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ituado el Sr. Morelos en TehuacAn aprovechaba el 
tiempo en aumentar sus elementos de guerra, disci- 

plinar 6 instruir 4 sus tropas. Mientras una parte de 
ellas se instruía & maiiana y tarde en el manejo de las 
armas y movimienlos, otra elaboraba parque de fusile- 
ria y artilleria, y otra confeccionaba las prendas de ro- 
pa más neoesarias al  soldado; diversas partidas expedi- 
cionabau para proveer al ejercito de viveres y forrages, 
y aunque en pequeiio se fabricaban las piezas m4s ne- 
cesarias para recomponer el armamento. 

Para la requiaici6u de viveres destacb el Sr. Morelos 
el dia 2 de Octubre de 1812 4 D. Valerio Trujano con 
una fuerza de m&s de 300 hombres, quien lleg6 al ran- 
cho de la Virgen situado entre Tepeaca y Tlacotepec 
camino de Tehuao4n A Puebla. Encontrdbase en Te- 
peaca la vanguardia del ejército realista llamado del 
Sur, 4 las 6rdenes del Teniente Coronel D. Satiirnino 
Samaniego componiendose dicha vanguardia del Bata- 
11611 de Guanajuato, Lanceros de S. Luis, y tropa de 
Marina, Trujano llevaba el Batnll6n de Santiago com- 
puesto de gente bisofia, como llevaba orden de antici- 
parse 4 las fuerzas espafiolas en la recolecci6n de ga- 
nados que se sabia iban A hacer, Trujano avanz6 hasta 
cerca de Puebla, y sabiendo que se le iba 4 batir se si- 
tu6 en el rancho de la Virgen. Samaniego sali6 de Te- 
peaca el dia 4, y el cinco al amanecer inici6 el ataque 
que sostuvo Trujano todo el dia 5, y el dia 6, hasta en la 
tarde en que fue atacado en la casa en que se babia pa- 
rapetado la cual lograron incendiar los españoles, en 
tan crítica situaci6n Trujano hizo uiia salida con parte 



de su tropa, de la  que le mataron 14 liombres pero coii- 
siguió ponerse efi salr~o, pero habiendo notado que su 
hijo que lo acompaiial~a no venia con 61 comprendió 
que habin quedado luchando en la casa incendiada y 
sin vaciliir contramarchó abri6ndose paso entre los es- 
paKoles l l e ~ ó  hastala casa, salvó iL su hijo, y volviendo 
á forzar el paso cargó sobre los realistas, recibiendo en 
esto dos balazos que lo privaron de la  vida, y perecien- 
do casi todos los que le seguian Samttniego tambien que- 
dó herido de una pierna que se le inutilizó para siempre, 
y ordenó la retiradit para Tepenca. sahiendo que Galeil- 
na con mil hombres venia en auxilio de Trujano y mi- 
rando aparecer en las alturas cir<,.unve<:inas A varias 
partidas de insurgentes. Los cndilveres de estos queda- 
ron en el campo mezclados con los de los espafioles, en 
el de Trujano se encontraron los últimos una carta del 
Sr. l\lorelos, en que le mandaba que A todo soldado que 
rohara por valor de un peso lo pasara por las armas; si 
eran viirios los Iadroiies los diezmara y los que escnpa- 
san del dieznio fueran oonden~tdos 5 presidio. i\Iurió 
tambien en esta acción el Capitan insurgente Gil cuyo 
cüdAver junto con el del valiente Trujano fueron condu- 
cidos á Teliuacán donde lo$ recibió el Sr. Morelos quien 
ordenó que fueran sepultados con toda soleinnidad hs- 
cikndoles los honores militares que les correspondia~i. 

El 13 del mismo mes salib el Sr. lforelos de Tehua- 
con una fuerza de 800 liombres rumbo S Andrés 

Chalchicomula, llegó k IaHacienda de Ozumba que estil 
c.on~o legua y media antes de Nopalucan, allí lo espera- 
ba una corta fuerza de cahalleria la, que caminando 
.o10 de noche y ocultáiidose durante el dia habia Ilega- 
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do hasta ese punto conduciendo un convoy de 53 mulas 
cargadas, cada, una con dos barras de plata. que forma- 
ban un total de ciento diez barras. Recibidas e sas  y 
disponiendose el Sr. Morekm & conksmttrchar con ellas 
para Tehuachn, supo que el día 15 habia salido de 
Amozoc un convoy español, comprendiendo que era 
facil que parte de' las escoltas de ese oonvoy se lanzara11 
en su persecución al saber que caminaba con las barras 
de plata, y que podia perder si no todas algunas de 
ellas porque eon las mulas que las cargaban no podfa 
hacer una marcha rapida, resolvi6 tomar 18 iniciativa 
y atacar al  convoy espaiiol. D. Ciriaco del Llano por su 
parte al  tener noticias del movimiento de Morelos de 
T e h u d n  il Nopaliican orden6 que el convoy espaiiol 
que se componia de nueve coches, cinco literas, y mil 
quinientas mulas cargadas de efectos contramarchara. 
violentamente para Amozoc, reforzó la escolta con el 
Batallón de Asturias, y dispuso que D. Luis del Aguila, 
Marques de Espeja tomara el mando de las fuerzas espa- 
iiolas que tenia Samaniego en Tepeaca, y con ellas hi- 
ciera un movimiento r4pido sobre el Sr. Morelos para 
llamarle la atenci6r; mientras avanzaba y paaaba la zo 
na peligrosa el oonvoy, que conducia Porlier, pero su- 
cedi6, que este y el Marques de Espeja se reunieron en 
Amozoc y juntos siguieron con el convoy hasta Nopal& 
can sin novedad, mirando esto D. Luis del Aguila no hi- 
zo el movimiento agresivo sobre el Sr. Morelos y siguie- 
ron hasta San Jos6 Chiapa adonde llegaron el dia 18, 
allí avistaron 4 las fuerzas del primero que venia pro 
cedente de la Hacienda de Ozurnba, y wrca de esh flu 
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ca ambas fuerzas tomaron sus posiciones de comhate . 
El Coroiiel D. Luis del Aguila avanzó 5 sostener este 
mientras Porlier tornaba la. defensiva del convoy, el Sr. 
3Iorelos por su parte dividió sil fuerza en cuatro colum- 
nas que puso (1 las órdenes de los tres Galeanas y del 
padre T;tpitb, y mandó que parte de la fuerza del Coro- 
riel Skncliez avanzara con las 5.5 mulas que cargabm 
las b;krra,s de plata sin detenerse, y 61 tomó el mando de  
Ea reserva coi1 su escolta. Se rompieron los fuegos por 
ambas pa,rtes y A los primeros tiros cayo muerto el pa- 
dre Tapia que cubria la  dereelia con la cahalleria, esto 
dosorganizó completamente k esta, y los espafioles al  
ver esto atacaron con ini~s brio tanto la dcreclia cuian- 
to lii izquierda de las posiciones del Sr. Rlorelos, las 
fiierzau de este perdieron en es'e empuje dos piezas d e  
nrtilleria que tomaron los espaiioles. A1 ver esto el Sr. 
3lorclos nvnnzó á sostener la  derecha pero fu& rechaza- 
do sin padnrlo conseguir y teniendo noticia en estos 
niomentos de que las harrtls de plata iban ;r-u lejos y 
por bueii camino, g mirando que sus tropas se dispersa- 
b:tn fijó un punto para la rcuiiibn de los disprrsos, y s e  
tetiró. Eiitonces -4guila. se replegó al convoy y el dia 
siguiente coiitiiino sii marcha para Ferote. El Sr. More- 
los sijiui<i p:riiL TehuacAn k donde llegaron las barras 
sir? ilovednd, reunió ii los dispersos, los organizó y rnari- 
cib degradar publictimente A dos de sus oficiales por co- 
bardes :kl frentc del ciicniigo, en Ozumha donde durniió 
i;t, noclie del coriibitte mandó dar sepultura. al  cadaver 
del padre Tapia. con honores milita.res, manifestanda 
que habia sentido muchisin~o su murrte. 
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Despues de esto el Sr. Morelos mandó que el Sr. Cu- 
ra Matamoros desocupara la plaza de Iziicar, lo que 
ejecutó con 2500 hombres de lm tres armas. Al quedar 
abandonado ese punto y destruidas por el Sr. Matamo- 
ros las fortificaciones que habla en 61, D. Ciriaco del Lla- 
no mandó ocuparlo luego con el Batal lb~ de Zarnora y 
otras fuerzas Itw que salieron de Atlixeo para ese lugar 
e l  14 de Noviembre 4 las drdenes de Bracho quien en- 
contró la poblaci6n abandonada por sus moradores que 
habian huido 8. los montes vecinos, al  salir de ella los 
patriotas. 

Despues de la accidn de Ozumba salió el Sr. Morelos 
para Chalchicomula, y enterado de las ventajas que de 
este lugar podía sacar, para asegurar la subsistencia 
de  su ejercito en Tehuac4n marchó para Piletas, cami- 
no de Orizaba sin decir á nadie el plan que concebia, 
que fue el de ocupar esta ciudad como la ocup6 quedan- 
do en su poder 400 prisioneros, nueve piezas de artille- 
ría, 40 cajones de parque, todo e1 armamento de la 
guarnición que pasaba de 1000 hombres, de los que mu- 
rieron 300, ademh 300,000 pesos en dinero y alhajas y 
los almacenes de illbaco que se abandonaron al saqueo 
de  los soldados. El Coronel Andrade que defendi6 8. 
Orizaba se portó con valor y dignidad quedando herido 
e n  e l  combate; las fuerzas del Sr. Morelos solo tuvieron 
26 bajas, 5 muertos y 21 heridos. 

Al saberse en Puebla la toma de Orizaba se apoden5 el 
pbiiico mAs completo de las autoridades, que recurrieron 
al 9r. Obispo Campillo, pidihndole dinero, el prelado lo fa- 
ciliM mi el acto y ya se pudo en muy pocas horas hacer 
salir al  Coronel Marquks de Espeja D. Luis Aguila con 
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una fuerte división que r6pidameiite y casi eii desordeii 
salió de Puebla. 

Esta ciudad era víctima entre tanto de una terrible 
calainidad una peste asoladora se había desarrollado 
en ella con una celeridad espantosa, algunos la atribu- 
yeron 4 la aglomeración de soldados en los cuarteles, 
otros & Las frecuentes entradas de los mismos proeeden- 
tes de la tierra caliente, y no pocos á la eseace7, de llu- 
vias que se notó ese a30 de 1812, el hecho fu4 que des- 
de fines de Septiembre se empezó & notar la aparición 
de 1:c peste, en Octubre aumentó considerablemente y en 
Noviembre estaba en sil mayor incremento, en los 
últimos dias de este mesla mortandad fu8 espantosa, en 
el lmrrio de Anitlco, quedaban las casas llenas de muer- 
tos, el rumbo de San Agustin fu8 diezmado por la en- 
fermedad y en general el aspecto de la ciudad era de- 
solador. En estno r:ircunstancias ocurrió un hecho cu- 
rioso que merece referirse. 

Cuando la peste se encontraba en. sil mas completo 
desarrollo, cuando & todas horas del dia las callen de  
la ciudad eran atravesadas por multitud de corte,ios fú- 
nebres. cuando el llanto y 1ü desolación reinaban en to- 
do su apogeo entre todas las familias, varias personas 
promovieron l a  reapertura del Teatro Prineipnl 6 de 
S. Francisco, y la celebración todos los Domingos A 
tarde y noche; y los Jueves en la noche, de comedias 
de costumbres. El teatro estaba clausurado en Puebita 
casi desde que comenzó la guerra de Independencia 
por falta de concurrentes, pues llegó 4 darse el caso de 
que en una noche de función solo se vendieran seis 6 
ocho boletos de todas loe~lidades: se presentó a1 Ayun- 
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tamiento un escrito pidiendole la reapertura del Teatro; 
esta corporaci6n sin decir francamente que no era 
conveniente despues de recibir el escrito no resolvia 
nada, y por fin como habla de escoger otro pretesto para 
denegar la pretensi6n en tan calamitosas circunstancias 
que por si mismos lo daban se le ocurrió manifestar 
que algunas obras dramaticas eran inmorales. Entonces 
se le dirigi6 otro escrito en el que se intentó probar que 
las comedias eran morales, 6 instrufan 4 todas las clases 
sociales. 

El Obispo Campillo tuvo conocimiento de esta ocu- 
rrencia, 6 'impugnó energicainente el memorial, al  ver 
esto un autor se retractó de el por escrito, y el Ayunta- 
tamiento y el diocesano consiguieron que el Teatro per- 
maneciera cerrado, y no hubieran las comedias de cos- 
tumbres. 

El mismo Obispo Campillo procur6 entonces que los 
vecinos de Puebla no pensaran en las comedias sino en 
auxiliar 4 sus semejantes, nl efecto convocó 4 los m4s 
notables g celebr6 dos juntas en su palacio episcopal; 
en ellas exhort6 k la limosna para socorrer 4 los epide- 
miados, exponiendo que el no podfn hacerlo por si solo 
porque estaba exhausto de fondos, 4 causa de los fre- 
cuentes donativos que habiti. hecho 8. la Patria, de sus 
anteriores limosnas, de la diminución de las rentas epis- 
copales por las fincas de campos destruidas por los 
insurgentes; por la falta de gente contribuyente pues 
muchas familias habían abandonado sus intereses rura- 
les y emigrado del obispado y provincia y el gran nú- 
mero de brazos que faltaban 4 la industria local por la 
necesidad que hahla de dar reemplazos al ejercito del 
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Rey, (dura.nte la guerra de Independencia dc 1810 !L 

1821, la sola, ciudad de Puebla di6 14,000 liombres para 
($1 e,jeercito realista.) Eii un edicto de 12 de Dicieinbre 
de 1812 el mismo Obispo Campillo exhortó en general 
á todos los vecinos pudientes favorecer á sus próxi- 
mos: correspondieiido ;i este Ilninaniieiito en los días que 
mediaron del 13 al 31 de Diüiembrc se reunieron en 
Puebia más de 9,000 pesos para socorrer á los epidemia- 
dos. Se creó una que se llarnó ((Junta de sanidad," que 
funcioiiaba diariamente con verdadero celo pero eran tan 
grandes las iiecesidades B que tenia que atender por el 
fabuloso n~imero de epidemiudos que los recursos que se 
pusieron á su disposición se agotaron pronto, y el Ayun- 
tamiento mirando esto propuso un proyecto para au- 
mentar los fondos de kt Junta, el cual aprobó el Virrey 
Venegas debido iL los esfuerzos del Obispo Campillo, cu- 
yos buenos sentimirntos llegaron hasta hacerle decir á 
su Secretario el Canonigo D. Francisco Pablo Vazquez 
"que le avisara cuitndo se acabara el dinero pues aun- 
que vendiera la  camisa no quedarían sin socorro los 
pobres." 1.a peste llegó A desa.parecer pero arrebató A 
Puebla inás de Veinte mil almas. 

El afio de 1812 terminó puede decirse con la batalla 
de las Cumbres de Aci~!zingo. en l." de  Novienlbre, 
cuando el Sr. Morelos regresaba de Orizaba para Te- 
huilcán. Aguila habla salido de Puebla con 1250 hom- 
bres de tropa de los Batallones d e  Granaderos de la 
Columna, Asturios, Guniia,juato A infantería de Marina, 
y de caballeria Dragones de Puebla, que mandaba el 
joveii D. ~ a i i i e l  Flon hijo del Conde de la Cadena, Ura- 
gones de MBxico y S. Luis, tres piezas de artilleria, sien- 

, 
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do reforzado despues de su marcha por el Batall6n de 
Zamora y lj0 Dragones de EspaAa, que le mandó D. 
Ciltaco del Llano, m&s otras tres piezas de artilleria, 
cubriendose Tepeaca con 300 hombres para a p o y a  u- 
na retirada en caso necesario. Bguila preteudia *aar 
al  Sr. Morelos en mismo Orjmba, para lo cual forzd sus 
marchas llegando 6. la Cafiada de Iztapa el dia 31 de 
Octubre a l  anochecer, este mismo dia salid el Sr. Mo- 
relos de Orizaba, sin tener noticia de su proximidad 
ninguno de los dos  beligerante^, Aguila lleg6 con mu- 
chos temores hasta Puente Colorado donde vi6 en las . cumbres aparecer las fuerzas de los insurgentes, y estos 
& su vez distinguieron las de los realistas tomando en 
el acto posiciones, Aguila por su parte hizo avanzllr 
desde luego dos columnas con "Asturias" y "Guanajua- 
to" situando la infanteria de Xarinn en una loma desde 
la que podia auxiliar & cuaiquiera de las dos columnas, 
el Sr. Morelos aprovechando el terreno form6 en bata- 
lla, y piiso en bateria su artilleria eufilando el camino 
real, y 8. retaguardia form6 sus reservas tambikn en 6r- 
den de batalla. Aguila comprendiendo que rota, la pri- 
mera linea meteria la confusi6n y el desorden en la se- 
gunda, luego qucr el Sr. Morelos rompi6 sus fuegos, lan- 
zó sobre las tropas de este R la coballeria sostenida por 
"Granaderos, ' los insurgentes resistieron debilmente el 
choque y se replegaron B la segunda linea abandonan- 
do la artiieria que tenian en la primera, parados Q pi8 
firme rechazaron & ios Dragones de Puebla, y 9, los de 
Mdxico, cuyos jefes, Flou, y Coronel Moran perdieron 
sus caballos que murieron acribillados B balazos, no 
obstante este favorable preludio las tropas del Sr. Mo 
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relos empezaron á desbandarse, sin que fuera posible á 
sus jefes contenerlas, y este mirando que en grupos nu- 
merosos tomaban el camino de Tehuachn ordenó que 
la  reunión fuera en Chapul~o, donde hicieron alto los 
dispersos y en donde se les reunió el mismo Morelos 
reunien'do 500 hombres por lo pronto de los 800 que 
llevaba con los cuales siguió tranquilamente su camino 
y entró á Teliuacán en buen órden. 

Alli pudo ver que solo había perdido 40 hombres, 11 
piezas de artillerín do las cuales siete eran de fábrica 
real, y cuatro de fundición de los insurgentes, algunos 
útiles de zapa y municiones, y que se habían salvado 
todos sus fusiles exceptuando unos cuantos. Los realistas 
tuvieron siete muertos y veinticinco heridos entre ellos 
D. Miguel Ilenóndes: Jefe del Batallón de Granaderos. 

Solo una semana permaneció el Sr. Morelos cn Te- 
huacán donde los realistas lo de,jaron rehacerse y orga- 
nixar una expedición sobre Oaxaca: fuB entonces cuando 
Matamoros desocup6 Izúcar. Salido Morelos de TehuacAn 
quedó allí el padre Sánchei. de la Vega con una corta 
guarnición, pero acercándose Aguila con sus fuerzas 
evacuó la plnza el primero g la ocupó el segundo el 21 
de Noviembre. 

En estas circunstitncias fue nombrado Jefe  de la  Di- 
visión del Sur el Brigadier Olazabal, el mismo que per- 
dió el cenvoy en Nopaliican, y en Pueblnfué recibido con 
frialdad, march6 en seguida par;\ Chalchicomula y Pero- 
te, mientras Aguila que pretendió seguir a l  Sr. Morelos 
saliendo con ese objeto de Tehnacitn al  saber que este 
5'3 habia tomado á Oaxaca contramarchó para el primer 
lugar. 
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El 28 de Febrero de 1613 murió en Puebla el Obispo 
D. Manuel Ignaaio GonzAlez del Campillo, n6 el día 26, 
como dice el Sr. Alaman, tampoco conlo asegura este 
historiador el Sr. Campillo era nacido en Puebla, pues 
nació en Veta Grande, Z~&cateüas, el dia 2 de Mayo del 
niio de 1'740. Fu6 elccto Obispo de Puebla el 3 de Abril 
de 1803, y consagrado en Tehuacin por el Sr. Bergoaa 
Obispo de Oaxaca el 2 .le Septiembre de '1804. 

Era Campillo de un car8cter muy colérico, vehemen- 
te en sus pasiones, de una actividaci asombrosa, de gran. 
de iniciativa, muy astuto, de una penetraci6n notable, 
muy fino en su trato y maneras, dado al lujo, y de muy 
grandes sentimientos de caridad y compasión, aunque 
solia tener algunos rasgos de pretensión, su instruocióri 
era  muy vasta, y en diversas materias que conocía d 
fondo, cuando muri6 estaba traduciendo del franc8s la 
obra del padre jesuita Belom sobre la perfecci6n del es- 
tado eclesi8stico. Se refieren y se conserva el recuerdo 
de muchos rasgos que pintan su carActer. 

En Atlixco vi6 una danza de donceUaa indias, que 
coronadas de rosas bailaban languidamente en el ce- 
menterio y puerta de la iglesia, en una fiesta de la Vir- 
gen, mand6 suspender el baile, y public6 un edicto con- 
tra ese y otros abusos que se cometían en la misma 
besta. 

En Huaquechula prohibió el culto supersticioso que 
los indios hacían 6. la Cruz; para dar dinero era rerda- 
deramente pródigo, ademhs de lo que he referido que di6 
para auxiliar al ej8rcito realista, gastó 4.000 pesos en 
vawnar ninos. Las mejoras materiales lo entusiasma- 

SS 
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han, por su iniciativa y dcbido uiiicainentc A sus esfuer- 
zos se abrió el camino de Atlixco A los manantiales de 
Axocoya, dando 1.000 pesos parti, la construccióii del 
puente sobre el río de Cantarrt~nas; dió otros 1.000 pe- 
sos pnra la. roposicióii del camino de Puebl,~ A Atlixco 
otros 1.000 para la reposición ttanibióri del de .T;~ln- 
pii h Coatepec; regitló 1.000 pesos para la casa do 
ejercicios de San Jos6 de la misma Puebla; igual oanti- 
dad dio para la de Atlixco, cedió tiimbii:r> 1.000 pesos 
pnra la construcción del Colegio de San Josi: de Graüi;~ 
de Orizabu, y otros 1.000 pesos pnrn 103 religiosos que 
vinieron de España. 

En illi~terin, de construcciones de templos dió 1.000 
pesos po,r;~ lit fitbrica de la parroquia de Cosamaloapam; 
500 por& 1% de In iglesia del pueblo de Cnncuntziltln del 
curato de Tonitynn; 500 para la del pueblo de Tepco,ju- 
mil; 500 para la, del pueblo de Nanaentliin del curato dc 
Zizpotitl;in de la Sierra; 1.000 pesos p:i,ra el aseo de la 
iglesiit de San Felipe Xeri de ~ucbla>y compuso h todo 
costo las torres de la iglesia de la Compaiiia que esta- 
ban ruinosas en sil ticinpo. En dos visitas que hizo on su 
Obispado gastó 40,000 pesos. Un magistrado de Puebla 
estaba sin sueldo, puso una carta al Obispo Campillo 
pintbndolc su situación, y este le regalo en contestación 
1.000 pesos; ya he referido que perdonó 1¿i deuda de 
3.000 pesos que tenia con 01 la viuda de Flon el Coiidc 
de la Cadena; cuando recibió en Puebla. A la expedición 
que 5 fines del aiio de 1804 trajo A esia ciudtid la vacu- 
nn, gastó 700 pesos en recibirla; dotó de su bolsillo a 
Secretario de la "Junta Filimtrópica" propagadora de 
la liiifti. vacuna1 con 300 pesos inuales, esto ademiis de 
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los 400 pesos que gastó en la poopagación consiguió 
que se v;~cunar:tn muchos nidos de S. Pedro Cuaco en 
lo que gtbsto mas de 103 pesos; daba 200 pesos mensua- 
les al S. D. Jes& Antonio Cardoso para alimentos de los 
presos de la CArcel de Puebla, y a1 Sr. D. Juan Salas 
le daba diariamente para que pagara el alumbrado de 
los calabozos todas las noches, cuando supo que Cardo- 
so y Salas hahian acometido la empresa de auxiliar B 
los presos los llam6, y los alent6 y en mucha parte A 
esto se debe que los dos filantropos hubieran llegado 
después, en 1835, á dar 40 comidas diarias it los presos. 
Se recuerda que pasando un dia el Sr. Campillo por la 
calle del Alguacil llagor, en un coche vi6 que los balco- 
nes estaban llenos de gente mirando sacar unos buenos 
muebles embargados A una familia que figuraba en 
Puebla por su posición social, sus virtudes y su caridad, 
mando Ilatnar al padre de esa familia se informó del 
origen de la deuda que motivaba el embargo, y en el 
acto remitió al juzgado, 1500 pesos que importaba, su- 
plicando al abogado patrono de la familia, que gestiona- . 
ra  desde luego la siispención de la diligencia y la 
devolución de lo ya embargado; cuando m&s tarde el 
jefe de la familia le llev6 al Obispado los 1500 pesos el 
Sr. Campillo al tomarlos le manifeit6 "que no le había 
cobrado, pero que con ese c'inero pronto se repicada 
en la Compaflii%" aludiendo á la compostura que se 
estaba haciendo de las torres, en cuya obra empleó los 
mil quinientos pesos; desde que se inicio la guerra de 
independencia destinaba 100 pesos mensuales para 
socorrer á hts viudas y hnerfanos de que tenia noticias; 
gastó una fuerte suma de dinero en imprenta, correos, 
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y expensó liberalmente i los curas Palafos, y Lic. Lla- 
ve á quienes escojió para qne se entendieran con los 
sefiores Blorelos, y Rayón, B fin de qiic los persuadieran 
B que abandon,wan estos la  causa de la. independenoin. 

No se nesesita e~p l ica r  m i s  porqué la  muerte del 
Obispo Campillo fué generalmente muy sentida en todo 
el Obispado de Puebla aun entre los insurgentes que lo 
consideraban como su mAs terrible enemigo, sin descono- 
cer por esto los méritos del prelado. Su entierro fuC 
uno de los mas suntuosos que ha habido en Piiebla, el 
comcrcio cerró expontanenmente sus estnblecimieritos 
el dia en quo se verificó, toda la ciudad manifcstó su senti- 
miento, en todas las iglesias so celeúraron exequinr, y 
el acompaiiamiento del cadaver f u e  numeroso. 

Habia en Puebla en Enero de este silo, 1813, un 
rIOrigo apellidado Perea, con quien D. Ciriaco del JJa-  
no llevaba íntima amistad, este clérigo viajaba frecuen- 
mente al  rumbo de Zacntlán, a l  regreso de uno de estos 
viajes avisó h. Llano que Osorno en esos momentos no 
tenia sobre Ins armas mas de 500, 6 600 hombres la  
n i a o r p a r t e  mal armüdos, el primero queriendo aprove- 
char esta circustancia liizo que el Capitán Riibiii de  
Celis saliera en el acto para Zaeat1h.n con una fuerza 
competente, nsi lo verificó y como tomó el camino de  
TIaxcala despues que pasó de este lugar le despachó 
nn correo el comandante realista dc el, llamado Campi- 
llo participando A Rubín de Celis las iiltimas noticias 
que tenia. de Osoriio, que no concordaban con las que 
el padre Perea habfa dado 4 Llano, el correo fué inter- 
ceptado por Serrano, quien en el acto marchó i unirse 
con Osorno, y ,iiintaslas dos fuerzas formando un total 
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de m4s de 500 hombres salieron al encuentro de Rubin de 
Celis, este llevaba como 250 hombres, y habla llegado 
h la Hacienda de Mimiahuapan, cuando Rubin vi6 que 
los insurgentes aparecian en las alturas inmediatas & la 
Hacienda en grupos al parecer desordenados, lanzó 
sobre ellos su caballeria, pero Osorno atrajo á esta B 
un mal terreno haciendo una retirada falsa, y cuando 
comprendió que la caballeria realista estaba empeflada 
en el mabpais, contramarchó rápidamente y carg6 sobre 
ella con impetu, lngrando desordenarla y derrotarla 
completamente, la caballeria realista descompuso á la 
fuerza que salia de Mimiahuapan h tomar parte en el 
combate, y en el punto llamado "Las Mesas" del mis- 
mo Mimiahuapan, Osorno obtuvo la victoria haciendo 
k los realistas 98 muertos, entre ellos un espafiol, y dos 
prisioneros, sin haber tenido en sus fuerzas ninguna 
desgracia quedaron en el poder de Osorno varias armas 
blancas y de faego, escapando Rubin de Celis como 
pudo á caballo, y k media noche; Osorno volvi6 & 
Zacatlán con su botin el 9 de Enero, retirando iiua 
reservademil caballos que había mandado reunir cuando 
supo la marcha de Rubin de Celis. 

Este desastre causó grande impresión en Puebla, desde 
Diciembre del ano anterior el Brigadier D. Ciriaco del 
Llano habiapropuesto al Virrey Venegas, que se manda- 
ra  una expedición competente en número y recursos 
aprobado el pensamiento, debido á las noticias del padre 
Perea, se feztinó la operación que di6 por resultado la 
derrota de Rubin de Celis, y el aumento del prestigio de 
Osorno, 
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una guerra cruel aunque solapada; L). Carlos l laria lo 
comprendió desde luego y esto lo desanimó profundn- 
mente, decidiAiido!o k continuar cuanto antes su mar- 
cha para Oaxnca, deteniendose únicamente para espe- 
rar  A su esposa la patriota Seaora Dofltt Manucla Gar- 
cia Villaseflor, que sabia hnbia escapado de ser presa 
por los espafioles, pues habiendo el Virrey sabido la Ile- 
gada y recepción de D. Carlos en ZacatlAn procuró que 
volviera A México de donde habin huido, perseguido por 
unos nrticulos que public6 en el periódico "El Jugueti- 
110," le ofrecib el indulto por conducto del Obispo de 
Pueblit, y como no lo aceptó D. Carlos, se mnnd6 poner 
pres:i, 6 su seiiora para obligarlo A indultarse, pero esta 
se escapó y lleg6 & ZacatlAu y reunida con su esposo 
nbandonnron este punto rápidamente, porque cii padre 
agustino que fu8 6 Cliigualiunpan A hacer 1~ Semttna 
Santa, fué A Zacatlkn especialmente k avisar A D Car- 
los Mnrln Rustamante que por instigaciones de varios 
cabecillas de las fuerzas de Osorno, se trataba de ascui- 
narlo lo que habla sabido en confesonario, en efecto el 
mismo Osorrio mand6 dispersar una gavilla que embos- 
cada esperaba un día que D. Carlos tenia que pasnr 
por un carril situado entre la Hacienda de Atlamaxac 
y S. Juan Aquixtla, para darle la muerte. Rustamante 
sonsigui6 por fin llegar 5 Oaxaca el 24 de  Mayo de 
1813. 

Entre tanto Osoruo orgulloso con la  derrota de Rubin 
de Celis medit6 un golpe, segun se crey6 sobre Tulan- 
cingo, moviendo una gruesa columna de caballeria 9. 
ese rumbo, y qiguiendo 81 con otra 6 poca distancia,pe- 
ro haciendo alto A medio camino ccntramarch6 rkpida- 



mente dirigiendose sobre Zacapoaxtla, con sus mejores 
tropas, reuiii0ndosele las de Carinona, ~ r r o y o  y Calde- 
r6u hasta formar como cuatro 6 cinco mil hombres. El 
27 de Abril se  vistaro ron los insurgentes en Zacñpoaxtla 
y tomaron posiciones en los cerros inmediatos esa 
población no sin tener que sosteiier para ello algunas 
escaramuzas. Defendia lit plaza el Comandante D. Jos6 
Ignacio del Valle quien no solo no se arredr6 con la 
presencia de los insurgentes, sino que hizo desde luego 
algunos movimientos y salidas pora impedirles la ocupa- 
ci6r1 de algunos puntos. El 28 á las primeras horas de 
la maiiana emprendieron un ataqne simultnneo por tres 
puntos, y fueren vigorosamente rechazados muriendo 
entre otros el Teniente Coronel Epitacio Garcia comaii- 
dante de la escolta de Osorno, esto desmoraliz6 á. los 
atacados, quienes sin orden iii concierto empezaron iL 
retirarse por diferentes direcciones, al  mismo tiempo que 
los defensores do la plaza hicieron una sltlida vigorosa 
acab6 de oblignrlos iL retirarse, perdiendo Osorno suarti- 
llmia y quedando su división enteramente desconcep- 
tunda. 

El Conde de Castro Terreno aprovechando estacir. 
uunstancia, pero teniendo presente la. derrota de Rubiri 
de Celis, determin6 dar un golpe decisivo á Osorno mar- 
chando 151 mismo á la cabeza de una divisibu compuksta 
de casi todas las fuerzas que tenia en Puebla. A esta, 
expedición impeliibn tambi6n ii Castro Terreno las habli- 
llas y murmuraciories que habla en esa ciudad con tnoti- 
vo de su inactividad, para preparar su marcha empezó 
por pedir al  Alcalde primero del Ayun(1amiento que lo 
era el Marqu6z de Rlonserrat cuatrocientas mulas para 
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bagajes, eeiialando un plazo relativamente corto para 
el embargo requisición y reunión de las acemilas; el 
Ayuniamiento .le manifestó que las mulas se reunirían 
pero que el plazo seiialado para ello era  muy angustiado: 
el Conde de Castro Terreno se violent.6 por esto y repli- 
c6 que esa negligencia del cuerpo municipal indicaba. su 
infidelidad al Rey, y entonces ordenó ya a1 Marquezde 
Monserrat que se le presentitra desde luego.& recibir orde- 
nes. El Marquez que no era muy humilde lecontest6: 
"que no estaba obligado a ello, porque aunque en un 
tiempo habia sido milittbr, estaba completamente retirado 
del servicio, y su representación era la de la ~iudiid." 
CnstroTerreBole mand6 decir entonces que le imporiin un 
arresto que debia guardar en su casa permaneciendoert 
ella hasta uueva ordeii. El MarquBz no se couform6 <ion 
esta determinación y ocurrió violentamente ti1 Virrey con 
un memorial que envi6 por correo propio, al kiismo 6eni- 
po Castro TerreRo se quejaba almismo Virrey, quWn - impuesto de las raonos de losdos d&lard, "que el Mtir- 
qu6s Alcalde Primero debia haber obedecido A Cast+o 
Terreno porque se consideraba como General en cam- 
ptiiia al frente del enemigo, y la Ciudad de ~ u e b l k  domo 
en sitió. Se le alistar6n'al fiii las ~uat roc ient~s  mulasal 
Conde, no sin protestas de algun'oe de sus d~eIios,'entre 
ellas las de un Pardo llamado Rangbi que iba 4 remi'rir 
H Mexico unos efectos en unas mulas alquiladas, 'que 
entraión en la riquisicihn, y 81 fuO encerrado en cc:ir- 
cel. 

Arregladas todas las m a s  Castro Terreno e;ili6 dc 
Puebla el día 1.5 de Mayo: e-1 1Gdurmid enT1:ixcnl;r. (SI 17  

SI 



en Tlnxco; el 18 eii Cliignahunpari, y el 19 eiitró á Zacn- 
tlitri de donde habin salido Osorno. 

Antes de evacuar la plaza hnbia escondido su artille- 
ría en el pueblo de TomatlAii, pero no f;rlt6 yiiiOri lo n- 
visara il Castre Terreno, y 12% mt~ndo recojer, orden6 
tanibiOn a1 Teniente Coroiicl St~mnniego que con su BLL- 
tallón Guanajuato destruyera las fortiticaciones de Znca- 
tlhn, fuiidición de artillerin, mnestrnnzn, y maquinas de 
acunar nioneda construidas bnjo 1;i. dirección de D. Vicen- 
te Beristain en el pueblo inmediato de S. Miguel. Castro 
Terreno permaneci6 en Zncrttlhn hnsta el 22 deMayo que 
regreso h Purblalliimando A est~1expedici6ii "Paseo mi- 
litar," pues solo opuso resistencia el Cura de S. AndrOz 
I,ahuitlalpun, Ortega Muro quiOn al  pasar la divición el 
18 de iilayo por la Hacienda de Aeiiiii.jac se atrevi6 il 
atacarla con una pitrtida de 1 7  Iiomhres, y cuy6 priuio- 
iiero con otros ciiico, con varias heridas y sepi~r;bda u- 
na mano de la muneca. Castro Terreno niando fusilar 6 
uno de los prisioneros por ser desertor de las tropas 
rcales, g reservó al  Cura Ortega Muro para que fuera 
juzgado conforme it la ley pero muri6 antes que esto 
tuviese efecto de resultas delas heridas que recibi6. Calle- 
ja que había remplazado h Venegas en el Virreyiiato 
mand6 que el curn Ortega Muro fuese fusilado á pesar de 
estar herido pero Castro Terreilo, queriendo evitar ese 
espect8culo escandaloso hizo que se le diese un t6sigo y 
ovitó el a p ~ r ~ t o  de semejúnte tragedia, segúii el liistoria- 
dor Mendivil: En la secretaría del Virreynato de M6xico 
se acopiarhn cajones con varios venenos en esa época, 
y cuya distiibucióii se ignora, uno de estos se entrcg6 ii 
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un Teniente C~ronel de Artilleriay no se sabe donde lo 
llev6 ni contra quien lo usó. 

Antes de la salida de h t r o  Terrefio de Pueblaocurri6 
un insidente al que se di6 gran importancia por los insur- 
gentes, S e g h  dice el Sr. Á~aman, y que el historiador D. 
Pablo Mendivil refiere poco mAs 6 menos cn estos ter. 
minos. Se habla pasado A los espaiioles el Coronel D. 
Juan de DiosRnmirez, de lo9 oficiales de Osorno. El Con- 
de de Castro Terreno, se dej6 guiar de los informes de 
est.: para la ejecución del plan que hnbia concebido pa- 
ra t.1 ataque de Zacatlkn pero habiéndo descubierto que 
el tal Ramirez intentaba hacer creer 6. Osorno, que el 
Conde iba de acuerdo con el Sr. Morelos, pag6 esta doble 
traici6n con la vida, porque Castro Terrefio se vi6 com- 
prometido 9. hacer este ejemplar para desmentir una im- 
putacibn que aunque podih serle Iltil, en cuanto acaso 
tendia k enganar 6. Osorno, tambien heriB su honor J. de 
licadeza, abrLendo la puerta 8. las sospechas de la ma- 
lignidad por haberse hecho piiblica, D. dunn de Dios Ra. 
mirea fue fusilado en la Plazuela del Ckrmen al amane- 
cer el dia 12 de Junie de 1813. 

En estosdiasuna partida de insurgentes se acercdk Te- 
peaca y encontr6 cerca de este lugar:tl padre Perea que 
caminaba para Puchla, el padre intent6 huiral encon!rárk 
la tropa por lo que se hizo sospechoso y fii6 capturado, p& 
ron0 falt6 quien lo reconociera é identificado que fu6 lo 
mataron los soldados en el acto. 

Tepeaca estaba defendida por el Capitan Yurami quien 
comprendiendo que no podria. sostener los puntos que 
ocupaha en la poblacio,i par ser reducido el numero de 
su guarnici6n ae reconcentrb al convento de S. Francis- 
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(:o. El Jefe de los atacanten Ir! intimó rcndicioii rlc~liiies 
de rotas las hostilidades, y no hiibierido heolio w s o  Yii- 
rnmi de tal intimacion los insurgenen atncaron el con- 
rorito con bastante brio pero fueron en8rgicamerite re- 
clinzados sufriendo mbchas p&rdid:zs, exasperados con 
eststns se preparaban h dar no ataque definitivo, cuando 
supieron que llegaba en auxilio de Yurami el Teniente 
Coronel D. José Maria Echagwray con 80 granaderos de 
la Columna$ 80ginetes. desde luego los atacantcs abztn- 
donaron los puntos que ya teninn y por el lado opiies- 
to d r.de venia Ec11eg:~ray se retiraron precipitndamen- 
te. 

Aiinque Terreiio llegó ii I'urbla dando por terminado lo 
de Zacatli~n, nadie lo creyó, ni fii6 asi, porque Ozorrio 
ciiaiido el Conde no hiibia andado ni dos legiias de Zaca- 
i16n el primero ocupó el Iiigar y volvió & establecerse 
tranquilamente en 61, clcstacando desde luego varikzspar- 
t,idas para Apari !: otros rumbos, alguna de estas mt~rchó 
casi picando la retaguardia Alas tropasdel Conde. Sabido 
esto en IIéxieo ordenó el Virrey Calleja qne el CapitAn 
D. Francisco Salceda, con los lanceros "Fieles del Poto- 
si" enprendiera la persecución de las pizrtidas indepen- 
dientes que invadian los llanos de Apan, así se ejecutb 
y habiendo emprendido Salcedn la persecución de las 
fuerzas que mandaban Corrano y Vicente Gómez el 21 
de Julio encontró cerca de Calpultzlpan 6 las de D. Eu- 
genio Montaiio y las de Blanilla qne andaban reunidas 
iL las que batió y despuAs de un reiiido combate puso en 
fuga, Tfontaiio montaba un magnifico caballo pero .al Ile- 
gar  ;i un nrroyito el animal se armó y los lanceros al-  
eansnron ;l D. Eugenio al que acribillaron & lanzadas, le- 



vant,aroii sn ciidArrr y lo coiidiijeron en una mula, des- 
pues cortaron la cal,cza al cuerpo, asi como el hrazo de- 
recho y pusieron la primera pendiente de una alengata 
en una pared de la plaza de Ot,iimbs lugar de su resi- 
dencia y el brazo derecho lo colgaron en S. Junn Teo- 
tihuacan. 

Luego que Osorno tuvo noticia de este hecho nomlrú 
á D. Manuel Inclán para que con nna fuerza escojida 
saliera á butir a l  Capitan Salceda, dandole 6rdenes ter- 
minantes de no regresar sin haber batido k este y ven. 
gado & D. Eugenio Montafio. Inclán se puso en miir 
cha  y despues de hábiles combin~tciones logró por fin el 
dia 6 d e  Agosto encontrarse coi1 liis flieryas de Salceda en 
la Hacienda de  DIalpiii8 hasta donde este se hul)ia ade- 
lantado con 70 hombres en busca de Inclári, luego que 
este lo tuvo al alcance de la arma blanca se lanz6 sobre 
de 81 con todas sus cabnllerlau, Salceda retracedi6 bu- 
tiéiidose en retirada hasta la Hacienda de Tepetates, dou- 
de agotadas sus municiones, no habiendo podido penetrar 
81aflnca, g neutralizado el efecto delas lanzasde 
sus dragones pereci6 con toda I:i partida quemandaba de 
la  que únicamente se salvaron el padre Azcárate, que 
iba con 61, y unos cuantos soldados que pudieron pene- 
t r a r  k la Haciendn. 1nclB.ii en cumplimiento de las 6rde- 
nes que babiit 1 ecibido de Osorno cort6 lo cnheza al  ca. 
dáver del Capitdn Salceda y la remiti6 B ZncatlAn. don- 
de  en represrilia de lo hecho con D. Eugenio Montaiío, 
se colg6 en la plaza de ese Iiignr cclmo se Iinbkt hecho 
con la  del último en Otumba. 

E1 Virrey C:tlle.ja a1 saber a t o  manifest6 gran sen- 
tiniiento por lamuerte de S:~lccdx, y orden6 que de nue- 
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yo se atacartl :i 0soi.iio c . ,  Z:ici~t.liiii; oo~ifi:i.iitlo el i i in i i -  

do de esta 'iiiprns:i. A 1,lorciite cuy:& rlivisidri sc iluin(~1it6 
considernhlenierite con parte de los hatalloiies deZa-  
mora, Asturias, y Fernando VII, y se emprendió la rnar- 
cha en lo m k s f ~ e r t e  de. In estación de las lluvias llegan- 
iio frcnte & %aCatl&ii el 23 de Agosto, Lloreiitc con toda 
su fuerza, mandó que el IfnyorD. Eugenio Villitsnnacori 
200 infantes atacase y ocupase el fortin de San. Miguel, 
las tropas esptiriolas avanzaron sobre él. y lo ocuparon 
sin ninguna resistencik porque D. Viceiite Ueristkin que 
lo defandiá se retiró oportunnmeiitc; la demks fuerza 
nrnnsó tamhiéii sobre la población 4 la que penetró sin 
resistencia porque Osorno siguiendo su tactica se retiró 
&la  Hacienda de  Atlamajac, tomando posiciones en "las 
Mesns." 

Alli se empeiió el combate y después de grandes es- 
fuerzos los esparioles tuvieron que retirarse k Tlaxco. 
AI pasar por Zacatldn vieron la cabeza de Salceda, y la  
quitaron del lugar donde la huhia mandado colgar O- 
sorno. 

Llorente ensu retirada llegofreute k Tlaxco & lasdiez 
de la noche, este punto evtahn cubierto por una corta 
guarnición de insurgentes, quienes al dar sus avunzadas 
el "Quien vive" 4 las tropasrealistasles contestarón es- 
tas "LaVirgen de Guadalupe," franquearon el paso y los 
españoles sorprendieron klaguarnicion haciéndole gran 
niimerode muertosy heridos. Llorente siguió su marcha 
hasta situarse en Apan de donde había partido, y Osoriio 
volvió k Zaoixtlkn el niisme diit que contramt~rchó el pri- 
mero. 
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Despues de esto recibió Omrno en Zacatlhn a1 Coro- 
nel Peredo que iba comisionandode Hayti y d los Estia- 
dos Unidos en busca de armaspero no habiendose podl- 
do embnrcar, volvió ú. Zaclttltln donde fue tratado con 
grandes considert~ciones. 

En Octubre lleg6 h Puebla el Batlilldn S. Luis llamado . 

de los Tamarindos y un escuadron de la mismn Puebla, 
estas fue r~as  se mandaron con el objeto de relevar al  
Conde do Castro Terreiio con quien el Virrey estaba ya 
descontento y el primero en pugna abierta con las au- 
toridades civiles y lu poblaci6n. 

El día 14 tuvo lugar el ataque que di6 A ua convoy 
español el Sr. Cura Matamoros. y por la influencia que 
tuvo este hecho de armas en la separaci6n del Conde 
Terreno iiierece relatarre. 

Ese convoy salid de Orizava al mando del Teniente 
CororielD. Josb IfIanuel blartinez escoltado por el Bata- 
11611 Astuiias que estaba B las 6rdenes del Comandante 
Candano, y poca caballeria de Monin. Supo Dilwtnmoros 
que el convoy tenia que pitsur la noche en el Palmar, y 
destacó en observaci6n de 81 6 Vicente Goines, Arroyo, 
Striicbez, y Pozos, citudndose 61 eii la Hacienda de San 
Pedro. Al amanecer del dln 14 de Octubre se puso en 
marcha el convoy diliit&ndose 6 estendiendose mucho 
con ella, madd6 que ae pasase por las ariiias al que voI- 
viera la espalda al enemigo, que Pozos atacara lo reta- 
guardia y D. Jos6 Rodrigues el costado derecho en toda 
su extencidn. Asi se ejecut6 y el Jefe del Coiivoy muu- 
d6 que&ceierasela marcha sin cuidarsedel ataque de 11% 
retiiguardfu y consigui6 que 111s mulns que cargaban el 
tabaco lleguri~n A Tepe:ica, aunque perdiendo 75 cargas, 



en este Caiid:tiio resistió el ataque de ins fuerzits de Ala- 
tamoros que se caignron t o d ~ s  sobro lii retaguardia, 
que forinnndo cundro :i.v;inzó nias de uri;i. legua, Ifnta- 
moros m;iiidó colocar (1etr;i.s de su cabiillcrla dos piczns 
cie ;rrtillcria caigndits ii metinlla y cubiertiis por :%que- 
Ila, los retilistas se tirro.jiir011 sobre la cwballcria, In que 
abrii.iidoseA las flancos dejó descubierti& laartilleria que 
Iiizo un fucgo riipido y inoitifero sot)rc los reiilistns, las 
gi~errillns eii desorden se rrplngttron al cnirdro al que 
ttcmbibri desordenaion. cntonces cerriiiidoso la cnb:iile- 
rí;i de 1\Iitttrmoros ctirjzó con impetii consiguiendo dcri'o- 
t i ~ r  coinplet:itiieiite ii los csp;iiioles quienes tirahtiii Ins 
;irmas y se rcnditxri grit;iiido ;Viva Aiiiericw! Tuvieron 
los renlistLts 215 miieitos, 3li8 prisioneros, eritre ellos 
Ciiriduiio, 2 cnpititnrs, 13 oficiales suh:iIterrios, 32 sar- 
gentos, 9 cornctirs y tnnibores, y perilieron 521 fusiles y 
75  cargas de tahnco, Ciindaiio fue  pnsndo por las arrnas 
en Sari i\ndrós Chalcliiconiuln, asi cunio uii nlf6i'cz los 
deriiAs prisioneros fueron enviados ii Z;icittlAn. 

A la noticiit de este desastre el Virrrry Calle,jii., fuiio- 
so porque hahiit perecido In mayor pnrte del Bnt:illón de 
Aitilleria, hizo uso de la renuncia que el Conde dn Cas- 
tro Terrefio l~abin presentiido cintes de lii biitnllit del 
IJrilmitr, v lo sepnró del mando de Puebla, dondr ya he  
ineiicionndo que estabii en p u g n  abierta &o11 las nuto- 
ridi~des prrsonns itiíiueiites, y odit~do dr  In masa del 
pueblo. Fiib noinbriido para sucederle el Ijrigt~dier D. 
Rnmón Diitz Ortegli que estaba en I'uebln como seguiirlo 
del Conde. Este pidió qun se le juzgiise en Consqjo de 
Oi~el.iir, y cl Virrey le contestó qiic i ~ o  estirba en ese ctrso 
por lo dt:l I'nliiiiir, pero si el Cons<:jo ctilifiuó tle insuhor- 
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dinado y ofensivo un oficio en que el Conde culpaba A 
Aguila del desastre del Palmar; pero resultó que el Srio. 
del Conde, que era el Lic. D. Francisco Molinos delcampo 
era el redactor del oíicio y se le condenó & destierro en 
las islas Marianas que no se veriAc6, después de esto el 
Conde march4 para Espaiia. Grande fué la impresion , 

que caus6 en Puebla la victoria de Blatumoros. Castro 
Terreno en los primeros momentos de la noticia preten- 
dió evacuar Puebla lejando la ciudad &cargo del Ayun- 
tamiento, este hizo justas obsrrvaciones sobre el caso y 
Castro Terrefio muy contrariado decidid permanecer en 
In ciudad, como en &léxico donde divididoslos realistlrs y 
les tropas expedicionarias esta116 un motín que apoyó 
el pueblo, el dia 24 Octubre en la tarde, llegando 9, ba- 
tirse la plebe en algunos barrios en los que corri6 la 
..angre. Asi en Puebla, atravesando Castro Terreiio la 
plaza fut! silbado por unos muchachos, y habiendo man- 
dado aprehenderlos se refugiaron entre los puestos del 
mercado, de donde iio pudieron sacarlos dos algunoiles 
que los seguían porque se opusieron enérgicamente los 
vendedores. El Conde temiendo un levantamiento popu- 
lar como los que ocurrian antes, y que con el nombre 
de "Ouerra" ocurrian en tiempo de Flon orden6 que al- 
gunas patrullas recorrieran el centro de la ciudad. 

A propusito de esta singular oostumbre de populacho 
de Puebla el: oportuno referir, que w i  todos los Domin- 
gos los vecinos do un barrio, la etuprendian d pedradas 
con los de otro, por diversion pero acalorados en esta8 
riflas en masa, Fe mataban unos y otros con frecuencia 
tarde hubo que en el barrio del Alto la autoridrd lcvantó 

SI. 
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hasta cinco cadaveres. Flon prohibi6 estas batallus se- 
veramente y consiguio extinguirlas, aiiadiendo k la se- 
veridad la prudencia hizo qne los de un barrio fuesen k 
las fiestas y procesiones de los otros con los estaiidartes 
de sus cofradias. ElpadreDuarte religioso Antonino con- 
tribuyó k la extinción de las L'Guerras" estableciendo iin 
rosario que presidia un Santo Cristo, luego que sabia de 
una Guerra, marchaba rkpidamente con su proceui6n, se 
interponla entre los combatientes, les predicaba hacin 
que depusieran su actitud hostil, que se abrazncen, y 
una vez que lo conseguia los incorporaha k su rosario 
y los conducia k la iglesia mas cercana donde subia al 
púlpito y predicaba contra las "Guerras." 

Cuando el padre Duarte mnri6 en 1794 la plebe de los 
harrios agradecida, pidi6 su cadaver y cubierto de flores, 
lo paseó por las calles acompaflAndolo cada barrio con 
los estandartes de las cofradias, y hermandades, des- 
pues algunos religiosos siguieron los rosarios, quedando 
solo las "Guerras," sin que se pudiera evitar hasta ha- 
ce pocos aflos, entre los muchachos el día de San Juan 
Bautista. 
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