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LA CIUDAD DE GUADALAJARA

an el vafle de Ate majac sobre unazona no muy féiI, esta poblaciôn era habitada, hacia

at anode 1700, pot 500 vecinos españoles, otros tan-

los esdavos negros y mulatos, ademãs de indios y mes-

tizos.

Los españoes se dedicaban a 
to 

mineria, at cullivo

de trigo y caña de azücar, y a 
to 

cria de ganado. activi-

dades que les dejaban muy buenas ganancias.

En un pñncpio, la mayor pane de las casas eran

de adobe y no tenian Iardines, porque obtener agua

potable representO un verdadero problema, hasta qua

en 1740 Pedro Buzeta se encargo de digir las obras

hidraulicas necesañas para Ilevada desde un cerro cer•

cano haste el puebto. En esta misrna época se cons-

h'uyeron los portales de la plaza principal de la ciu•

dad; pocos años después la plaza se exlendió haS

el none, donde se edilicaron un hospital. un santuaüo

y viviendas paa Ia genie pobre.
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En Guadalajara. por sec la capital de Nueva Galicia,

estaba concenhrada la mayor pane de las dquezas de

a provinca. la que so extendia porAguascalientes, Ja-

lisco, Nayarit, Durango. Zacatecas, Sinaloa y una pe-

queña parción de 10 que boy es San Luis Potosi.

LOS PRIME ROS ANDS

E

14delebrerode 1781, enIacudaddeGuada-

lajara, nacO un nino at que sus padres pu&eron

par nombre José Maria Valentin Górnez Farias. Su pa-

dre, José Lugardo GOmez de la Vara, era un español

peninsular dedcado at cornercio. Su madre, Maria Jo-

sela Martinez y Farias, era criolla. En el acta de naci•

rniento, Valentin quedO registrado como españoL

En esa época solo habia una escuela primaña en

toda la ciudad, pot to que Valentin, at i9uaI quo rnuchos

otros niños de su edad, estudiaba en su case.

El todavia era muy pequeño cuando ocuräeron en

Guadalajara varios desastres que 10 impresionaron

enormemente. Uno fue la pérdida de las cosechas a

cause de una sequia y una Iernble h&ada; el paco

maiz, trigo y tjoI que habia en el mercado, era vendido

a precios que los pobres no podian pagar y, en conse

cuencia, muthos morian de harnbre.

EL JOVEN VALEN1IN

L

os años pasaron, y Valentin, quien a los 18 años

se habia transforrnado en un joven alto, delgado

y thgueño, ingresô & bachillerato.



Siendo ya alurnno, le parecia absurdo qua las cia-

ses se irnpaieran en latin y los temas que se enseha-

ban a los alumnos no tuvieran nada que ver COfl to qua

pasaba en la Nueva EspaOa, es detEr, en Mexico.

Par su cuenla, leia ;bros impresos en fiancés. que es•

taban prchibdos, pars enterarse de los Uflnios avances

cientificos y lecnoIogcos y la forma de goberno adoptada

por ese pals después de la Revolucôn trancesa. Ya desde

esa época. Valentin pensaba en la convenienca de que ft-

co se Iberara y ttwe(a una organzaSn poliUca que benefi-

clara a todos los ciudadanos.

El lama que rnâs 10 impresion6 de sus lecturas fue

saber que en Francia el gobierno revolucionario habia

implantado la educacidn primaria gratuita, lundando dos

escuelas: una poiitécnica y militar, y Otis para preparar a

los luturos maestros.

OBTIENE EL TITULO DE MEDICO

C

uando terrninó el bachrli&ato, ingresô ala Unit

versdad de Guadalajara para estudiar medici-

na, carrera que Iinalizo en 1808, a la edad de 27

años.

Va coma profesionista se niostró muy interesado

en conocer os adelantos cienlilicos en el tratamiento de

las enfermedades. pues pensaba que los rnétodos para

curadas eran bastante ancuados. Mãs tarde, se trasladó

a la ciudad de Méco con la esperanza de ampiar sus

conmientos y profundizar en el estuo de la medcina.

Paraogrado, assIiO at hospital de San An-

thés durante quince mesas, parc lue-

go deddtO martharse a Aguasca-

lientes, ciudad donde le habian

ofrecido un trabajo.

419 [7



•1

1'
J.a

.	 .1..
loft

lip 

info

-	
C

-I	 *

LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES SE LINE AL

MOVIMIENTO INSURGENTE

D
E

sta dudad se fundó pcco después de a Conquisla,

para contener alas Inbus chichimecas que con•

nuaban peleando para recuperar sus tJerras, asi ccniopara

pro1eger a los viajeros que Iransdaban pot la Ruta de la

Plait es decir, que paian de la capqal de la Nueva Es-

paña con threcciOn a Guanajuato o Zacatecas. En in ptin•

öpo, esa regOn se IlamO Nuestra Señora de la Asuncion

de las Aguas Caheides, y quedO incoporada a la Nueva

Galicia.

A los piinieros cobnzathes se les deron solares para

que conslruyeran sus cases, adecnás de terrenos para sus

hue4as o edificar estancias y cabaezas.

La pcbadôn estaba lorrnada en su mayor pane por

españoies yen menor propordOn porind4os; más tarde, la

ntegraron tamthén negros, mulatos y mestizos. Los p-

meros cuhivos de Ia region fueron el algodon y la vid, y en

cuanto ala ganaderia destacaba la cria de caballos, esta

se consideraba la meor de la Nueva Espana.

11



A pñns de 1800, la situadOn on S pals era thildi: S

descitento contra el goberno virreinal iba en aunnto, ya

que Ia Corona espa exigia rnãs y rnãs dtneco. Fue pot

esta razén que cuando Valentin Gomez Faas llegO a

AguascaJentes, se encontró con la Sstnda de un grupo

de cdoos, la clase social mãs !ustrada de la época. que

pensaba igual quo éI con respeclo a la t'betd e 'ndepen

dencia del pals. Entre Stos estaban el Lcenaado Francisco

Pnrno do Verdad, el cual DegaS a set sindico del Awnta•

nifento do la dudad de Ntem. y Rafael Ihafle. quien se VII?

at ejëcito i surgeS desde su infoio.

En 1810. comó la nocia de quo en el pueto oe Dolo-

res, Guanauato. Miguel Hidago y Costhia se habia evanta•

doen annasyera seçSo pot n*sdecampSnos. Smo-

vimieno tbertadcc habfa naddo.

En cctubce de ese nfl A. S pueblo se suUevO en la

dudad deAguascalientes, asiapoyá a] nmtnSoinsurgen-

to, e hzo pñsioneros a los espahoes. Esos no suiflEon nn-

gUn dana graöas a la intervexi6n opofluna del Aijntaniieiito

ydeungnipodev€dno$.entfe&O$Gomez FaSs, quienes

so opusieron at deuarnaniento de sangre.

GUADALAJARA CAE EN PODER

DE LOS INSIJAGENTES

G

ómez Farias sinipatizaba con el momiento em

prendido pot Miguel Hidalgo. pot ella lamen16 no

haber estado pcesente en su natal Guadalajara cuando

Fue tomada par José Antonio Torres, apodado el Arno To-

ries, a cuando. dias despues, Hidalgo, at frente de su ejér-

cito, foe acianiado par el pueblo a su paso pot las cailes

de esa ciudad, y celebro la ocupadon con on prolongado

repique de campanas y un banquete que so siMO en Ia

cae. in voante que se impAntó pot dentos en esos dias

to ovacionaba: "Sakid al hontre de la Revoluciôn! Sa•

lud 
at 

primer ho do la patrial

.rirIt$ \if
S



AGUASCALIENTES CELEBRA LA CONSUMACIUN

DE LA INDEPENDENCIA

D

urante esla época. Gomez Farias sguiô trabajan•

do inlensainente an su profesón. En 1817 contra•

jo matnmoiio enAguascaiente$. En 1820, Sndoredor

del AyunIarnento de ese lugar, decithó formar un balaflón

con vcuntarios para combatir a los realLstas, pero como

no tenia dinero para conrar arrnas, thspuso de sus abc-

rros y vendió varios obetos pefsofla!eS para conse-

guide. Muy pronto veria con sas!acciôn que ese

gasto no habia sido inüW.

B caudo Vicente Guerrero, quen habia pro-

sguidoccila Iuch&nsurgente en & surdeMexi-

co at mando de una tropa harnbñenla y mal

ves6da, suschbO el Plan do Iguala junto con

Agustin do llurb4e para contar unidos

at goberno virreinal.	 k

Finalniente, & 27 de septembre de 1821. el E$rcito

Thgarante hizo su entrada vicIoosa ala ciudad do Méxi

co. Terminaba asi la guerra per la Independencia.

EiAguascaIientes, el dia en qua se ceW6 la Consuma-

nthln, Gomez Fa* bazändel

Ayuntanienlo e 'aiedatamente enaitcAi ia bwd&a t1cox

qsSJadaathotasqjeltenabafflaplaza

Las detonadosdeIoshisiIesycohaseIIthdodeIas

campanas y bs vvas Ianza&s por la mufttud. eri una

mafest	 la alegria del puWo por el tewo do la

guena y portener, ial fin!, u1a paia lbre.

EL GOBIERNO DE AGLJS11N DE FIURBIDE

E

stabec{do el nuevo gobterno. se  convo-

cé a] phmer Congieso Cons1uyente. que

se reuniô en 1822. En éste, Górnez Faas

tue Scm thpulado pocAguasealientes. El,

a] igual qua la mayoa de sus cornpañe•

ros dputados. tendria la resnsabdad

do dictar as leyes quo regidan ala nue-

va nacion independiente.



'•	 jar

•!• f?4:
•'	 _-

-a-	 -	 - ---a-

F	 -

•	 •

a

-	 -

I'

• -,

•1
t

$

._:

•	 I,,

ut

'I
1

-

1
4

I.

t



Dusante S mes en el quo Gôa*z Farias tue piesidente

del Congreso, pesentô un proyecto de ley para la forma-

den de un banco nadonal c&'os fondos impulsaran Ia agñ•

cuura, industha y mineS. En esa época, formó, junto con

unos amigos. un grupo dentro del Congreso 31 que !ama•

ban Los !narciaIes, Este pietendia equilibcar y conciliar

las diferentes opiniones de los dipulados. 1amb4n organ

zó la pub!caciOn de un peñOdico para dif undir sus ideas.

Meses desçes, Gomez Fañas reun a su car-

CãaprestardeaaerthconIaf•

ma de gobemar de Ilurbide, y se marchô a

Zacatecas. dorxle un Sqo &qo. Fr&ds 	 C
Salinas. era gtiemadoc Cdaboth oDn S

eniafudthóndetaprSrabbote- Ag 	 A

ca pUblica del estado y en la

promul9m de una ley sabre

educadOn pcmaria gratua.

laprine(adeeV.etpoen

Meo.
I

I4

LA PRIMERA REFORMA LIBERAL

C

uando en 1833 Antonio Lopez de Santa Anna be

electo presidente de la RepUbtca. GOmez Farias

ocupo la Vcepresidenda. Santa Anna, que habla desta•

I 1lcao comb milar, poseia una enorme ambdôii po el

r JPGdOL
All 	 cambio. Góniez Farias contrastaba con éI par

su carácter seric y desprendido: era un hombre de

una sda idea y un sc10 fin: lagrar que lkyko ttMeca

on goberno quo respetara la Ieflad de los inthi•

nae.

SMaMnayGOmeZ Fariaseran mt'

derentes, pom eo era dificif que seen-

tendieran para gobernar juntos 31

pals. Transcundos pace's meses

de haber ocupado Ia Presden-

cia, Santa Anna pfO peri4

$o at Congreso para au-

senlarse. quedando

Ventin coma pre-



sidente intermo. Ei sabia que era necesaho trabajar ar

duamente para sacar & pals adelante, ya que los proble•

mas pot resolver wan muchos.

Con laaiidaunoscdocado'e$YSobretOdO,

de su amigo eMs Luis Kim, elaboó Lin corrode

Ieyes y decretos que en resumen conlenian las siguientes

ideas:

1. Pecmitk la hbedad de pensaffento y expresn, es

deqecadaqSnmnifestaraquepensabasinqueSe

le castigara par har1o.

2. Prot Sdecoydoin'rnei*enasuntosdepdi-

 ydeankeehubesenyesanpro

nundando en stcSntra el gobiemo.

3. C1ausurar la Universidad Ponflda, porque en esta

se concentraba un grupo de indMduos contrañosa las ideas

de un Mexico indepenNnte y democrãtbD, y reeirIazada

poruna D&ecdOn de InslcucciOn Pubaica, la que se encarga•

a de todo lo r&ativo ala educadOn de los mexcanos. En su

programa educavo. proponia tambén a creacôn de una

8iboteca Nadona] y un estabiedmiento dedado a recop-

ar y estudiar la geograflay las estadiscas del pais.

Las institucio

nes surgdas de las

ideas de Valentin

Gômez Farias cont-

nüan fundonando en &

Mexico de boy.

Esla Ultima decision

de clausurar Ia USersad

Pontifida tue mw cflKada, 	 - ;• 'H

P6(0 Woe una expftaSi

--como 

maban sus enentgos para ataca

lo— destniir la educadôn supeáor. Al con&art su

prayecto era cerrada porque seguia una linea COfflO Si

Mexico fuese todavia ura conia de Espana, y proponia

reernpIazaria por s&s pantees de educaciOn supeñcc Uno

de éstos estaa dethcado a tos estudios pceparatoros. y los

otros dnco a as humaidades, dencias I isicas y matena

C3L niedidna, juñsprudenS y cuestiones ecesáshcas.

Para extender a educadôn, pcopuso a&rsrno a aper•

tura de escu&as noctunlas para que un mayor nUmero de



Ovenes —aun los que trabajaban durante el dia— tuvie-

ran la oponunidad de aprender, y la creación de escuelas

nocma!es para maestros, pues se necesdaban nias es•

cuelas en todo el pals y por ende, mâs maestros.

Otra idea novedosa que intenl6 implantar, tue la des-

amoización de los bienes de la Igiesia. meda que ob!1

gaba a las órdenes rekgiosas a vender las propiedades

que estuviefan improducvas.

Valentin Gomez Farlas tue atacado duramente e in-

cluso en algunos lugares de la AepUbca hubo evantarrien-

ios arniados. alentados par ciedos grupos que estaban

en desacuerdo con éI; sus enemigos Ilegaron a apodao

GOrnez Fwias.

A pesar de todas las anienazas de que tue objeto,

conbnuO transforniando las inslituciones.

EL COLERA EN LA CIUDAD DE MEXICO

E

n 1833, adernás de as rebehones en contra del

gobierno, hubo una see de sisrnos a to largo de

todo el pals. asi coma una edemia de cOera en la ciudad

de Mexico.

n



Una mañana de agosto, los habtantes de la capital

de ía RepUbica se conmovieron con la noticia de qua una

mujer que presentó daros sinlonlas de cOlera. habia ta

ileddo ties horas despuês. En pocos dias la ciudad se

conSô en un enorme hospital. Como medico conscien

te, Gócnez Farias dispuso que se colocara a los enfermos

en una secdôn del Palaclo Nadonal, al!i él nismo dedicO

una pae cia su bernpo a ateidedos. Lamen!abemente,

muy poco so pudo hacer por &los y para evilar la propaga

ciôn de la epdena. en ese entonces aUn nose descubria la

vacuna contra & cäera. El compo4as6entode rnuchos me-

dicos. entre &os & msmo GOmez FSas. fue heroto, no

asi el de algunos comerdantes y botcahos: enipezaron a

vender los ahmentos a pecios muy altos y a recetar los

remethos mãs absurdos. Iaes como dar oplo con hmón,

coctnSnto de moscas y muchas otras bacbaddades.

La ciudad perinanecia sendosa y deseda, y el am

biente solo era internimpido por el trisle rechinar de las

carrelas que la recorrian para recoger los cadaveres de

as vctimas del coera. Poco a poco, la epdemia des•

aparecth.

En 1834, Santa Anna volvió a ocupar la Presidencia y

para quedar bien con los conseivadores se dedcO a per-

seguir a los libera!es. OisoMô at Congreso y suptimjib el

cargo de vicepresidente, por Ia que GOmez Faas se yb

ob1igado a abandonar el pals. Viaiô a Nueva Orleans, lu

gar donde radicO durante ties años: de su estancia en

esa dudad poco se sabe.

GOMEZ FARM V LA INDEPENDENCIA DE TEXAS

V

ahos anos alias, en 1822, Valentin GOmez Farias

habia presentado un proyecto de ley para fomentar

a coonzaciOn de Texas. La idea era entregar a dudada'

nos niScanos las lierras odosas, es decir, sin cullivar, de

preferencia a los scdados jubados del ejército: y tratar

además de convencer a las numerosas tAbus nômadas de

rar ahi su residencia, para también dotadas de tierras.

IA 	 '_.	 I.	 •t#
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Esa era unabuenasnsi embargo, pomeo

de un tratado firmado entre Mexico y Estados Undos, se

penolaen&adade3miISnorteamericanas !ascua•

es se insScn en las odas del pueblo de Nagdhes.

Esas personas. con el paso del tiempo. Se apoderaron de

las nlejoffis tons y, lo que fue peer, cccienzaron a traer

esdavos sin hacer case de las leyes mexicanas que, desde

Ia Independencia, habian prohibido y abolido la esdavilud.

Altranscur&bsanos.Iamayopartedelapthladónde

Texas era nofleaniedcana; 
to 

tenia hablada era el in9s:

a re?4On, la proest&ite, y las costunibres, anglosajonas.

En 1835, cuando&mez Fadas habia marchado ya al

exiuio, un grupo de cobnos nodeametanos deddó separar

a Texas de Méxco, &D corno pretexto la fafta de libertad

'n 1saysudesacuec63WIafO(fl1a

mc Santa Anna gobemaba a]

Pais. Poseñocmene, en 1836,

cs ejanos flmwon un ada

en la que se dedacaba a

Texas come naciOn

ndendiente.

ez anos más tarde, de nuevo d Congreso de*o

corno presidente inteuiio a Santa Anna y vicpredente a

Gómez Faas.

LA GUERRA CONTRA ESTADOS UNIDOS

A

pesarde las dif cultades finanderasy de bs prcb?e•

rnasdel pals, el gcbiemo mexicano inciô una cam•

pana rnitilar contra los rebedes telanos para recuperar

aquel terSoño. Pero en ese intento de recuperaciOn se

pasaron los años, hasla que el Senado de Estados Un1

dos decidiô que Texas fuera anexada a ese pals sin

importer los derechos de Mexico. Esto conduo a a guerra.

En rnarzo de 1846. las fuerzas noctearnencanas Ce-

menzaron a concentrarse sobre Ia linea del no Bravo y al

incursionar en Matamoros. Tarrauhpas. se  ncaaron las

pñmeras escaramuzas contra las tropas mexicanas.

El Cengreso de Washington dedarô la guena a Mexico.

Ouranle el curse de bs acontedn'ientos quedó daro el verda•

deroc4etvode Estados Unidos: aduenarse no s& de Tex,

So tawbn de Nt*vo MSo, Arizona y la Ma California.



En esos terribes años de la invasiOn nocteameAcana,

Valentin Gmez Farias peniianeciO en laciudadde Meco

tratando de conser dinero para los gastos de guerra.

Para eBb, promugô una ey que autohzaba al gtenio hi•

pctecar agunas prepiedades de la Igiessa. lifientras tanto.

Santa Anna partiO runto 
at 

none a combatfr a] invasw, at

rnando de on e!Erdto rial arn'.ado y peor atirnentado.

Mieiitras el enemo avanzaba pord&eates punlos del

pals, Ia dudad de i.%xio se peparaba para la defensa: se

evantaren fo&acicc*s en el Penôi Vo para protege( &

ado ouiente: en Mecathgo. la hacienda do San Antonio,

€1 convento y el puente de Chucubusco, a] sur, yen el bc's-

que y el Castho de Chap&tepec at suiteste. A pesar de la

hecoca defensa qua ofrederon las mkas en Churubusco,

y los cadetes del Cd2gio ,l1ar en Chapuftepec, la Ciudad

cayoenpoderde!osinvascces.

9Ayunmieoo66a a pobadOi que mantiMera una

posdOn digna y pacilica, pero cuando so vio endear la bane

data de Eslados Undos sobre el Palado Nadona], La gente

del pueb4o dsparô sus anias desde [as esquinas de las ca-

lies alto de las azoteas: ke & UI&no intento de resislen-

cia hecho. pues ya todo estaba perdido. En respoesta, las

hjerzas de cct.padOn cnenzwon a castigar con azoes

hisamientos a los mexicanos qua em sorpcendidos ata-

cando a los SddadoS nc1eameSn%.

Dias antes, Saida Anna haflia solcitado que los pods-

res de Ia naoOn, Ejecutivo. Judicial  y Federal, se trasiadarai

a La dudad de Querétaro: kiego renundO a ta Presidencia y

dStuyO a G&nez Farias.

RENACE LA CAUSA LIBERAL

C

orno consecuenöa de la guerra, Mexico perdli rnàs

do la mtad do su terìitono y su organizaciOn inter-

naquedôtodava másdébfl. De 1847 a 1853, Se sucedieron

varios gobernos hasta cu!rnnarcon el retorno de Santa

Anna, quepocodespuessevoMôundic•

tador y exigó se le Haniara Me	 --

za Serenisinia.

EIpuetoyanoscçotô

esta sftuadOn. En 1854, at

anciano general Juan

v&ez, qun ha I.



do en Ia guen'a de Independencia, se levantô an armas y

proclamO en AyuIIa, Guerrero, un plan en el que se pedia

la destudOn de Santa Anna. Benito Juárez, Melchor

Ocampo, Ponciano Arciaga y José Maria Mata, se suma-

ron a esta revoludOn ct'o propósito era liberar at pals de

aquel dictador.

adaadiaylue9o&SaSbata

'as. Sam Arm kE destelaado en 1855, niwxio asi. des

Oka ntana.

Los totes de la revoluciôn se reurSon en Cuemavaca of

4 de octubre de 1855: don Valentin, con sus; 74 afm a cues-

tas. presdióla asafftea y habiô en los sgu&es teminos:

Doy to bienvenida a esta nueva generacón liberal

que. at gual que nosotros, !uchará en IOS pcOmos

ahos poc camthar la situacOn del pais. para que

salga del desorden en quo ha vivdo,

LACONSTITUCION OF 1857

E

n 1855, el genera; Juan Alvarez tue nombrado pre-

sidente de la AepUbca. e integrô su gabinete con

Benito Juarez a cargo del Minsteho de Jusucia: Gutemio

Prieto, del de Hacienda; Melchor Ocampo, del de Rela-

ones, e Ignacio Cornonfod, del de Guerra, quienes in.

mediatamente se dieron a 
to 

tarea de reorganzar el pals.

Las refornias para procurar el bienestar de la pobla-

don no podlan ap.azarse más; el pueblo habia suf ñdo mu-

cho después de los desérdenes intemos y de las guerras.

Habia que crear nuevas leyes y modificar algunas de )as

exislentes pare terminar con as injusticias. Era predso

una nueva ConsUtucián que sinte&ara todas las aspira

ciones de libead y jusbcia del pueblo mexicano.

Para elaborada, se convocO a un Congreso Consti-

tuyente que trabajô durante vaos meses.

tiLt



Mi, el S de febrero de 18579 Gómez Farias vie con

gran satis!acción que su trabajo, sus exilos y taligas, no

habian sido en vano. A las doce del dia se abriO la Ca-

mara de Diputados y las ga!erias se Ilenaron de ciuda

danos ansiosos de conocer las leyes que regirian a la

nacôn. Uno de los asistentes escbria el desarrolto de

este emovo acto:

Repentinamente, en medio del general atboroto, se

abñô la pueda y apareciô corno una vision don Valentin

GUmez Farias, presidente de la Camara, soslendo pr

sus hips Fermin y Beffito. Su presenca produjo on

electo extraordinario: GOrnez Farias represerfiaba

rnetho sgo de sacrificios y de gloria: aquel ancano

era Iestimonio del tnunfo del pueb!o.

Los diputados se pusAecon de pe. las ga'erias estalla-

ron en ap!ausos durante vahos mnutos.

El andano de setenta y seis anos de edad, qua acaba•

ba de abandonar el left del dolor. carnnO corno una

sornbra para coiccarse en el slio de honor.

Se abriO la sesión, se ley6 el ada y se presentó la Cons-

Vtuc½n con las correspondtentes copias: se pre9unO a

Jos thputados si Ia aprobaban. la respuesta fue atirrnava

y, acto seguido, pasaron a firrnajia. GOmez Farias to hizo

con rnano temborosa y, dirigiErose a os thputados que

eslaban a su ado, do radiante de satIaôn:

—Este es ml testamento.

MUERTE DEVON VALENTiN

G

ómez Fañas muñ el S de lube de 1858 en su

casa, cerca de la plaza de San Juan, ubicada en

Vxcoac, misrna que hoy Ileva so nontre. Fue eiiterrado per

su ha lada, en el hueno de su hogar, doilde permanedó

rn'xhos afios. liempo despues. sus reslos fueron trasla•

dados ala esa de San Juan, en la nsrna

de Mxcoac. Posteñormente. en

3. se depositaron. con justa ra-

zón, en la Rotonda de los Hom-

bres Ilustres.
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