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F,u4 uno de tantos caiudiilw cumg se ld 
vantaron .n armas, y el beoho de que su 
namhre sea muy conocido ep la coma- 
de Puebla, Pace que s e  le incluya en , 
mlwión. 

Bra, sefin &nma Bustarmaute, depeu- 
rilenie de la hacienda de Ocotspee, en lee. 
Llanw de Apam, Y se lanzó B la molu -  
c a n  con ánimo de medrar: era "cha~pamo:' 
a w s i o  de espdda6, color blanco Y voz 
mica: tenía feraces instintaa y una fuenu 
hercülea. Se lanz6 la revolución B f l n ~  
ile 1811 con u n a  m u e i i a  partida, y se aso- 
o16 con' Anttmio B m d o ,  aíicimaelo al ro- 
bo y hombre anteramente daspm3able; ami- 
bas sentaraq sus reales en la wan llanura 
de Tlaxcala Y extendlan pus correría. hw- 
ta la aierxa de Puebla 

Emw7.6 Armyo su6 hazaña. amenazando 
& Zacqxmxtla, pem batido por Bumabaul. 
8e retii6 & lm  Llanos, donde se ambmba de 
levantar Rosains, al que puso preso m 
pretexto de que quería indultare, pero en 
malidaid para que no le hiciese sombra, pues 
era hombne de orden; &lo coa~intió en.  
dejarlo libre al cabo-de algún tiemp, cuan- 
,do MoMm envi6 una ol'üen terminante pa- 
ra ello. Simiendo ' ejemplo de otrbs 1n- 
surgente%, quleo haicere fuente en algan 
punto y al ef&o escwi3 Te@?aca, bien e- 
tuado entre Puebla y los c a l n o s  de  Vara- 
erus, w r o  no pudo oanseri.arlo muoho tiem- 
PO porque Llano lo arrol6 de ruüf en Maya 
de 1812, le quitd su arUllería y B su vea 
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dej6 un fuerte destacamento en la  pobla- 
ción. Unido con Nlaehorro, S e m a  y a t m ,  
a M  y tomó á. Tehuacán, fusilando á los 
defeneaires de la poblacibn: no  pemaneciá 
allí m'uciho t i e q o ,  pues no comprendi6 la  
imQortanicia del punto y sigui6 expedicla- 
mudo por la comarca. Bravo lo utilizó en 
la acci6n del Palmar, don~de qued6 derrofa- 
do y muertn el realista Lnbaiqui, y More- 
los, a l  q w  le repugnaba tratar con 61, le 
di6 algunas comisiones oe poca importan- 
cia, des*mpeñadas las cuales Arroyo vol- 
v16 á. Alzayanga, hacian'dn de la  que se ha- 
bía apliokado y que tenía. por suya Varias 
vecm fué arrojado de ella por Aguila g 
0,tros real is ta ,  pero á pomro tiemuo volvía á 
Instalarse en ella. 

No es nuestro á.nimo referir tadas las 
o a w a ñ a s  de  Arroyo, las que por otra par- 
te, tienen poco interés, y únicamente dare- 
nios idea de  ellas en ierminos generales. 
En las diferen;cias entre R+yán y Rosaina 
reconoció :i1 zmegundo, á ilesar de los ante- 
cedentes que habla, pero nunca Lo obedecio 
y aun acabó por disgustsrse enn 61 y ju- 
rarle osdio á muerte con motivo de que Ro- 
saine le reel-6 por no hmbberlo auxiliado 
en el combate de S a n  II i~6li to.  En las cer- 
canías de Teh~no2.n se encontraron las fuer- 
zas de Arroyo con las r';e Bnítez, sobrino 
de Rasains, y aunque estas últimas queda- 
ron derrotadas, Arroyo juzgo prudente re- 
tirarse y por temor de ser atacado buscó 
can poco empeiio una reco~nciliación. Su 
partidn de caballería contiuu6 por algdn 
t im'po expedicionan~do por la  comarca, y 
Arroyo nominalmente reronoeib la  autori- 
dad de Teran, por más que nunca tuvo oca- 
sión de caiberse si lo hubiera obedmeeldo o 
no. 

Cuanido la  aotivn persecuci6n de Cancha 
hizo que murihos jefes rro indultasw. Arro- 
YO se encontró en una posición diffcil y 
hubiera tenido al fin que hacer lo que los 
demas, 6 inmdultarse 6 perecer en algiin en- 
cuentro; sin embargo, su  suerte fué distln- 
ta:  en Mayo de 1816 tuvo un fuerte alter- 
cado con su segundo, Calzada, por cuestidn 
de faldas, y aunque por el momento amboa 
se calmaron, dfas despues éste di6 traidow- 



mente m u d  6 wu61 y se levanM con k 
guerrlllra que w i t a n e ~ i b a  Su otro segundo, 
BoesIoo, ya había perecido fuailado mucho 

1 
t i w o  mtes. El csdaver de Arroyo rectbio 
W t u m  en la Pmoqilta del pueblo ce 
Cumiatxla. 




