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FORTIFICAN EL CURA CORREA Y ROSAINS "CERRO COLO- 
RADO".-NOTICIAS DEL CURA CORREA -ANARQU~A 
ENTRE LOS INSURGENTES.-DERROTA DE ROSAINS EN 

Z0LTEPEC.-FU~ILAM~ENTO DEL CORONEL BENAVIDEY. 
-OTRA DERROTA EM~SL~LDHICOJCULA.-SAQUEO Y A- 

TENTADOS C O M ~ D B  FOR m ~ O R  VELABCO EN E- 

SA PORLACI~N.  - E S P W ~  DE ROSAINS.-LLEGA TE- 
RAN A CHALCHICOMNLA.-FUGA DEL INTENDENTE PE- 
REZ.-FUSILAMIENTO DE OLAVARRIETA.-LA PALMA 
DEL TERROR.-OSORNO ES ACLAMADO TENIENTE OE- 
NERAL.-OCUPACI~N DE LOS PULQUES DE LAS HACIEN- 

DAS.-VICTORIA DESCONOCE A ROSAIN~.-NOTICIAS DE 

EBTE PERSONAJE  STA SU FUSILAMIENTO.-SEGUNDA 
A C C I ~ N  DE TORTOLITAS.-ALARMA E N  I\~EXICO.-ITI- 
NERARIO QUE SEGU~A EL CORREO PARA PUEBLA. 

4 os realistas desocuparon luego A ZacatlBn. cuando 
ni dos leguas se habían alejado de la población; la 

ocupó de riuevo Osorno, quien se entregb h todo género 
de regocijos, bailes, banquetes, corridas de toros, ca- 
rreras de caballos, y peleas de gallos en cuyas diver- 
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dek HjBrcile det SkP el tamhi4n B o g d b ~ ~  Pi.haB M- 
no ibiz, quien en cuanto homb p a s m h  Be su emgo 
In&o v a i r  & Buebh,.una par una, d todas las f u m a  
que operaban ea irt provincia pare innpanerae par st 
misma de su efitado, y proveerlas de Le cpe meaitaban. 

Mientras esto p a s a h  agareci6 en &territorio de Pue- 
bh el celebre cura lA Josb María Corra4 sobre cuya 
nogelesco personaje es oportuno das una lijma idea. 

EJ: 12 de Diciembre de  18f@praan>a pa: NopJa. lm 
Jefee realisbm TrnjiIlo; y maedaaen ct a ~ ~ e r  
sl CWR, y B)esp~&~ da k m  a m  infor~lltu6a PaitraE, & 
primera le manddh frisblair, &bid@ & e m g m  y ailplkutw 
fe, perdoneroq pero I m  mmTBieron p m  ab VDtrey tiene- 
gas con unaa c a r k q  este la m&p& s& knzobispo: D.. 
Javier Lizaw y Bemmont, (Pum dede hego 10 privQi 
de su be~effcio 8dsi &S mvenguuciunes, murid eL Aozo- 
Mspa, y el Cabildo eelesihtico loi oWg6 d poner ua 
eoadjutür, pero el cura Correa se ma~chB gera.sn cnrn-. 
to a l  qaa Ileg6 en momentos qw e.1 reeligtQl D. dos6 An- 
@O Aiwlrade llegaba & Napaia, el eum se le pnesent6 
amhmetrte, lo h ~ 1 ~ 6 ,  lo obseqni6, ieproporcion6 a- 
m y viveres, y esnsiguih que entrara de paz & Nopsh. 
PIndt.ade salih 6 b e e r  una eorreria, y vaivM emai ma 
eraerdn, fomtadade seis indbs  damts, pestoneq y lefle- 
ros. de laa cerrrnmioe, y & Q % . m h a ~ h m  eepa8ales. Eatr6. 
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Andrade entonces á Nopala armando grande algazara, 
y gritando el mismo jmueran! jmueran! estos traidores 
insurgentes!, el cura Correa y algunos vecinos, salieron 
d defender á esos nifios pero Andrade se manifest6 
inexorable, y en el zahukn de la casa del cura fueron 
inhumanamente asesinados. Esto impresionó profunda- . 
mente al cura, quien sin vacilar abandonó desde luego 
su casa, y se lanzb á la guerra contra los espaiioles, 
Andrade habia presentido los deseos del cura y lo man- 
d6 matar, pero avisado oportunamente se salvó. 

En su fuga se encontr6 con la guerrilla del Capitán 
insurgente D. Andrds del Pino, k la que se uni6, Pino a -  
1ds6 evto y en la misma noche recibió órden de D. Mi- 
guel Arriaga, de quien dependfa, de que con su fuerza 
se pusiera á las 6rdenes del cura, mieniras se les incor- 
poraba asi fué, se les reunió con mAs fuerza, y procla- 
1116 solemnemente al cura, Comandante de todas las 
tropas. El jóven Chito Villagrán al saber esto tambiBn 
se puso á las 6rdenes de1 cura con 100 Dragones y 60 
inf~mtes, con estos elementos determin6 el cura atacar 
4 Andrade, y asi lo verific6 presentandosele resuelta- 
mente al frente, en una de las peripecias de egte com- 
bate avanzó el cura hasta cerca de Andrade con seis 
ctzr;abineros, y le mand6 hacer fuego, Andrade le con- 
test6 con un tiro de cari6n S metralla, y le ech6 encima 
toda su caballeria, pero el cura no se arredr6, y se ba- 
ti6 en retirada hasta "Venta 1-Iermosa," donde estaba el 
resto de su fuerza, Andrade que lo segula hizo varias 
formaciones, y evoluciones para intimidarlo, pero el cu- 
ra  que se habia detenido esperó & pié firme y en bue- 
na foriiiación, se arroj6 ;bruscamente sobre la fuerza 
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re;rlista, mató personalmente en este choque 4 un ofl- 
c id  y seis infantes de Andrade, esto lo intimidó mucho 
y coiitramarchó 4 cubrirse con nnas cercas, y 4 
jerse con un arroyo. Después de cuatro horad de rudo 
conlbate notó Andrnde que el cura lo envolvia cerrari- 
dole los flancos y cortandole la retirada, y hu76 ver- 
gmzosamente favorecido por la oscuridad de la noche - 
dejando el campo regado de cadhveres, heridos, armas, 
municiones, y otros objetos. Esto fnA 01 26 de Septiem- 
bre de 1811. 

1,argo y ajeno 4 mi objeto, seria referir pormenoriza- 
dilineiite todm las proezas del cnrncorrea b a s .  para 
dnr una idea de sil persona referir, que la Junta. de Zi- 
t:ícunro le mandó el despacho de Brigadier, y el nom. 
brnmiento de Comandante en Jefe de las coinarcns de 
Iluicliapnn, y Jilotepec; hnti6 en la Ville del Carbon k 
D. Antonio Columna, lo hizo pedazos, y del srlsto de es. 
ta sorpresa murió k poco de fiebre, después el cura con 
solo 200 hombres atacó 4 un convoy español en Calpu- 
lalpan, el convoy iba escoltado por 1,500 hombres de 
las tres armas los derrot6 les quitó mks de quinientos 
tercios de abarrotes, y alghn dinero, vol6 en se,wida 
para Nopala, uniformó A sus soldados que aumentó 4 
500, y mandó luego una partida 4 batir ti los realistas 
ii,andados por Torrecuadra, 6 Cadereita. 

Andrade, Michelena, y Castro, hicieron una combina- 
ción para batirlo, el 2 de Noviembre de 1811 con m4s 

' 

de 1,600 hombres, entonces el cura se retiró sin nove. 
dad; los realistas dieron parte que le habían roto una 
pierna p le habían matado el cuballo, y A los nueve 

S U  
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dias se  les presentó con 500 Iiombres y tres piczns pc- 
queiins de artilleria, trabó un serio y bien dirijido coni- 
bate, y quedó victorioso. Después atacó ot;ro convoy, y 
mirando que iba en él un coche de lujo lo rodeó y mató 
su gente & toda la escolta il lanza y bayoneta, al  8- 
proximarso el cura al  coche vi6 que estaba sin ninguna 
pers0r.a adentro, y era que iba en 61 el Obispo de Guzt- 
dalajara Dr. D. Juan Cruz Ruiz de Cabaiias y Crespo, 
quien habia abandonado el carruaje y salió gatas de 
cntre.las patas de los caballos de los insurgentes, des- 
pues huyó 5 pie por cl monte, en este percance adqui- 
rió el cura Correa buenos caballos, y mulag de silliz, el 
equipaje riquisimo de1 Obispo, ropas, orriamentos cclc- 
sihsticos, dinero, viveres, armas y parque, por esto fuO 
excomulgado y su nombre se puso en tablillas en todas 
las iglesias de México, Puebla, Guadalnjari$, y Vallado- 
lid, fuO el cura á Zitltcuaro, peleó con Calle,ja, y volvi6 
A Nopala con solo 18 hombres, levantó de nuevo gente, 
estableció una fundición de caiiones, y cunndo más afn- 
nado estaba en su fSbrica de artilleriiz lo asaltó el espn- 
flol Ondarzn la madrugada del 5 de Rlarzo a e  1812, 
cuando todavia. se encontraba durmiendo porque un n- 
sistente suyo hecho prisionero por los espailoles en S. 
Juan del Rio, les sirvió de guia, y les enseiló la  casa 
donde vivia el cura, la rodearon y rompieron el fuego 
por cuatro partes, el cura salió de la cama, tomó un fu- 
sil rompió el cerco, y como iba medio desnudo esto lo 
f~~voreció,  y se escapó, entraron lt la casa los espaiioles 
mataron & seis paisanos que estaban en ella y creyendo 
que entre ellos estaba el cura le prendieron fuego. Lue- 
go que sus soldados supieron sil escape hicieron un ban- 
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quete hubo brindis, 6 bombas, abrazos, juramentos de 
vencer 6 morir. Logró fundir dos caiiones de d cuatro, 
y dos pedreros que probó el 20 de Abril, march6 con 
700 hombres h auxiliar h Ray6n en Tenango del Valle, 
no batió heroicamente perdi6 su artilleria, y se sali6 en- 
tre 2,000 espxfioles con un pufiado de hombres llegan- 
do á Nopala con Ray6n; se batió despues en la "Media 
I,una," y porfin vino á dar k la provincia de Puebla, 
retini8ndose con Rosains en Tehuacan. 

Oigamos lo que dice el misuio cura Correa h este res- 
pecto en una autobiogrnfia, 6 manifiesto como el le lla- 
ma que public6. "Descubri el Cerro Colorado junlo á 
TehiiacBn, el cual k juicio del atrevido Coronel Hevia, 
<aoii muchos miles de hombres no podía sitiarse ni ren- 
dirse. No describo su situación topogrBflca miliiar por 
no estraviar mi plan, y sol6 dirA que 'fui el ingeniero y 
el pe6n que diariamente andaba mks de custro leguas 
subiAndolo y bajhndolo, cargando desde su f a I d ~  hasta 
la cúspide, grandes piedras, arena y utencilios, derra- 
mando sangre de pies y manos á la fuerza y continua. 
ci6n dc este duro, pero loable ejercicio." 

El Cura despuOs abandon6 Tehuachn, donde lo vere- 
mos volver m45 tarde en muy criticaa circunstancias, 
y Rosaiis seguro de no ser batido por Hevia march6 
para la Mixteca, y despuAs de una correría volvió & Te- 
huachn; cuando supo la derrota de Ray6n en ZacatlBo, 
según el Sr. Alamán, Rosains fusil6 4 Arroyave en Ce- 
rro Colorado el 21 de Diciembre de 1814. 

Al empezar el afio de 1815 la anarquía más comple- 
ta  reinaba entre los insurgoutes de la provincia de 
Puebla. 



Después de que Rayón so retiró de Znci~tlAu, Osoriio 
dcpositó su confianza en el Brigadier D. 1Iari:tno Rniiii- 
rcz :'L quien nombró Comandnrit;e Militar de IIuainantln. 
En muy pocos dins levantó allí un cuerpo de ctxb~~lleiin 
al  cua,l llamó "Dragones de la Calarera," g todos trainrl 
cn las hnndero!as de las lanzas, un:% como insigni;~, con 
rste Regimiento se presentó cn cnmpnfia y tuvo un re- 
aldo encuentro en Tliltepcc con D. Eugenio TcrAn sc- 
gundo de Barradas, eri el ciial murió Ramirez :ltrevesa, 
do por una bala, lo que hizo que los espaiiolss obtuvie- 
ran un triunfo completo sobre los de la  "Calarcrn." 

Osorno hahia reunido mhs de 1,000 hombres de hue- 
na caballerii$; Rosains estaba í'nrtificado en "Cerro Co- 
lorado," donde tonia un huon Regimiento de Cnballerin, 
cerca de Chalchicomul:~ oporaban C ~ l s a d a  y Arroyo, 
pero todos sin un plan, sin una combinnción General, lo 
que esterilizaba sus esfuerzos. Rosnins procuraba sos- 
tener su autoridad aun cometiendo los m88 repugnan. 
tes atentados, pero á pesar de esto no era obedecido 
m48 que por Itt fuerza que mandaba directarzente, in- 
tentó imponerso k todos los insurgentes de In provinci:i. 
de Pucbln y no lo consiguió. En Enero de 1815, pudo 
reunir h Teriln, A Sesma, y a l  Dr. Velasco que opcr:i- 
han por las comarcas de Oriznba y Jalapa, y s ~ ~ l i o  con 
ellos de Tehuackn rumbo k San Andrós Chalcliicomu1,z 
p,ma ponerse de acuerdo con Osorno, y dar un golpe i~ 
UiIBrquez Donallo, y 4 Aguiln, estando un convoy que 
hnbia salido de blOxico detenido en Jalapa, cuyo fin 
pretendía que se dirijiera Osorno A Huamantla, dondc 
decidirían si atacaban A IILrquez Donallo, y ocupaban 
Oriziiba, 6 marcliaban sobro Puebla que estahn en esos 
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dias debilmente guarnecida. Osoriio le mand6 decir va- 
rias veces que iria k Runmantla pero no solo no lo eje- 
cutó, sino quo tom6 providencias defensivas contra Ro. 
sairis, Ovte temiendo ser atacado en San AndiBs por DO- 
nallo que estaba en el Palmar, se retiró k la Hacienda 
de Ocotepec, nl mismo tiempo que Donallo conocedor 
de este movimiento hizo una retirnda falsa hnsta Tqpea- 
cn. Rosaius cay6 en el lazo, pues se adelant6 k Hua- 
mnntla, en cepera de Osorno, eiitonces Miirquez Donn- 
Ilo contramarch6 rapidamente con su divisi6n de oclio 
cientos hombres de Asturias, Lobera, Ci~stilln y Drago- 
nes de Espaiia, para echarse sobre Rosnins, este igno- 
rando el movimiento, hacia celebrar el 22 do Enero 
una solemne furición de iglesia en la parroquia de EIua- 
m:mtla, cn la que est:~ba predicando el Dr. Velauco, pe- 
ro teniendo noticia de la aproximación de los espafioles 
el predicador bajó corriendo del púlpito y toda la fuer- 
m d e  Rosains procipitadamcnte marchó k ocupar el ce- 
rro de Zoltepec en la Ilaciendit de S. Francisco á cuya 
altura cometi6 la imprudencia de hwer subir 400 caba- 
110s de Terán, Velmco y Sesmii. El primero miwchó a1 
encuentro de los espaiioles y empefl6 un lijero combate 
con la vanguardia de Bstos, y se bati6 en retirada a1 
ver el ímpetu con que lo recibieron los realistas, al par- 
tir Terltn quedó dcbiiitado el centro de 1s batalla cuyas 
alas mandaban la derecha Sesha, y la izquierda el cu- 
ra  Correa, TerAn se reconcentr6 pero antes de reorga- 
nizar la posisión de Iai tropati insurgentes, fueron aco- 
metidos por los reaiistns, no pudieron rehacerse los pri- 
meros y entr6 el dcsorded y la confusi6n entre ellos 
retirandose cada uno por donde pudo, y dejando la arti- 



lleria. nlnrqiies Uonnllo se apodcró de ella, asi coino de 
varias armas p municiones, y 14 prisioneros que fusiló 
cri Hunmantla. 

El Coronel Doiinvidcs sub:~ltcrno do Osorno se hnhin 
in(:orporndo poco antes con Rosnins, y nl volver disper- 
so lo ninridd frisilnr Osorno por el hecho de haber ohc- 
decido el llttmnmieiito quc 1,: hizo Rosains; los demis 
dispcrsos que :itrapnron Arroyo y C:ilznda fueron npa- 
lcndos 1inst:i quedar desm:iyndos con los :izotes, cstos 
dos ocuparon & S. Juan de los T,lanos, y A S. Andrús 
Chalcliicomnla, y Osoriio no sc movió de Atlamtqjac 
donde estaba con sus 1,000 cnhnllos. 

Rostiins no se dosnninió con la. derrota hnhicrido sa- 
bido la ocupnción de S. Juan y S. Andrús destacó sobrc 
Arroyo y Cn1znd:i a1 Cura Correa, con un cuerpo do 
cnhallerin, pero necesitando de  éste, envi6 cti su 111g:ir 
A Terkn, quien recuperó k S. Andrús situando un dcs- 
tacamento alli de 40 hombres. Blnrques Donallo marchó 
sobre esta fuerza llevando 4C0 infantes, y 80 cnballos, 
se quedó A orillas del pueblo: y mandó h D. Francisco 
Deistigui, Teniente, y al  Cnpitkn D. Eugenio Tolsa quc 
atacaran; Beistigui, tom6 el cuartel, y Tolsa otros pun- 

' tos Rosains se enfureció con 1% noticia de este nuevo 
golpe, y determinó hacer un ejemplar con S. Andrbs 
Chnlchicomula, al  efecto dcstnc6 con una fuerza al  Dr. 
Vclasco, al  que ordenó Gic. inccn3iarn la  población, lo 
hizo acompaiiar por dos eclesiásticos para que cstos 
consumieran las formas sagradas antes del incendio. 

DespuBs de caminar toda la, noche lleg6 el Doctor A 
las primeras horas do In matihun B Ins orillas de S. Aii- 
dr6s; hizo alto hasta quc nmcncci6 y penetró por el bn- 
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rrio de 1it Concepción, de,ió unbs infantes frente h Dolo- 
res, y avanzó d paso velóz hitstn la iglesia parroquial, 
que ac;tbaban de abrir, peiietrando 4 ella con todo su 
s¿:quito respetuosamente, mandó pedir las lli~ves del Sa- 
grario, y como el eclesidstico encargado de la iglesia 
se alarmarit, el Doctor lo regaiió con bastante acritud, 
y lo amenazó, el padre entregó las llaves pero salió en 
el momento, y la noticia de este hecho, y de la actitud 
en que se presentaba el Doctor alarmitron 4 los vecinos, 
los pobres empezaron & huir, los que no poillau hacerlo 
se ocultaban, y todok comprendieron que iban 4 pasar 
cos:ts muy graves, por lo que algunas familias principa- 
les empezaron d mandar emisariqs al Doctor, pero este 
los apresaba conforme iban llegando lo que sembró ya 
el terror entro todos los linbitwnlcs. 

El Doctor salió de la iglesia manló que su gente a- 
vanzara Iiasta la plaza, y c u a ~ ~ d o  llegó después do una 
vehemente peroración la dispersó en completu lihortad 
de acción; una que otra tienda estaba abierta, pero los 
soldt~dos abrieron a bolazos las puertas de las que es- 
taban cerradas, y en medio del m5s completo desórdeii 
se entregaron al saqueo. Los tiros, los gritos de los it- 

saltantes, los ayes, y llantos de las victimas, difundian 
y aumentaban el pjinico por todas partes. En la tarde 
los ittentados de todo género so habían consumado, vir- 
genes sacrificadas & la brutalidad de los soldados, pa- 
dres y madres eutregados 5 la desesperación, comer- 
ciantes arruinados, no pocos hombres, y aún mujeres 
heridos, familias despojadas de cuanto teniaii, trastos, 
muebles, tirados en las calles, en fin el luto y la desola- 
ci6.7 sembrados en un momento en una poblacióu llore- 
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c:ieritc y Iirlioi'iosii, I:rintcdio de esta, ciitAstrofe cl 1)r. 
Velasco liorrorizi~do de su obr:~, :~p:irecia aturdido y 
cuando 110 nccrtr~ba il disponer ii;irla se o j 6  la terrible 
yoz de ¡Los Espi~i?oles! il,os Espnilolcs! iAhi vienen! el 
L)r. se r2tiró cii e! mbs cornploto desórden y precipita- 
d;~iiiciite, y par;& completar su obra inccndió el edificio 
de 1 ; ~  Colccturia de Diezmos, en Iti, que se qtlernaroii 
grandes c:bntid:ides de sumill;~s que conteniii, cargó con 
cuarito piido dcl saqueó, y en lii. puerta de la I'arrorluin 
d1j6 ii,j;tdo u11 piipel en el que bxjo pena do I:i, vida 
prohibiii. A los vcciiios que volvieran $1 1ial)iiar sus 
ciisns. 

Rosiriris cspnrit&do con el resultado de sus órdenes 
cnrió A l 'cri~n ii S. ilndrks, para que romecliar~i, en ciiiiii- 
to ptidiese los rii:~les c;~usados, y la pob1:~ciúii ciiti.6 cii 
utii~ tinisqriilidnd relativa a1 ~~~~~~~~~le SerAn que irri- 
pcdiria por la fuerza, 1 i ~  hntrada al  Dr. Vclasco, si vol- 
vía, h presentarse. No perdia oportunidad ltosnins de 
d;tr A conoccr la. ferocidad de su carActer. El Iriteride~i- 
te D. Juan Antonio Perez se encoiitraba preso en Te 
huncnn victirna de las intrigiis y nnnrqiiia, Ros:iiris Jo 
inaridó conducir il "Cerro Colorado" para f'usilnrlo, cl 
Domingo de pascua do Rcsilrrección de 1815, pero el 
viernes sniito pudo fiigi~rse y se eric;iiniitó :i I'liebi:~ 
donde S,: prcseiitó i'~ los nntoridndcu su ftig:~ c;i,usó la  
,?suerte de un desgr:icin~do 'Feniente d r  itrtillerjii, Ilwma- 
do Olavnrrietn, quien no siendo el giiardinn del Iliteii- 
dente, fu6 juzgi~do por el cura Correa el que lo declaró 
inocente y libre de toda responsiibilidad, poro Rosains, 
sin atender ;L esto rnandii fiisilitr B Olavariict,z, y 0- 

tras dos b:ijo 111 terrible "i'i1lm:L del tCrr0r" liabii.iido 
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sabi&o,que una mujer murmur6 de a1gums de cunr a*s 
la conde& á qwsufriera bofeta&w de;2(30~hombres-quw 
habin deguarnici6n en "Cerro Colorado," y 1a:erpusodes- 
pués B iaverguenza piibIica con una.asqnen>sri.mordaaa. 

La "Pn1:ma del Terror" ern una.que e n h  &as poaas 
se levantaba en ea una de las faldas. del Qereo Colona. 
do, siendo la CI& notable por su aorpdeneia y d d -  
110, tU.escogi6 Rosnins para pattbule, y O su1 sombra, y 
a l  pié de ella sucumbie~on innumembles vi~'.timaa. De- 
bido b e s h .  y otros sucesos desde Febrera habli\.resuel- 
to Osorno iudependeme completamente de Rosains, aiin 
arriesgando la siierte de las armw para aonseguirlo; 
este lo comprendi6 y resolvi6 rediicirlo por h. fuerza, 
pero los reveees que sufrib en sus encuentros wn los. 
espaiioles se lo impidieron. Evitado ad el lauce Omrno 
connotó una junta de guerra, y en eUa fu6 a d m q d o  
Teiiiente General, y por segundo suyo lo £u6 D. DRgw 
Maniliai d quien olan como 4 p. or4culo todas las tror 
pa8; de esto cesultd.que la fuerza se dividiera en dos. 
secciones, qua..&nilia mandara en jefe r . e n t e  que- 
dando Osorno como mero ficm6n., Maniila discurrib 
desde luego apoderarse.de todos los pulques de i+s ha- 
ciendas y ranchos de los Llanos de. Apam. O titulo de. 
aplicarlos &. la. Naci6n. Esta- medida despechb los, 
lnbrndores quienes haata entonces habiaa sostenido. ti  
todas las fuerzas de Osorno,. el que estuvo. obstinado en 
sostener esa providencia B pesar de las infinitas recl'e 
maciones, y siiplicns que se le hacian,. y contra lo aia- 
puesto par el congreso que desaprobb esta. medida, se 
fragud su propia ruinn y provoc6 el desafecto de todos 
los interesados. 

.f. 
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Rosains emprendió otra expedición sobre IIuatusco, 
y fuO derrotado. D. Guadalupe Victoria lo desconoció 
abiertamente en el rumbo de Orizaba y Jalapa, y ein- 
pez6 Aperseguir k sus amigos; D. Joaquin Perez que 
caminaba con pasaporte suyo fui. atrapado por Victoria 
quien le embargó lo que llevaba y lo mantuvo preso. E l  
Doctor Velasco, que desde lo de S. Andrks se h;tbia es- 
pantado, marchaba A embarcarse para los Estados Uni. 
dos, tambikn con pasaporte de Rosains; cayó en manos 
de Victoria quien lo puso en un calabozo con grillos, 
esposs ,  y cadenas k los pies, porque le encontró en- 
vueltas las tablillas de chocolate que llevaba en hojas 
de la Constiturión dada en Apatzingam; despubs por 
cmpeiios lo dejó libre, y por necesidad tuvo que unirse 
de nuevo con Rosains que no era posible que sufriera 
estas ofensas; emprendió la expedición A Iluatusco con- 
t ra  Victoria, los pueblos se le manifestaron hostiles, sus 
tropas se ibnn con Victoria. y en Tarnapa encontró una 
tenkz resistencia que le obligó 6 huir con unos cuantos 
ginetes abandonando á sus soldados, compfometiendo d 
TerAn, dejando A sic retaguardia en tal situación que 
tuvo que rendirse perdiendo el dinero que llevaba en 
caja, y sus rnuiiiciones, aunque inutilizadas por las Ilu- 
vias, porque hasta la  naturaleza se conjuró contra 61. 
Por fiii el descontento que habla engendrado entre to- 
dos los insurgentes estalló, y acordaron su prisión, que 
ejecutó D. Manuel Terkn quien valicndose de la  misma, 
tropa de Rosains, y unido con el guerrillero Luna, sor- 
prendió k aquel en su cama la madrugada del dia 20 
de  Agosto de 1815, y lo redujo á prisión. Rosains fué 
entregado A Luna, quien le mand6 poner grillos, y sen- 
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b d o  en una mula aparejada fue conducido & Huatusco 
A dieposición dff Victoria, quien no queriendo tener pre 
so tan peligroso lo oonsignó d Osorno, ebte tampoco 
quiw tenerla en su poder y lo remiti6 9. diposición del 
Congreso, pero al ser conducido se fug6, y se refugiqen 
la casa del cura de Iztapalaca, cerca de Chalco, desde 
nlli pidió indulto al Arzobispo Fonte, y se lo conmdió 
el Virrey el 14 de Octubre; se Iu6 para MOxioo, entró h. 
e.jeericios di6 al virrey un informe niinucioso sobre la 
revolución, y por fin consiguió radicarse en Puebla con 
toda su familia. El afio de 1823 D. auadalupe Victoria, 
que era S la sazón Presidente de la Republica, le m- 
cedi6 una pensión de 4,000 pesos anuales, por sus ser- 
vicios en la guerra de independencia. El &o de 1824 fuO 
nombrado Senador por el Estado de Puebla, al ir 4 Me- 
xico d desempeiiar este puesto mató en Ayotla de un 
gnrrotazo al cocliero que lo conduola. En 1830se opuso 
al plan de Jalapa, fue aprehendido y encerrado en el 
Castillo de Perote, se le puso en libertad, y volvió & 
Puebla, entoncm mató á pufialadas al Tenien e lioen- 
ciado, D. Francisco Pozeros, por rencor de que había 
sido testigo contra 61, por iiltimo tom6 parte en 1890 
cn una conspiración contra el Presidente D. Anastacio 
Bustamante, en combinaci6n con D. Francisco Victoria, 
D. Cristobal Ferndndez, Salgado, Mdrquez, Gbrate, D- 
Juan Alvarez, Guerrero, Codallos, y otros, la conspira- 
eión de Puebla abortó por una denuncia hecha h D. 
JosO Maria Tamayo, Gobernador del Estado, Salgado 
fu6 batido por Armijo en el Sur; Mdrquez, y Gdrate, 
fueron fisilados cn S. Luis Potosi por D. Zenón Fer, 
nhndez, Moreno atacó & D. Francisco Victoria lo derro- 
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tó, y trajo prisionero 6 Puebla, D. Juan Nepomuceno 
Rosains fuO aprehendido lo mismo que D. Cristobal Fer- 
nkndez, Moreno fusil6 6 D. Francisco Victoria, y el Co- 
ronel D. Juan JosO Andrade pasó por las armas tambien 
en la plazuela de S. JosO de la misma Puebla & Fernhn- 
dez y 6 Rosains. El tercer Congreso Constituciorial del 
Estado, por decreto de 30 de DIarz6 de 1833 les levan- 
t6 el monumento que he mencionado en la pkgjnn 486, 
del primer tomo de esta obra. 

En vista de los avances de Osorno se nombr6 pma 
perseguirlo 6 D Jos6 Barradas, habiOndo sabido este 
que el primero habia reunido en los cerros de Nopalte- 
pec it las fuerzas de Espinosa, Serrano 12 Inclhn, libr6 
la llamada "Segunda acci6n de Tortolitas" en la que fu6 
derrotado Barradas causando este triunfo de los insur- 
gentes tanta alarma en Ilexico que se fortifico la Villa 
de Guadalupe y las garitas de la Capital, 50 insiirgen. 
tes tirotearon la noche del 15 de Abril 4 las trineheras 
de Guadalupe, invadieron algunos pueblecitos cercanos, 
se llevaron la remonta del Regimiento de Dragones de 
S. C6rlos. 

Osorno despues de estas correrlas se reeoncentr6 en 
Atlamajac que fu6 cuando lo aclamaron Teniente Gene- 
ral los suyos, tuvo tal progresa IR revolución que el co- 
rreo para Puebla tenia que hacer larga expedición pues 
salta de NOxico para Cuautla por el camino de :Chalco, 
de Cuautla por Jonacatepec iba ir Iziícar y de aqui 4 
Puebla, durando tres dias en camino, porque el directo 
por Rio Frio lo ocupaban completamente las partidos 
de Vicente Gómez. 
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