
Muy eqoaaas son, por cierto, las noticlas 
que hay, de este ilisurgonte, que tsinto fi- 
guró en las r e v o l w i ~ ~ e a  de los prímbrus 
aüos de heaha la Independencia, Y no sabe: 
moa que m haya eserito su biografta. 

Bim tada su cmmre. militar. por -la, 
sentando p W  de soldsno en ei Kegimiento 
de Tres Villss, y por urImsra vez ee le 
cita en 1811, cuando en Mayo de ese año 
tu6 el Comsrudan.te Don Juan Bautisia de la 
Tome & a h a r  6 Don Benedicio I ~ P ~ z ,  que 
se habla h&o fuerte en Zit&cwo; entre 

, las tropas que llevaba se contaba una parte 
del Regimiento de Tres Vililas. del que era 
cabo Lobato, el cual cayó priEioUeP0 nianUlo 
su jefe fue derrotado. Abra56 el partMo ln- 
surgente y desde entoncis mfri6 Mas la 
vleisitv.deíi á que se vleron em~usstos los 
que guerreaban en MhhhmcBn. Militó B I%s 
Ordenes de Wán, que do hizo aseendar r&- 
pidamente y Que ? a  en -tienubre de 1812 
le había dsldo el gMdo E I  Coronel, con €ü 
que asistid al ataque de Ixmiquilpan, (Oc- 
tubre). El Biltall6n de Lobato era el mejor 
unifarmadida y armado de la divisián, Y su 
jefe tenla el manido de toda la irüanterla 
En vano tu6 el ataque, pues cuando ya Ra- 
y6n era dueño de la pohlaeibn, le ddecoian 
& Chito VillsigrBn lo oblig6 & retirarse, ha- 
ci4nidola la infantería en buen onden y sin 
que Casasola se atrnviess ni á salir de k 
plaza 

S,@ib Lobato militando á iaa &tienes de 
Ray6n y de su hermana Don RaInbn, sin : 
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tener mando esuaeial, pues parece que aiii- 
has jefes querían tenerlo crrc:r de ellos; con 
el seguiudo de los n~eiicionada~s asistió á In 
acción de Charapaco, (Sai~t,iembre de 18131, 
donlde fueroii derrotados los realistas gra- 
cias l a  carga á. la bayoneta que dió 1,o- 
bato, quien qurdb herido y fué ascenldido a 
B r i g ~ i w .  Días despues aco,mpañ6 & Don 
IgnUcio cuanldo iba á tomar parte en las 
discusiones del Congreso .de Chiipancingo 7 
entonces conoció a Morelos, que se lo llevó 
al ataaue d e  Valladoli'd con s u  Ratallóii, 
fuerte el1 treacienstai asL?zas; tambibn es- 
tu1.0 en Pllruarán, y no Iiabibn~dose podido 
reunir eo,li los Rayón, se dirigi6 a l  Sur, que- 
d m d a  á l w  inmediatas 6rdenes de More- 
los. Durante tado el año oe 1814 y 1815 que- 
dó encargaido de ' la custoldia espeeia,I del 
Congreso, y, por consiguiente, lo  acompañ6 
en todas sus expediciones; consigui6 sal- 
var l a  inlnrenha y el arobivo en Mayo del 
blti8mo año, ouando Iturbjde querienido sor- 
vrnn~der al Comgoso e m p ~ n d i ó  una  &pida 
manoha hasta Uru&p&m; con el mismo mo- 

~ -~ ~~ --..- ~. . 
uedaron los iíltim 

imuaicaidi los mchivos. 
AcoMaida l a  translecióii ,l Tehuaioán, Lo- 

bato con sus doscientos hombres qiie far- 
maban 1;1 esoalta, se liuso en marcha, pero 
se vi6 olll>lig.ado á l>resentar acci6n en Tex- 
malaea, donde man'dó l a  dereoha insurgen- 
t e ;  refiere Rustamsnte que la fuga del on- 
eial Páez. dese~tor  d e  las realistas, can sii 
wación, desorganizó la derecha, sobre la 
oual cargaron reciamente los realistas, has- 
ta hacerla huir, con lo  que se pendió l a  ba- 
talla, en la que &y6 pr i~ion~ero Morelos. 
1,obato escapó y;ira m i i r  curnplienldo s u  
comisión d e  esoaltar al Congreso, y cuen- 
do partieilió á los Diputados la prisión. del 
Generalísimo, aquellas rorrieron "como si 
trajese ca,da uno t ras  de su caballa una le- 
gi6n de ,diiiblos," dloe Bustamante en su 
pintoresco lenguaje. No Iierrnaneció en Te- 
huac&.á.~~ deslpuí>S de la diiolución del Con 
meso, sino que regreso a l  Sur, don'de aconi- 
pan6 á Bravo y después á Guerrero. 

No consta que se in,du!tase, par lo que 
es de creerse que coutiniiaria con este je- 



fe Y tomase pai'tte en la i'evbluei6n de Itur- 
blde: entró con el ejército trisarante y que- 
6 6  mandarwlo un Cuerpo por algunos me- 
ses, reeonaciBndosele su < d o  de General. 
ffillaido al partido yorkino, se declar6 par- 
Mari0  de Guerrero en la c m ~ a ñ a  electo- 
ral de 1828, Y habiendo eldo derrotado es- 
Oe cannlidato en los comlciog, Lobato se pro- 
n d 6  en la Acondada de MBxico con el 
bretexto de  N i r  la expu:si6n de los e- 
f.ales. Autacim5 el mamorabk w u e o  del 
Parfbn ~ra. 'atraerse á !a plebe y cansimi6 
Que el Cangraso anulase la eleoci6n de Gó- 
me2 Pedraza Y llamase & Guerrero it la pre- 
sidencia de la Rep6blica 

No hemos eneontrrudo m6.a notfcia~ que 
las a?teriom, de la vldá de Don Jos6 .ME- 
ría Imbato. 




