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~IILIA DE,FLON!-TOMA DE TEBUAOÁX.-DERROTA T 
MUERTE DEL IIEALI8TA D. . ~ A N  LABAQUE. 

1 18 de Ma~zo de 1812 uria fuerza de iiisurgenten 
compuesta de mAs de 2000 lionibres con dos piezas 

 le artillerlu se preseiltb delante de Huamantla, binb po- 
siciones é intimb rendicion sl CapitBn de realistns D. Aii. 
tonio G I I ~ C ~ R  del Casal que dcfendih la plaza con una 
guarnición compuesta do 300 hombres y tres piezas lsc- 
~lueflas de artilleria, la plaza estaba bien fortificada te- 
iiiendo 'erradn~ las piincipales hocns  calle^, con trinche- 
vas, y anchos fosos. 

Casal no contest6 4 la intiiitacibn que se lc hizo par& 
que se rindiera y k las nueve de la. maiis.na se inici6 el 
combate por parte de los Insnrgentes, que atacaron si- 
inuitilneamente por varios puntos en masas desordenn- 
rins, y fueron vigorosamente rechazados, sin obtener 
iiinguna ventaja, recoiicentrbudose iL los puntos qii8 hn- 
Rían ocupado. 

El 19 & las priincrns horas de la ninilana repitieron 
e l  ataque ya bieii organizados, y desde el primer ernpii- 
je lograron los insurgentes tomar B viva fuerza las prili- 
cipales trincheras, no sin haber encontrado una vigom- 
sa resistencia como la, vispera; quedaron muertos casi 
todos los cuarenta, soldados be linea que forn~abban par- 
te de los 3M) defensores, sucumbieron tambikn muclioa 
oEciales, y Oarcia Casal cayó prisionero en 1s puerta 
d e  In iglesia, las tropas independientes se entreg;&ron al 
saqueo que durb todo el din 19 quedando en poclcr dr? 
estos tres piezas de artillería? multitud de In:izns. biis- 



tiintc parq~ie,  cfcctos de comercio,. frazadas, géneros, 
nieros y otros objetos. El 20 bien tcniprano desocupa- 
i'oii lii. poblsc~ilin, Ilc\-iridose :i los prisioneros eiiti'e los 
guc iba Giircin Casal, y tomaron el rumbo de N o p ~ l ú -  
(:ni1 acampando en la I1nciend:i. de S. Antonio y sus al- 
rededores, el 21 oii la mariaiin se aristó una fuerza rea- 
lista, y los indcpendieiitcs se ptisieron en actitud de cuin- 
Iji~tc, esta fiierz;~ no iiiicii, este pues fu6 destacada pa- 
r a  proteger la ocupación dc Kop:ilúran que verificó cl 
Capitiín de Cazndorcs 1). Antonio Conti con 102 Iiom- 
Iiics, 81 irif:~ntes y 19 ginetes; los insurgentes al  r e r  es- 
to atacaron i Coiiti en Kopalúcan, donde se defendía, 
(:mprendiciido ~ n i i o s  asaltos í~ los pniitos que ocupab:a 
no solo sin rrsi11t:ido sino quc en los dirersos ataque* 
los indepcndi~iites perdieron las tres piezas qiie Iinbian 
~~uitixdo ;i C:is~~l cii Iluaiiiiintln, y iiiiichos de los efect,os 
íjuc liinbinii sacado (le esta plaza, &si como varias ce-  
iiiilas que no pudieron recobrar retirandose en desorden 
iirios indios que se les habiaii agregado en Apizseo. 
Cnnfi salió de Noynlíican con toda su fuerza y se diri- 

:í Jlnamantla, de alli contraniarchó para el primer 
pinito, y con solo un corto descanso que di6 B SUS tro- 
17:ls cml~rriidii, luego una marcha rapids, a t r a ~ e s ó  si11 
iioveilnd cil nionte dcl Pina1 y se situó en Acajete. 

iCl 18 de Aliril salió do Perote el Nrigadier D. Juiixi 
.lo36 11c 0::iznii:il traxendo la artilleri:~ de sitio que Ca- 
1lcj;i. pidi6 ]?:LI.;L I~ntir :i1 Sr. 3Iorelos que entonces esta- 
1,:i sisiado cn C'unirtln, y que la  formaban dos toscos ea- 
fioiirs de firiro (le ;i l?, y un convoy del comercio cle 
l'iicl)l;~ y 3li.siro iIiie venia procedente de Veracruz; 
0i;ii;:il~:ii r$:coltcbn este con\-oy con 345 hombres de los 
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cuales solo 25 eran de caballeria, lleg6 sin novedad 
hasta Virreyes donde tuvo noticias de-que los iiisurgen- 
tes le interceptarian el paso, tomiindo desde ese mo- 
mento toda clase de precauciones porque no podfa dejar 
el camino ancho que tenia que seguir la  urtilleria; avan- 
26 hasta Cuitpiaxtla, y de aqui en adclante,erdper.ó A 
SoSteRer escarainuzna y tiroteos con los insurgentes lo- 
grando abrirse paso hasta las orillas de Nopalucan, don. 
de supo por el Comandante realista que ocupaba este 
lilgnr en cl que crein situado h Conti, que se hallaba ca- 
si sitiado dicho comandante pues numerosas partidas de 
independientes rocorrian las inmediacioiies de Nopitlú- 
caii. Olazabal tanto para auxiliarlo, cuanto para abrir- 
se paso p&rn ese lugar, destacb de la  escolta del couroy 
unn fuerza auxiliada con una pieza de artillerin de A G 
que taiiibi8n traía; esta fuerza trnbó desdr luego un se- 
rio conibate con los insurgeiites 6 los que logrú derrotnr 
caiisándolcs bnstantcs p+rdidas, y perdierido los realis- 
tas nueve lioiiibres muertos entre los que se contaba un 
oficial y vnrios heridos, sin detenerse Ola,z;ibal n ~ a n z ó  
y entró B Kopalúean con su  artillerin y convoy. 

Grande fuit el desconcierto de Olnzabal, cuando eii 
esta poblacidn pudo forinarse juicio de la  situación eii 
que se encontraba, unagran fuerza independiente acam- 
paba en el hIonte del Piii;il que separa Xopalucnn de 
Acajete de donde solo dista seis leguas, y en cuyo pnn- 
to estaba Conti casi sitiado; en S. Salvador el Seco exis- 
tin otra fuerza, Virreyes, y Cunpinxtln por donde aca- 
baba de pasar lilibinn sido ocupados, frente á Tepeaca 
habia otra tuerza en la Venta d e o j o  de Agua existiu 
una parte dc 111 cabullcria independiente, y grandes par- 
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tidas de esta recorrian loa espacios entre estos puntos, 
procuró atriiicher:irsc en lo posible, y se deciiiió il pe- 
dir auxilios d Puebla y !L Perote, en los oficios pintiiba 
lo desesperado de su situación ngrirvada con 1% escasi.s 
de  numerario pnra socorrer it sus tropas, y el tcmor de 
que el parque se lo agotarti, eii los nlorilcntos inAs criti 
cos. Desgraciitdamento estas coiiiunicacioncu cayeron 
en manos de  los insurgentes porqile tipreliendicron á. los 
correos qiie las conducinn, conocodoros de la angustin- 
d a  situacióii de los realistas, avanznrori varitis partidas 
de caballeria hasta las goteras de Nopalúcnn, y una tar- 
de  que salió toda la  inuliida dcl convoy, se iipoderaron 
de todss Ins mulas que iban al abrebadero, porque solo 
oran conducidas por los arrieros, quienes liuyeron A I L L  
vista de los insurgentes. 

Esto iiicidcnte qiic demostró 13 impericia de 0l:izabal 
para la  guerra de part,id;ls y qiio 61 procuró disculpitr 
diciendo en su pnrte a1 Virrcy que "no se cuinplieroii 
!as órderies que iiabia dado par;& que las mulas no 
salieran al  agua siii In escolta qiie nl efecto tciiia nom- 
brada," agrarú su üituncióii porque toda In carga del 
voniercio qiic conducia teniii, que quedar tirada, en Xo. 
palúc,aii y esto lo ponía eii la disyuntiva de sacrificarse 
tlefcndi(?ndola, ó de a!iandonarlii, a1 enemigo si se reti- 
raba; cn tan aflictiva sitiiscióii coiiletió otra torpeza, sn- 
hiendo que lo rodeaban fuerzas numerosas de todas 
arrrias, hizo sa,lir a l  Cnpitan D. Rafael Rainiro con 200 
Iiornbres y una pieza de artillerin z i  que recobrara l a  
mulada, a l  debilitar In fuerza de  su mando con esto 
quedó expuesto 6 un golpe seguro, pero por fortuii:~ el  
Cnpitan Ramiro no sc cmpcfi0 cn una pcrsecuciún loc:i, 



ni piido liacerlo porque desde su salida de la plaza se 
vi6 rodeado de enemigos tenares y resueltos y soste- 
niendo tiroteos cada momento tuvo al An que contra- 
iiiiirchar precipitadamente logrando con muchos esfuer- 
zos volver h entrar a Nopalucan. E1 Brigadier Olazabal 
110 esperó mks, resolvi6 evacuar la plaza abandonando 
en ella el convoy confiado A su cuidado cuyo valor as- 
ccndia á m& de dos millones de pesos y que qned6 en- 
cerrado todo en 1 ;~  parroquia del lugar, procurando 
salvar solo la artilleria y municioues; al efecto despues 
que oscureció el día 26 de Abril emprendió silenciosa- 
mente sil retirada. No era posible que esta dejara de 
ser sentida por los independientes, que desde luego lo 
persiguieron varias leguas tirotetiiidolo S cada momen- 
to, por fin Olazabal pudo volver 9. Perote con la artille- 
ria, que debia haber conducido ii Cuautla. 

Entre tanto Conti, qiie estaba en Acajete no solo no 
pudo auxiliar 4 Olaz&bal, sino que se vio atacado ruda- 
mente por los insurgentes quienes lograron tomarle ti 
viva fuerza el cementerio de la parroquia cn la cual se 
defendin, pero hombre como era de revoluci6n Iiizo u- . 
na sslida atrevida entre el inisrno enemigo, y logr6 ba- 
tiendose en retirada llegar a Amozoc donde incorpora- 
do ti la pequetia guariiici6n de este lugar pudo ya de- 
fenderse con exito. 

.$ la media noche del mismo 26 de Abril penetró A 
Kopulúcan la fuerza del padre Sanchez de In Vega en 
el niejor &den, pero en la madrugada fu8 iiiradida la 
población por otras partidas y desde luego se apodera- 
ron del rico convoy abandanado por los realistas. Osor- 
no, que eiitr6 despues del padre S&nchcz dejó que sus 



soldados se apoderaran del botin en niodio del in is  es- 
p;~ritoso desórdcii, ciitre los ohjetos que h:illaron eii 81, 
veniti. un pectortil, y uii riq~iisitno anillo p~stor :~l  de bri- 
ilaiitcs que sc le inandaba al  Obispo de Puebla, cuyas 
dos alhi?j:ts frieron enviadas al  Sr. Blorelos de regalo 
por el padre S;iiiclicz. Todo esto rico co~i \~oy  fue dilzipi- 
dticlo y desperdiciado por los insui.geirtc:r quienes no sn- 
caron de su adquisicióii provecho ninguno. 

Temit'ndose en Atlixco  un:^ invasión de los irisurgen- 
tes, según el Subdelegado de ese lugar D. Frniicisco 
Trasg"llo, los vecinos levniltnron una coinpafiis de in- 
f'tznterin coiiip~icsta de cien hombres, y otra do caballe- 
ria de sesenta costeando el equipo vestuario y arma- 
inento la población gastandose en esto iniis de quince 
mil pesos que dieron alg~inas personizs, en calidad do 
prestaino reintegrable con unti. contribución que se cs- 
t:;bIcció con este objeto, adeinds de esta i'nerza guarrie- 
cia la  villa una. compañia do1 Biitallon Ainericaiio & las 
órdenes del Capitan D. Tomás 1,ayseca forinando u11 
total la  gu~irnición de 240 hombres, adernks en el con- 
vento de San Francisco se amurallaron izlgunos lugares 
y se abrieron troiierns. 

Los independieiltes que oci~paban á. Izucai decidie- 
ron atacar ;i 12tlisco. E1 23 de  Abril amaneció LIIII~. 

fnorzn. do los iildepcndieiites en el cerro doniinando 
Ins moteas del conveiito de S. Fraiic,isco al  izclnrar la 
iiiarian¿i. rornpieroii el fuego sobre la fuerza que esa iio- 
che se quecl6 allí de retéii, y se coinponiiz de vcinticin- 
co hoabres dc los vecinos, en el acto subiú D. Josi! Ma- 
ría Cebrian con 80 hombres á auxiliar á los que comba- 
tiaii, pcro antes que Ileynin los cliic cstnbnii cii el con- 



vento amedrentados lo absndonaron repleg61idose ii ILL 
plaza porque vieron que en todos los solares habia geii- 
te emboscada y temiera; ser cortaaos, pero en la  sali- 
di1 tuvieron dos muertos y cinco heridos, porqiie los in- 
otiryontcs se echaron sobre ellos y ocuparon el coii- 
veiito haciendo fuego por las troneras, 6 la bajada del 
cerro se juntaron los vecinos que bajaban con los que 
subian con Cebrian, y se trabó un combdte encarnizado 
pcro mirando que los insurgentes que estaban eii lossn- 
lares si~lieroii á cortar la retirada á los qoc pelcahari, 
estos se  metieron á las trincheras, pues se les ~ i n o  eri- 
cima todit la fuerza y coiiienzó el fuego de caBbn coii 
los qtie tratan los de Izúcar. Se pidió auxilio Ii. Puebl;i 
pues eran muclios los a taan tes ,  y el 2.2 despuds de 1 : ~  
iiicdia noche llegó el auxilio bati8ndose luego, hasta 
qiie amaneció, que salió el Capitan Laiseca, unido iI Cc- 
hrinn Gomez, illorales y Saldierna, que iban con las tro- 
pas ocupando 6 viva fuerza el conrento no sin qne hii- 
bicran muerto veinte entre vecinos de la infanterfa $ 

so1d;rdos del Americano, quitándoles los t r i s  caiiorics que 
nhocaron en la subida del cerro los insurgcritcs; ln c:i- 
b;rlleria de los veciiios se fu8 encima de los qne estabnti 
en las calles a los que quitó otros dos canones 8 hizo 
algunos muertos. Los insurgentes huyeron, pcro reuni- 
das las fuerzas de Puebla con las de esta villa los per- 
siguieron hasta la Hacienda de las Animas donde loa 
cercaron, pero al  amanecer rompieron el cerco los in- 
surgentes y se salieron tomando eii diversos grupos p&- 
r:% Izúcar. Asi se refiere en los "Apuntes curiosos do1 
Presbitero D. José Romano." Este hecho de armas qiic 

1s. 
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AlamBn relata extractandolo de las 'LC:acetas" de 28 de 
Abril y 5 de Majo de 1812, en los mismos tcirininos 
aunque iiiiis coinperidiados, diciendo que el coronel Or- 
<loiiez fu6 el niandado por el Gobernador de Puebla, 
Irizarri, eil tiuxilio de Atlixco. 

Por este tiempo los llanos de Apam estaban coinple- 
Inmerite ocupados por las partidas independientes de los 
&Iariscales, Serrano, Guarneros, Caiias, Olvera, Anaya, 
Osorno. Andrade, y ot,ros, y tuvo lugar el ataque 5 Pa-  
cliuca, desppués del cual Osorno estableció la acuIiaci6ii 
[le moneda en Zacatliin, con las barras do plata adqui- 
ridas en el primer punto, sieildo director de lit casa de 
moneda D. Vicente Bcristain. 

A principios del mes de Mayo se  reunieroii en Santa 
Anna Cliiautcmpan otras partidas de insurgentes y el 
11 del mismo mes atacaron resueltamente la  ciudad de 
Tluxcala, llevando siete piezas de artilleria y una cairi- 
pana que liacian funcionar como mortero cargitndola 
con piedras. El Brigadier D. Santiago Irizarri habia 
mandado en auxilio de la  guarnici6n de Tlaxcala a 
Conti con un convoy de víveres, tabaco, y otros efectos 
q ~ i e  oportunamente llegó 6 esa plaza y tom6 parte en 
1% defensa de ella el citado dia 11, pero oyéndose en 
Puebla el fuego vivisinlo del combate, Irizarri despachi, 
violeiitamentc el dia 12 al  Capitan D. Francisco CBrde- 
nas con uii refuerzo, Conti que habia rechazado ya :1 
los insurgentes alentado con esto, einpreiidió el ataque 
de los cerros de Ocotlaii de donde liabio sido rechaza- 
do con bastantes pérdidas, pero reunido con Ckrdenas 
consigui6 desalojar de ellos it los independientes ocu- 
pando el Santuario. En estas circunstancins llegi, 6 Puo- 



DE PUEBLA 147 

bla D. Ciriaco del Llano el 17  del misino mes, donde 
fu8 recibido con regocijos oficiales, y sabiendo la situa- 
ción en que se hallaba Tlaxcala facilitó á Conti los ele- 
mentos necesarios para que este pudiera perseguir á 
las partidas que asediaban á esa ciudad salvándola por 
entonces de un golpe de mano. El 28 salió Llano de 
Puebla despu&s que se le incorporó la fuerza que había 
mandado B Conti, p el 30 atacb 5 Tepeaca donde 
Arroyo se liabfa hecho fuerte fortificando la poblaci6n 
pero cometi6 la imprudencia este de creer intomables 
sus parapetos; en esta confianza dejó entrar 4 los rea- 
listas hasta cerva de ellos porque había concebido lü, 
idea de que mientras ellos batían las trincheras, él con 
una fuerza que saldría por determinado lugar los bati- 
ria por retaguardia, pero el Batallon de Asturias tomó 
una de las trincheras principales, y Arroyo desmora- 
lizado no pudo poner en práctica su plan, y se retirh 
á la vista del enemigo que le persiguió quitándole su 
artilleria y dispersando completan~ente su fuerza an- 
tcs de llegar á Acatzingo para donde se retiraba Arro- 
yo, siendo la dispersión tan completa que el citado A- 
rro-jo tuvo que huir hasta Xico. Llano debió en Tepeaca 
una guarnicidn competente, y el 4 de Junio marchó so- 
bre Tecamachalco que le abandonaron fortificado los iil- 
surgentes. 

Para que Llano 4 quien Irizarri habia entregado el 
mando de la Provincia de Puebla, pudiera dedicarse it 
las operaciones militares fu8 nombrado Gobernador Dli- 
litar y Politico de Puebla el JIariscal de Campo Conde 
de Castro Terreflo, Grande de Espaiia en Junio del mis- 
mo afio de 1812. Con este motivo el Obispo Campillo 



tlispuso oinn solenine fri~icidil de iglesia, y que el Conde 
ti16:se felicilatfo por su iiombritniiento por el clero de  
I'iiebla. Castro Terroiio encontrb en el Obispo un podo- 
i.i>r» apoyo, con el qiie se dehvttnecieron las iinpresiones 
que linbia, recibido respecto d la irifluenci:~ del misnio, 
eiiiniind~ts de qiie snhia que en el mes de Marzo de ese 
ilfio, este liabia evitado que se fusilaran e11 Puehln á 17 
Iiis~irg,.<irites remitidos de Tepencn. El caso fu& cl siguien- 
le, primero: Cna fuerza realista apreliendió & uiios in- 
dios pcrt+:iie<:ientes & tina partida de indepeiidierites ro- 
l~txrido rnaiz para ellos en las haciendas de Apapssco, g 
(lo Swli 31ig11el Teri;¿ntzinco, fueron conducidos 5 Poe- 
tila., sciitt.iici:ldos 6 inucrte ocurrió al  Tiricy Venegns 
crp«nii!~idolc que cstos reos no dehian ser comprendi- 
<!os eii 1% ordcri que so habi:~ dado para que se e,jecut:l- 
acri A los que se ericonirnran con los insorfentos, por- 
,!u#.? iio liirbiari 11cr:lro un ciierpo con ellos, sino que esci- 
tndoa por ellos, ha1ii:rn ido ellos solos á rohnr una corta 
4:nntid;id de rnsia, por lii. defensa del Obispo rio solo fue- 
ron peidoriados jirio qrie se les puso en liljertnd; srgti~i- 
(!o: Yiicron apreliendidos en Sepcnca tatrihiiiri por un:% 
fiierzii. realista y remitidos á Ptiehla veiiitisiete indios 
dispersos de las tropas indepeiidicntes, de estos se nia,i- 
dii iiisilitr 17,  cogidos con armas, y ciinndo U. san ti:^- 
go Irizarri liilhiti. ya dispuesto In qjeeilciún, le pidiú el 
Obispo Campillo que la suspendiorn alegando Ins inis- 
niiis razones que aIeg6 á favor de los anteriores, y prr- 
seiit:indole dcspu~Ls docu~iieritos que Irizarri eiivió id 
17irreg Venegits. este los perdoiiú, y dijo en carta de 30 
de ILii'zo de 1812 ii1 Obispo de Puebla, con relacioii á 
esto. 
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"Axeguro d V. E. 1. que habiéndoles visto nze llene! de 
aatisfacció~a y de agradecimiento por la mediacidn tanpro- 
pia de las ltcce~ y hummidad de V7. E. I. qzce tomó s n  el 
particular. La ejecicción de una sentencia tan precipitada 
y sin fundamento hubiera podido infiuir en de.qcrédito de 
la justicia y lrtcinanidud con gire deseo condzicii-me y á que 
se dirigen nzisproz.ideneias." 

En otros citsos por circular do 16 de Enero de 1812, 
el Obispo Campillo tenia autorización para conceder in. 
dultos. 

Castro Terreno tranquilo y convencido de que esos 
hechos emanaron solo del buen corazón del Obispo, sin 
qrie tuvieran significación politica, de acuerdo con 61 
procuró que se indultaran los indios de los curatos de 
Coronango, Atlihuetzia y Tlatlahuquitepec que andaban 
con las armas en la  mano sosteniendo la  causa de la  in- 
dependencia, el Obispo por su parte publicó el mismo 
aiio de 1812 una Carta, pastoral recomrnd~rido el buen 
recibimiento & las tropas espariolas del Rey; otra pro- 
hibiendo la lectura del "Iinstrador Americano," en toda 
la dióce3is de Puebla; un "l\Ianifir?sto Documentado" 
,' para dasengaiio de los iiicnulos sobre la insurrección," 

y por ultimo un Edicto contra la niisin;~ el 10 de Julio 
del mismo aiIo de 1812. 

No obstante la primera carta pastoral, cl puelilo veia 
mal & los soldados espafioles muchos de los cuales mo- 
rieron en los barrios de la ciudad, unos á pedmdas, y 
otros á puilal, las rifias con ellos eran tan frecuente.;, 
que al  regresar D. Cirinco del L.laiio k Puebla ordenó 
que "los soldados, francos al  iiiternrtrse en los barrios 
del Altc, San Antonio y Arialco, no lo hicieran menos 



de tres juntos," csta fué la  causa de que el mismo Lla- 
tia luego que pudo hizo salir de Puebla a l  Batallón Amc- 
ricaiio que se incorporó 5 la guarnici6n de 318sico. 

Por mlzs esfuerzas que hacia el Gobierno espaiiol no 
podia vcr libre de los insurgentes h la Provincia dc Pue- 
bla, Fzucar llegó á ser el terror de los espaEoles, y una 
especie de cuartel general de los indepcndientes quc 
coiiservaban ese punto en todas circunstancias. Cuando 
el Condo de Castro Terrcfio recibió el mando de la Pro- 
viiicia de Puebla, pudo conocer SLI verdadera situnción, 
y las vciitajas adquiridas por los iiisurgentes en todo el 
territorio de ella, tuvo la franqueza de manifestar al 
Virrey Venegas con toda siriceriditd esa situación lle- 
gando S decirle, que "las rentas re:~les, ó producilzn el 
duplo do lo que habían producido, y la mitad de este 
producto lo tomaban los insurgeiites, 6 estos liabian te- 
iiido la habilidad de duplicnrlas en su provecho," tain- 
hiOn le dijo que "aparentemente todos los habitantes 
criollos y castiis esthn por el Rey, pero que solapada- 
mente, aun en la inisma Puebla, tenían los insurgentes 
grande aplauso, sinipatias, relaciones y f~xrorecedores, 
lo demostraba el hecho de que ciianclo eran batidos en 
su derrota solian abandonar efectos que no podian ha- 
berse adquirido en otra parte que en Puebla." 

Antes que cl Sr. fiIorelos ocupiira 5 Tehuacin en el 
Gobierno de Puebla se sabia que recorrian su territorio, 
entrc otros los siguientes personajesinsurgentesque eran 
los que mirs llamaban la atención publica. 

D. dos& Antonio Perez, Intendentc de la Provincia 
nombrado por los iiisurgcntes. 
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D. Ignacio Martinez hlariscal de  Campo, Visitador 
General de los Llanos de Apam y sus contornos. 

D. Jose Francisco Osorno, Mariscal de Campo. 
D. M~r iuno  Huesca, Brigadier del EjOrcito Indepew 

diente. 

Csfias, tambien Brigadier. 
D. Eugeiiio Alnria RlontaRo, Coronel. 
D. José Antonio Arroyo, lo mismo. 
D. Benito Rocha Pardiiias, lo mismo. 
1). Vicente Gomez (a) El Cnpador, lo mismo. 
11. Pedro Espinosa, lo mismo. 
D Ssraíiii Olarte, lo mismo. 
D. Ramnn Sesma, lo inisnio. 
1). Miguel Serrano, lo mismo. 
Irerrera, Ouarneros, 6 Inclkn, tnmbiBn Coroneles. 
1). Pascua1 Macborro, Teniente Coronel. 
D. Manuel Terbn, lo mismo ademks Comandante Ge 

neral de nrtilleria. 

D. JosB Mariano IXidalgo, Teniente Coronel. 
D. José Alanuo1 Alcocer, lo mismo. 
D. Mariano do la Carrera, lo mismo. 
D. Epitacio Garcia, lo mismo. 
D. Santiago Cook, lo mismo. 
Luna, Rios, Lozada, también Tenientes Coroneles. 
D. Pedro Arellano, Sargento Nnyor de Artilleria. 
D. Rafael Pozos, Sargento itlayor de Caballería. 

D. Joaquín IIacón, cl que se e s c ~ p b  en Puebla de ser 
aprehendido por la  conspiración de Abril de 1811, y que 
se dice fuc! uno de los que principalmente decidió Osor- 
no k tomar Ins armas, y del que j a m h  se separó. 
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Gr:ijedit, Co~i:ari, Rueda, Crespo, Carballo, Buen-Lira- 
zo, Olvern, PaciiLla, Eeltrnn, y Teniente Mariano Gil. 

1). Vicente 1:cristiiin y ASo~isn, Iier~rinno del Canónigo 
de este nombre, este D. Viceiite era el Consejero Di- 
rector de Osoriio. 

1). JosO I.uis Rodriguez Alconrdo, notable pintor, nr- 
tista plittcro que fungin como Director de Nnestianza, 
y acu8aci6n de moneda. 
1). 1I:triano Aguilar, Subdelegado de 1lcatl6n, y gran 

fin:~iiciero. 
D. 13ruho nenaridca, encargado de la Justicia del inis- 

iiio Acntl!tn. 
1). Juan Ciisóstoino Gutihrrcz, Tesorero. 
1). Cristóbal Al~irtinez, txnibi6ii Tesorero. 
D. I!'r:~iicisco niego de Aja, Iriterveiitor, Rcc:tudador, 

Depositario. 
1). José F b i i s  Cdzarrs, Rcc~aiidador de IzUcar. 
1). JosB Ramón Cliavez, Ciiiijang que levniitó un es- 

crradr<in. 
D. iinloiiio C;alvez, Sulidrlegndo de Izúcar, y oti os 

lugares dcspuCs 
1). Fr:iy Juan de Dios Kuiiez, religicso agustirio Ca- 

pelliin de las tropas y U. I\!;irii:cl Fci.nkiidrz de Eche- 
yerriti y Veytia Agecte de 1;i Heroliici6n y direcLor de 
ella ixiiclias veccs en la ciudad de Puehla. 

Me detengo cn este personaje porque es uiio de los 
li6roes que lia producido esta ciiidad. 

Era liermaiio carnal del famoso liistoriador Lic. n 
Iiinrinno V e ~ t i a ,  como este, nació en Puebla el 1 1  de 
Juiiio del ailo de 17üü.  "Por nacimiento, por educacicin 
7 pcr rr,rácter era D. Dlnnuel Vertia, como anfiguanien- 
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te se decia, todo un cab:tllero, y por lo mismo estaba 
generalmeute estimado" (dice el Sr. Ortega, Editor de 
las obras de Veytia) "Si, D. Manuel, hubiera sido ambi- 
cioso habria ocupado di~tinguidos puestos, de que era 
digno por los méritos de sus antepasados, por sus des- 
pejadas luces, y por sus dem& prenda personales; pe- 
ro sudesprendimiento hizo que se contentara con el Fie- 
lato de San Andr6s Chalchicomula, cuya renta, y la de 
una hacienda de labor, le proporcionaban decente aun- 
que mediana subsistencia." "Todos SUS amigos previa 
ron el tr&gico fin que tuvo, cuando, ya de edad sesage- 
naria, pero animado del fuego sagrado del patriotismo, 
lo vieron en corresporldencia poco cauta con nnestros 
antigucs libertadores, 6. quienes les proporcionaba noti- 
cias, armas, municiones, y cuanto le permitia el estado 
m6dico de su fortuna." "Se le dieron algunos avisos sa- 
ludables para que fuese m&s recatado en sus patri6tioos 
esfuerzos; pero su alma noble y sencilla, desconociendo 
el terreno que pisaba, asi como los artificios de la per- 
fidia y los desbarroa de la inexperiencia, pues parece 
que un atolondrado joven tuvo parte en su desgracia, no 
alcanz6 todo el peligro que le amenazaba." "De resul- 
tas de una denuncia fuk sorprendido con armas y mu- 
niciones que conducia A los patriotas de Teamchalco,  
y el 16 de Julio de 1816 fué fusilado en la Puebla de 
los Angeles su patria." "FuB aquel un dia de luto para 
toda la ciudad: sus amigos le lloraron por largo tiempo; 
y yo, (agrega el Sr. Ortega) que tambibn lo fui habria 
querido evitar este recuerdo doloroso sino considerara 
que el honor de la Patria se interesa en que se conserve 

S4 
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la  memoria de los dignos i: ilustres hijos que han sabido 
sacrificarse por ella." Hasta aqui el Sr. Ortega. 

Veptia pasaba largas ternporadtis en Chalchicoinula 
desde que se eiic;trgó del Fielato, y otras cortas en Puebla 
porque te mi:^ mucho a l  Obispo Campillo desde un dla 
que el in6dico de este D. IIariano Anzures, y el Sr. 
D. Jos6 Antonio Cardoso le indicaron que el Obispo no 
podia ignorar sus afecciones por la causa de la  indepen- 
dencia, este fui: uno de los avisos saludables que le die- 
ron para que fuera inhs recatado en sus patrióticos es- 
filerzos á que alude el Sr. Ortega, pero ya fuese porque 
el Obispo no tuviera la  certeza de los trabajos de Don 
Manuel Veytia, 6 bien porque sabia que este elogió pú- 

.. blicamente en Puebla el noble rasgo que tuvo el Obispo 
Cainpillo con la familia de Flon, durante la vida del pri- 
mero Veytia no fu6 n~olestado, no es fuera del caso re- 
ferir el rasgo del Obispo á que a.ludo. 

E l  Sr. Cninpillo era compadre de bautismo del Conde 
de la  Cadena D. Manuel Flon, despues que este murió 
en la Batalla del Puente de Calderón su familia quedó 
en Puebla en una situación muy precaria, Flon habia 
pedido al  Sr. Campillo 30,000 pesos prestados para la  
adquisición y apero de una hacienda que adquirió en 
los alrededores de Puebla, otorgttndo una escritura de  

, este prestarno, a l  parecer con hipoteca de la misma pro- 
piedad. Cuando el Ohispo Campillo supo la muerte de 
Flon, conocedor del estado en que quedaba su familia 
sac6 de entre sus papeles la escritura, hizo la  condona- 
ción de la  deuda en toda forma, y cuando ia  viuda le 
suplicó qüe le diera plazos para el pago el Obispo le di- 
jo quo estaba hecho, y rompió la escritura, le rnnndó los 
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pedaeos, y mil pesosparalutoe. Veytia que eraamigo de 
la familia de Flon supo esto y lo contaba públicamente 
elogiando al Obispo de quien al mismo tiempo se reca- 
taba, por las advertencias de Anzures g de Cardoso. 

Yolviendo al asunto, Castro Terrefio, tenla una idea 
exacta del estado de la Provincia, y uno de los lugares 
cuya ocupación intentaba era TehuacAn que no le fuS 
fltcil realizar. 

Este lugar estaba asediado desde el mes de Enero, 
que un titl Figueroa subalterno de D. Valerio Trujauo 
habia ocupado aunque momentiineamente, y aunque la 
evacuó en seguida no se separó de sus alrededores, 
en Febrero aumentado el n6mero de loa insurgentes 
llegaron ii cortar las comunicaciones de ese lugar con 
los inmediatos, permaneciendo en los alrededores has- 
ta  Mayo en que el Cura D. Jos6 llarla Sanchez de la 
Vega, con el Cura Tapia, el padre Ibargoyen, Mnchorro, 
Sesma, Arroyo, y otros con una fuerza de seis 4 ocho 
mil hombres utac6 la plaza: esta estaba defendida por 
60 soldados y como 80 m4s entre vecinos y auxiliares, 
quienes se limitaron 4 defender las trincheras, y no pu- 
diendo sostenerse en ellas despues de dos dias de ata. 
que se reconcentraron al convento del Ciirmen, los pa- 
triotas atacaron este último atrincheramiento de los rea- 
listas ocuparon toda la parte baja del convento se apo- 
deraron de las provisiones de boca de los sitiados, quie- 
nes quedaron sin viveres y sin agua que les hablan corta- 
do, enarbolaron bandera blanca y pidieron parlamento, 
durante el, que se les concedi6, estipularon una capitu- 
lación con el Padre S4nchez de la Vega, y en ella entre 
otras cosas se convino en rreqpptnr la ridn de lo* e~p8- 



Aoles, esto fué e1 6 de Mayo del niismo aiio de 1812. 
Desarmada la guarnición los qiie la compoiiian con sus 
oficiales, el siibdelegitdo, g unos vecinos fueron encerra- 
dos en la ciircel. El 7 del mismo, fiierosi sacados de alli, 
escoltados por Arroyo, despo,jados de sus ropas, y ata- 
dos de tres en tres salieron rumbo A Tecamachalco. En 
este lugar fueron fusilados el subdelegado D. Xanuel 
llictorisiio SAnchez, el Algii;icil D. Cristóbal lfendez, g 
uii.Alf'erez apellidikdo Arriiiga, estas ejccrtciones causn- 
ron muy mala impresión cii Tecümnchiilco porque hubo 
la <:rueldad de que al hijo del subdelegado Siinchez lo 
obligaron i~ que viera la ejecución de su padre, el resto 
de los capitulados que a~cendia ;i 43 individuos fueron 
sacndos de esc lugar en cuerda,, y en una. de Ins barran- 
eas próximas fueron matados It maelietazos; esdo hizo 
comprender al Conde Castro Terreiio, seguramente Ia 
necesidad de tener en Tehuaciin una fuerte ,wai'nición 
coiiio lo pensaba desde que al tomar posesión de1 gobier- 
no supo la situación de esta importniitr ciudad por sia 
poiición topopi;ificn y recurso2. 

Eiitre tanto 01azabal después que abandonó e1 convoy 
eii Kopnlucan S ' -  dirigió como dije A Perote donde per- 
mniiccin el diit 8 de Junio en el que se descubrió una 
conspiración trama& por un mrgento del Fijo de Vera- 
cruz. Olnzabal organizó nn coi~sejo de guerra que pre- 
sidió, el que coirden0 5 muerte á 13 de loa eenspirado- 
res, que fueron fusilados. D. Cinaco del Llano mfib de  
Puebla pasa Jttlapa el 3 de Julio, en Tepeyahmalco lo 
atacaron los insurgentes á. quienes derrotó y les quit6 
cinco piezas de artilli.ri:c. 



DE PUEBLA 157 

El 10 de AgoGo llegó el Sr. Morelos A Tehuac4n con 
una fuerza de 3,600 hombres, y habiendo sabido que 
venia para Puebla procedente de Veracruz el jefe rea- 
lista D. Juan Labaqui con YO0 infantes del Batall6n de 
Campcche, 60 caballos, y tres piezas de artillería lijera 
conduciendo la correspondencia atrasada del Gobierno : 

espafi.~I, dispuso que D. Nicol&s Bravo coi1 200 infantes, 
negros de la costa del ~acifibo, y las partidas de caba- 
llerlnde Arroyo, y del Bendito que formaban con los 
anteriores un total de 600 homhres salieran a1 encuen- 
tro del enemigo. Esta fuerza salió de Tehuac4nel 18 de 
Agosto, ii las nueve de la noche, el 19 lleg6 al Palmar, 
trabóso el combate, y el 20 D. Juan Lubaqui habla muer. 
to en 81, ni una de sus genteB se habla salvado para lle- 
var 4 Puebla la noticia del desastre, pues quien no pe- ' 

reció quedó prisionero, tomando los insurgentes los 3 
canones, 300 fusiles, algún parque, y 200 prisioneros: 
Bravo presentó al Sr. Morelos la espada del jefe veuci- 
do, a1 regresar con sus heridos it TeliiiacAn. 
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