FRANCISCO XAVIER MINA

Militar, heroe y desertor.

Julia Heras Morón
Juan José Fuentes Márquez
Deontología profesional e igualdad.
Primero (Tarde)
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•

Francisco Xavier Mina nació el 1 de
julio del 1789 en la zona rural de
Navarra. Su familia se dedicaban a
las labores de labranza y eran
poseedores de una pequeña
hacienda.

•

Su padre Juan José Mina Espoz y su
madre, María Andrés Larrea.
Cuando sus padres obtuvieron un
poco de dinero extra, sus padres le
enviaron a la casa de su tía Simona
Espoz en la ciudad de Pamplona. La
intención de mandarle a la casas de
su tía, a la edad de once años, fue
para que estudiara en el Seminario
de aquella ciudad. Allí aprendió
latín, matemáticas y humanidades,
lo que le permitió estudiar Derecho
en la ciudad de Zaragoza .

Biografía
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Biografía
•

•

Mientras estaba estudiando derecho,
Francisco Xavier Mina, comenzó a
defender la idea en contra del
absolutismo de
su sociedad,
defendido por las partes mas
conservadoras de la sociedad a favor
de Fernando VII.
Asimismo, en su etapa de formación
en Pamplona, conoció a un coronel
retirado del ejército y llamado Juan
Carlos Aréizaga, quien, además de
convertirse en un gran amigo, le
introdujo en el campo de las tácticas
militares
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Formación y performance militar
•

Tras recibir la noticia sobre el motín de Aranjuez, el 23
de marzo de 1808, comenzó a desarrollar cualidades de
líder al movilizar a sus compañeros de universidad en
una manifestación contra la Rectoría, de donde
acabaron descolgando el retrato de Godoy para luego
quemarlo en una plaza y sustituirlo por uno de
Fernando VII, al que consideraban su auténtico rey.
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Guerra de la
independencia española
•

La España de principios del siglo XIX estuvo marcada por
una profunda crisis, en parte, debido a la debilidad del rey
Carlos IV, que prefería cazar en vez de gobernar. En su
lugar las tareas de gobierno las desempeñaba su valido
Manuel Godoy.

•

Además, esta época tan convulsa también estuvo marcada
por los frecuentes cambios en las alianzas internacionales a
causa del estallido de la Revolución Francesa.
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Guerra de la
independencia española
•

•

•

Una de estas alianzas se produjo en octubre de 1807
con la firma del Tratado de Fontainebleau, el cual
autorizaba el paso de las tropas francesas de
Napoleón Bonaparte por España con el fin de
invadir y repartirse Portugal.
No obstante, el ejército francés fue ocupando toda
la península. Por esa razón, Godoy, temeroso de las
intenciones de Napoleón, ordenó el traslado de la
familia real a Andalucía
Esta situación provocó la ira del pueblo, que acabó
rebelándose en Aranjuez el 18 de marzo de 1808 (
motín de Aranjuez ). Este hecho terminó con la
destitución de Godoy y la abdicación de Carlos IV
en su hijo Fernando VII.
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•

•

Guerra de la independencia
española
Napoleón, por su parte, quiso sacar partido de la situación y atrajo a toda la
familia real a Bayona, donde obligó a Fernando VII y Carlos IV a abdicar el
trono de España en favor de su hermano José Bonaparte ( Abdicaciones de
Bayona ).
Poco después, el 2 de mayo de 1808, el pueblo de Madrid se levantó en armas
contra las tropas francesas acantonadas en la capital y que se extendió al resto
de las ciudades españolas: comienza la Guerra de la Independencia Española.
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Guerra de la independencia española
•

Este hecho hizo que Mina se decidiera a colaborar con los patriotas
zaragozanos, comandados por el general Palafox, en la defensa de su ciudad
universitaria frente a las tropas francesas, dada su importancia estratégica.

•

Palafox encomendó a Mina y al coronel Aréizaga la misión de organizar
voluntarios en Aragón con el fin de defender la zona del río Ebro,
concretamente Belchite, y detener el avance francés.
Las tropas españolas, dirigidas por el coronel Aréizaga en la unidad de
infantería y con Mina transmitiendo mensajes entre las líneas del frente, obtuvo
una importante victoria en la batalla de Alcañiz. Pero sus planes fracasaron tras
la caída de Zaragoza, la cual quedó reducida a escombros y su población
resultó muy diezmada.

•
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•

•

•

Tras la caída de Zaragoza en manos francesas, la
Junta Central, tomó la iniciativa de instituir una
nueva forma de combate: las guerrillas, pequeños
grupos de combatientes que, con el apoyo de la
población civil, atacaba por sorpresa y sin dar
respiro a las tropas de Napoleón.
Mina fue nombrado general de una de estas
guerrillas, el Corso Terrestre. En pocos meses, pasó
de combatir en una Milicia a dirigir un ejército
organizado, cuya misión era extender el
movimiento guerrillero por la zona de Aragón y
Navarra.
También se dio algunos casos en los que Xavier
Mina no logró aglutinar a todas las guerrillas bajo
su mando y algunas cometieron atrocidades contra
los pueblos españoles que se habían rendido a los
franceses, al ser acusados de afrancesados.
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•

•

Un día su regimiento fue sorprendido por los franceses en una feroz batalla, en
la que terminó mal herido y capturado para luego ser traslado a Pamplona, y
después a Bayona.
En Bayona fue interrogado por oficiales napoleónicos para que diera
información sobre las guerrillas, a lo que se negó rotundamente.
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•

Algunos meses después, los franceses lo enviaron al castillo de Vincennes, una
prisión parisina en la que permaneció 4 años junto con el general Palafox.

•

Durante su largo arresto, trabó amistad con un general francés y contrario a
Napoleón llamado Victor de Lahorie, el cual le instruyó en materia militar y en
los principios filosóficos de la Ilustración francesa, hasta el punto de llegar a
plasmar en su cabeza las virtudes de un buen ciudadano y un buen militar.

•

La vuelta de Fernando VII supuso la anulación de todas las medidas adoptadas
por las Cortes de Cádiz, la vuelta a las instituciones del Antiguo Régimen y la
persecución de los liberales
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El pronunciamiento
•

Nada más volver a España, Xavier Mina acudió junto a su tío Espoz y Mina a Madrid
para presentar sus respetos al rey Fernando y pedirle que reconociese el papel de la
división del Corso Terrestre en la guerra contra Napoleón. Pero Fernando VII no se
molestó en recibirles, ya que en sus planes no entraba el mantenimiento de los líderes
guerrilleros, en su mayoría liberales. Así es como se inició el enfrentamiento de Mina
contra la monarquía española.

•

-No obstante, los ideales que Xavier Mina se había ido forjando a lo largo de su vida le
impedían quedarse de brazos cruzados. Por ello, tanto él como muchos otros guerrilleros,
decidieron unirse a Espoz y Mina en un golpe militar ( Pronunciamiento ) en Navarra
contra la monarquía absoluta de Fernando VII para obligarle a aceptar la Constitución de
1812 e implantar reformas políticas.

•

Sin embargo, el golpe fracasó y los participantes, Xavier Mina incluido, se vieron
obligados a marchar al exilio.
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El pronunciamiento
•

Francisco Xavier Mina, gran defensor de la libertad, buscó asilo en la ciudad de
Londres, capital industrial y financiera de Europa, y donde se concentraba un
gran número de artistas e intelectuales, partidarios del Liberalismo político,
económico y social.

•

Una vez allí fue acogido en la mansión de Lord Holland, la cual servía como
escenario de reunión para muchos liberales exiliados. Entre ellos se encontraban
numerosos mexicanos que habían llegado en busca de apoyo financiero para su
lucha independentista contra la monarquía española.
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El pronunciamiento
•

Dada su experiencia en combate durante la Guerra de la Independencia
Española, y convencido de los mexicanos merecían tener los mismos derechos
que los españoles a través de su independencia, Xavier Mina se decidió a
emprender la gran aventura de su vida: luchar por la creación de nuevo estado
liberal en México.
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La guerra de
Independencia en México
•

En 1815, conformó una expedición junto a
los agentes de la insurgencia mexicana en
Europa. También entró en contacto con el
militar Juan Areizaga para que le mantuviera
informado de las guerras en Europa. El no
fue el artífice del pensamiento a favor del
independentismo de Nueva España (La actual
México), para entonces lo planes ya estaban
preparados para declarar la independencia,
pero Francisco Xavier si que impulso la
sublevación.

•

Aunque su origen fue tema de desconfianza
por los sublevados de Nueva España, apoyo
la resistencia e incluso, obtuvo su primera
victoria en la hacienda de Peotillos.
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La guerra de
Independencia en México
•

En el fuerte “El Sombrero” Pedro Moreno y
Mina, crearon su centro de operaciones
siendo Mina un asistente para Pedro. Esa
alianza estratégica creo una resistencia contra
los españoles. A su regreso a Soto, fueron
atacados y los miembros de su guarnición
fueron enviados a las prisiones de San Carlos
y de San Juan de Ulúa, ambas en Veracruz.

•

Mina tuvo que esconderse tras el ataque,
después de varios meses de sobrevivir a base
de provisiones tuvo que salir de su escondite.
Inmediatamente cayo preso en los
alrededores del Rancho del Venadito.
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Muerte y Legado
•

Aprisionado con grilletes se le llevó ante
Liñan, quien ordeno su fusilamiento el 11 de
Noviembre del 1817 fue fusilado en el cerro
del Belaco. Mina tenía, al morir, veintinueve
años de edad. Mina, fue una parte esencial de
la historia mexicana y su expedición forma
parte de esta historia.

•

Siendo su papel corta en la Independencia de
México, Mina ha sido recuperado
históricamente por algunos historiadores
mexicanos convirtiéndose en un recuero que
alcanza cierta significación en la vieja Nueva
España. Incluso ha sido recordado como un
héroe nacional mexicano.
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Muerte y Legado
•

Sin embargo en España, fuera de Navarra, Xavier Mina es prácticamente un
desconocido. La causa de esto es que en los dos últimos siglos se le ha
confundido varias veces con la figura de su tío Francisco Espoz y Mina.

• Al contrario, en México, se
le enterró sus restos en la
Columna de la Independencia.
Esa columna se trata de un
importante monumento de la
ciudad de México que honra
a los héroes de la contienda que
se llevó a cabo de 1810 a 1821.

Columna de la Independencia. México
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