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MARCHAN IIAR TICOPAS DE LOS INGURUENTEB EN LA PRO. 

CESION DE LA OCTAVA D@ Con~us  &N ZACATLÁN.-Bk 

6AYANO9 Y T O U W  -ATAQUE d TULANCINGO.-SERVI- 

CIOS D E  D. VICENTE B ~ l t 1 8 ~ ~ 1 3 1 . - E S  CALUYX'IADO 

POR LOS JEFES D E  OSOUNO.-TENTATIVA PAICA ENVE- 

NENAR Á ÉSTE -LUISA PARDIÑAB.-SE E N A M O I ~ A  DE 

ELLA RERISTAIN.-CELOS DE OWRNO.- ~ A X D A  FUSI- 

LAR d BE~Z~STA~N. -ESCLLJIAO~~N D E  ESTE AL IIOKIIt, 

-APEUEBA R A Y ~ N  ESTE ASESINATO -DEUIIOTA DE 

~OSAINS.-LLEGAPA BE UN SUPUESTO PLEXIPOTEN- 

CIAEIO DE LOS ESTADOS UNIDOS. -1NTl t1~A8  DE ARRO- 
YO.-SE BATE CON LO5 INGLESES EN ~ U E V A  OI¿I.EANS. 

-ATAQUE Á ZACATLÁN.--L)EILIIOTA DE RATÚN. - ~IuEI:- 
T E  DE LUIS RODBIGUEZ ALCONEDO. 

aydn se eatnblecio trnnquilnrncnte en Zncnllíiii, el 
18 de Junio fleeta de la octuvit de Corpus, liizo que 

todas lns tropas que estaban ese df:r en el lugnr ntnr- 
charnn en ln proecsi6n, y rtsl se veridc6, el 18 tuvo 1:t 
noticia de que el jefe renlista, B~~rrndda con 600 liorn. 
bres hnbiu ocuptdo Apan, npewar dc C8t6 el 3 do Junio 
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recibió el besamanos de todos los oficiales do la Divi- 
sión de Osorno, quienes le suplicaron que para celebrar 
su llegada entre ellos les permitiera hacer en los tres 
dias siguientes unas corridas de toros, A lo que accedió 
Rayón, ditndoles las gracias por esta demostración: el 
21 en la maflana y en la tarde hubo toros asistiendo 
Rayón 4 los de la maiiana; el 22 siguieron las corridas 
y estuvo en la de la tarde. El 23 llegaron el Intendente 
Aguilar, y el padre Crespo, quienes se refugiaban en 
Zacatlitn procedentes de Veracruz it consecuencia de 
la anarquia que en esta comarca habia estallado entre 
los insurgentes, motivada por la conducta de Rosains, 
pues esos dos operaban obedeciendo it Rayón, este dia 
fu8 el hltimo que hubo corridas de toros. 

Hay que retroceder algún tiempo para dar una idea 
de la importancia que tenian las fuerzas de Osorno, en 
la relación de estos hechos sigo al Sr Alaman. 

"El 25 de Febrero se di6 aviso al comandante de Tu- 
lancingo Coronel D. Francisco de las Piedras, de que 
una partida de insurgentes estaba recojiendo ganado it 
corta distancia de aquel pueblo, y para perseguirla 
mandó salir al  Teniente de granaderos del "Fijo de Ve- 
rttcruz" D. Jose Toro con 32 granaderos de su compa- 
fila y 23 caballos. Aunque al llegar Toro 9. la Hacienda 
de S. Nicolas se echó de ver qu&los enemigos eran en 
número considerable, ernperió indiscretamente el com 
bate, en el que fué envuelto por un trozo de caballeria, 
que le tomó la retaguardia, quedando muerto el mismo 
Toro algunos de sus soldados, y prisioneros los demits, 
pues solo escaparon aigusos dragones. Todo el vecinda- 
rio del lugar estaba sobre las azoteas viendo la acción, 



DE PUEBLA 211 

y notando que esta se empeiiaba mandó Piedras 4 los 
suyos un refuerzo de 60 hombres 4 las 6rdenes del Te- 
niente Vasconcelos, y se disponía 8. salir 61 mismo con 
toda la guarnici6n. Todo fu6 tarde pues los insurgentes 
se habian retirado k Singuiluottn llevandose los prisio- 
neros A los que amenazaran dar muerte si eran perse- 
guidos." 

"El siguiente dia 26 se present6 de improviso Osorno 
con todas sus fuerzas, que consistfan en 500 hombres 
de tropa regulariaadrt, y unos 2,000 de chusma, sin que 
Piedras hubiese tenido noticia alguna de su marcha, con 
lo que se previno l a  defenza, situando su gente parte 
en las cortaduras de las calles defendidas con parape- 
tos y artilleria y el resto en lo alto de la Iglesia y su 
cementerio." 

"Osorno di6 vuelta al rededor del pueblo sin empe 
fiar la accidn, hasta que ocupado el cerro que domina il 
la poblacidn puso en 61 una bandera blanca, y dirijib 8. 
Piedras una pomposa intimaci611, cosa que era muy del 
gusto de los insurgentes, dice el Sr. Alamiln, 8. la que 
este (Piedras) contest6 en terminos no menos pedantes- 
cos y ofensivos. Osorno hizo entonces poner en el mis- 
mo paraje una bandera encarnada, y en el acto de cam- 
bjar esta por la blanca cay6 muerto atravesado de un 
balazo que le tiraron los realista8 que ocupaban la pa- 
rroquia, el que ejecutaba esta operaci6n. Comenzó en- 
tonces el asalto, en el que fué muerto un sobrino de O- 
sorno, quien desistid del ataque al cabo de tres horas 
volviendo it la posicibn del cerro, desde cuya cumbre 
continuó tirando algunos tiros hasta que se retir6 k Ina 
cinco de la tarde." 



"Piedras no intentó seguirlo con la curta fuerza que 
tenla, estando integra la de Osorno que se volvió ci su 
cuartel de ZacatlAii," hasta aqui el Sr. AlnmAn. 

Osorno llegó A Atlamajac el 28 de Febrero, tomando 
muchas precauciones porque algunos de sus subordina- 
dos le velan con terror por el hecho siguiente. 

Como he referido anteriormente D. Vicente Bcristain, 
hermano del Dean de DI6xico del mismo apellido, se ha- 
bis unido B Osorno, separandose de las fllas del Ejercito 
realista en el que era oficial de artillerin, por su clara 
inteligencia, su flna educaaión, y sus servicios se ganó 
pronto la coufianza de Osorno, qnien lo comisionó para 
que instruj-era y moralizara las guerrillas que manda 
ba. Beristain cumplió hasta donde pudo, establecid la 
maestranza, fundió cafiones, recompuso armas, y pro- 
curó en una paiabra hacer m6s Utiles aquellas fuerzas, 
dando $1 Osorno consejns saludables, pero se granje6 el 
odio de la gente desordenada y algunos jefes lo calum 
niaron, llegando A conseguir que Osorno le desconfiara, 
en esta situación vino un incidente 6 resolver la muer- 
te del desgraciado Berhtaiii. En Diciembre de 18I3 
llegó 6 ZacatlBn, procedente de Puebla, una Seiiora Ila- 
mada Guadalupe Pastrana, con dos hermosas jovenee 
una de 17 aiios llamada Luisa Pardiiias y otra de 15, 
llamada Paula, del mismo apellido, diciendo la Pastra- 
na que iba huyendo de IR persocusión que B su hija ma- 
yor,oLuisa, le hacia un jefe espanol de los que guarne- 
cían Puebla. Según los "Apuntes curiosos del Presbite- 
ro D. Jos6 Romano," Osorno desconfió desde luego de 
estas mujeres, y mandó que estuvieran muy vigiladas, 
pero empezb B ver con agrado B Luisa cuya hermosura 
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y gracias acabaron por cantivarlo, la visitaba con fre- 
cuenoia, le hacia vahsoa obsequios, y d l a  que era una 
joven de buena lndole, tambih se impreaion6, y habien- 
dole cobrado ar i í io  8. Osorno en un arranque de amor 
le reve16 que la misi6n que llevaban B, ZacatlBn era la 
de envenenarlo, y que la Pastmrna trala wngigo el ve. 
iieno. Luego que Oromo oy6 esto fingiendo el olvido de 
alguna cosa, salid de la casa donde vivla Luisa, y orde- 
n6 que aprehendieran inmediatamente & la Pastrana, 
que andaba en la calle; la llevaran al campamento de 
S. ~ i g u i l ;  y que nadie se diera por entendido de esta 
captura. Ani Be ejecutb y Oaomo volvi6 4 la casa de 
Luisa, aparentando temor y dkndole la noticia de que 
la PasErana habla huido de ZacatlBn. Entonces Luiba 
reve16 que aquella no era su madre como decia, ni tc- 
nia parentesco ninguno con ella, ni w n  la otra jbven, 
mtis chica, que esta se llamaba Paula FernAndez, y no 
Pardihan, cuyo apeilido tom6 para pasar por su hermzr- 
na. Entre tanto la Paetrana h i B  Hevada al cerro de S. 
Miguel, alli fué amenazada de muerte, y confes6 que 
en efecto llevaba la misidn de envenenar 4 Osorno, por 
lo que se le habla ofrecido dinero, y ae le proporeion6 
alguno para sus gastos, entreg6 los polvos que debla 
haber suministrado k Bse en una oportunidad, en la co- 
mida b en un obsequio, y los cuales le dieron en MBsi -  
co procedentes de la Secretaria del Virrey, confa6 
también que las dos jdvenes no eran sus hijas como ha- 
bla manifestado, sino proporcionadas para que hacién- 
do ese papel, sirvieran de sebo para la realizaci6n de 
lo oombinnd@, que dichas j6venes no eran hermanas, 
sino Lnisa de Puebla, y Paula de Mbxico. 



214 HISTORIA 

A pesar de este c'eucubrimieiito, Osorno se limit6 á 
hacer salir desde luego a la Pastrana de los terronos de 
sus operaciones en la misma noche 6 de Enero de 1814. 
pero desgraciadameiite el encargado de conducirla has- 
ta cierto punto fué Rueda, oficial de Serrano, y Bste la  
mat6 en las orillas de Chignahuapan. En cuanto á Lui- 
sa  y Paula, la  primera permaneci6 en Zacatliin de fa- 
vorita de Osorno quien concibib por ella una ardiente 
pasibn, 1;i, segunda coutra,jo relaciones amorosas con 
D. Rafaol Pozos jefe insurgente de quien tuvo riumoro- 
ya familia. 

D. Vicente Beristain con motivo de su proximidad A 
Osorno trataba con frecuencia A Luisa, y esta lleg6 k 
eiinmorarse de 61, no faltb quien pusiera en coriocimien- 
to de Osorno estay relaciones amorosas, y Osorno clego 
por la  pasión de los celos di6 credito k cuanto malo se  
decia de Beristnin, mand6 ponerlo preso, se decidí6 su 
muerte, $ cl 9 de Febrero de 1814 fue fusilado cruel- 
m ~ n t e  en la Hacienda de Atemajac. 

D. Vicente Beristain niarch6 al  patibnlo con una se- 
renidad asombrosa, a1 llegar a l  lugar de la ejecucibn, 
levnntaudo los ojos al cielo exclam6 con voz clara y so- 
lemne acento. "Seiior, es justo este castigo por haber 
heclio traici6n k las banderas que juré defender," alu- 
diendo A ciiando habia pertenecido al  ejbrcito realista. 
Estas p;tiabras caus.tron una profunda impresi6n entre 
la gente de Osorno, pues creyb que Dios habia castiga- 
do A aquel hombre por haber abandonado las banderas 
del Rey, para unirse A los insurgentes, muchos de los 
mismos jefes de Osorno que supieron la causa determi- 
liante de estc ascsinato se horrorrizaron y les entr6 la  
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desconflanza, muchos soldados tambi8n desertaron, y 
Osorno lleg6 A concebir temores de su gente. 

Segiin el Dr. Velasco en su manifiesto publicado en 
Oaxaca, Ray6n aplaudi6 este asesinato, pues dice que 
Bste escribi6 de Huajuapam el 9 de Marzo & D. Carlos 
Maria Bustamante carta en la que le dice: <'Por acá se 
asegura que Osorno ha decapitado al Coronel Berishin: 
lejos de parecerme mal, aquel jefe ha obrado conse- 
cuente 6. mis ideas: jamigo mio! estos que hablan mucho 
de matemhticas y ordenanzas y aun han viajado, son 
estorbos para nuestros pensamientos: hablan francBs é 
ingiBs, y maflana si hubieran partido, lo primero que 
harian seria sacrificarnos: espero que Ud. apoye mi mo- 
do de pensar.". . . . . . 

Estas lineas dan una idea de la epoca, y 9. la verdad 
muy tr;iste de Raydn, que; 6 maliciosamente pretendia 
disculpar A Osorno, 6 realmente opinaba asi, y ninguna 
de la8 cosas le es favorable. 

Osorno continuaba enseiioreadodelosLlanos de Apam 
pues aunque tuvo varios reencuentros, y se enviaron 
fuerzas considerables en su persecución 6. las órdenes 
de Basradas, Oonti y Llorente, el supo burlar las combi- 
naciones de estos jefes y fu8 necesario destinar mayor 
ncimro de tropas A las brdenes del Coronel del Bata. 
11611 de Lobera, MArquez Donallo que tomó el mando de 
todas las que operaban en aquel Distrito, y este era el 
estado de cosas cuando llég6 Ray6n A Zacatlán. 

El 24 de Junio lleg6 A este lugar la llamada Division 
de  serrano quien fu6 reoibido con frialdad por Ray6n, 
cuando se le present6 con todos sus oficiales en su alo- 
jamiento á saludarlo, delante de ellos le reprab6 agria- 



mente algunos de sus actos, y le amonestó con ira, 6. 
Rueda delante de Serrano lo repreiidió seriiiinente pre- 
viniendole que se manejara con juicio, y que si se no- 
taba en algún nuevo exceso, se le darian las órdenes 
concerniontcs it su prisión y castigo. Serrano se lastimó 
de todo esto y salió al dia siguiente de Zacatlkn muj' 
disgustado. 

El mismo dia 25 de Junio se expidió el dccreto de 
proscripción contro Rosains A causa de una acusnción 
criminal que remitio el Intendente Aguilar, en la que se 
denunciaba al  primero por el asesinato nlevozo del co- 
mandante Martinez, y por otros hechos. 1,uego que Se- 
rrano sali6 de Zacatldn, ordenó A los administrwdores do 
las Iia,ciendns de los Idlanos de Apnii, que abandonara11 
l:is fincas luego que se presentaran las troptis realistas. 
Osorno al saber esto se qucjó con Rtiy61i ni~inifcstnii- 
dole los perjuicios que esto ociisionabn, disponiendo 
Rnyón que no se obedeciera la órden de Serrano. En 
estas circunstancias se  dercubrió uii;~ inti'ip de Ortega, 
quien escribió una carta A Conti q i ~ c  pi'ociiró fuera in- 
terceptada, por los insurgentes en ln qiie le decia que 
Rayón trataba de asesinar A O s o r n ~  para apoderarse 
de la fuerza y el mando, tan grosera traiiia iio di6 re- 
sultado ninguno porque los insurgentes referidos la com- 
prendieron y vieron con desprecio. Rayón hizo efectiva 
la  persecusi6ii de Rosains, mandando it los intciidentes 
Aguilar, y Perez que lo aprehendieriin, Rosains había 
sufrido el 2 de Julio una derrota, por sorpresa qiie le 
di6 Hevia en el lugar Ilainndo San IIipólito, Iiaciendole 
49 prisioneros que le fusiló, todos eran hijos de S:tn Aii. 
drés Clialchicomula, le quitó 150 fusiles y cartibinnu lo 



tienda de campeiia do Armyo, su catre, y ropa de uso. 
Rosains se retir6 & Tehuachn y fu6 ouando per consejo 
del cura Correa hizo tartiRoar el cblabre "Cerro Golo- 
rado." 

El 1.' de Julio se recibí6 en Zacatlhn un parte del 
Coronel Vicente 06mez avisando que una de sus parti. 
das de m4s de 30 hombres se había indultado en 8an 
Martin Texmelucan, al  mismo tiempo supo Ray6n por 
aviso que le mand6 Osorno, que 2,000 rmüetas se ha- 
bian movido di~eotihuactin y habian llegado & Apan con 
direccidn & Zaoatlbn despues anunció Oeorno que el e- 
nemigo se habfa detenido en la Haoienda de Tepetates, 
pero que se evacuara siempre 8. Zacatkn casi con esta 
noticia lleg6 & este punto el mismo Osorno, y ent6noes 
ya ractiflcados los partes searden6 4 Pozoa que reu- 
niendo violentamente todas sus partidas a h a r a  resuel 
tameute & 106 realiotas da Apan que m10 er&n 400, en- 
tre tanto Osorno habia embargado 60 mulas para la re. 
t i d a ,  pero habiendo avisado Pozos que loa realistas 
contramarcharon para Teotihurtc&n ae devolvieron las 
mulas. 

Loa intendente8 Aguilar y Perez salieron el 4 de Ju- 
lio w n  una escoIta para reunime en' Atlamajho oon el 
Coronel Inclhn y su fuerza para dir4gime por Huaman- 
tla & Tehuacbu & aprehender & Bosalns, despub8 que 
marcharon se supo que loa realistas habfan vueito & A- 
pan donde 6e estaban fortiíioando, pero que su estacidn 
en este punto obedecia & una combinación que se hacia 
en Puebla para que fuerzas de este lugar, Zaoapoaxtit~, 
y Tlaxcrtla simultaneamente marcharan sobre Zacatlhn. 

88 
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El 6 de Julio llegó el Nayor D. Rafael Pozoh B quien los 
realistas de Apan habian sorprendido, y le habían hc- 
cho perder h Serrano k quien pertenecía 40 y tantas ar-  
mas de fuego, pero que el Coronel Inclkn por otra parte 
habia quitado cuatro atajos de mulas h los realistas. . 

El Sr. Rayón fu8 atacado de una convulsión apo- 
pletica que lo postró en cama, pero asi siguió despn- 
chando. 

Mandó que los intendentes Aguilar y Perez que per- 
manecian aún el dia 7 en Chignahuapan sgdirijieran por 
Hi~amantla kHuatuscocon el objeto de recihir al Gene- 
ral ingles Embert plenipotenciario de los Estados Unidos 
que llcgó en el navio '(Tigre," para establecer cl protcc- 
torado norte americano, dico el presbitero Roinilno en sus 
<'Apuntes curiosos" y a  citados, pero adelante n:irrar8 cs. 
tc suceso tal como fu8. 

Temiendo que el Mayor Pozos hubiera sido derrotado 
por descuido 6 indolencia se mandó que Osorno I~icicra 
una averiguación. En cuanto al  que el presbitero Rorna- 
no llama General inglBs Embert, pasó lo siguiente: Fray 
.Tos& Antonio Pedrosa religioso fraiiciscano, avis6 A Ra- 
yón que el 20 de Junio habia desembarcado en la Barra 
de Nautla un General llamado Humbert, que venia con 
una escuadrilla, compuesta de la  goleta "Tigre," su ca- 
piti~n &Ir. Dominic, trayendo 3,000 arrobas de pólvora, y 
que dctrks venian navegando la fragata "Dorada," su 
capitAn Mr. Lartiga, el "~ilnntro," su capithn hlr. Gano?; 
cl "Falant," su capitkii Mr. Calibrou; el "Sarpris," su 
capitin Mr. Marc, y otras veleras embarcaciones; que 
ese General Humbert, era enviado por el gobierno de los 
Estados Unidos, par% tratar de los medios con que esa 
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naci6n podia cooperar k la independencia Qe Nueva Es- 
paiia. El padre Pedrosa aseguró A Rayón que habia 
visto los papeles de Humbert. 

Serafin Olarte que habia ido por municiones 4 Zaw- 
tlen le di6 la misma noticia, y Rayón muy contento 
mand6 como digo que los intendente6 Aguiltar, y Perez 
de Huamantla tomaran para Huatusco 4 recibir al  ple- 
nipotenciario norte amerioano, dando con esto una tre- 
gua A la persecuci6n decretada contra Rosains, este sa- 
biendo tambihn la llegada de Humbert, aai como que 
acompaiiado de Anaya que lo guiaba venia camino d 
Chalchicomula, donde habla sido citado por Rayón el 
mismo Rosains para una conferencia, quiso este iiltimo 
aprovechar la oportunidad de prevenir el Animo del 
General norte americano, se dirigid 4 S. AndrBs, pero 
Hevia iba pisandole las huellas y Rosains, sigui6 para 
S. Hipolito, A 7 leguas de S. AndrBs, alli discurrió dar  
un banquete al famoso plenipotenciario yanke en Qui 
mixtlán k donde envid el dinero necesario para ello, en 
esto perdi6 el-tiempo Rosains, y Hevia lo sorprendi6 
como he referido en S. Hipolito el 2 de Julio. 

Retirado Rosains despues de su fracaso 4 Tehuacán, 
citd para este lugar A Humbert, quien comprendiendo 
su situación peligrosa, pues no era tal enviado plenipo- 
tenciario del gobierno de Washington, sino un aventu. 
rero pirata de los que en esa Bpoca infestaban el mar 
de las Antillas, con la bandera de Cartajena, pretestan- 
do el riesgo que corria su goleta "Tigre" en l a  costa 
contramarch6 rapidamente para Nautla. Se fueron con 
81 Anaya y Fray JosB Antonio Pedrosa, los do8 con per- 
miso de Rosains para ir 4 entablar relaciones con el go- 



bierno norte americano, pero en Nueva Orloans el ps. 
dre Pedrosa se arrepintió y presentandose al  Viceconsul 
espaiiol D. Diego Morphy denunció 8. Anaya, que más 
firme en sus propósitos, consigui6 miLs de 200 patcntes 
de corso para Rosains, la  admisión de una bandera me- 
xicana que habia inventado entre las que usaban el al- 
mirantazgo y los piratas sujetos al  mismo. 

No de,j& de ser curiosa esta aventura el Intendente 
Perez desde Huamantla pidi6 á Rayón que lo autoriza 
r a  con una comisión particular para salir al  encuentro 
del plenipotenciario anglo-americano, Rayón le contes- 
t6; que era bastante la  que llevaba para conducirlo á 
su presencia, pues no tenia que entablar con él ningíiri 
tratado, ni convención, que lo que debía de  hacer era 
acelernr el paso para impedir que Rosains se aprove- 
chase de las primeras ventajas de alianza, que al pasar 
por Huamantla pidiese paiios, mantas, y demks efectos 
necesarios para uiiiformar & las tropas. Volvió k escri- 
bir el Intendente Perez quejandose de que resistían los 
comandantes de partidas k reunirsele, y que solo podia 
seguir con ciento y tantos hombres, Rayón le contestó 
seriamente que se abstuviese por entonces de ingerirse 
en otro objeto que no fuese el importantisimo de rcdbir  
al  General inglés, y perseguir k Rosains quien derrota- 
do en S. Hipolito no podia tener ninguna fuerza reape- 
table. En este estado de cosas recibió Rayón unas con- 
testaciones interceptadas de Rosains para el Virrey 
quejandose de Rayón, y copias de  las cartas que le diri- 
jia Anaya al  mismo Rosains sobre la misión de Hum- 
bert, se pidió al  Intendente Perez que remitiera botones 
para uniformes, paiio, fierro, acero, y rcales, lo mismo 
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se dijo & Aguilan, estos intendentas habian llegado & 
Quimixtlhn en pos de Humbert porque supieron que a- 
111 iba & ser festejado por Rosains y desde ese lugar a- 
visaron & Rayón que Anaya habia arrestado y confina- 
do al Padre Pedrosa para separarlo del plenipotenciario 
Humbert, & quien al mismo tiempo hiw retroceder hw- 
ta Acardnica, y que seguian para este punto. Entonces 
se escribió al Comandante de ka Barra de Nautla para 
que dijese qu8 novedades habian ocurrido en ella desde 
el 21 de Junio que desembarcd Humbert al mismo tiem- 
po Perez avisaba que Humbert habia regresado & Nau- 
tla con Anaya quien llevaba consigo ciento sesenta mil 
pesos de lo quitado 4 un convoy que subia de Veracruz 
pocos dias antes, y el Brigadier Alarcdn indicaba 8, Ra- 
y6n que se situara en S. Andr8s Chalchicomula, á espe- 
rar el resultado de Humbert que habia ofrecido volver 
con una armada organizada en Nueva Orleans. Rayón 
que empezaba B. ver claro en el negocio del aventurero 
contestó, que no podia situarse en Chalchicomula, pero 
que cuando volviera Humbert, se situarla en un punto 
conveniente. b 

Ni Rosains, ni Rayón, ni el Congreso A quien remitib 
Anaya algunas patentes de corso pudieron ponerse al 
habla con Humbert, esto los hizo m& precabidos des. 
puiSs, el iinico que siguid.la aventura fu6 Anaya con el 
P. Pedrosa. El primero de acuerdo con unos piratas 
proyect6 una invasión por Tampico, para la que convo- 
có en rotulones D. Alvaro de Toledo, y la cual desbara- 
tó el padre Pedrosa con un opusculo que contra ella 
public6 en tres idiomas, otra que & imitaci6n de esta se 
organizaba por Iw provincias del norte la prohibió el 



Presidente de los Esttidos Unidos &fr. Madisson. Toledo 
dominó a Anaya en estos proyectos, Anayn faciuó B Ro- 
sains, y este logró que el Congreso diera h Anaya el 
nombramieiito de Ministro Plenipotenciario, y facultad 
de negociar un prestarno de 6,000,000 de pesos, pero 
habiendo recibido Rosains el nombramiento O instruc- 
ciones reflexionó y no les di6 curso quedando Annya so- 
lo como agente privado de la revolución. Habiéndo a- 
t a c ~ ~ d o  & Nueva Orleans los ingleses, Anaya se batió con 
ellos, y el Gencral Jackson agradecido le ofreció auxi- 
lios de czrmas pagadoras en nuestras costas lo que nun- 
ca  tuvo efecto. El padrc Pcdrosa murió á bordo de una 
emb:~rcación cri el rio iIIissisipi, y fue sepultado en sus 
riberas; tal fuS el fin de la célebrr: aventura de Hnm- 
bert. 

Los esp:liiolcs no descansaban y por su parte poninn 
en ticcióii todos los elementos quc pudieran ser contra- 
rios 4 la  revolución. 

Convocaron á todos los liacendndos de las inmedia- 
ciones de Tlaxcala & un;\ junta en la  ue debian com- 1 . .  prometerse A dar cada uno á titulo do contribución es- 
pecial para la guerra determinadas cantidades de dine- 
ro, los citados preguntaron k Osorno si debian 6 no con- 
currir il la  junta, éste A su vez pregunt6 ti Rayón quien 
le resolvió que les permitiera asistir á la  junta'& coildi- 
ci6n de que avisaran cuanto ocurriera en ella, y que 
los amonebtara 5 que se  reusaran obstinadamente 4 
dar dinero y si esto no les valin que recurrieran 4 la  
justicia. Calleja vali~ndose de D. Rafael Osorno primo 
hermano de D. Francisco el ten82 insurgente mand6 A 
este firmado un indulto, pero el patriota remiti6 á Za- 



batl&n 8. su primo escoltado por el mayor Pozos, y Ra- 
yón dispuso que fuera reducido A prisi6n y sumariado. 

Osorno di6 parte el 15 de Julio de que los realistas de 
Tlaxcala se preparaban 4 salir sobre ZacatiBn, y que 
200 hombres y dos piezas habian salido de Apan para 
MBxico, al día siguiente lleg6 & Zacatl&n Osorno y en 
la tarde salid Ray6n B caballo con 81 para el rancho de 
Xicotl4u donde se le obsequi6 con un banquete campeci- 
tre y música regresando & ZacitllSn & las oraciones dc 
la noche, volvihndo d salir Osorno á las 12 de la misma 
con 60 caballos, y el 26 av id  que los de Zacapoaxtla 
tambi6n se alistaban para salir sobre Zac%tl&n. 

Diversos avisos enviados de distintos rumbos y de la 
mismo Puebla hicieron adquirir á Ray6u la certeza de 
que se pretendi~ dar un golpe decisivo 4 Zacat1á.u. Asi 
fu6 en efecto. El Virrey Calleja quit6 el mando de las 
fuerzas realistas de los Llanos de Apam á Marquez Do- 
nallo, y lo mand6 con un Batallón de Lobera & cubrir 
el camino de Puebla & Jalapa, reemplazandolo en el 
mando de tropas que operaban en Apam con el Corouel 
D. Luis del Aguila. Este formó desde luego un plan de 
campana para atacar & los insurgentes reunidos en Za- 
catl&n, la esencia del plan consistia en sorprenderlos 
en ese lugar. Aprobado esto por el Virrey Calleja, eni- 
pez6 Aguila 9, mover extrutegicamente las fuerzas que 
tenia 4 sus 6rdenes pan ocultar el íin ob,jetivo de sus 
marchas, y acercarlas A ZacntUn. Ray6n comprendi6 
el resultado de eso6 movimientos, pero estaba indeciso 
sobre la resoluci6n que debfe tomar, no podia mante- 
nerse en ZacatlAn sin contar con las fuerzas de Osorno, 
ni podia emprender como deseaba una marcha hasta el 



cerro de Cóporo donde estaba fortificado su liarniano 
D. Ramón, pues era muy aventiirado atravesar entre 
las divisiones esp;tfiolas llevando el largo y pesado tren 
de artilleria que tenia que salvar. Esperaba sahcr el re- 
sultado de una contrarevolucióii que hahia intentado en 
Oaxaca, y carecia adenihs de recursos pecuniarios piicis 
el comisionado que tenia dentro de la ciudad de l'uebla, 
para vender las grnnas qup hahia recibido se habia 
quedt~do con el producto de ellas. 

Aguila consigui6 con sus mo\~imientos reunir todas 
sus tropas en solo dos fuertes colurnnas, de 1% quc llam6 
de ln izquierda tomó el mando directo, y el de la derecha 
se lo confió al  Teniente Coroi~el Zarsosn, la primera se 
compuso de 500 caballos entre los que estaban, "Dra- 
gones de S. Luis, A las órdenes del Capitán D. An~isti%- 
sio Bustamante," "Fieles del Potosi," piquetes de varios 
cuerpos, y una compañia de infanteria de Marina; la  
columna de z~rsosa se componia de varios cuerpos de 
infantcria, dos piezas de nrtilleria lijera y poca caballe- 
ría. Aguiln ocupó el Rancho do Chililico, 6. cinco leguas 
de Tulancingo, y Zarsosa ocupó el puerto de Acopinal- 
co por el camino de Puebla, los dos rompieron ltb mar- 
cha simultaneamente al  anochecer, y Agiiila caminó to- 
da la, noche con la  luna, que se  ocultó á las dos de la 
maflana que empez6 á llover copiosamerite; la oscuri- 
dad y la lluvia lo hicieron extraviarse en un espeso 
monte ú. dos leguas do ZacatlBn, apesar de los buenos 
guías que llevaba, por lo que tuvo que hacer alto hasta 
que amaneció para evitar 1% dispersión de siis tropas, 
esto dice Alamán impidió que cojikse á Rayón y 6. los 
suyos en la cama pues no pudo llegar & la población si- 
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no h a ~ t a  las nueve, y aunque cubierto a l  romper su 
marcha deepuh del alto que hizo por una espesa ne- 
blina, esta se disip6 y los de Zacatlbn pudieron ver' de 
lejos, la aproaiinaci6n de 105 re~lieba, pero era tarde 
sorprendidos y .aterrorizados ante tanta fueraa apenas 
pudieron ponerse en estado de defender tia' plaza Be1 
pueblo. 

Todo fu8 confusidn y desorden entre los insurgentes 
cuyos jefes solo trataron de huir, y solo un individuo lla- 
mado Juan Miguel ~ e c o n a  mand6 tocar á rebato con t 

las campanas, esto animó A otros y se medio organiza- 
ron como 400 hombres que cubrieron las alturas y en- 
iradas de la plaza, %bocaron las piezas en las principa- 
les calles y sostuvieron una defensa, esto contuvo á 
Aguila, quien mirando la actitud de los insurgentes, y 
cre endo flistrado su golpe, dispuso un ataque rápido y 9 simultáneo para no dar lugar & que se rehicieran com- 
pletamente los sorprendidos defensores de la plaza, 
mandó que el Capitán D. Anastasio Bustamante con se- 
senta dragones de S. Luis, y cuarenth infantes de Mari- 
na atacara resueltamente el cuartel principal y se apo- 
derara de 81: destac6 al Teniente Coronel Llorente con 
otros cincuenta hombres de Marina cincuenta dragones 
de S. Luis y un piquete de Tampico para que atacara 
y tomara la casa en que sabia que vivía D. Ignacio Ra- 
y6n avanzaron resueltamente estas fuerzae y en dos 
minutos ocuparon los puntos que se les había designado 
á pesar de la copiosa lluvia que caía la que puso el te- 
rreno tan resvaladizo que al marchar rodaban p w  tie- 
rra hombrea y caballos. 

.m 
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Reybn no tratb mae que de ponerse en salvo, mont6 
violentamente 4 caballo y huyo dejando su equipaje, 
todos sus papeles, sa  sombrero y su bast6n, acompa. 
IIk&lo en su fuga el' Lic. D. Carlos Maria Bustamante 
en: uni6n de su, esposa, que estuvo11 punto deser aprehen- 
dida por un. d r a g h  en una de las cprlles; en lav misma 
calleron prisioneros el Diputado Crespo herido y D. Lwis 
Rodricuez Alconedo, sobre la captura de estos dos pa. 
triotas dice un bidgrato del hltimo lo siguiente, que es- 
th en completo desacuerdo coi1 lo que reffere e1 Sr. A-, 
lamkn en su. "Historia de Mt\xico" tomo 4.O página 186, 
quien dice "El presbitero C~espo y Alconedo se reser- 
varon h disposici6n da1 virrey, quien mandó pasarlos 
por las armas lo que se e.jccut el 19 de Octubre en el 
pueblo de Apam," y el biografo de Alconedo en el tomo 
3 . O  del "Apendice al Diccionario Universal de IIlstorh 
y de Geografia" pkgiua 278, dice "Llegan al pueblo de 
Apnm en, el estado de Oaxaca, Morelos y el ejbrcito. se 
adelantan, y Alconedo y el cura Crespo permanecen en 
cl pucblo con objeto de oir misa: estaban en el templo 
diriji6ndo fervorosas. preces a l  Dios de Israél por la li- 
bertad de los mexicanos,. cuando hirieron. sus oídos las 
terribles palabras ¡los espaíiolesl ilos es.pafiolesl.psonuit- 
ciadas con todo el horror que ellas inspiraban y apro- 
vechando la confusibn que en todas partes reinaba, lo- 
graron.ponerse en salva." "Habian andado como media 
legua, cuando Alconedo recuerda qne la secretaria de- 
bis irremedie%blemente caer en poder de los espafioles." 

presentaron en su imaginacibn los inmensos males 
que de esta aprehension resultarian 4. la causa de la 
patria, y exponiendo su vida, vuelve las riendas B su 



le era poaibb, o u s a i i o r & ~ ~ n t s o  lm~uaba ti- 
l o s  dlspnrarpor ooPtla si'pemam, a $la <voe do ?& &il 
voe que, aunqas coa mpg~10c& se \ab en )la. m d -  
.dad &e obedeoar, pero is~uslshrrte ao ebdeaa, y A. tod. ' 

c m  m h a  B W a- Ia m?& &?rap, qm ratboae- 
& e < i o n l a e 5 p n a r z a d B ~ r & m  benipsñaia, aimsi- 
guiendo tan solo sacrificarse el mismo -8 fu6 hecho 
+rIeionero kmbi8n." 

"Algunos dias denpuBs f u m a  pacaLh>i par Iss mnae, 
oontando entonces Mconetio se-da y tres &os de e- 
da& &r wcaerkto qua debla moilr es mi& vae, p e a  
a.l$um homi das@ de ia ejeouai6u & 3iiavia~ 
general que &abr ha úlerscas españolas, d iaduifo 
de aquellbs don BBw~cs, g ya era W4e "' 
ledullahdemeuh hay uie @vao&h *al HBi6g- 

Po de dlconeño al ideair qua cai oaptnm &d an ai E 8 b  
do de tkmeu y el htmrm &lastedo ha h- dd 
Br. &fomlos, en Js ierdad que dtamedo I d  -o 
suyo, pero LPI apneheir&n m hay dudcfqae f d  .n & 
m t k ,  pda la mayar parte de loa h i s t m  Ir di- 
mn &. D. Wlaii h& Bartemente Wigo p ~ ~ ~ ~ a i a l  
de &e hsuho de a m  .m su % u a h  Histoiioo'" tomo 
e? p&gina 155, Mere la muerte dei Cara C i w p o  8n 
%pana el 19 bsOatuhre de P014. D. Pablo de ?&divil Rn 
m * ' m u m a i í ~ & k ~ e v o l ~ d s b D i , % ~ w  . 
Unidos &liemos" BdI&n de Londres, M28. .Oaplhi- 
,io II p&ina 8IN dLta ''Entts tanto se ih paan&o  la es- 
lecibn ds hi .neguuq y aranacerario qwe pmwe 
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eri salir de Zacatl&n más para donde, no era f&cil de- 
termiiiwr. En esta incertidumbre lleg6 el 25 de Septiem- 
bre, y en su maiiana se present6 Aguila con gran fuer- 
za de infanteria y caballería en Tulnncingo, con el ma- 
yor sigilo y del modo m&s imprevisto. En poco estuvo 
que sorprendiese 4 los de ZacatlAn; apenas tuvieron 

' estos tiempo para formar la tropa, y salir en fuga, a- 
bandonando todos los equipajes, y quedando prisioneros 
el Dr. Crespo y el artiflce Alconedo que despii6s fueron 
fusilados en Apam." 

El padre Romano en sus "Apuntes" dice. "Al ama- 
necer del 25 de Septiembre de 1814 cay6 Aguila & Za- 
catlán, no lo esperaban y bati6 y puso en derrota k los 
independientes, del pueblo murieron muchos, entre ellos 
Lecona y Ricaiio los dos jefes fueron prisioneros el pa- 
dre Crespo D. Luis Alconedo buen platero y pintor 4 
~ s t o s  se fusil6 en Apam el 19 del mes siguiente." 

El que Alconedo estaba por ese tiempo en Zacatlán 
~ s t A  demostrado por el siguiente p&rrafo del "Diario de 
Gobierno y operaciones militares de la secretaria y e- 
jercito al mando del Exmo. Sr. presidente de la supre- 
ma junta, y ministro universal de la nacibn, Lic. D. Ig- 
nacio Lopez Rayón." En este diario que llevaba su se- 
cretaio D. J. Ignacio Oyarzabal, se lee un phrrafo del 
aiio de 1814 correspondiente al mes de Febrero de ese 
aiio que dice "Dia 18 A D. Luis Alconedo, para que re- 
mita los tres relojes que llev6 & componer en Oaxaca, . y se dedique & formar un cufio para centavos 6 tlacos 
de cobre." Este oficio le fue dirijido B Zaeatlhn. 

Puede afirmarse que Alconcdo £u8 hecho prisionero 
en esto lugar y no en el Estado de Oaxaca y que los 
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pmenores de su csptura se refieren & ZbeatliLn, 'es 
muy posible que.el dia que Aguila sorprendi6 d. estn 
p o b 1 a c i 6 n ; e ~ t ~ ~ e n ' 6 1  templo 'esperando la misi 
porque la sorpresa fu6 h las nueve de la mailana y los 
demhs detalles son posibles en la situaci6n en que se 
hallaron Alcoiiedo y el cura 6 Dr. Crespo. . 
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