
Como Twres, las Villagrán, Amnda, etc., 
era Don Bensñictino L6pe un labrador rt. 
co que se l w 6  S la revolnrcibn, no para 
medrar en ella, sino para perder, tranquili- 
dad, tortuna, comorlidades Y la vida. 

Dom Bnedleto era nativo de Zi- 
t&ouaro 6 de sus oeneauías, donde posela 
extensos Y prcductivm terrenos que 'abona- 
dos can su incesante .trabaja le habíblan da- 
do una mediana fortuna, de la que vivra 
en 1810. Habiendo llegado Hidalgo á Valla- 
dolid. y en mroha para Mexico, se le unid 
Dan Ienmia lbvón. au2 no 610 le l l d  ~~~. ~~, -- - - - -  - -  --. . 
su ne<&ona. sino aue orxuró  atraer S sus 
he&= y client&, Üno de las m l s  ara 
Lówz, al ~iastido de la iudemmüenoia: su 
prwaganida di6 rmul,tmio, pues mientras 
aquel segula al Generailísimo & Guadslap- 
ra, Don Bmsñioto levanto una partida en 
Zi@uaro y oonstguid que otm peramal 
de ha mroanGas hicesen otro tanto, i11 m- 
do que & flnes.de 1810 estaba i m n w x i o -  
nado todo el pala, que se extiemde &l Sur 
siel Valle de Toluea, ice mimeraRes de ese 
rumbo Y la wmarea an9na&? que m ex- 
tiende p o  el Sur de Mich&n y Noria Be 
lo que &ara se llama Estiudo de Guerrare. 

El  Virrey, para tener expeditas laa cc- 
mun,&acianas por ese rumbo, se v16 en la 
n d a d  drr epviar una dlvi916n S las 6r- 
denes del dan>itAn espaaol Dan Juan Bw- 
ti& de Is Torre, del Regimiento de Tres. , 
v i l . b  Lópee, que m había s i tudo  en Zi- 
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L%uaro, rechazó alli fácilniente la  taitaiti- 
que en 20 d'e Febrero de 1811, hizo el 

T % ente T o r r w n o  p ~ r a  apodmarec de la 
~loblakión, y esDeró l a l l agada  d e  Torre, 
hacleiido algun~os rudinicntaiios trabajos de 
fortificación, no ;itreviéri8d08e a salir de la 
villa por las continuas vioturiac que el rea- 
lista ombtuvo en las meses de Marzo y kb'rii 
Y que CaiUSaron un abati,mieiuto general en 
todla la región. El  22 do hmyo d16 Tmre 
el asalto, Y envanecido con sus triunfos 
creyó sencillo obtener uno más; redamen- 
te mrg6 por la cañada de San Rlateo y 
lleg6 á ñpOderarse del cerro del Colvario, 
don~de los insurgentes tenfan su artilleria, 
pero rehechos éstos, dieion sobre 61, re- 
cihaz$ndolo al tiaiiqm que Lópesl mandaba 
wrtai le  el camino y lo ataieabu por la  reta- 
guandia; Ovirda, 9. su vea, cargaba por el 
Imte .  Torre se vi6 en peligro tal, que apre- 
suradarmente se confssb con su Conazituire 
el Cura h6val0,  que lo había mettdo en 
wuella angoetura, y aunque siguió camil~noa 
extsaviados, al fin cayó en po,der d,e Lbpez, 
que quiso llevarlo & Túxpan, paro en el ca- 
mino fue m u e m  6 p ~ e d r a i b  por los indios, 
qoe quwian vengar en  61 las atrocidades 
que hahia mmetido en tres meem de cam- 
p a h :  miuemes aficialss perneisron y otros 
w m o n  prisbneros, ooneiguiendo despues 
mata r se . ,  piiea Don Beiiedieto no era san- 
poinaiio; tada. la  artillería da Torm se Der. 
di6, y do sntmientorr hombres que manda- 
ba, 108 que na niurieran cayeron prlsione. 
rne, quedando muy poiws para trazr á Me- 
xioo la  naticia. El  camino & VaiUadolid que- 
dó á dixreoibn de los independientes, y 
desde lars goiteras de La emita1 haata las 
de aqueih ciudad, no wiedaron mi86 solda- 
dos' realistas que los pocos que en Toluca 
tenfa ei Corregi~dor Gutiérrez, y que no  es- 
taban en estado ni de defender siquiera \a 
población. 

Aq"ella ,vi,otoriR di6 alíenhn 9. los &mur- 
g$q,tes y R?y&n,, q* estaba en. Tuzantla 
con. una peqzieña .P,a%ida, se dlirlglb & ZiN- 
euaro, don~de m e Z ,  ' que h o  era amblc!insh" 
r$l @co~lo, le' c&id el ;m:aiid,o 'y l 'e ent6g.ó 
tM& SUS recursqe. El  %'ir-&$, entre'  tanto, 
alarmado, movl6 algunas ti.ogas del Ndrfe' 



de M&kieo, y con la violencia posible for- 
4 un &o ejercito que toond d a  Ca- 
nela, poni&ndolo á las 6rdenes del CoroU€d 
E,- y wden$ndale que marchase so- 
bre zitacmro, e1 c u d  era rAPldarmente fw- 
tificado por W b n  y por IAiPeZ. ES& -6 
pm en la mibm de 22 de Junio, que di6 
par resuUado que Em&ran con sus dos mil 
hombres fuw reohazado y se VI- obliga- 
&o & ragrasar á México. 

Estos triunbos valieron a Don Medleto 
el grado de Mariscal de Campo, con el que 
mwu~rio & las reuniones que dieron por ie- 
sultado la  iastalaci6n de la Junta de ZiU- 
cuam. Coano era probable que la  villa su- 
friese un nuevo ataque, Lópw siguió forti- , 
ticamida, y aunque Ray6n & dltims. hora,  
oomprerdlb que no wdrls sosteneree a!&,, 
se m i m o  6 quedame por no chocar con 

oonoeia"bi$h el pal8 y '  yor alif tenia suffL' 
Internes; oibtu~o de l+ Junta, que se hyb/i 
ref$&ado. en Sultep,~e, que  'se le Tat I t lW 
el. ~ a r a n n f e n t o  &, C&andante' de  %!tA:.! 
cnaso, Y trsibajd- bastante por r m b l a r  

esg &o, pero SI ~ufr i6  sus oanseoue~las; 



pues muy poco tiempo dospues se vi6 ame- 
nazado i,ur los triunfantul: ejércitos virrey- 
naleB; Don Jasé Antonio hndrade, can una 
i u e r ~ a  Bc 600 hrrmbres sc liresentó hn ir,- 
apinai&Iirlente, iiiie o b l i ~ 6  á López á dejar 
eil rrueblo y á huir hacia e! Sur. Par entob- 
ces, la  fortificaciún del wrro de Cóparo htl- 
bía adelantado bastante, y Don Benedicto 
la ayudó mucho y levanti una nu,eva par- 
tida, que puso B disposición de Rayón; oon 
ella concurrió d is acción de Jungapeo ó de 
10s Mogotes, en la  que fue recliazada Llano. 
Después die este aambate, libipez auxilio 
bastante at fuerte de Cóporo cuando estuvo 
~i t iado ,  pero cansado de la. revalueión, dis- 
gustado con Ray6n y descontiando de si18 
comziarieros, permaneció largas temporadas 
en caiilipleta inactividad, y su nombre para 
nada. aparece en giic~etas y cdnioas. 

Hmta 1817 di6 nuevas muestras de  acli- 
vidad, e,on moitivo de la llegada de Doii N%- 
colás Bravo á Ajuohitián, pro~ponién~dose or- 
ganizar aleun;> eentn: Lóu,ez. "ara distraer u~ ~~. . . ~~ - ~~~~~~ 

á los  real i i tac a t u 6  ~it&uaro.  donde man- 
daba m n  PIÓ Ruiz; yurriendi éste acabar 
de un,% vez por to'dias, rilspuso sus trutlas 
el1 tres coiumnas y se dirigió á la  hacien,dn 
del Canaria, ba>nde esiüba. Lwpez, pero és- 
te logró batir la colurii,~ia dc Revilla, y 
mn8que reahavado por las otras dos, eonsi- 
guió escaparse. Puesta de acuerdo eo,n Dari 
Ni,coliás Brava, lo ayud6 cuando éste empe- 
26 á fortificar nueva1rie:ite cl cerro de Cu- 
po1.0 y cuando fué ataicauo por Doii Igna- 
cio Mora, que fue reohazaao. 1)erdiendo cien 
hombres y cinco oficiales; tambien contri- 
buy6 á que &arradais, sucesor d e  Mora, fue- 
se tí su  vez rechnzaido frcnte al oerro en el 
aitaque que en Octubre de ese aría Intentó. 
En medio de la rápida pacifimfbn de todo 
el Reino, que se iba eonsiguien~do, eran una 
nota di~icordanle esos triunfos de los insur- 
gentes en la pnovlncia de  Miahoacan, akI 
es que urgía acabar con ello86 yara que el 
pals no volviese á estar intraniquilo. Barra- 
d&s fue reemplazado por M&pquez Donalto, 
qu'e lievó eri su mmgeiía ail antiguo dei*n- 
Bar del cerro, Don Ramón Raybn. Y que 
sstnlbtecit5 un severísimo blo8queo alre~dedor 
del fuerte. 



Como en Cóporo escawsen las vfveres, 
D m  .Benedieto pretenidi6 introduairlas a vi- 

\ va fuerza, Pero lo rinico que coneiguló fu6 
ser denmisdo la nmhe del 29 de  Nooim- 
bre, y c8er m manos del induMarloDon Ma- . 
riamo Vrungas, rlue habla mili!taido en la in- 
sunwceión B sus óndems. m s  dlas dwu4s .  
el s l iador di6 el &salto, que no  fiié resi* 
tido por 1- sitiados, Iw, cuales a l  huir we 
precipitaron por el derrumbadero llamado 
Cuevae de Pwtrana, pem alli eaywon en 
manos de los real i~tas,  1'5 que no cayeron 
PrecIpitBidOB desde lo alte del cerro. Brava 
comi~wib escwar, aunque muy maltratado, 
lleganido á Huetaimo, donde trató de reunlr 
a los dispemos; ei Lic. Ignaxio Alas, pre- 
m de los insurgentes, Ordaz, las Carmona 
Y otros jefes que de antemano habfam en- 
tTado en pláticas para indultarse, quedaron 
libres, así wmo las daccfeutos setenta y 
slete prisioneros que habían hecho las tro- . ' 

Pas r d i s t a s ;  Rayón recibió el grado de 
M i e n t e  Coronel; Márquez Douallo fue re-  
oommdado Por tercera vez para el de Bri- 
gaidier, y al ejéroito sitiador se le concedib 
un e m d o  con el lema: "Por la  toma de C6- 
poro." 

El1 hnico mcrifi,müo fué  Don Bendicto 
Lápen, quien se fusiló al dia'siguieate do 
la  vicioria, cuando parecía natural, daido F' 

' can&der que la  guerra había tomado, que 
€e le perdonase la vida, imwniendole un , , 
castigo cualquiera, como el dest4erro; pero 
el Goibferno españoil M a  que vengar eii 
81 las tres r i h r i a s  de Zitaeuaro, la  de Jun. 
gapeo Y las varias que habfa obteni~do dil. 
rnnite los dos sitias de C f ~ o r o ,  pues este 
insurgente fué de loñi pmos que tuvieron la 
fortuna de obtener frecumtes victorias so- 
bre d enemigo y de ser él derrotado pw.- , . 
veces, lo que le di6 un gran prestigio entre "' 

los habitantes de la  comarca, que siemw - 
&ban dispuestos & militar bajo sus br- 
denes. 




