militar…” 
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En su diario militar Iturbide habla de Tomasa Esteves 

En el diario militar de Iturbide de igual manera se habla acerca de deserciones de 

soldados, y en este punto es cuando se menciona y tal vez sea el único lugar donde 

así aparezca, el nombre de Tomasa Esteves. Pocos datos de su vida se conocen. 

Iturbide en frases lacónicas la menciona así: 

“Viernes 5 de agosto de 1814. Fueron pasados por las armas los tres reos 

aprendidos en Valtierra; y como por sus declaraciones se averiguó que una mujer 

de esta vecindad (Salamanca) ha sido la principal agente de procurar la deserción 

de los patriotas que escandalosamente se ha verificado en el mes anterior, después 

de aprehendida y sustanciado su proceso, mandé que se pusiese en capilla para 

que se le aplique la pena ordinaria, en castigo de tan enormes delitos y para 

escarmiento de las de su sexo” 

“Martes 9 de agosto. Fue pasada por las armas la mujer seductora, cuya cabeza se 

ha puesto en la Plaza Pública” 

“Se fusiló también, al mismo tiempo a María Tomasa Esteves, comisionada para 

seducir tropa; y habría sacado mucho fruto por su bella figura, a no ser tan 

acendrado el patriotismo de estos soldados” 

Existe una versión popular que resalta la moralidad de Tomasa Esteves y su entrega 

por las ideas del movimiento como es la siguiente. En esta narración se acentúa el 

hecho constatable en los partes militares del momento, de que en la Villa de 

Salamanca, no se les recibía de la mejor manera a los ejércitos realistas. Sin que 

se pueda anotar el nombre de su autor es la siguiente: 

ll 

Fuerzas realistas asechan la Villa de Salamanca 

“Un día, un día aciago para la apacible Salamanca, corre de boca en boca la fatal 

noticia de la aproximación de fuerzas realistas; sobrecogidos de terror los pacíficos 

moradores de la Villa, se reducen a sus habitaciones, plazas y calles quedaron 

desiertas. A poco, el redoblar de los tambores, y después el monótono y sordo 

marchar acompasado de los soldados, fue el único ruido que se dejó oír en aquellos 

contornos, apercibiéndose bien pronto el Jefe de la fuerza de que no era, por cierto 

afable y cordial la recepción que les hiciera el pueblo. En esto, dos soldados que 

ven abierta una puerta se desprenden furtivamente de las filas y penetran á la 

habitación cuya entrada les franqueaba, sin obstáculo, aquella puerta; se 

encuentran sólo á la señora de la casa, que esperaba el regreso de su esposo 
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ausente, y le suplicaron, con el mayor encarecimiento, los ocultase y no los delatara. 

Ella asintió, gozosa de prestar un buen servicio á hombres forzados á pelear contra 

sus convicciones y contra sus propios hermanos, y los dos desertores quedaron 

ocultos bajo su salvaguardia. 

Tomasa Esteves es aprehendida 

La tropa se acuarteló, y rendidos los partes respectivos al Coronel Flon, que 

mandaba en jefe, se le dio conocimiento de la deserción de los dos soldados 

habiendo averiguado después que éstos se ocultaron en la casa humilde, pero 

honrada de Tomasita Esteves y Salas, dama virtuosa perteneciente a la clase media 

y muy estimada en la población por sus relevantes prendas. Fueron aprehendidos 

los tres y llevados a la presencia del sanguinario Flon: éste los increpa con la dureza 

propia de un cobarde, y sin detener su osada lengua ante la actitud humilde de la 

joven, por demás hermosa, después de insultarlos con burdos improperios, condenó 

á los tres ¡a ser pasados por las armas! 

Inmediatamente fueron puestos en capilla, dando principio, desde luego, á los 

preparativos de regla en aquella época para la verificación de los fusilamientos 

preparativos que duraban tres largos y angustiosos días de penoso sufrir. 

Entretanto, la sociedad entera de Salamanca, intensamente conmovida por la 

condena infame y ardientemente interesada por la vida de una dama que 

consideraba como su mejor ornato, puso en juego todas las influencias que estimó 

más eficaces y movió cuantos resortes tuvo a su alcance, sin que bastara al cruel y 

despiadado Flon ni aun la espontánea presentación del esposo de la víctima, 

ofreciéndose en lugar de ésta para que fuera ejecutado, pues la orden feroz quedó 

en pie. 

Tomasa Esteves es pasada por las armas 

Por fin, salen de la capilla, conducidos entre filas hacia la plaza principal del lugar, 

sitio público designado para la ejecución, los dos desertores y la joven inocente. 

Aquellos necesitaron del apoyo de dos hombres que los levantaban en brazos, y 

ésta, a pie firme y con los ojos enjutos, marchó serena al cadalso. Puestos en frente 

de los respectivos pelotones y colocada Tomasita en medio de sus compañeros de 

infortunio, observó ésta que soplaba el viento haciendo que ondulase su vestido; 

entonces pidió, por favor, que le facilitaran unos alfileres, con los cuales se prendió 

la falda; en seguida se arrodillo con humildad; suplicó que no se le hiciese en la 

cara, y, levantando radiosa su frente purísima hacia el cielo, recibió la descarga que 

tronchó la vida de una heroína.  
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Las cabezas de los fusilados son expuestas al público 

Pero para Flon no fue suficiente la injusticia ni bastante la crueldad; faltaba aún el 

escarnio: las tres cabezas de los fusilados fueron separadas de sus troncos y, 

colocadas en las puntas de unas vigas, se expusieron al público, llamando entonces 

la atención, por su hermosura, la flotante cabellera de aquella heroína del valor y de 

la virtud. 

A la víctima le sobrevivió su madre, y ésta, con el mismo temple de las almas 

grandes, cuya grandeza engendrara en su hija, acompañada, como se hallaba en 

su casa, de todas sus numerosas amistades, oyó las detonaciones que cortaron la 

vida de la inocente y de sus compañeros, y, sin derramar una lagrima, dijo: --“Ahora 

sí, ya es tiempo de elevar á Dios nuestras oraciones”. 

Todos se arrodillaron reverentes y ella entonó la primera plegaria”. 

Se crea la Policía Militar Secreta 

La investigación sobre la vida y las actividades de Esteves continúa, sin haberse 

obtenido de momento más información que la que aquí se vierte. Lo más destacable 

de casos como éste, es que a partir de ellos, la administración de justicia y la 

defensa ante posibles brotes de insurrección en la Villa de Salamanca, años 

después fue analizada, y en base a esto se instaló una Policía Militar Secreta, para 

contrarrestar y detener a los individuos que funcionasen como espías y seductores 

de los patriotas del reino. El documento que habla de los detalles de la instalación 

de este cuerpo, está incompleto, por lo que no es posible dar más datos. 

Fuente: Salamanca, compendio cultural; Luis Rodríguez del Moral. Pág. 116-120 

 

La Insurrección en el Bajío. 

En el episodio anterior descorrí el velo que cubría la noble figura de una mujer 

dechado de abnegación sin límites y de entrañable patriotismo, fundida de igual 

molde que aquel del que salieron a la vida de la inmortalidad, en épocas de tormenta 

y luto para México, las dignas madrotas que se llamaron Josefa Ortiz de Domínguez, 

Leona Vicario, Rafaela López Aguado, Mariana Rodríguez del Toro, María Fermina 

Rivera, Manuela Medina, María Tomasa Esteves, Luisa Martínez y tantas otras 

cuyos nombres no se registran aún en la historia de nuestro país, pero que día 

llegará en que una mano compasiva y justiciera las levante del fondo del olvido en 
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que yacen sepultadas y las coloque en el privilegiado lugar a que por sus hechos 

se hicieron acreedoras. 

Fuente: La Insurrección de 1810 en el Estado de Guanajuato: Fulgencio Vargas4. Pág. 43. 

1814: Quien era quién en términos militares en la Villa de Salamanca. 

Por Benjamín Arredondo Rodríguez 

Finalmente logro encontrar el segundo tomo de la Correspondencia y Diario Militar 

de Agustín de Iturbide, en el cual vienen anotados los hechos ocurridos en 1814, 

año crucial para Salamanca pues es cuando Tomasa Estéves es descubierta, 

aparentemente sometida a juicio, sentenciada, fusilada, decapitada y enterrada... 

todo ocurrido entre el 4 y el 9 de Agosto de ese año. 

En los meses anteriores a la ejecución de Tomasa Estéves hubo muchos ajustes 

en las tropas de Iturbide en todo lo que era la jurisdicción de la Intendencia de 

Guanajuato y en toda el área asignada a él. Dentro de los cambios se dan nuevos 

nombramientos a los jefes de las tropas asentadas en la Villa de Salamanca, se 

volvieron a privilegiar a los Iruela, compadre y ahijado de Iturbide. Esto aumenta la 

sospecha de que eran ellos quienes vigilaban los intereses personales de Iturbide 

el cual, asentado en sus reales, controlaba para su propio beneficio el tránsito de 

las mercancías que iban y venían de la ciudad de México rumbo al norte y viceversa, 

todo oculto entre las conductas que iban cargadas de plata de las minas de 

Guanajuato como, en ocasiones, de Zacatecas y San Luis. Los cambios se dieron 

de la siguiente manera: 

"Excelentísimo Señor: 

Con el oficio de V.E. de 22 de Mayo próximo pasado, recibí el despacho de Teniente 

de dicho Cuerpo, Don José Francisco Rubio, y orden para que proponga para Oficial 

al Cadete de Celaya, Dn. Manuel de Arroyo; al primero le remitiré oportunamente 

su despacho, y al segundo le propondré para Subteniente en cuanto me vengan las 

noticias conducentes de la Mayoría General del Cuerpo. De la misma manera daré 

a nombrar a V.E., las gracias al Capitán de Patriotas de Guanajuato, por lo bien que 

se portó en la expedición en la serranía de aquel Real, y yo doy a V.E. muchos años, 

Celaya. 7 de Julio de 1814. A las seis de la mañana. -Excelentísimo Señor. -Agustín 

de Iturbide. -(Rúbrica.) -Excelentísimo Señor Virrey Don Félix María Calleja.    

En el siguiente documento vemos los cambios específicos dados en Salamanca, 

esto ocurre el 14 de Julio que Iturbide lo notifica a Calleja, pero, como era su 

costumbre, los cambios los daba, aunque no se hubiera recibido aun la aprobación 
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del Virrey, por lo cual podemos asegurar que todas las personas que aparecen 

mencionadas en el siguiente documento fueron quienes conocieron a Tomasa 

Estéves, en el entendido de que por "conocer" quiero decir que la vieron, alguno de 

ellos fue quien hizo la anotación de que era una mujer bella, ¿quién habrá sido? No 

lo sé. 

Excelentísimo Señor: 

He dado el último arreglo a las Compañías Patrióticas de esta Villa, y para la 1ª de 

Infantería de paga, he nombrado Capitán, al Teniente que lo era de la misma, D. 

Celso de Iruela y Pamplona: para Teniente al que lo era de Caballería, D. José María 

Pernas, y para Sub Teniente al Sargento 1º D. Manuel Rangel. 

Para la 2º Compañía de Infantería sin paga de Capitán a D. Pablo Gallardo: para 

Teniente a D. Crescencio Rodríguez, que obtenía este empleo anteriormente, y para 

Subteniente a Don José María Fonseca. 

Para la1ª Compañía de Dragones de paga, de Teniente al Sargento de la de 

Voluntarios de Celaya, Dn. Juan Zárate, no teniendo por conveniente por ahora 

hacerla para el empleo de Capitán y Alférez. 

Para la 2ª de Voluntarios de Caballería sin paga, para Capitán al que lo era 

anteriormente, D. Ignacio García: para Teniente a D. Domingo García. 

Para la Artillería, de Teniente a D. Joaquín Gómez. 

Lo que pongo en conocimiento a V.E. para que si es de su Superior aprobación se 

digne mandarme los correspondientes Despachos. -Dios guarde a V.E. muchos 

años. Salamanca, 14 de Julio de 1814. -Excelentísimo Señor. -Agustín de Iturbide. 

-(Rúbrica.) Excelentísimo Señor Virrey D. Félix María Calleja. 

En el parte que envía Iturbide a Calleja fechado en la Hacienda de Villela el 17 de 

septiembre de 1814, concentra todo lo ocurrido en los primeros días del mes de 

Agosto de ese año; anota sobre los detenidos en Valtierrilla, dos desertores y un 

paisano. Los desertores eran Miguel Yáñez y José Esquivel, tal vez ellos habían 

sido seducidos por Tomasa Estéves. Aunque son anotados como desertores y no 

traidores, la duda queda. El tercero de los aprehendidos y fusilados, se anota como 

Eustaquio Hernández, pero, como ya lo vimos, en el registro de defunción de la 

Parroquia se anota otro nombre, el de Toribio Prieto, ese era el "paisano". Es en 

ese párrafo en donde anota a Igancio García. Y al ver los nombamientos dados 

pocos días antes, intuimos que el otro que conoció a Tomasa Estéves fue, 

seguramente, el ahijado, Celso Iruela y Pamplona. 

Y el Virrey confirma los cambios y nombramientos: 
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"Conforme con lo que V.S. me propone en su oficio del 14 del presente, le acompaño 

para su curso los once adjuntos Despachos, que he mandado expedir en favor de 

los individuos consultados para Oficiales de las Compañías Patrióticas de la Villa de 

Salamanca, cuya organización y arreglo es de mi aprobación. -Dios, etc. -México, 

Julio 25 de 1814. -(Rúbrica.) -Sr. D. Agustín de Iturbide. 

Y dentro de la "cubetada de agua" de los nombramientos, va uno más para su muy 

querido compadre "Zamorita": 

 "Estoy conforme con que el Capitán graduado de Teniente Coronel, D. Manuel de 

Iruela Zamora, por la continua fatiga que exige el mando de armas que ejerce en la 

Villa de Salamanca, disfrute además del sueldo que le corresponde como Capitán 

efectivo, las gratificaciones y raciones de campaña respectivas a dicho empleo; a 

cuyo fin dirijo la orden conveniente al Sr. Intendente de esa Provincia, y lo aviso a 

V.S. en contestación a su oficio Núm. 238 de 2 de Julio último. -Dios, etc. -México, 

Septiembre 13 de 1814. (Rúbrica.) -Sr. D. Agustín de Iturbide. 

Insisto en algo, todos los cambios y nombramientos se dieron apenas unas 

semanas antes de que se aprehendiera a Tomasa Estéves, todos querían quedar 

bien con sus jefes en sus nuevos puestos, todos sobre Tomasa Estéves. 

Fuente: 

1.- Publicaciones del Archivo General de la Nación. Correspondencia y Diario Militar de Don Agustín de Iturbide, 1814. 

Tomo II. Secretaría de Gobernación, Talleres Gráficos de la Nación. México, 1926. pp.162-164 

2.- http://elsenordelhospital.blogspot.mx/search/label/Personajes 
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Tomasa Esteves. Retrato de Florentino 

López Lira 
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Tomasa Esteves. Retrato de 

Antonio González 

Tomasa Esteves. Figura de 

cera Artesanos Salmantinos 

1984 

Tomasa Esteves. 

Descendiente de Florentino 

López Lira 
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Albino García “El Manco”; Andrés Delgado 

“El Giro”, y El Padre Garcilita…  

 

Héroes salmantinos de la 

Independencia de México 
 

 

Textos de varios autores sobre los héroes insurgentes 
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Albino García “El Manco” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un indio salmantino de origen humilde 

Albino García Ramos, era un indio puro, de la clase más humilde, atrevido y 

arrogante caporal que trabajaba en las haciendas inmediatas a Valle de Santiago, 

rica población de la intendencia de Guanajuato. Aunque varios historiadores han 

ocupado que García era originario de esa población, tal afirmación carece de 

verdad, pues era únicamente el escondite preferido del guerrillero. 

Albino García nació en Cerro Blanco, que se encuentra en la jurisdicción de 

Salamanca, sin que se haya fijado la fecha exacta de su nacimiento, ni el nombre 

completo de sus ascendientes, pues las actas bautismales que se encuentran en el 

archivo de la Parroquia de Salamanca, sólo se consignaba el nombre de los padres 

del bautizado y el de éste sin atender el apellido. 

Albino García. Copia del retrato del Eduardo 

Tresguerras 
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Su apodo “El Manco” García 

De lejanas montañas era llamado Albino García para que montara caballos 

intratables, y en una de tantas ocasiones, un animal casi salvaje le ocasionó una 

tremenda caída que le astillo los huesos del brazo izquierdo, dejándoselo inútil. Por 

esta razón, le llamaron desde entonces el “Manco” García. 

Se une a la Guerra de Independencia de México 

Al estallar la guerra de Independencia “El Manco” García, se unió con entusiasmo 

a las fuerzas de Miguel Hidalgo y Costilla en Salamanca realizando campañas en el 

Bajío. Era conocido como hombre atrevido y capaz de acometer difíciles y 

arriesgadas aventuras, muy pronto consiguió reunir  a su lado a un grupo de 

hombres igualmente atrevidos y resueltos. 

“El Manco” fue derrotado en el Valle de Santiago, el 26 de junio de 1811, por las 

fuerzas realistas dirigidas por Miguel del Campo. Reapareció haciendo campaña 

en Pénjamo. El general realista Félix María Calleja, envió al capitán Pedro Meneso 

para enfrentarlo. Las fuerzas insurgentes comandadas por "El Manco" García 

fueron dispersadas cuando intentaron tomar la Villa de León. En noviembre de 

1811, incursionó en las plazas de Guanajuato y San Diego. 

 

En enero de 1812, realizó avances en Aguascalientes y parte de Michoacán. En 

abril de 1812, incursionó en las plazas de Irapuato y Celaya. El 5 de junio de 1812, 

los realistas Alejo García Conde y Agustín de Iturbide unieron sus fuerzas para 

atrapar al caudillo insurgente, el cual cayó en las manos de los soldados Miguel 

Sardineta y José Uribe. 

Fusilan a “El Manco” García 

En la  plazuela de la Cruz, de Celaya, fue fusilado el 8 de junio. El cadáver fue 

descuartizado, la cabeza fue colocada en la calle conocida actualmente como La 

Cabecita, una mano se envió al cerro de San Miguel y la otra, que tenía estropeada 

y le había dado  el apodo de “El Manco” fue mandada a Irapuato, pero se dejó en 

Salamanca, su tierra natal, donde largo tiempo estuvo en un poste. Durante ocho 

años sus restos mortales permanecieron sin sepultura, al ser consumada la lucha 

Independencia, se colocó su cabeza en un nicho de la iglesia de Celaya. 

Fuente: El Insurgente Albino García: Fernando Osorno: Salamanca, compendio cultural; Luis Rodríguez del Moral.   
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Andrés Delgado “El Giro” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este insurgente llegó a ser tan conocido con el sobrenombre de “El Giro”, que aún 

ahora son pocos los que lo conocen con su verdadero nombre. 

Oriundo del pueblo de Nativitas, Salamanca 

Cuando Andrés Delgado se presentó ante el cura Hidalgo, acababa de cumplir los 

dieciocho años. El libro de bautizos de indios de la parroquia de Salamanca asienta 

la partida respectiva, que nació en 7 de noviembre de 1792, en el pueblo de 

Nativitas, en Salamanca.  

Era de raza indígena y su ocupación, antes de lanzarse a la revolución, era de 

tejedor; tenía una figura repulsiva, según dice un historiador, y el sobrenombre de 

“El Giro” le vino de su afición a vestir de una manera superior a la acostumbrada por 

individuos de su clase, y a andar, como entonces se decía, “muy giro”. 

Andrés Delgado. Retrato de Florentino 

López Lira 
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Se unió al otro insurgente salmantino Albino García 

“El Giro” fue soldado de Albino García y de alguno de los demás guerrilleros que 

hubo en Guanajuato, de esos que tenían por arma principal la caballería, pues era 

muy diestro en el manejo del caballo y de la reata; el largo tiempo que hizo la guerra 

como subalterno y su temerario valor, le dieron alguna notoriedad, permitiéndole 

llegar a jefe de guerrilla; sea como fuere, su nombre empieza a encontrarse en las 

gacetas y papeles hasta el año 1817, al lado de los del padre Torres, del Dr. Magos 

y Borja.  

Estaba a cargo del Cuerpo de Dragones de Santiago 

“El Giro” mandaba en el Cuerpo de Dragones de Santiago, uno de los mejores, por 

bien armado, por sus buenos caballos y por sus expertos y valientes jinetes. Este 

cuerpo perteneció a las tropas del mando del padre Torres, con quien concurrió al 

combate contra el Coronel Don José Ruiz, en Pabellón, donde este jefe realista fue 

derrotado, a pesar de los prodigios de valor de sus soldados, pertenecientes al 

Regimiento de Barcelona. Ese mismo Ruiz había hecho degollar, pocos días antes, 

a 300 fugitivos del fuerte de Los Remedios. (Enero de 1818). 

Tuvo intensos combates con fuerzas realistas 

“El Giro” fue atacado por el realista Don Anastasio Bustamante en la hacienda de 

Dos Ríos, donde con sólo 60 hombres que llevaba se batió bizarramente contra 

aquel jefe realista, quien no pudo derrotarlo. Refiérase también que en otro combate 

había conseguido matar a 30 realistas y que al pretender capturarlo los compañeros 

de éstos, pudo atrevidamente escaparse de ellos. Antes de estos sucesos fue 

compañero de Mina, y cuando este jefe tuvo un combate con los realistas, en la 

hacienda de La Caja, “El Giro” tomó parte en el con una sección de 150 jinetes. 

“El Giro” empleaba casi la misma táctica que Albino García 

No fueron estos los únicos combates en que el intrépido Delgado tuvo parte, pues 

él se ocupaba intensamente en hostilizar al enemigo, procurando privarlo de 

víveres, ya incendiando las posturas o bien extrayéndose los ganados de las 

haciendas inmediatas a los lugares ocupados por los realistas. Su táctica en la 

guerra era casi la misma que empleaba el astuto Albino García, al que aventajaba 

por sus mayores aptitudes para la guerra. Andrés Delgado tenía también una fábrica 

de armas en el cerro de Santa Ana, y a efecto de ponerla en movimiento, hizo llevar 

de Guanajuato a algunos oficiales herreros. 
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El centro de sus operaciones estaba en el pueblo de Santa Cruz, y dícese que 

cuando se veía muy perseguido se refugiaba en las cavernas subterráneas, tan 

comunes allí, y cuya entrada sólo él conocía. Por lo poco que de él se sabe, se viene 

en conocimiento de que era un hombre afecto a la disciplina y que aprendió a tener 

su ejército o partida en buen orden y bien instruida. 

Los realistas acorralaban a “El Giro” 

Tomó una parte muy activa en las disensiones de los insurgentes de Guanajuato; 

cuando el padre Torres se rebeló contra la Junta de Huetamo, esta le declaró la 

guerra y Arago comisionó a Andrés Delgado para que lo sometiese; “El Giro” 

cumplió su encargo derrotando a Torres y obligándolo a huir casi sólo. Todavía 

siguió aquel combatiendo por la causa de la Independencia por espacio de más de 

un año, no obstante la activa persecución que por orden del Comandante Linares le 

hacía don Anastasio Bustamante; pero casi sólo, pues los demás caudillos o se 

habían indultado o habían perecido, no podía hacer muchas proezas, y más bien 

andaba errante y fugitivo en la Cañada de la Laborcita, cerca de Chamacuero. “El 

Giro” había logrado escapar, saliéndose del cerco que le pusieron los realistas; pero 

en su seguimiento lanzó  Bustamante algunas partidas, una de las cuales pudo darle 

alcance, según refiere el parte oficial respectivo; más el historiador Don Carlos M. 

de Bustamante dice que el Delegado se escapó envuelto en las mangas y se fue a 

un rancho inmediato, de donde volvió a caballo y armado, insultando a las realistas 

y desafiándolos. 

Últimos momentos de “El Giro” 

Como quiera que sea, el temerario insurgente comenzó a luchar cuerpo a cuerpo 

con el Alférez de Dragones de San Luis, José María del Castillo, quien logró darle 

una lanzada y derribarlo del caballo, y como lo creía ya muerto, Castillo se entretuvo 

en apoderarse del caballo.  

Entre tanto, Andrés Delgado se sacó la lanza que tenía clavada en el pecho, y 

empuñándola se atrincheró detrás de unos peñascos, donde fue nuevamente 

acometido por Castillo, a quien atacó  con admirable denuedo, logrando inferirle una 

herida en una mano.  

En auxilio de dicho realista ocurrieron luego varios soldados, a quienes “El Giro” 

hizo una tenaz resistencia, matando a tres e hiriendo a varios, y aunque pudo 

precipitarse en una barranca, siguió allí combatiendo a sus perseguidores, sin 

querer rendirse a ellos, hasta que, abrumado por la fatiga y por el número de los 

que lo atacaban, sucumbió a manos de estos.   
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Finalmente mataron a heroico insurgente “El Giro” 

El historiador antes mencionado refiere que los realistas acabaron con él a pedradas 

y que le cortaron la cabeza, la cual llevaron al Comandante Bustamante, quien, 

deseando identificarla hizo que la viera una mujer que llevaba un niño en los brazos: 

era cuidadora del niño, y éste era hijo de Delgado; así es que tan pronto como esa 

mujer vio  la ensangrentada cabeza que se le presentaba, la reconoció, y llorando 

exclamó: “¡Es mi amo Don Andresito!”. 

 Bustamante envió la cabeza a Salamanca para que fuera expuesta, según se 

acostumbraba, en la entrada de la población, y allí permaneció algún tiempo. La 

muerte de Andrés Delgado ocurrió el 3 de Julio de 1919. “Su padre, acaso sólo por 

serlo, dice Alamán, había sido fusilado en la Hacienda de Pantoja, en Febrero de 

1816, por orden de Monsalve”, según se ve en el parte respectivo. 

“El Giro” fue de los últimos insurgentes que hubo en el Bajío de Guanajuato.  
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El Padre Rafael Garcilita 

 

 

Tempranamente, en octubre de 1810, se levantó en armas el Padre salmantino 

Rafael Garcilita, tomando la congregación de Irapuato, provocando disturbios. 

Rafael García, es el primer levantado de los insurgentes antes enumerados, que se 

presentaron ante Hidalgo en su estadía en Salamanca. Garcilita estuvo cercano a 

los grupos insurgentes que comandaba José María Morelos y Pavón, y de sus 

acciones se sabría al paso de los meses. 

En junio de 1811, se publicó un bando del Brigadier Don José de la Cruz. En él, 

ofrecía 500 pesos a quien entregara a algún cabecilla insurgente vivo o muerto, y 

agregaba que el pueblo que reincidiera en estas actitudes de rebelión después de 

haber sido perdonado, sus habitantes criminales serian pasados por cuchillo sin 

mediar condición. Cruz, se preguntaba qué podrían hacer contra los ejércitos 

realistas estos levantados, entre los cuales anotó a García Ramos (Albino), y a 

Garcilita (el Padre). 

El Padre Rafael García de León y Garcilita, mejor conocido como el Padre Garcilita, 

como se ha dicho fue el primero de los levantados en Salamanca, y de su 

El Padre Rafael Garcilita. Figura de cera, 

Artesanos Salmantinos 1984 
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participación se anota la amenaza que Síntesis Histórica hizo a la ciudad de 

Guanajuato junto con Fray Santiago Rodríguez, con su partida de insurgentes 

formada en Salamanca y de su intervención en el ataque a Valladolid, en julio de 

1811. El padre Garcilita se adhirió a los ejércitos de Morelos, pero dentro de él, 

comenzó a tener ciertos conflictos al ser acusado por el mismo de reformador. En 

junio de 1812, a Ignacio López Rayón le recomendó recogerlo en un convento, o 

curato hasta el fin de la guerra. 

El 30 de junio de 1812, el cura de Irapuato dirigió al obispo de Michoacán una 

correspondencia mencionando a varios sacerdotes arrepentidos por haber 

participado al momento en el movimiento insurgente, entre ellos mencionó a el 

Padre Garcilita, a quien el mismo cura de Irapuato recomendó para la atención de 

alguno de los curatos de Turicato o Carácuaro. 

“El Bachiller Don Rafael García León y Garcilita por haber andado de Mariscal y por 

haber exercido en casos necesarios sus ministerios muchas veces, me pide 

absolución con protesta de dejar las armas sujetándose a toda penitencia y 

manifestando el gran temor de presentarse en lo cibil y real…” 

La Consumación 

A mediados de 1820, desde Valladolid, se informaba por el Comandante de la 

Provincia, sobre algunos documentos encontrados en poder de un preso por 

infidencia. Detenido en la Cárcel Real, este preso era el Bachiller Don Rafael García 

de León. 

Entre los documentos, se encuentra la carta de una hermana del sacerdote, la cual 

expone como a través de alguien se ha enterado que el caso de su hermano se 

encuentra detenido en Valladolid, por: 

“motivo de la competencia de jurisdicción que se sucito entre el juzgado Eclesiástico y militar 

de Valladolid cuya declaración esta pendiente y aun todavía no se ha substanciado el 

Proceso”. 

Pero mantenía la esperanza de que variaría la situación del preso, una vez que se 

proclámese la Constitución. La hermana de García de León menciona que éste lleva 

20 meses con grillos en la Cárcel Real. 

En el mismo sentido de esperar el establecimiento de la Constitución, una carta de 

Lucas Condelle estuvo en manos de García de León, mientras su cautiverio. 

Siendo estos los últimos datos que de este insurgente se tienen. 

(Texto transcrito) 
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Sr. Don Rafael García de León, el padre “Garcilita” 

Veracruz Abril 28 de 1820. 

Mi carísimo hermano doy gracias al todo poderoso que me ha fasilitado poderle poner en estos 

cortos renglones sin ningun obstaculo ni temor para manifestarle mi voluntad y aprecio que 

siempre he hecho y haré mientras viva de verdad. 

No se con que voces esplicarle el regocijo que reyna en mi corazon, no por mi propio, si no de 

saber de positivo serán logrados mis deseos con tantas ansias como eran el verlo a usted en 

livertad, para cuyo fin contará siempre con mi corto auxilio que hasta aquí le he franqueado, y 

continuaré mientras viva; entendido usted en que si mis proporciones me dieran para fasilitarle 

una completa subsistencia para que mantuviese su persona con aquella decencia que 

corresponde, lo haria desde el principio, pero a pesar de mis cortas proporsiones, si logro 

estrecharlo en mis brazos, como deseo, de nada carecería. 

He hecho quanto ha sido posible entre mis amigos solicitando un impreso de la Constitución 

jurada en España y la Havana, y no me ha sido posible conseguirlo, pero sus trabajos, 

terminaran muy pronto, como lo deseamos todos en esta su casa y en particular este su 

afectisimo hermano que lo estima y su mano besa. 

Lucas Condelle. 

Fuente: Salamanca, compendio cultural; Luis Rodríguez del Moral 
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Agustín de Iturbide en Salamanca 

Militar feroz y sanguinario 

El comandante del ejército del rey, en el Bajío, 

don Agustín de Iturbide, no solamente fue un 

jefe militar feroz y sanguinario, también fue un 

hombre bribón, autor de latrocinios y continuas 

extorsiones en la región bajo su mando, fue un 

concusionario en el sentido exacto de cometer 

exacciones arbitrarias como autoridad pública 

en provecho propio. 

Comentando el señor Alamán la decadencia de 

la minería guanajuatense en esos años de la 

guerra, el alza de costos por la falta de 

comunicaciones, dice que “ni podía ser menos 

teniendo que conducir todo en convoyes que 

eran materia de especulación para los 

comandantes, confiscando todo lo que 

caminaba sin ellos, como lo que sucedió al 

regreso de Iturbide de Ario con algunos arrieros 

que encontró. . . los arrieros conducían piloncillo 

y petates: el piloncillo se repartió a los soldados, 

los petates se destinaron a los hospitales y las 

mulas se confiscaron para gastos de la guerra”. 

Salamanca sufrió abusos de los “negocios” de Iturbide 

La Villa de Salamanca, fue uno de los lugares que más sufrieron con los abusos y 

“negocios” que Iturbide hacía por medio de las conductas de mercancías de cuya 

vigilancia se encargaba: por la inseguridad reinante en el Bajío los envíos de 

comercio se hacían, como quedó  dicho, en convoyes o “conductas” de muchas 

decenas y aun cientos de mulas, con sus arrieros, protegidas por tropas; de todas 

maneras, la carencia de mercancías y artículos de consumo necesario era 

constante y a veces afligía mucho a unos y otros pueblos de la región, por lo cual 

cuando llegaba una remesa de lo que faltaba o escaseaba, se vendía al precio que 

el dueño quería.  

Agustín de Iturbide. Fuente INEHRM 
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El cura Zamacona era el informante de Iturbide en Salamanca  

En Salamanca el “corresponsal” o informador de Iturbide solía serlo, según consta 

por la correspondencia particular de éste, el cura de Salamanca Bachiller 

Zamacona, que en cartas o simples recados le comunicaba la escasez que desde 

semanas se padecía de lo que fuera: piloncillo, cueros para zapateros y talabarteros 

(de tanto consumo por las muchas caballerías para transporte, comunicación, 

trabajo, etc.), o varias otras mercancías; al saberlo, Iturbide compraba aquello que 

se le indicaba y cuando iba a salir una conducta de León o Lagos para el sur, o de 

Querétaro para el norte, cuya vigilancia iba a encabezar Iturbide, éste avisaba días 

antes a los comerciantes, quienes preparaban sus propias remisiones con los 

arrieros previamente preparados.  

El día fijado salía aquella caravana, pero Iturbide colocaba en el centro, en el lugar 

más protegido, las mulas con las cargas propiedad del gobierno: parque, dinero, 

tabaco, y las que llevaban las mercancías de propiedad del mismo Iturbide; lo más 

frecuente era que en algún punto del viaje, el paso de un arroyo o un lugar boscoso 

u otro propicio, una gavilla que estaba al acecho atacara la conducta, se trababa el 

combate, difícilmente la tropa podía cuidar y salvar toda la conducta, pero si algo se 

perdía era lo de los comerciantes particulares, y con frecuencia acontecía que las 

mercancías que llegaban a Salamanca eran sólo las de Iturbide, de modo que éste 

las vendía a los altos precios que quería fijarles. 

Iturbide hacía préstamos forzosos 

Pero también hacía negocios mayores. Los comandantes exigían préstamos 

forzosos. “Uno de estos préstamos, exigidos en Guanajuato por Iturbide —cuenta 

Alamán— fue de sesenta mil pesos. Para satisfacerlo los mineros tuvieron que 

cambiar plata en pasta a bajísimo precio, y según cuenta Labarrieta, el dinero, 

desde la salida de la ciudad, se volvió a ella y se introdujo en la casa del agente 

comercial de Iturbide.”  

Calleja mandó llamar a Iturbide por sus abusos 

En fin, tales fueron los abusos de Iturbide, que comerciantes y hombres de negocios 

de Querétaro y Guanajuato se quejaron seria mente al virrey Calleja y éste, a pesar 

del gran aprecio que tenía  a Iturbide por muchos motivos de guerra y también de 

negocios, lo llamó a México y pidió mayores informes; todos temían darlos, sólo el 

cura de Guanajuato doctor Labarrieta envió informes con cargos muy graves, en 

1815, de tal modo que en México se inició una causa judicial a Iturbide, la que luego 

Calleja hizo dejar en suspenso, pero afortunadamente no regresó a Guanajuato. La 
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acusación del cura Labarrieta está publicada en el Boletín del Archivo General de la 

Nación, examinarla aquí sería rebasar el tema de estas páginas. 

Fuente: Salamanca, Recuerdos de mi tierra guanajuatense: José Rojas Garcidueñas. Pág. 82-84  
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Florentino López Lira 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destacado escritor 

Nace el 6 de Diciembre de 1895, año en que fue elevada a la categoría y título de 

Ciudad la antigua Villa de Salamanca, en la casa que se ubica en la esquina sureste 

de las calles de Revolución y Vasco de Quiroga, ahora propiedad de la familia 

Arredondo Casas y a un costado del Exconvento de San Agustín. 

Fue el penúltimo de los siete hijos del distinguido matrimonio formado por el Dr. 

Florentino López Rodríguez y la señora Virginia Lira Rojas, quienes inculcaron una 

buena educación y carrera profesional a todos ellos. 

Su educación comenzó con el Profesor Don Primitivo Soto, quien influyó 

enormemente en los que fueron sus alumnos, asistiendo a una de las escuelas de 

beneficencia fundadas por Doña Emeteria Valencia, ubicada en la esquina noreste 

de las calles de Tomasa Esteves y Avenida Hidalgo. Posteriormente continuó sus 

Florentino López Lira 
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estudios en la Escuela Modelo “Porfirio Díaz”, edificio en el que hoy está establecida 

la Secundaria Técnica Estatal “l8 de Marzo”. 

Estudió en la Universidad de Guanajuato 

Años después se fue a estudiar a la ciudad de Guanajuato donde conoce a la 

señorita profesora Josefina Acevedo, con quien contrae nupcias el 13 de 

Septiembre de I9l8 en el Templo de San Roque, procreando seis hijos Jorge 

(q.e.p.d.), Guillermo, Luis, Alfonso, María de Lourdes y Miguel . 

El 27 de Agosto de 1927, obtiene el título de Licenciado en Derecho, del Colegio 

Mayor del Estado (hoy Universidad de. Guanajuato), siendo nombrado Notario 

Público a partir del mes de Enero de 1935. 

Ocupó el cargo de Juez de Letras de los Juzgados Municipales de San Miguel de 

Allende, Silao, Pénjamo, León, San Felipe Torres Mochas, Salamanca, Valle de 

Santiago, Yuriria, Salvatierra y por último en Jiquilpan, Mich.  

Mantuvo una buena relación con el Gral. Lázaro Cárdenas del Río, que en ese 

tiempo era Gobernador del Estado de Michoacán. 

Fue Actuario en la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

En 1942 se fue a radicar a la ciudad de México, donde desempeñó el puesto de 

Actuario en la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, durante 

20 años. 

Incursionó en la Literatura, Pintura, Teatro, Escultura, etc. En Septiembre de 1945, 

le fue otorgado un Diploma de participación en el VII Congreso Mexicano de Historia 

en la ciudad de Guanajuato por haberse presentado con la obra “El Cigarro Delator”. 

A partir del 14 de Abril de 1959, en la ciudad de México se presentó con la obra ‘Un 

Drama Nuevo”, de Manuel Tamayo y Baus, con gran éxito. 

Con la obra “La Enemiga”, se presentó en el Teatro Juárez de Guanajuato y en el 

Juan Valle de Salamanca, además de otros Municipios del Bajío. 

Su madre, quien tenía fama de pintar bien, dio las primeras lecciones a su hijo 

Florentino quien más tarde realizó varias obras, entre ellas, un mural que se 

encuentra en la Sacristía de la Parroquia del Señor del Hospital y otra en el Panteón 

de Las Flores, hizo también los retratos de Tomasa Esteves y Albino García. 
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“El Nacimiento Lira” 

Dejó varias tallas en madera y en cantera. Trabajó de manera especial las figuras 

de cera con las que logró conformar a través de muchos años, su famoso 

“Nacimiento Lira”, montado en 59 metros lineales con 65 pasajes compuestos por 

450 figuras. 

Este es el único nacimiento en el país, tanto por el número de pasajes, figuras y 

expresión artística, que ha recibido, notables reconocimientos por los Papas Pío XII 

en 955 y Juan Pablo II en 1981, además por un colegio Salesiano y una cadena 

televisora de la ciudad de México. Durante el VII Congreso de Historiadores 

celebrado en la ciudad de Guanajuato, en Septiembre de 1945, le otorgaron 

merecido Diploma por presentar la escena de la famosa toma de la Alhóndiga de 

Granaditas con figuras de cera. 

 

“La Pluma Literaria de Salamanca” 

Como escritor fue un creador muy florido, haciendo honor a su nombre, Florentino. 

Lo he llamado “La Pluma Literaria de Salamanca”. Sus obras fueron muy vastas en 

la especialidad de la Novela y la Leyenda. La primera de ellas es editada en el año 

de 1938, titulada “Salamanca Legendaria”, su segunda edición fue en el año de 

1966 y debido al gran éxito, se publicó una tercera en 1980. 

Recibió un reconocimiento por el Rey Juan Carlos I de España, desde el Palacio de 

la Zarzuela de Madrid. En el año de 959 publica “La Navidad en Salamanca” 

haciendo alusión al origen de los Carros Bíblicos Alegóricos del 6 de Enero y la 

tradición de los Nacimientos montados y presentados por familias salmantinas 

desde el Siglo XIX. 

En el año de 1981 publica, en base a la antigua tradición y texto original, su propia 

versión de la “Historia del Cristo del Señor del Hospital”, misma que fue enviada al 

Rey de España, quien a su vez ofreció un reconocimiento en el año de 1981. En 

1984, edita “Episodios Salmantinos”, en una serie de ocho novelas, las más 

extensas en su narrativa, siendo su última obra “Yo soy Azarías, uno de los Siete”, 

publicada en el año de 1990, en la que señala a los lectores los buenos valores, 

costumbres y virtudes. Allá por los años sesentas, dio a conocer una interesante 

leyenda titulada “El Crimen del Callejón del Deseo”, esta obra ha sido muy 

comentada por su contenido de misterio y pasión. 
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Nos legó también otras obras inéditas como son: “Araceli” (Altar del Cielo) 1944; 

“Alma Patria” (Fiestas de Primavera) 1950; “Luis XVI” (El Niño Rey) 1958; “Doña 

Sol” 1960 y “Prestigio de Abolengo” (Sé tú mi Guía) 1978. 

Rescató “El Mono del Pueblo” 

Allá por el año de 1967 rescató del olvido y el deterioro del tiempo una antiquísima 

escultura hecha en cantera llamada popularmente “El Mono del Pueblo” (en realidad 

se trata del Arcángel San Miguel ), figura que se encontraba en la fachada de la 

antigua Capilla de Nativitas. Al enterarse el Lic. López Lira que ya no se encontraba 

dicha figura en su sitio original, más bien tirada y deteriorada sobre la nave, la tomó 

y la restauró colocándola en el centro del jardín del hotel “El Delfín”, que fue de su 

propiedad donde se guardan también otros objetos antiguos que el licenciado 

coleccionaba y que aún pueden verse ahí. 

Su fallecimiento 

Finalmente, el Lic. López Lira fallece el 25 de Septiembre de este año 1993, tras 

una complicada enfermedad, en la ciudad de México, rodeado de sus hijos y 

familiares, confortado con todos los servicios médicos y auxilios espirituales. Es 

sepultado al día siguiente en el panteón Mausoleos del Ángel a las 9:15 de la 

mañana, no pudiéndose cumplir su deseo de morir aquí, en Salamanca, su amado 

terruño. 
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Maestro Antonio González Juárez 

 

 

Nace en 1937 en la ciudad de Irapuato, Gto., sus estudios profesionales comienzan 

en la Academia de San Carlos como oyente a los 14 años, en artes plásticas en la 

ciudad de México. Al mismo tiempo asiste al estudio del Maestro Antonio Navarrete 

en la misma ciudad. 

Su estilo es realista y libre. En opinión de otro maestro guanajuatense, el Maestro 

Federico Ramos Sánchez (ex director de Casa Museo Diego Rivera); Antonio 

González es “creador de imágenes comunes (naturalezas muertas, paisajes), 

retratista singular, pinta con trazos violentos, toques precisos, empastes de color 

armónico y una fuerza y ternura que lo hacen singular y le dan prestigio”, Utiliza las 

técnicas de óleo, acuarela, tinta china, acrílico, espátula. 

Sus óleos, acuarelas y retratos, son parte de coleccionistas particulares de 

Guanajuato, Querétaro, Colima, Jalisco y CD. De México y otros países como: 

España, Francia, Estados Unidos, Canadá y Centroamérica. Como acervo cultural 

hay obra de él en el Museo Iconográfico de la ciudad de Guanajuato, Museo de la 

ciudad de Irapuato, Museo de la ciudad de Acámbaro Guanajuato, Casa de visitas 

de la ciudad de Dolores Hidalgo Guanajuato, Museo de la ciudad de Colima. Sus 

murales son de temas sociales o históricos como los que se encuentran en el Hotel 

Insurgencia Salmantina. Retrato de 

Antonio González 
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Irapuato y la Presidencia Municipal de Salamanca e Irapuato. Ha sido retratista del 

Expresidente Vicente Fox, de los Exgobernadores del Estado de Guanajuato; Luis 

H. Ducoing, Enrique Velasco Ibarra y de la ex Miss Universo, Lupita Jones. 

Ha expuesto en diferentes museos, casas de la cultura y galerías del Estado de 

Guanajuato, Colima, Querétaro, ciudad de Guadalajara (Noveno Festival Cultural 

de mayo 2006), y ciudad de México (Casa Lamm en 1996) y en los Estados Unidos 

en galerías de California y Texas. 

La obra del maestro Antonio González Juárez es una “expresión de colores y 

formas, que nos ofrece una obra madura y  permanente".  Falleció en Marzo de 

2013. 

Fuente: Galería México: San Miguel de Allende Guanajuato  
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Fichas 

1. (Al suceder la invasión napoleónica a España, al renunciar a sus puestos 

todos los funcionarios de ese país, al ocurrir la abdicación del rey, y demás 

sucesos, los realistas, que veían en estos movimientos del virrey la ambición 

a su propia coronación en la Nueva España, decidieron aprehenderlo) 

 

2. El barón Alejandro de Humboldt, nació el 14 de septiembre de 1769 en Berlín, 

Alemania. Es considerado el padre de la Geografía Moderna Universal. Fue 

un naturalista de una polivalencia extraordinaria. Los viajes de exploración le 

llevaron de Europa a América del Sur, parte del actual territorio de México, 

Estados Unidos, Canarias y a Asia Central. Se especializó en diversas áreas 

de la ciencia como la etnografía, antropología, física, zoología, ornitología, 

climatología, oceanografía, astronomía, geografía, geología, mineralogía, 

botánica, vulcanología y el humanismo. Murió el  6 de mayo de 1859, en 

Berlín. 

 

3. “No sabemos con certeza si Albino se presentó ante el cura de Dolores, para 

alistarse en su ejército, o si recibió verbalmente la orden de levantar gente 

adicta a la causa, en el Bajío, pero de  haber sido así, seguramente causó 

una grata impresión al caudillo la presencia  del hercúleo caporal que frisaba 

en los 35 años…” El insurgente Albino García: Fernando Osorno; 1982. Pág. 

35. 

 

4. Fulgencio Vargas (1865-1962). Historiador nacido en el Jaral del Progreso, 

Guanajuato; fue profesor en la Universidad de Guanajuato y miembro de la 

Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, de la Academia Mexicana de 

Historia, de la Academia Nacional de Ciencias “Antonio Alzate” y presidente, 

en 1914, del Congreso del Estado. 

 

Nota importante: Se respetó el texto íntegro de los libros recopilados. Nótese 

que algunos autores se escriben el apellido Esteves o Estévez. 
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Relación de fotos y sus pies de grabado 

1. Monumento a Miguel Hidalgo Plaza Cívica 

2. Tomasa Esteves. Retrato de Florentino López 

3. Tomasa Esteves. Retrato elaborado por Antonio González 

4. Figura de Cera de Tomasa Esteves y Salas. Artesanos Salmantinos 1984 

5. Descendiente de Florentino López Lira 

6. Albino García. Copia del retrato elaborado por Eduardo Tresguerras 

7. Andrés Delgado. Retrato elaborado por Florentino López Lira 

8. El Padre Garcilita. Figura de cera. Artesanos Salmantinos 1984 

9. Agustín de Iturbide. Fuente  INEHRM 

10. Florentino López Lira 

11. Insurgencia Salmantina. Retrato elaborado por Antonio González 

 


