DON JOAQUIN SEVILLA V OLMEDO.

Los datos adquiridos ültirnamente nos
pernilten dedicar tin peqi.ieflo art Iculo blogrflco % este militar, que contrlbuyO a In
rev oluciOn de San Luis Potosi.
Don Joaquin Sevilla y Olmedo. nativo
probablemente do esa provincia, se oncontraba en su capital en Septiembre de 1810,
niandando eon & caruicter do Capitán una
Compaflia. del Regtmieo.to do "Dragones de
San Carlos," aill acantonado. y staba afihiado a ha conspiraclOn, ouyo centro era Quorétaro, pero terneroso de quo Calleja hideso un esearmiento con él si ilegaba a saber
cudles en-Pun sus ideas politicas, afectO una
ohedlencia abs&uta dnrante todo el resto
1e Septiembre y oh mes de Octubre, que
aqul jefe perrnaneoiO en la capital 6 sus
cereanlas, Instrityondo d sus tropas: cuando oh General reahista se fué a carnpañn, sa116 dejando en San Luis ha guarnielOn
600 6 700 hombres, quo creyO suficiente, y
quo si para tiempos normales era exeesiva.
para Ia época do agltaelOn on quo so vivia era re4ucida. Sevilla, quo ya estaba do
acuer(lo con LaTizagorta, ci comisionado do
Allende, con los ]egos Herrera y Vihlerias.
con Fray Gregorio, con Zapata y con b.c
dernás conj urados, no tuvo i neon von ten te
en facihitarles ]as armas que so hahian eonüado a su leaita.d, y ya con ehlas, los independlentes pud.ieron hacer Ia revolución de
la madrugada del 11 de Noviembre.
En tin estudlo del seflor Mum hemos let-
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'do que Sevilla, afecto a Ia Independenela.
no estaba do acuerdo con los menelonados,
y que si llegó a estarlo fu6 porque entrO en
parlamento con Lanzagorta, que on Ia noohe del 10 de Noviembre recorria las calles
ya on son de p ronunc.iado; que esa con ferencia se verified al aire libre en Ia plaza
-do la Merced. y que puestos de acuerdo los
dos militares. es dirigieron a poner en IIbertad a los legos y thvieron la abnegaeiOn
de reconocer como jel'e a 1-lerrera. NI la
Idgica ni la historla autorizan esta versiOn,
y en la biografia de Lauzagorta ya hemos
visto que êste Ilevaba instrucciones de Hidalgo 6 de Allende para pro-mover la revoluciOn: en Ia de Iriarte hicimos resaltar la etreunstancia de quo le fud fácll apoderarse del mando, porque en realidad en
San Luis Potosi ninguno tenia el niando superior. Esto por lo que respeeta a los antecedentes del suceso, pues por 10 que atalie I t la conferencia en Ia plaza de la Marced, diremos que aunque nada do particular tuvicra quo Sevilla y Lanzagorta, ca1a
uno por su lado abrigara la Idea do deciararse por 'a Indepeudencia, sI 10 tlene la
eireuustancia de que de tal manera coineidiesen on esa idea quo hasta hubiesen pensado ponerla en práctica la misma noche
del 10 do Noviembre; as[ inismo, resulta
inverosImil cjue si Lanzagorta no estaba do
acuerdo con la Independencia, so decidiese
por ella a consecuencia de una corta eonversacidn tenida en ci momento en que ejecutaba actos de servlcio y en pre.sencla do
nnichas personas. AM, pues, coino tradielOn,
y tradiciOn ixifundada, puede pasar esa versiOn. poro la historia, quo tiene datos p0sitxos on contrarlo, no puede acogerla.
Sevilla saud do San Lws y diceso one fuê
(i Guanajuato en auxillo de Allende, y quo
en seguida se dirigiO al Sur, donde combatid a1 lado de Morelos hasta que siicurnbiO
eomo un valiente en el sitlo do Cuantla
Sabiamos nosotros que estuvo en CalclerOn
y siguid en ci ejrcito de los caudillos, y
desputs en e1 de RayOn, on los quo por SU
eardc.ter do subalterno no tuvo ocasiOn do
dlstingui.rse; su nombre no vuelve a encontrarse durante el largo perlodo de la Insiz-

-287rrección, pero no obtant, Sevilla sobrevv16 a. ella muc,hos aflos y liege a ser General de la Repübliea; es rnuy fãcil cornprobar esto ditirno buseando sit nombre en
el escalafOn del ejército. done debe constar.

