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NÚMERO 241 

Relación de la prisión de los jefes independientes 
 
 

Verificose del modo que se refiere en el periódico Fanal de Chihuahua número 51, tomo 1º 

de 22 de septiembre de 1835, donde se tenía y tendrá presente este suceso para siempre.  

“La acción, dicen aquellos periodistas, fue en 21 de marzo (en las Norias de Baján). 

Los insurgentes estaban creídos de que nuestras tropas salían a recibirlos y escoltarlos hasta 

Monclova. El capitán don Ignacio Elizondo que las mandaba, había colocado cincuenta 

hombres en la retaguardia para que apresasen y amarrasen a los que dejaba pasar libremente 

porque no hacían resistencia. Su división constaba de trescientos cuarenta y un hombres; 

pues aunque después se le mandaron sucesivamente dos refuerzos con cuatrocientos 

veinticinco, éstos no pudieron llegar al tiempo que se tuvo la refriega, aunque sirvieron 

mucho para otras atenciones.  

Los insurgentes caminaban en la forma siguiente. Iban un fraile y un teniente 

general con cuatro soldados, que habiendo saludado al cuerpo de Elizondo sin 

demostración hostil, pasaron sin oposición y cayeron en manos de los quinientos hombres 

referidos; sucedió lo mismo con otros sesenta que les seguían inmediatamente; iba después 

un coche con mujeres que pasaron sin novedad, al que seguía otro en que iban Allende, 

Arias y Jiménez; y habiéndoseles intimado rendición, Allende los maltrató tratándolos de 

traidores y disparó una pistola a Elizondo, que retirando el cuerpo no sufrió daño alguno, y 

mandó hacer fuego sobre el coche, de que resultó mortalmente herido Arias, que murió 

después, y también el hijo de Allende. Visto esto por Jiménez, saltó del coche y se entregó 

prisionero, suplicando que cesase el fuego como se ejecutó.  

Pasaron sucesivamente como catorce coches con los demás jefes y sus familias 
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escoltados por unos doce soldados que se rindieron. Cerraba esta procesión el coche de 

Hidalgo, a quien escoltaban veinte hombres, presentadas las armas, que también se 

rindieron. Presos ya estos jefes y bien asegurados con tropa suficiente, se dirigió Elizondo 

con ciento cincuenta soldados contra unos quinientos que venían atrás formando la 

retaguardia, y después de haber hecho fuego por una y otra parte, se pasaron a Elizondo 

muchos soldados de los que habían desamparado en Aguanueva a Cordero; otros se 

rindieron, y los demás se dispersaron, siguiéndoles en el alcance la tropa de Elizondo unida 

con treinta y nueve comanches, mezcaleros y algunos otros indios de la misión de Pellotes, 

que hicieron bastante destrozo en los fugitivos. Últimamente, se dirigió Elizondo contra la 

artillería; primero contra tres cañones que en lugar de entregarse los artilleros pusieron 

mano a las mechas para hacer fuego; mas no les dio tiempo, cayendo sobre ellos con 

prontitud y extraordinario denuedo, matando un artillero por su propia mano. Los restantes 

fueron muertos por los indios; y así es que atemorizados los que conducían la restante 

artillería se rindieron y se concluyó la empresa. Presúmese serían cuarenta o cincuenta los 

artilleros; los prisioneros fueron ochocientos noventa y tres. El dinero tomado, acuñado y 

en barras, se cree pasase de medio millón de pesos; los cañones apresados fueron 

veinticuatro, calibre de a cuatro a ocho, con más, tres pedreros y muchas municiones de 

guerra. El capitán Bustamante derrotó asimismo en Laredo un cuerpo de doscientos y más 

americanos que conducían treinta y dos mil pesos del obispo de Monterrey, represó el 

dinero, e hizo prisionera a toda la escolta. Los reos principales se condujeron a Chihuahua, 

y parte a Durango.”  
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