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abiendo recibido el Brigadier D. Kiiinoii Uinz Orte- BJ ga - Gobernador de Puebla orden del Virrey para inar- 

cliitrA la, tierrit cibliante, pidió al Ayuiitnmierito cien mulas 
pnra baxajes, y como In corporacioii iii:tiiifest<i que no las 
htibia en 1;t ciudad, una p ~ r t i d i ~  de c:tu;tlleri;t d i 6  p : ~ i a  
Amozoc ;I cinb;trgitr las que ericontrurii, en es;t pobl;tcion, 
otra partida dnli6 p:wn S. AInrtiri T c x m c l u ~ i ~ n  con cl rriis- 
ino objeto, estas fuerz:~s fueron de "Dragones de Puebla;" 
de lit partida que sulió parit Tcsmelucitn dcsertnron 22 

8 liombres con todo y caballos, y el resto no tritjo ninguri~t 
inuln, los que fueron pizra Amozoc volvieron triryeiido Ci 
acemilns, conlusquc tuvo queconform:tne DiazOrtegn, y 
emprendió su marcha llevando el "Ratnllbn de S. I,uiii,'" 
"BaWlon de Snvoyn," venido de Jalnpa, "Dnigones de  
Pueblit," ' . E s c u ~ ~ d r ó ~ ~  de Zaragoza," 250 caballos de re- 
monta, 80 mulas cnrgadas, g 30,000 pesos pnra gastos de  
1;i. expedicion. 

Diaz Ortegit Ilegb h;tst;t Cuernitvizczi y dealli coii tn- 
marchópnra Puebla saliendo á recibirlo A su regresomu- 
chos piirticulitres, y alguniis autoridades civiles, ;%si coino 
diversos mieml>ros del clero presididos por el Canóiiigo D. 
Hennrdino I,ópez Osorio. 

Ditia Ortega a1 principio de su gobierno ext:iha bien 
aceptado en Puebla, porque su caractrr en nndir se  pn- 
recia al  de su antecesor el Conde de Castro Terreiio: Or- 
tega rnanifeataba respeto 4 Issautoridndes,ller;tbit nrino- 
nia con el clero, se prestaba k concurrir ti convites y di- 
versiones, y jamás desairó ninguna iiivitacion, esto le 
granjeo las simpatlas do la población, pero habiendo no- 
titdo qiie esta conductn era mirada con desagrndo por 
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ncros in'surgeiites; fuO In Senora Dona Maria Petrn Te- 
ruel de Velasco, esta verdndera heroina supo aiitepo- 
ner triznquilniiionte sus santos sentiniieiitos de caridad 
6 In muerte con que llegó A ser izmenazndn. Unas veces 
relegitdn iiivoluntarii~mente eii una kinuicnda, otrns prl- 
stzndo cortas temporadas en Mkxico, y las mhs encerrn- 
dn monAüdcnliieiite eri su citsn, su influeni:ia huinnnita- 
r i ~  sc hncln sentir entre los prisioneros insurgentes, co- 
mo un perfume exquisito cuyit nspiración erit iniposiblc 
evitar. Dotada de grande astucia, poseyendo comodi- 
dades y bienes de fortuna, respetada y querida por sus 
virtudes, y abrigando seiitimientos tan elcv:ldos como 
vehementes, el bienestar para los infortunados Ilegd i& 

ser en ell;~ un:& amorosa. pasión, tradiicidit iiitcrpretada, 
por los m i s  puros sentiniientos de caridad, conccntradn 
en si mixmit, porque el instinto, y los sucesos lc erisefru- 
ron, que In manifastaci6n de esos sentimientos la rodca- 
hn de peligros, de aninrgrirns, y de contrnriedadcs, esn 
concentración le inspiraba v;alor, fe, le diiba iiirpulsio- 
nes vigorosas, quc l i ~  convertian en un apoyo izfectuoso 
de los que geininn en las ciirceles de Puchln, yaun ciilns 
de AICxico, y otros lugiires. Sin salir janiiis de los limi- 
tes de 1;z tranquilidird y d r  In dulziir~t, sin sentir ai're 
hatos de insensatez, sino rerdrtdcritmeiite impulsada por 
su titleiito, su virtud siiicerii. y su roluntnd firiiic, esta 
superioridtid inte1ectu;i.l Iiz hizo percibir 1n iden de In 
pntriti, que amnlgam:idit con In de hacer el bioi siii in- 
tcr0s. prod11,jcron en e l l :~  esa santn afec~idri por los pri- 
sioiicros insurgentes, iuclió y consiguió serles beii0fica 
durndte cl mando de Flóii, el de Llano, el de Castro Te. 
rrerio. y el de Diaz Orteg:~. No qued;iii de esta cstrnordi- 
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naria mujer, mhs que tradiciones que no pueden consig- 
narse con seguridad, y una que otra vaga noticia de su 
filantropía estampadas por los'historiadores. Esto da 
m&s mdrito k sus acciones, porque demuestra que fue- 
ron ejecutadas sin ostentaci6n, muri6 siendo general- 
mente sentida y su memoria respetada aun por los rea- 
listas que la consideraban como enemiga. 

Volviendo al relato de los sucesos militares, dir6 que 
el Sr. Cura Matamoros se vi6 obligado & situarse en Te- 
huitzingo, y operar sobre Izácar antes de marchar A la 
desgraciada expedicidn de Valladolid, donde perdi6 la 
vida, porque fueron batid;s y derrotados por el CapitAn 
realista Miots en Huajuapan los coroneles insurgentes 
Ojedu, y Sesma, quienes perdieron dos piezas chicas de 
artilleria, 113 fusilen y bastante parque, asi como el te- 
rreno de sus recursos. Deapuds del desastre de Valla- 
dolid, los insurgentes que habían operado en el territo- 
rio de Puebla, y que hablan sido llamados por el Sr. Mo- 
relos para el ataque del primer lugar, procuraron, vol- 
ver cerca de la segunda ciudad, entre ellos el primero 
f u e  Arroyo, quien al pasar por entre los dos volcanes 
siguiendo el camino de los neveros cerca de Tepetolon- 
go, fud alcanzado por D. Diego Paez de Mendoza indio 
realista que mandaba & los de Amecameca, quien lo de- 
rrot6 y díspers6 perdiendo Arroyo su uniforme de Ma- 
riscal de Campo con todo su equipaje, sin embargo lo- 
gr6 llegar A territorio de Puebla y emprender las ope- 
raciones que se ver& despubs. 

El Congreso habia nombrado Ray6n para que de- 
fendiera las provincias de ,Oaxaca, Puebla, Veracruz, y 
norte de Mdxico. Ray6n se puco en marcha el 19 de 
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Enero de 1814 con el Coronel Vazquez Aldtiiia y llegó 
ii Ruiijuapnii donde hzahia quediido D. Manuel T e ~ i r i  
en obsertación de los movimientos de  los reiilistils de 
Puebla. Al hablar del Congreso es oportuno decir que 
después de las derrotils de Vnlladolid y Pumaran se 
componla de los siguientes diputados: 
Por iiléxico. Lic. D. Carlos Marf;~ Bustamtinte. 
,, Diirango. Lic. D. Josb Sotero Citstafleda. 
,, Guanajuilto. D. José Maria Liceagzt. 
,, i4Iichoacán. Dr. D. José Sixto Verdusco. 
,, Nueva Galicia. Lic. D. Ignacio López Rayón. 
,, Nuevo Reilio de León. D. Jos6 Maria Morelos. 
. Oaxaca. Lic. D. Manuel Sabina Crespo. 
,, Puebla. D. Antonio de Sesma. 
,, Querbtaro. Lic. D. Rlaniiel Alderete y Sori;i. 
,, San Luis Potosi. Caiiónigo D. Francisco Argandar. 
,, Sonora. D. José Marla Poiice de León. 
,, Tlaxcala. D. Cornelio Ortiz de ZfLr;~te. 
,, Tecpam. Lic. D. José Rfanuel Heirera. 
,, Yucatan. Lic. D. Andrés Quintana. 
,, Zacatecas. Dr. D. José Dlaria Cos. 
El Dr. D. Jos6 de Stan Martin, sin provincia determi- 

nisdii. 
Ilubo el insidente de que nombrado Rayón, después 

para Tecpam, también el mismo Congreso nombró, in- 
tendente de Ins provincias de Puebla y Veracruz A D. 
Juan Nepomuceno Itosains. 

En estas circunrtancias volvió á Puebla el Coronel 
realista D. J,uis del Agnila con la división de su mando 
escoltando u11 grari convoy quc salió pitri~ esa ciudad, 
do la de DIéxico el 21 de Enero de 1814. Este convoy 
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se coniponia de ochenta y siete coches con pasajeros, 
siete mil mulas cargadas con cinco niillones de pesos, 
q inás de quinientos pasajeros ú caballo incluyendo los 
mozos y arrieros. Iban en este convoy muchas familias 
acomodadas, así como algunos personajes notables co- 
mo el Oidor de la Real Audiencia D. Manuel de la Bo- 
degrt, el Mariscal de Campo D. Neniecio Salcedo, D. Ja- 
cobo Villaurrutia Oidor nombrado de Sevilla, el Caii6- 
nigo Dr. D. JosA Maria Alcalá, el Promotor Lic. D. Ala- 
nucl Cortnzar y otros, antes de llegar ú Puebla. y dcs- 
de Rio Frio se adelantaron muchos de los pasajeros de 
& caballo, quienes se encontraron en el monte con una 
partida de insurgentes, y fueron muertos por estos, 
quienes colgaron sus cadkveres de los .írboles del ca- 
mino. En el pucnte de Texmelucan otras partidas detu- 
vieron el convoy audazmente obligaiido al Coronel A- 
guila & destacar fuerzas de la escolta para contenerlas, 
iL pesar de esto el convoy no pudo entribr sino en la no- 
che y enmedio del mAs grande desorden & San Martin 
Texmelucan. De este punto á Puebla no luv0 novedad, 
pero hubo de deteiiersc en ella mientras se exploraba 
el caniino que debla seguir, a1ist;indo para continuar la 
marclia con 81, el "Ratall6ii de Guanajuato" que man- 
daba el Coronel Saturnino Samaniego: conducido el 
convoy á Veracruz donde 11eg6 con la novedad de Iia- 
ber sido atacado en S. Juan por D. Joh8 Antonio Xlnrti- 
nez eii cuyo poder quedaron algunas mulas cargadas, 
mil onzas de oro, y cuarenta inil pesos en alha.jm que 
ihan en el equipaje de Bodega; Samaiiicgo regresó para 
Puebla perdiendo mds mulas quc traía ccwqpd:+s de va- 

2s 
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rios efectos, en diversos eilcuentros que tuvo con los in- 
surgentes. El cargamento que trajo Samaniego qued6 
depositado unos dias en Puebla, mientras cl Virrey Ca- 
lle,js prote,j~a la. venta en 1Iéxico de los efectos que ha- 
bia traido otro convoy de Tampico, para que esa no su- 
friera baja. con los del dc Veracruz que traía Samanie- 
go. 

Rosnins hnbin llegado h Huan~antla donde vi6 que 
Rz~y6ii tenia. el mismo noinbramiento que 61, las fuerzas 
mbs importantes cran las de D. José Fraiicisco Osorno, 
quc operaban a l  norte en el rumbo de Zacatlhn, las 
do1 Coronel D. José Antonio Arroyo quien dcspues de 
haber forzado cl paso por los volcttnes opcriiba en Ics 
:%Irrededores de San Andrés Chalchiconlula, las del Rri- 
gndicr D. iilnriano IIuesca que se hallnban en Huaman- 
tl:i, las del Coronel D. Benito Rocha Pardilias que reco- 
rrinn Iris ininediaciones do TeliuacBn, y diversas parti- 
d:is que operaban por Acatliin, Chietla, y margenes do1 
rio Atoi-nc 6 de las Balsas ti las 6rderies do D. Victor y 
D. Xigucl Bri~vo, y los contornos de Texmclucnn, Tlax- 
cala, y Atlixco. 

Rayón Iiabia ordenado 6 Pnrdiiias que ocupara Te- 
huacbn, habia destacado al  Capitan Flidalgo para que 
recojiera las armas que encontrara eii Tecamachiilco y 
Tlacotepec, y ti DIaldonado para que se  situdrti, en S. 
Juan del Rio cubriendo el paso para Tlilpa y los vados 
del mismo rio. 

Ray6ii no quiso reconocer & Rosains con el cardcter 
que traía, y este hizo varias gestiones para ello, sin re- 
sultado, y con\-encido de que no seria posible caminar 





"Siete Cerros" proximo á Tulancingo, y al  cual remi- 
tian recursos y viveres los pueblos de Xicotlán, Ocotlán, 
Chilac y otros, 1tb situáción de este campamento estaba 
bien estudiada porque las posiciones del conjunto de los 
"Siete Cerros," no podian ser batidas paso á pitso en ra- 
z6n de que desde sus alturas culminantes se podia ver 
desde muy lejos al  cnemigo, y emprender por lo mismo 
oport~inamente la,retirada, 6 marchar 6. su encuentro 
si las circiinstancins lo perinitian; situadas esas posicio- 
nes casi en la confluencia de los rios Tlapaneco, y Po 
blano, 6 Atoyac, las rodeaban d buena distancia, lo mis- 
mo que el rio de Acatldn que voltea a l  norte frente á 
ellas cerca de TecomatlAn para afluir itl Poblnno 6 A- 
toyac, y el rio Mixteco que afluye al  Awtldn. I,a retira- 
da al  Sur era segura, y aun al  Norte conociendo los pa- 
sos 6 vados proximos al  Rancho de Ayahualco, y frente 
d los cerros de Patzintla arriba de las "Rápidas" que 
llevan este nombre, para internarse en las scrrnnias in- 
mediatas k Chiautla de la Sal, que est'bn tambihn rodea- 
das al oriente por el mismo rio Poblano, 6 de las Balsas, 
y a l  poniente por el de Izúcar. 

D. Felix Lamadrid sabia perfectamente todo esto, y 
además tenia conocimieto que todos los habitantes de  
esos rumbos eran adictos & los insurgentes, y &los Bra- 
vos, que 108 trataban con muchas consideraciones, por 
lo que combin6 dar un golpe por sorpresa & las fuerzas 
que mandaba D. Miguel Bravo. 

Salid Lamadrid de S. Juan del Rio el 15 de Marzo 
i:on fuerza solo de caballerfa, en número de 250 hom- 
bres, poco m8s 6 menos, de "Fieles del Potosi," y "Rea- 
listas de Izúcar," dividió esta fuerza en dos secciones 
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una que ordenó tomara la derecha y marchara por la 
margen del rio Poblano hasta el Rancho de Ayahualco, 
y otra que personalmente mandaba tom6 por las faldas 
del cerro Amacuachiul acercandose á Ocotlan, donde 
despues de tomar noticias Lamadrid, torz6 una marcha 
riipidamente á la derecha hasta alcanzar á la otra sec- 
ción cerca de "1,os Azuchiles." La combinaci6n di6 al 
jefe realista el resultado que se propuso, pues al mismo 
tiempo que este salia de S. Juan del Rio, salia tambien 
de Tlapa, otra fuerza que de Chilapa Iiabfa mandado 
mover e: Coronel realista 1). Gabriel Armijo, rumbo A 
Huamustitlán y Chiautla. 

D. Miguel Bravo, tenía á la sazón muy corta fuerza, 
porque el Sr. Morelos al marchar para Valladolid ha- 
bía dejado cubierta toda la linea del rio de las Aalzas, 
6 Poblario, con mil hombres al mando de D. Victor, y 
D. Miguel Bravo, el primero con la mayor parte de esos 
mil hombres había marchado á resguardar al Congreso, 
y fuO derrotado en Cliichihualco, y el segundo tropez6 
con las guerrillas 6 vanguardia de los realistas al llegar 
estos 4 "Los Azuchiles;" despues de una escaramuza 
con ellos emprendió una retirada rápidamente rumbo a 
Chilac, y fu8 segui9 por las caballerias de Lamadrid, 
habiendo llegado á ese lugar Bravo creyó que ya no e- 
ra perseguido, pero repentinamente se vi6 rodeado por 
las tropas realistas. Lamadrid cerc6 la casa cura], 8 
intim6 la rendición, pero Bravo que la ocupaba con los 
suyos despreci6 la intimación y se entabló la 1uch.t; des- 
pues de una obstinada resistencia de los insurgenfes 1). 

Felix Lamadrid logró penetrar al  curato, y estando á 
caballo aprehendió personalmente tomandolo de lama. 



no al valicntc D. Miguel Bravo. este resistió aun, y no 
se rendia cntonces Lamadrid le hizo Ins mas formales 
ofertas y seguridtides de que le conservi~ria la  vida y 
Bravo se rindió. 

1,ainndrid se apresuró ii recoger las armas y parqiie 
de l:t fnerza voncidit, y una vez adqiiirido &o, revistó 
ii los l~risinneros y mandó fusilar al  Coronel D. Zenón 
Vi~ldez que tenia puestas las insignias de tal, y fué P:L- 
sado por 13s armas en la  noclic, h la  luz de unas teas de 
ocotc, y en una de las paredes de la misma casa cural, 
In misma suerte corrió el Presbítero D. José Antonio 
~tLldivicso Clurit p!~rroco de  Ocuitilco que habin acom- 
pi~ilado al  Sr. llorelos como capellán de siis tropas, t;im- 
bi5n fu6 fusilado el mayor IIcrrera, el Coronel Sequo- 
de, y otros muchos patriotas oficiales, y de clase de tro- 
p i ~ ,  todos dentro de lil misma casa cural. 

D. DIigucl Bravo, y el Pudre Alducin, Subdiitcono, 
Ci~pcllán de la f'ucrzn, fneron conducidos i~ Puebla con 
~ r a n d e s  l~reci~ucioncs, y una escolta. bastante numcro- 
SR. 

El Brigadier D, Ramón Diaz Ortega recibió a l  ilustre 
prisionero con verdadero jiíbilo, y armando grande al;<- 
ralea, maildó qiie fuera, juzgado por un Consejo de (filo- 
rra,  el que lo sentenció <i la pena de muerte. La noticia 
de esta fallo terrible conmovió hondamente il la  socie- 
dad poblaniz, y acabó de enagenarle las simpatias 5 
Diuz Ortega, los pueblos de Olinala, Iiuamustitliln, Te- 
huicinyo, Tulcingo, Izucar, Acatlán, y otros ocurrieron 
il Dittz &te-a solicitando indulto para Bravo, los de O- 
linala vinieron con su cura phrroco & la  cabeza, y co- 
rno mérito para obtencr o1 perdón de Bravo, presenta- 
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ron al  Capitiln Jose Paredes que habia tenido en ajita- 
cion el rumbo de Jonacatepec, y fué fusilado; el rico 
BIarqu6s de Monserrat se interesó tambien vivamente 
por el perdón de Bravo, asi como muchas personiis dis- 
tinguidas de Puebla, y aun algunas damas de la  mejor 
sociedad, pero todo fué inutil. 

En la niafiana del día 15 de Abril de 1814 desde bien 
tempraiio se notó en Puebla el mo\~imirnto de las tro- 
pas, que al  comphs de lus tambores marchaban por las 
calles rumbo la plazuela de San Javier, las cnbnlle- 
rías al  són de sus trompetas atravesaban la ciudad en 
dirección al  mismo lugar, y un gran gentio scguia á las 
tropas, que iban 9. formar el cui~dro para la ejecuión 
del ilustre prisionero de Chilac, porque la noticia de es- 
t e  sangrieiito espectkculo, que todos esperaban, se di- 
fundió con una rapidez extraordinaria &n todos los ám- 
bitos de la ciudad. Formadas las tropas, D. Miguel Bra- 
vo fuO sacado de  S. Javier donde se encontraba, por n- 
nos soldados que estaban en Puebla del "Batnllón de 
Asturias" en espera de reemplazos, y tras unos escom- 
bros que estaban amontonados en la  plazuela se le co- 
loc6, sin vendarle los ojos, porque asi quiso morir, pero 
ya en el lugar de la  ejecución se le envió un pafiuelo, 
con el que un subdiacono llamado Uribe lo vendó. D. 
Miguel Bravo lleg6 al  patibulo con entereza, se oyó l a  
descarga y el heroe cayó atravesiido por las balas es- 
paBolas, quedando muerto en el acto, se ler&itÓ su ca- 
dkver y se condujo á l a  parroquia de S. Mi~rcos donde 
se le di6 sepultura el iuismo dia. 

En la prisión se portó con la  dignidad que le era ca- 
racteristica el historiador D. Pablo de hlendivil, dice de 



este h6roe lo siguiente: "Su presencia imponin respcto: 
su educación era iiiliaiina, y sus inodales propios de un 
caballero cortesano, aunque su corazón siiiccro y no- 
ble estaba siempre de acucrdo con su boca, y con su 
pluma. FuB sabio modesto, guerrero iiiipertiirl-ablp, Ipa- 
triota decidido, amigo sincero, coi1c;liador de eneniigo., 
sieiiipre activo B infatigable en allanar el camirio de ln 
paz." 

D. Niguel Bravo murib e11 toda la lozania de su edad, 
vestia con sencillez y gusto, y era cuidadoso de su per- 
sona, y poseia una buena instrucción, como su padre y 
Iieriniinos, a l  decidirse por la independencia vivió con 
ellos siete meses escondido en 1s cueva de Nichapa, 
cerca de la  Hacienda de Chicliihunlco que cra propie- 
dad de la familia, para evitar cornpiomisos con los jefes 
espalioles que operaban en el Sur. Estaiido en la cueva 
los Bravos recibieron un papelito del Sr. &Iorc!os pidieri- 
doles algún socorro de vireres para su gente que pcre- 
cfa de h:~mbre, preparados los vir-eres f u e  á rocil-irlos 
coi1 su divisió~i D. Herinenejildo Gnleana, estniido esto 
en la  Ihcienda de Cliichihualco, dcspreveilido, lo mis- 
mo que su tropa, cayó repentinamente sobre ellos el je- 
fe espaiiol Garrote, que tenia, la comisión de aprehen- 
der A todos los Bravos, estos, reuniendo la  gcrite que 
pudieron con la  de Galeann, tomaroii :i Ins tropas de 
Garrote á tres fuegos, y las derrotaroii hnciendales mu. 
clios muertos, y sigaie.ndo en perseciiciUn de sus enemi- 
gos por m i s  de tres legui;s, en ella les hicieron niAs 
muertos, les tomaroii intís de 100 prisioneros, 303 fusi- 
les y bastante parque. Desde cse rnon~ei~to D, Leollar- 
do, D. Nicolas, D. 'Jic:tor, y D. &ligue1 Braro al-i'azaron 



la causa de la independencia, marchando en seguida 
con 600 hombres que reunieron, acompaiiaiido al Sr. 
Morelos á batir en Tixtla á Guevara y Cosio, 4 quienes 
vencieron y ocuparon la ciiidad. Estos fuerohlos dos 
primeros hechos de armas en que se enconti6 el ilustre 
mártir de S. Javier en Puebla. 

La muerte de D. Miguel Bravo fu4 muy sentida entre 
los insurgentes que militaban en el territorio de Puebla, 
pcro no se desmoralizaron, al contrrario, procuraron 
activar las operaciones militares en diversos rumbos, 
Ray6n comision6 á D. Juan Jos4 del Corral el 19 de A- 
bril para que marchara á extraer de Zoliiitlán y sus 
contornos, cuantas cargas de grana hubiera detenidas 
pertenecientes ir la naci6n; orden6 al Teniente Coronel 
Rios que reuniera cuanta gente y armas tuvieran las 
partidas sueltas, igual 6rden di6 al Coronel Moctezuma 
mandando asi mismo al inteiidente de Puebla, Perez, 
que activara 4 los ministros de las cajas de Tehuachn? 
y Chalchicomula, para que entregaran al primero las 
cantidades de dinero que necesitara en su comipikn. 

La división de Hevia estaba destinada A perseguir :I 
Raydii, y se dirijió á Tehuacán, iio creyendo alcanzar 
á este que habia marchado para TeotitlAn del Camino, 
pero habiendosele presentado el lego betleinita Simón 
Chavez que funcionaba de cirujano de Rayón, y un ca- 
dete que este tenia prisionero y se le fug6, y habi4ndo. 
le avisado que Ray6n permanecia en Teotitlán salid He- 
via el 1.' de Abril de Tehuacán, y enCoxcatlAn, como i~ 
nueve leguad del primer punto tropez6 con Buenbrazo 
que conducia una partida de grana para introducirla ), 

as 
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veiiderla en Puebla, bastó una lijera escaritmuza para 
que el jefe insurgento dejara la grana de In que se apo- 
deró IIevia, y siguió la  persecución de RayOn rumbo d 
Oaxaca,.IIevia regresó il Puebla despues de obtener al- 
giinas rentajas sobre Rayón que se refugió en Zongoli- 
ca, y al snbcr esto volvió :i salir para Orizabiz. Rosains 
linbia toiirndo el ruirrbo de Huatusco. 

Despues de varias marchas y contramarclias de IIe- 
vin pudo Rayón volver 5 Teliuacán, retirhndosc del pri- 
mero por Alazateopiin, y Rosains marchó para Zawtllin 
dondc lo esperaba Osorno que lo habia llaruado. Tanto 
ii Jtayóti como h Rosizins empezaron b abnndoirarlos sus 
,jefes y soldados, la comitiva de aquel quedó reducida 
al  I,ic. D. Ciirlos Mari& Hustainante, el pndrc Crespo, y 
D. Luis Rodriguez Alconedo, llegó con grandes peligros 
:i Zacittlaii donde fué bien recibido por Osorno, pero no- 
tó que los jefes Espinosa, Serrano, y D. Diego &Ianilli%, 
corisejero y director del primero, porque D. Vicente 
ncristain había caído ya de In gracia de Osorno, lo velan 
con cclo y desconfianza. 

Rilyóii csrahleció una maestraliza bajo 1ti. dirección 
dc D. Luis Alcouedo eii la  que se fundieron dos eulobri- 
nns, y un cañón, reunió íiOO hombres sirviendole de pi6 
veterano urios cuantos que le facilitó Osorno, los que 
aumentó con reclutas de ~uauchinango.  

No carece de interós la  lirareha de Rayón 5 Zncatlitn 
por lo que la refiero extractandola del Dihtrio que lleva, 
ha su Secretario D. Josó Ignacio Oyawitbal. El 27 de 
Mayo llegó Rayón 6 TehuacAn, con su divisióii y las 
personas que formaban su comitiva: asi como con el 
cargamento que coiiducia, 5 exepcióir de su equipi~jo, 
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que por la noticia vaga que circul6 de que estaban 
proximos los realistas se hizo retroceder hasta cerca de 
Zoquitlán. El intendente Perez, de Puebla, acoinpaiiaba 
desde la vispera á Rayón, al que di6 una idea del rsta- 
do en que se encontraba el rumbo de Zacatlkn, del que 
acababa de llegar, supo también Rayón que la fuerza 
realista que ocupaba á S. Andrks Chalchicomula habia, 
sido reforzada con 200 hombres más que saliei on de 
Puebla. E1 Gobernador de Tehuackn le preoento una 
cordillera firmada por el cura Guzman, en la que pre- 
venia á los pueblos que preparasen víveres y forrajes 
para 1,000 infantes, y 500 caballos, que marchaban pa- 
ra cl mismo Tehuachu; se dijo que el equipaje de Rayón 
habia caído en poder de dicho cura, por lo que se orde- 
nó al Capitán Bustainante que con su partida fuera á 
investigar lo que hubiere de cierto en esto, y que reu- 
nido con Terán escoltase el equipaje si no era cierto 
que hubiese cpido en manos de los realistas, esto fué el 
27 de Mnyo; el 28 llegó Terán á. Tehuacán con el equi- 
paje de Rayón del que solo se hablan extraviado dos 
cargas de poca consideración, se mand6 á Luna, y de. 
más capitanes que vijilaran escrupolesamei~te los movi- 
mientos de los realistas. Las deserciones de las tropas 
de Ray6n eran muy frecuentes durante su estancia en 
TehuacAn, el 30 de Mayo se aprehendieron k tres solda- 
dos que huian para la Huasteca, y luego fueron encapi. 
llados para ser pasados por las armas, pero condolido 
de e l l a  Raydn, al dia siguiente los sacó de la capilla, y 
los puso en libertad. El 31 de Mayo oy6 misa Ray6n en 
el Cármen de TehuacAn, y después de ella fud obse- 
quiado por los religiosos carmelitas. Le dieron una opi- 
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para c,omida. Esperando h que sc movieran los realistas 
que ociipaban B S. Andrés Clialchicomula, y dejarati ex- 
pcdito cl tránsito para Zacatl&n habita pern~anecido Ra- 
yón con sus fuerzas en Tehu;tcBn, pero teniéndo noticia 
cicrta, do que se establecinn en ese punto, y de quc tra- 
l;~haii dc rjorprendcrlo dispiiso que se marchara al dka 
sigiiientc p:ira lo que sc Iiicieroii violentamente los pre- 
paiatiios necesarios. El 2 de Junio se mo17ieron sus fuer- 
Z ~ L S ,  quc m;\s bien eran cscolta. del niimeroso cargameii- 
to qiic coiiducinn, para la Hacienda de Cipiapo fin de 
p;mar por las inmediaciones de Puebla para Hunmantln 
teniendo cuidado de avisar Osorno este movimiento 
con objeto de que destacctra algiinas partidas de cabta- 
lleria A protejer la mnrclia de la  división, cn estas cir 
cunstancias supo Rayón que la. fiicrza rcalista que ocu- 
paba h Chalchicomula se habia fraccionado, y temiendo 
una combinación del cneinigo para cercarlo, dispiiso con- 
tramarch t r  un poco tomando el vamino de Tlacotcpec 
adonde llegó sin novedad, al  dic% sjguiente, 4 dc Junio; 
continuó su marclia rindiendo 1:b jornada en Tcrnmn- 
chalco. En este Ingar lo abandonaron los tres hermanos 
Tcran llevandose sus fucrzas. lo que colocó á Rayón 
en unas circunstancins verdaderamente dificiles, y se  
explicó cntonces la  causa dc la dcsercicín de sus tropas, 
y las pdrdidas que había sufrido dc varias arnius; esto 
le molestó, pero no lo desaiiimó y habiendoscle presen- 
tado una oportunidad vendió en Tecamachalco toda l a  
grana que traia en el cargamento 4 buen precio, y en 
dinero efectivo, siendo el comprador D. José María Gon- 
zalez quien quedó comision~do para qiie tritsporti~ra, al 
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lugar donde se encontrara Rayón uria'existencia de gra- 
na que aun le quedaba. 

El Domingo 5 de Junio después que Rayón oyó misa 
en la parroquia emprendió la marcha con sus tropas 
para Nopalucaii, fiié la jornada más peligrosa que tuvo 
que hacer, porque tuvo necesidad de pasar por el pue- 
blo de San Simón, inmediato al Palmar, y Acatzingo, 
por el puente de Chichimecos, distante solo cuatro le. 
cuas de San AndrAs, y por los demás puntos de los ca- 
minos reales que van de Puebla para Jalapa, Cordora, 
Orizaba, y Veracruz. Cerca. de la Hacienda de la Rin- 
conada, hizo alto la tropa & la oración de la noche, se 
le repartieron algunos viveres, se le di6 una hora de 
descanso, y despues se continuó la niarcha, llegando il 
Kopaluüan 6 las tres de la maiiana, la jornada fué de 
1-1- leguas. Se di6 descanso á la tropa toda la maiiana, 
y á las ciiatro de la tarde del liines 6,  se continuó la 
marcha, y al oscurecer entró Rayón á Huainantla. 

No podia ser mas atrevida esta marcha, sin embargo 
Rayón hizo alto en ese lugar, puso unti comunicüción U 
Osorrio avisandole su llegada 5 ese punto, y despues to- 
m6 las providencias necesarias para vestir parte de sus 
tropas & fin de que marcharan en la procesión del dia 
de Corpus. Alli recibió ya Rayón la respuesta de los o- 
ficios que habia mandado á Osorno desde Cipiapo, y el 
parte de que el Coronel D. Pedro Espinosa hnbia batido 
en las inmediaciones de Otumba á m&s de 100 realistas 
tan felizmente que solo escaparon 20 de ellos por ba- 
berse acojido & la iglesia de aquel pueblo en donde rin- 
dieron las armas y pidieron misericordia, cuyo hecho 
habia tenido lugar el 17 de Mayo. También participó 



Osorno quc el 5 del mismo mes, htzhia h:itido A Conti 
que teiiia 600 liomlircs rn  las iiimediaciones de Tlasco, 
duraiido 5 horas el combate, huyendo Coriti quien tiivo 
In pcrdidn de 23 muertos, ciiico prisioneros, y algui!a8 
armas, y ünballos, y por iiltiino quc el CapitAii D. Elcii- 
terio Carhallo habia derrotado en la Huasteca tí. una 
partida de 50 realistas. 

El dia 9 de Junio f i ~ é  el Jueves de Corpus, la fiinción 
se hizo con toda solcmnid;id en IIuainantla y marchó 
en la procesión la, Conipafiia de Granaderos de las tro- 
pas de Rayón perfectamente uniformada, no asistiendo 
61, por encontrarse enfermo del estomago. Ese di& reci- 
bió el mismo H:igón la noticia de que Rosains, persi- 
guió al  intendente Aguilar, y en la tarde llegó Cohian 
oficial de Osoriio trnycndo la noticia de que un>vgrues;i. 
fuerza de realistas había entrado k Tlaxco, distante so- 
lo 7 lcguiis de Huamantla, creyendo muy prohahle Ra- 
yón que siguier:rn para TTuainaiitln, dispuso salir d din 
siguiente de esta. poblnción, asi lo ejecutó y el 10 A me- 
dio diti. llegó sin novedad 4 1;i Hacienda de la  Noria, 
desde allí avisó ;l Osorrio; que si no se encontraba con 
el eneniign dcntro de dos dins ostibrin en Atlnmaj:rc. O-  
soriio mandó entonces una fuerza de cahnllerix 6 encon- 
trar, -y aiixil'tr ?,n caso nccesario á Rayón, cuya fut:r- 
za iba A Ins órdenes del Coronel InclAn, quien se incor- 
poró eii 1:s Koria k las once de la  noche del dia 11, 
de,jnndo su fuerzti :i cuatro Icgiias de distancia, pero 
Enycin le ordenó que inmediatamente contramarchara 
:i ponerse h la cabeza de su fuerza y se situara conre- 
nientemente en obscrvac:,ión dc los movimientos de la 
f~icr7,a re:~list:~ qiie Iinbia ocupado B TIasco. En el acto 
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coiitramarchó InclAn, y A las tres de la  mañana recibió 
Rayón un oficio de este, en el que participaba que los 
realistas se habfan estado preparando toda la iiocbe, 
para caer de sorpresa en la  Noria; como 1\1 parecer Xa- 
y6n se habfa propuesto iio empeiiar ninguna acción de 
armas hasta estar reunido con Osorno, luego que reci- 
bió esa noticia dispuso la  marcha que se emprendió A 
las cuatro de la  maiinna. Tres leguas apenas se  habian 
andado cuando el Brigadier Huesca, que iba sin órden 
superior ii la vanguardia, retrocedió despavorido, di- 
ciendo que liabin avistado un trozo do caballeria ene- 
miga: el terreno era Aspfro y montuoso; comenzaron A 
retroceder las cargas, y para evitar la  confusión que yn 
empezaba h introducirse, fué necesario que Rayón a- 
vanzara con celeridad & reconocer l a  fuerza que había 
dado ocasion al  trastorno, aunque empezzha á aclarar 
la maliaua, se vi6 que di~:lra fuerza era  la de Inclan 
con lo que se  restableció el órden y se continuó la  mar 
cha para la Hacienda de Ajuluapa, A donde se llegó 
temprano, se avisó ;I Osorno. En Ajuluapa oyó misa 
Rnyóii, y A poco de haber terminado salió Rayón con 
toda su tropa, y cargamento y .i poco andar hizo alto 
por haber distinguido un grupo de caballeria que avan- 
zaba hacia donde 61 iba, era Osorno con su comitiva 
que habfa venido & recibirlo, despues de saludarse a- 
fectuosamente, y de los cumplin~ientos de estilo, como 
era domingo, Osorno continuó su marcha. para Ajulua- 
pa  A oír tanihién misa, entre tanto Rayori siguió su mar- 
cha hasta Atlamajac, donde se detuvo A espcrar al  pri- 
mero. A poco rato llegó Osorno y Rayón rnoiitó en el 
cocho que lo tenla preparado, y siguieron para C1iicu:~l. 
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mapa adonde hnbi:~ llcgndo la. tropa que k:~yjri ,  ericoii- 
tr6 yn nlojada. Gritndc Su& el júbilo que iiiaiiifcstab:~ii 
Osorno, sus oficiales J. tropa por la  1legad:i dc Rayón, 
dste iba fatigado y algo enfermo por lo que se retiró 
temprano k descansar y s l  dia siguiente lunes 1:; de 
Junio din de S. Antonio de Padua, despiiCs de oir misa 
salió Rayón Acomptzii>zdo de Osorno, y A las orice de 
la maiiona llegó h ZacatlAn. 

A1 entrar B la poblacióil Rayón, se apeó del <:ochc g 
nlontó A caballo, para recibir los obsequios de la. pcibla- 
cióii, que con músicas, repiques y un concurso ilurncro- 
so manifestó In singular alegrki. que le causó este acon- 
tecimiento. Instalado Rayón en una de lasprinciptzles 
ciisas de ZacatlAn, amplia, comoda, bien nrnuel>lnda. 
(El padre encargado de la parroqiiin inaiidó unn vqjilla 
tina y numarosa para servicio de Itaydn.) Ese dia se  le 
sirvi6 una gr;m coniida k la que lo acoriipaiinroii Osor- 
no, y varios de sus principales jefes. 
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