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espués de la prisión del Sr. Norelos en Tesmalaca, 
el Congreso que iba en marcliit se dispersó, y con 

muchus dificultades pudicron reuiiirsc sus miernbros cu 
I'ilcnya, contiriuiiroii su marclin pasaiido el rio XIistcco, 
se dirijicroii :i Santa Anna junto h la  1Inc.iendit de Tc- 
aiclii, y penetraron nl territorio de la Provincia de 
Puebla. Fueron recibidos por Scsma, y Gucrrero quicii 
los escoltó hasta Tcliuncdri it cuyti ciudad Ileg~iron el  
15 dc Novicinbre de 1815 al anochecer. D. lfnuucl do 
Alicr y Tcrziri como hemos visto sc encontraba cii cse 
pinito en el quc tenia su B;itallón IIiclalgo, compuesto 
dc 500 Iioml>rcs, un Escutidrtn dc 2GO Caballos, y 60 
:irtillcios, todas cstiis tropas cstaban perfectamente ves- 
tida8,'arinadas, y municionadas, y sus sueldos se Ics pa- 
gaban con regularidad, pues TerAn había organizado 
niiiy bien las contribucionrs, y 1i:icin sus gastos con lioii- 
rada economia. 

Terdn comprciidió que la Ilcgada del Congreso con 
las tropns que lo escoltaban iba iL producirle una crisis 
financiera, y como consecuencia 5 de.prcstigiar10 y n 
niquilar sus plarles de campafla, esto lo hizo ver con 
malos ojos :i lii. represcnt,~cióii nacional, y acabó por 
iiispirarle aversión la  politics dc clln. 

Vcriian reunidos el gobierno, el Congreso, y tribunal 
de Justicia, en D.'~gnacio Alas Presidente del Gobierno, 
D. José Sotero Castaileda del Congreso, y D. José Mil- 
riti Ponce de 1,con dcl Supremo Tribunal de Justicia. 
Los diputados eran cuatro, 5 saber, U. Aiitonio Sesma 
padre de  D. Ran.ón del mismo apellido por lo que efii, 
conocido por, Sesmn el viejo; D. JosE Sotcro Castafied:~, 



Ruis Castafleda, y Gonzales. Al dia siguiente de su Ile- 
gada envió el Congreso una comunicnción 4 Calleja 
exitandolo 4 conservar la vida u1 Sr. Morelos, amena- 
zandolo con la perdida de In suya en un cambio de 
cosas. 

El 1.' de Diciembre resolvió el Cotigreso trasladarse 
al pucblo de Coucatliin, y no creyendose seguro alli se 
situó en la Hacienda de S. Francisco, cprcana al pueblo 
de Ajalpa que dista tres legtiits y media de Tehuacan. 
Antes de salir de este punto, expulsó 4 los religiosos 
c,zrmelitas, ii cada uno de los cuales solo se le permitió 
llevar una mula y un breviario, esta disposición se Uevó 
ii. cabo sin el consentimiento de TerBn, y no fu8 de su 
aprobación. 

Habia llegado con el Congreso el Snperintenderite de 
hacienda D. Ignacio Martinez, hombre activo, pero or- 
dinario y duro, y estremndamentc riguroso en el desem- 
peflo de sus deberes, luego chocó con Terán, porque 
este con afanes y prudencia habla logrado conseguir 
que sus entradas mensuales ascendieran 6. 7,000 pesos, 
y Martlncz las supuso mayores, y sospechó que Ter4n 
ocultaba el verdadero monto de los impuestos y esto lo 
lacitimó profnndamente. La división estalló y las cosas 
se complicnron al extremo que surgió una disputa eiitre 
Sesma y Ter&n que poco falt6 para que tomaran parte 
en ella las tropas de este, y las que acompaiiaban al 
Congreso mandadas por Bravo, Lobato, y Sesma, con 
esto motivo Tertnn fu8 arrestado, y sus soldados se dis- 
ponian tn ponerlo en libertad y tomaban las providen- 
cias para ello, cuando se le levantó el arresto, y con 
ello se res5ableció la tranquilidad. 
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Los acontecimientos se iBnl;tzaroii de tal modo que 
por f in  estalló un:t vcrdndcru revolucióii. 

En lit cahallerisa 15 miteheros del mesori de Tehuacan 
se  reunieron una noche oiicc oficiales principales de la  
guarnición de esa plaza, y h las 12 y media salieron de 
alli, y un piquete de 30 hombres con dos de esos ofici- 
ales ocupó l i ~  casa de Terán, por precausión, como 
doclan. La, guarnición del cerro Colorado habin sido 
relevada. eri la t u d e ,  y mientras :tm:ineció los conspira 
dores redujeron& prisión :alintendentellartinez, ii Sesma, 
h I,obato, y h otros, h quienes condujeron coi1 patrullas 
dobles al convento del Carmen; en la  tn.rdelograrori los 
conspiradores que inarcharan para 1 i  Hacierida del 
Carnero 200 hombres de cnbnlleria del cuerpo mas 
enemiut:ido con Sesma, cuya cabeza pedian lo8 conjura- 
dos, TerAn pudo llegar a1 Carmen y lo salvó dejiindolo 
al  cuidado de Jonquiri Terán. 

En la madrugada del 16 se tuvo en la casa de Teriin 
una junta de oficiales en la  que á presencia de D. Car- 
los Mmia Bustamante, que había sido 1lam:tdo con toda 
premura se propuso la cuestion sobre la forma que de- 
veria. darse a1 gobiariio, Bustamante opinó que conti- 
nuase la  actual oponii.ndose itl dictamen de TerAn, 
segúu el cual la rebolución en vez de progresar habin 
retrocedido bajo aquel órden de gobierno. Insini16 Bus- 
titn~nnte que se estableciese una mesa de guerra siendo 
el mismo Terhn oficial mayor de ella, pero al  o i ~ l o  se 
irritaron los conjurados, y de ellos hubo quien esitó 
h sus compaiieros A dar muerte al  que tal habia propa- 
esto. A l a  madrugada, del anterior dia 15, salió de 
TehuiicBn una fuerza .fe 200 infantes con dos piezas de 
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wtillerla b las 6rdenes del Capitan D. FraciscoPizsrro, 
para la Hacieneta de S. Francisco, y llegó 4 tiempo que 
el congreso iba A comenzar la sesioii. Bravo compren- 
dibiido de 10 que se tratnha, tom6 I ~ L  altura de la casa 
donde estaba el congreso para defender 4 este de la 
fuerza que avanzaba, y de In escolta que Terán habia 
dado, la que suponía comprometida en el motin, pero 
el congreso le orden6 que no hiciera resistencia, y to- 
dos quedaron presos, menos, Corral que por lo pronto 
huy6 y £u& aprendido en la noche. Los presos llegaron 
fi TehuacRn R las cuatro de la tarde y se les encerri, en 
el convento del Carmen, ya en esta condición, fueron 
convocados los revofucionario~ y celebraron la junta 
qjie he referido al amanecer del 16 enla casa de TerAn, 
en esa reunion despues de lo que propuso Bustamante, 
10s miembros del gobieriio D. Ygnacio Alas, y D. Anto- 
nio Cumplido, que tainbien se hallaban presentes, no 
se sabe como ni porque, sostuvieron con dignidad la 
existencia del Congreso. Terán dijo en voz alta que 
aquello era un motin, mostrandose ignorante de sus 
causas, y dando A entender que sus mismo8 oficiales lo 
Iiabian arrestado, por fin resultó como acuerdo defi- 
nitIro p iiltirno, que el congreso quedaba disuelto, y 
que seria remplazado por una coniisión compuesta de 
tres individuos con el titulo do "Comisión Ejecutiva." 
En seguida pasaron !t la iglesia A dar gracins por aque- 
lla ocurrencia, y hecho esto se insta16 el nuevo gobier- 
no en un edificio al que dieron el nombre del "Palacio 
Nacional" habiendo quedado nombrados tumultuarin 
mcntc, Terán, Alns, y Cumplido con el dictado de 

sa 
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"Directorio I.jccutivo," tr;itaniicnto de "il1teza"estnndo 
rciinidos, y el de "l~:selcncia" para cada mieriibio eri 
particuliir, TcrAii mtindó !r Xustiimnnte csteiidcr el 
:~ctii, liizol:~ de lo que ~inioniiienlc hnbi:z visto, y ese 
doouriiento fue revisndo y difinitivainente arreglado por 
el Cui':~ 13. Junn Iloctezuma CorWs, conse,jei.o oficioso 
de Terhri, y qtio liabiii predic:rdo eri la nccion de gi':i- 
(:¡as, "que con l i ~  disolusión del c:oiigreso se Iiirbia rcdi- 
mido 1:i Xizción 1iiesic:inn." 

Terlin espidií, una proc:lamn para Victoria, (:ucrrero, 
y Osorno queriendo justificar los hechos, cstix la rccil~ió 
en Puebln el Gobernador realista llorcno Dnoiz, quiei~ 
l:i rrinitió nl Virrcy el 21 de Diciembre copindn por 
Juiin I,ombaii, esta proclama fu6 fechada por Terfin qii 
"Tc11uac;'~ii Diciembre 15 de 1815. Aiio. fi." Dcspuks el 
16 dc Enero de 1816 se espidi6 en el "Cu;~rtel 0ericr;il 
(le 1:i, Provincia de I'uebla. eii Seliuacilii" un "AIilariifics- 
to coritrn el Consreso disuelto," que certificado el 29 dc 
Fel~rero en Pucl~lil por el niisino Lomhau secretario del 
«oberiiador Moreno Daoiz, fuO tninl~ikri eiivindia A C~L- 
llejas. Osorno manifestó reconocer el nuevo ói'den (10 
costis pero nunccl noriihró el  coiiiisar.io que le tocnl)n, 
Victoria y Guerrero rcc1i:~znroii con indignaciijri lo Iic. 
cho por Tcriiii, y el tiltiiiio <:onihinó dcsde Iiicgo iiii:i 

espedición sobre Onsizcn, liorque comprendió que 11:~- 

hia el pensamiento de invadir Ins comarcas de donde 
Vietoriit sncnba recursos. 

Ter611 no tardó en sitlir A campaña, deheos0 de rc;z- 
1iz;ir las esperanzas que habici inspirado, ile que la cnu- 
sn de In independencia. inejornria con el nuevo gobierno 
que linhiii adoptado Dirijiose con un batallón de iiifixii- 



DE PUEBLA 251 

teria Hidalgo LL Tepeji de las Sedas, lugar fuerte CUJLL 

conservación habin confiado R su hermano U. Juan. 
Casi al mismo tiempo marchaba Guerrero sobre l a  pla- 
za de AcatlLLn donde mandaba el Conde de la  Cadena. 
Se incorporó con el Brigadier Sesma con una partida,. 
y el dia qiic empez6 el ataque se aproxim6 hinbién 
Ter;in con algiina gente y una pieza. de artilleiia duró S 

el  fuego sobro Acatliiri cuatro dias hasta que partió 
Guerrero $ batir en In caiiada de los Naranjos el aiixi- 
lio que ti-;tia I~amadrid de Izucar, rechazados los rea- 
listas, volvi6 Guerrero por la  noche k seguir el ataque 
d e  ~ c a t l á n ,  R la  saz6n en que so habia avistado Sama- 
mariiego con nuevas fuerzas que venia11 de a&ilio desde 
Puebla. Entonces se retiraron las de TerBn que marchó 
ti reforzar las de su hermano D. Juan 4 Tepcji. S e s n ~ s  
emprendió otra operación, pero Guerrero se niantuvo 
firme en sus posiciones, hizo varios prisioneros k los 
realistas, los cuales fueron fusilados, y al  fin estrechó 
tanto al Conde de la Cadena que se rindi6, otorgandole 
Guerrero una generosa citpitulación, n15s luego que los. 
rendidos comprendieron que podia llegar el auxilio d e  . 
Lamadrid, cometieron la vileza de romper e1 fuego so- 
hre Guerrero tomandole desprevenido cuando se trataba 
d e  hacerle la entrega del armamento. Apesar de esto 
nada adelantaron pues fuerón obligados R huir vergon- 
zosamente. Poco despues quizo Lamadrid sorprender 4 
Guerrero en el rio de Tiputla pero fu8 derrotado, cor- 
ri6ndo la misma suerte en Huamustitlan el refuerso que 
habia salido de Chilaps, para unirse con Lamadrid, y 
que en su fuga tomaron los d e  ese refuerzo el rumbo 
do Oliuiilil. 
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Vuelto Ter:in como se refie: e, ii Tepeji fue inform~ido 
por su herm'mo D. Juan que Barradas dcspues de ha. 
cer un reconocimiento ii las posicioncs en ese pueblo, 
desistih de atacarlo retirandose para la hacienda del 
Rosario. Seriin sin vilcilar marchó sobre dicha 1iacieiid;i. 
el 37 de Diciembre, y viniEndo B las manos con el enc- 
migo despues de un furioso choqiie en el que mnrió el 
c a p i t h  Aré~~a lo ,  uno de los que le ayudtiron á disolver 
el congrcso oblig6 i;. los esp;iiioles ii retirarse con mu- 
chas pórdidas, Uft~iio con este triunfo regresó T e r h  ii 
Teltu:~criri mostrnndo grande sentimiento por In p6rdid;i. 
del cnpitAn D. Francisco Ar8valo, quien murió biznrra- 
mente arrnst,rado por 1;t metralla qiie disparó una piez:~ 
de artillcria que Uarr:idiis habla abocado en la  pucrta 
dc la  lii~cienda, esto no paró hasta Puebla sin intentar 
reunirse con 1,amadrid segbn se le tenia ordenado. 

Diirante la  ai~sencia de Ter611 quedaron mandai.ndo 
en Tehuackn D. iintanio Cumplido y D. Ignacio Alas, 
y no se explica porque Moreno Daoiz gobernador de 
f iiebl:~ no a p r o ~ e c h ó  esa circunstancia para apodernr- 
se d~TeliuacAu, como tampoco se esplica el que estan- 
do entonces libres todos los diputados iio hubieran in- 
tentado reunirse de nuevo alli ó en otro Ingar, siii em- 
I~argo el Doctor Velasco temiéndo una reüccibn so 
cmpeiró en acampanar 6 Tertin en una expedición, y 
como desde que se indultó en Oaxaca perdió su cariic- 
tcr militur de lirigadier, Teián no quiso que lo aconipa- 
ra pcro el Doctor, empefi~do en hacerlo se dió do alta 
corno simple dragón en la caballeria, Ter611 tal vez p:~- 
r a  ~vigilnrlo de cerc:t, 6 pnrn quitarle el contacto inme- 
ditilo coi1 la trop:~, cn la  prirncra. jorriadtt hizo incluir 
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en la 6rden general del dfa dada en la haciéndii de C& 
. piapa esta prevenci6n "El drag6n Doctor Francisco Lo- 

renzo de Valasco, pasar& de ordenanza perpetuo al la- 
do del Comandante de la división." con este carhcter 
predicó el serm6n en las honras funcbres que se hicie- 
ron 6 Arévalo, y asi sigui6 hasta que despues en una 
escaramuza se ahogó en Playa Vicente al volcarse Iti. 

canoa en que pasaba el rio, estando herido cn la rodilla 
de la pierna derecha. 

Al empezar el aiio de 1816 reconocían 5 Teran en 
TchuacSn y sus alrrededores 2,000 hombros que eran 
lo mds fiorido del ejercito iiidepcndiente, las partidas 
de caballería de Lima, Arroyo, y ¡?lachorro tainbien 
dependian de 61, Osorno tenia en lo que hoy es estaao 
de Tlaxcala, norte de Puebla, y Llanos de Apam 1,000 
giiietes bien montados y armados. TerAn sostenia k sus 
tropas coi1 las contribuciones que impuso k las hacien- 
das, Osorno con las que sc3aló 5 las fincas que produ- 
cian pulque, esto motivb que Concha se propusiera pri- 
var Ii los insurgentes de este recurco, y sin arredrarse 
por las consecuencias que podria tener el dejar k Nirsi 
co, Puebla, y otras poblaciones sin pulque, ni embara- 
zarse por la diminución que iban & sufrir las rentas 
reales por falta de la alcabala que causaba, prohibi6 
no solo su conduccidn & aquellos lugares, sino tambien 
su eluboración, conminando con la pena capital iL los 
reincidentes. 

'<Ko se detuvo tampoco Osorno en ocurrir A las 
medidas mas.extremas contra tan formidable enemi- 
go, dice el Sr. Alaman, los pueblos de Singuilucan, 
Zen~poala, Otumba, y las ricas haciendas de Tepctates, 



%L~;L,  y Oinatusco, ;liitcs que en cll;is se rcst;iblociesen 
dest:ic;inieiitos, f~ici'oii iii<:endiii.das por s u  orden, por scr 
los l>iinl,os cn qiie los realistas soli;in i~lojarsc cii sus 
ni;irt:hns, y donde se prorei:rn de vi\-ercs." Corich:c 
proliihió qiic so dieriin ti los irisiirgentes, y Osorno pnrz 
cvitiir el estahlociiiiiento de o s  destactlmciitos yuc se 
Iincinri fuertes en l;is ifilcsiits dispuso que ostns, y 1;~s  
cas;is ci~r;i.les se destriiyeran. Asi se hiso el 1; de Joiiio 
de 181íi, cien lioinhrcs sorprendieron ;i Z:in:i.tl;an apro- 
~ccliniido la. cirü~ist:iiici:i. que In giiarnicion rcalislhi. 
h;thin. hecho una s:ilida. 

Apenns Iiulio tieiiipo parti sttcnr do In pnrroqiii;i. al  
S;i.cruinento y :blgunns iiniigencs, y en r1 neto se Ic puso 
fiiogo qucdiindo en pocos momciites emvncTt;r en Il;im;is, 
t;imhibri piisieron luego ;I la iglesi:~ des. Francisco, :ir- 
di6 esta, In sncristin, el conreiito, casa do e,jcrcicios 
qncd:tndo solo e11 pie las p:iredcs, estas y las htardns de 
los cemcntcrios í'ncroii ccli:idns por t ierr:~ con b;lrret;is, 
por los indigen:rs que con ese objeto trai:rii de Tetel;~; 
corno cii esta iglcsi:i. I i a b i ~  1.3 pueblos do visit:is, con 
m:is do 1::.000 personas los vcciiios 1:hiiientar:~ii lo, (les- 
i,riicci6n, pero la disposicióii fiie t:in en6rgicn que ;i los 
vecinos que no prcstnroii barretas se l e  snqueahan 

n 
sus casas, y h los que murrii~irtxban dc In determina 
ción se les niató en el acto !t m;~chetazos, ti Ins mujcrcs 
que l lomf~un en la cnllc se lcs iiiipi~so silencio ti cintaril- 
zos. Las iglesins de Chigiialiu;~pnn, Tlasco y otros lugti.. 
res taiiibieii fueron destruidas, 11:tbiendo sido llnnillct 
el autor de esta dispocición con ln. que tuvo que npe- 
cli~ignr Osornct, :i quieri doininttbii. criter;~mcntc. 



DE PUEBLA 255 

Serrano iiirente derribar lik iglesia de Calpulalpam, 
no consiguiendo hacerlo mas que coi1 el semcnterio. 

Con las medidas de una y otra parte llegaron los 
sniinos B su mayor grado de eknltación, y los combates 
entre las fuerzas realistas y lns de Osorno se  sucedian 
dinrininente, las de este llegaron k verse muy reducidas, 
y dispersas con la tenhz persecución que se les hncin, 
y por fin cundió entre ellas el pilnico y la  desnioraliza- 
cibn, y empesaron sus jefes A indultairse. 

El primero que se presentó a l  gobierno espniiol fu6 
el Coronel D. Joaqiiin Espinosa segundo de Serrano, 
siguió este, D. Annstnsio Torrrjon, D. dosi! Marinno 
Vnrgas, y otros muclios el Virrey mirandoesto, exitó al  
Arsohispo Fonte h que mnndarn c mo mandó nna mi- 
sion de padres fcrnniidiiios de Pnchuca ic Z:icatlan. y 
toda la comarca de este nombre como resultado iiimc. 
di:tto de las misiones siguieron los indultos, h:ista el coro- 
nel Ynclan el me,jor oíicinl quc tenia Oxorno se  acojió 
al indulto por medio de iin padro carmelita, hubo dia 
en que llegó :L 503 el núinero de iiidult;idos. Finnlinentc, ' 
el  nctivo g~ierrillero Natco Colin que tenia interseptado 
constanteiiiente el camino de Itcixico k Fuehla fu6 
nsesinado en Iri barr:incn de Apnpaxco: Arroyo fué 
nsesiiindo por Cnlznda, y la estrella de la revolucióii 
menguaba rspidamente en toda 1:i provincia de Puebla. 

Osorno, enteramente aislado, y entregado k sus pro- 
pias fuerzas que no piistiban de 500 hombres, se dedicó, 
k abandonar el territorio de los Llanos de Apsm y el 
de Zacatlnn, reconsentrando sus tropas y acom.paiiado 
de llanilla é Ynclan que todnvia no lo :&bandoniiba 
tomó camino rumbo ic Tcliuachn husct~iido el tipoyo de  
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Victoriit, pero Concha co~iipreridió este riiovimiento pre- 
suiiiido un ob,jcto y inandó & U. Aiiastasio Bustamante 
;i per.seguir1o con toda la c:~l>.zllei'ia, esto forsó una mar- 
clia de 30 leguas la noclie del 23 de Agosto. Osoriio ha- 
11ía toniado el cariiiiio de Ajuluicpnii llevando el rumbo 
de S. Juan de los 1,laiios; Bustaniaiite alcanzh en cl 
primor punto 5 la ret~cgu:irdin de Osorno que iba, mnii- 
dada por incl;tn, hizo tres prisioiieros que niandó 
fusil:tr en el :~cto; y contrarnar~hó pan% Cuayi~c:in il dnr 
dcscniiso d su fatigada caballeria, i~iarcli:indo dcspncs 
;i filazaquiahua, donde so situo do orden d r  Coriclia. qur 
regresó Aparn, firsilando antes en Tcpcnpulco k cinco 
qiic cojió coir unas rilulas cargadas de tabaco, y A cua- 
tro dispcreos de la  fucrsa de Osorno, consiguiendo res- 
t ~ ~ b l e c c r  el tr6fico de putques entre Apnin y PIGxico, g 
siendo hseiidido B coronel. 

L a  tenaz pcrsccusión que liizo Coir<:ha ;i los insur- 
gentes por ei ruiiibo de los 1,lniios hizo que algiinüs 
partidas de estos se acercaran i~ Pucbla, poniendo en 
grandes apuros al  Gohcriin(lor Moreno Dnoiz, pues la  
iioclie del 8 de RIarzo pcneti.6 una giicrrilla ii la ciudad 
por la garita de Tlascala llegando Iinsta las calles lo 
que cniisó urja alnriiis bastante grande cn la  pohlacihri 
al  sentir el inovimiento de las tropas que marchaban 
:i culirir las alturiis do las ciitradas de la plaza pririci- 
pal, y de varios conventos. 

E~:stns gucrrillas que so acercaron h Puebla fueron 
!;ti de Colin y Vicente Gomez, los que estando en 1'1 
IIacicrida de la Vraiiga al di* siguiente que penetraron 
;i l'iiebl:~. fueron alli b,ctidos por D, Calixto I\Iendoza 
comandante de Cliolula, al que derrotaron complctaincn- 
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te matándole más de cien hombros quedando el resto 
c!e la fuerza herida y prisionera pues D. Calixto ~610 
pudo escapar con un corneta. 

Este triunfo hieo que Colin se envalentonara, y sepa- 
rndo de Gomee, operaba por los alrededores de S. 
Nnrtin Tesmelucan donde Hevia f l i B  sitiado permanen- 
temente, y el 29 del mismo mes buti6 en Apapnsco k la 
fucrza de Colin, quien cay6 prisionero herido y mur% 
despu8s. La vispera de este encuentro había pasado 
para México Moreno Daoie, llamado por el Virrey, 
quien lo nombr6 Sul>inspector General, dttndo el mando 
del Ejercito del Sur & D. Cidaco del Llano. 

Entretanto Teriin descubri6 una conspiraci6n encabe- 
zada por uno de los jefes en quien tenia mas confianza, 
Eva isto Fiallo, según unos con el objeto de matar 4 
Ter4n poner el departamento de Tehuacku ba,jo 1% 
autoridad de Victoria, y segun otros con el de entregar- 
lo al Comandante realista de Acatzingo. En el momento 
en que iba k estallar la conspiraci6n la noche del 6 a l  
7 de Marzo fueron aprehendidos Fiallo, y el Lic. Zela- 
eta ,el primero fue sentenciado h la última pena y entre- 
gado al comandante Luna quien lo fusiló en el cuartel 
de Yztapa. 

Poco antes de este suceso hubo una acción de guerra 
en la miiada de los Naranjos entre Lamadrid y D. Juan 
Terkii que le disput6 el paso k un convoy que conduciit 
el primero pero lo forz6 y pasando por Piaxtla lleg6 h 
Yzucar perdiendo algunas cargas, la situaci6n Re les 
complicaba 4 los insurgentes de Tehuackn, cuando se 
present6 & TerAn el norte americano Mr. Williain Davis 

8% 
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Robimón proponi8ridole la venta de 4000 fusiles, s e  
convinó en que el primero los pagaría A 20 pcsos cadix 
uno para la realisación de este negocio sali6 Terhn dc  
TehuacAn y fué eutindo sufrió el golpe en Playa Vicen- 
t e  donde se ahogó o1 Dr. Volasco, y ltobiincin so in- 
dultó. 

EIabin llegado ti. Veracniz el nucvo Virrey D. Juan 
Ruiz dc.Apodaca con un convoy do ocho buques en que 
venían el primer Ratallcin del Regimiento "Fi,jo de M&- 
xico" maiidüdo por el Coronel D. Ignacio llora, y mAs 
compafiias de; "Fijo do Puebla' B las órdenes de D. 
Francisco .Javier de Gabriel oficial de niarina. El Virrey 
con su esposa Do8a Marta Rosa Gastóri, sus hi,jiis, nyu- 
duiites, y servidumbre emprendió la marcha para M0- 
xico forintindo su comitiva varias personas de Veracruz, 
tres coches, escoltados por las tropas anteriores, litbras, 
inulas de carga. etc. 

Idlegó sin novedad hasta la Hacienda de Viccn<:io, 
pues no se le quiso hacer pasar por el camino que dc  
l a  hacienda de  Virreyes, donde durmió, pasa por Cun- 
piastla pitra Nopnlucun, sino que se le indicó como me- 
jor, el que viene por Chiapi~ parti cse lugar. Al salir el 
convoy 6 comitiva de TTicencio, y entre este Ingar, y 
Ojo de Agua fué detenido, y bruscameritc atacado por 
el Brigadier insurgente D. Antoiiio Vazquez Aldana,, :i 
quien Osorno destac6 por el flanco derecho mientras el 
atacaba por el frente. La confusión que causaron liis 
caballerias de los insurgentes fub terrible, las tropas 
que escoltabnn al  Virrey se vieron atacadt~s coi1 tanto 
impetu que se desmori~lizaio~i en el acto, Ins hi,jas de1 
Virrey atemorizadas querian abandonar el carruaje, 
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cuando vieron que este dejó el suyo, y montó 4 &%bailo, 
pero aturdido por la sorpresa no acertaba 4 mandar 
nada cuando se presentó el Coronel Márquez Donallo 
que con su División habla salido de Puebla & encontrar- 
lo, y comprendibndo el peligro que corría el Virrey a- 
tacó resueltamente 4 los insurgentes; la acción se em- 
peiió desde Santa Aiina hasta el cerro de Tecomalaca- 
yuca donde se reconcentraron las fuerzas de Osorno, 
dejando en poder de los realistas algunos prisioneioü, 
Blárquez Donallo lo siguió hasta ese punto y Osorno 
entonces se retiró en buen órden. Se recojieron & los 
heridos bajo unos arbustos, y alli la virreyna Doiis Ma- 
ria Rosa, y sus hijas personalmente ayudaron curarlos 
sin distinguir ti realistas de insurgentes, los muertos se 
dejaron en Ojo de Agua, y los prisioneros se le presen- 
taron al Virrey, este despubs de trat,wlos con una afa- 
bilidad que los sorprendió y de lamentar su suerte los 
puso en el acto en absoluta libertad. 

Tan singular conlucta en aquellos tiempos de encar- 
nizamiento llamó mucho la atención, y cuando el Virrey 
llegó á Puebla el dia 12 de Septiembre ya se conocía 
este rasgo, lo que contribuyó mucho para su buena re- 
cepción, en todos los conventos que visitó. 

El 22 de Marzo de 1816 habia llegado á Puebla un 
Obispo Dr. D. Joaquiii Antonio Perez y Martinez Robles, 
que habia sido consagrado en Madrid el 5 de Marzo de 
1815, como este es uno de los personajes más notables 
de la Historia de Puebla eti esa Bpoca, y que lo veremos 
figurar en varios acontecimientos politicos, entro en al- 
guiios detallee acerca de 61. 

Nació el Sr. Perez en Puebla el dia 13 de Mayo de 
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17G3, fuD su padre D. Francisco Perez, espaflol, natural 
de C:idiz, comerciante y duefio de una pequetia fiiica 
en la calle de Pimentel, sil inadre fué la Seflora I)oiii% 
Antonia Rlartinez Itobles, 11i.ja de Puebla, y pertenecien- 
t e  una f2unilia acomodada, el padre dominico Fray 
hlnnuel Robles, lo llevó, terminada su educación prima- 
ria, a1 Colegio de S. Luis Rey de Francia, alli estudió 
latiii, y pasó despues al  Colegio de San Ignitcio, de Je- 
suitas, y después al Carolino ó del Espiritu Santo, reci- 
bió Veca Rcnl, fué catedriitico suplente de visperas, 
propietario de filosofin, Sagrada escritura, y moral, y 
después de Teologi:~, y Rector del Seminario Co~ciliar, 
se ordenó fué nombrado ciira del Sitgriirio, Medio riicio- 
nero, Racionerr~, Canónigo magistral, secretario de uar- 
tas del Obispo Uiempica c imara  y visita, y vicario de 
monjas, su carrera eclesiiistica fué muy rkpida, y en 
cuanto ii la politica, fué nom1)rado Diputado & las Cor- 
tes Espanolas el ailo dc 1810, cuando teiiia, 47 afios do 
edad. Lleg6 6 Puebla electo y consagrado Obispo, como 
digo el 22 de Marzo de 181G, ese dia recibieron una, 
verdadera sorpresa, las autoridades españolas, porquc 
aunque esperaban que le hicierzzn una buena recepci6n, 
no creian que esta tuviera el cariicter popiilar que tu- 
vo; m&s de quinientas personas ii caballo amanecieron 
en Puebla procedentes de todos los rumbos del Obispa- 
do el citado 22 de tI:~rzo, y se dirijieron A esperarlo 
desde las primeras hqras de la  mafiana A la  garita: tri- 
da la ciudad se adorn6 con arcos de Aores, yerbas, 
cortinas, pallardetcs; toda la población en masa se n- 
rrojó A las calles por donde debia pasar o1 prelado pn- 
ra. su paliicio episcopal, confundi6ndose cn aquella masa 
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comp~cta todas Las aslases sociales; al  llegar el Sr. Perez 
fu8 aclamado por, aquella entusiadta multitud, que lo 
victoreaba, y lo hizo descender del carruaje en las pri- 
meras calles de la ciudad, porque la multitud quitó las 
mulas, y queria jalar el coche, 4 lo que se opuso, y ba- 
jando de él hizo su entrada á pie, cubierto con un par- 
raguas de la parroquia de San lfarcos, rodeado del 
cabildo eclesikstico, autoridades civiles, hermandades, 
cofrxdias, y toda clase de personas, los repiques de to- 
dos los t-mplos, las salvas y las mtisicas, ensordeclan; 
en fln tuvo una recepción notable por lo expontanea, y 
popular. Para que se comprenda la causa de la sorpre- 
sn de las autoridades espaiiolas de Puebla con esta re- 
cepasidn es necesario recordar que el Sr. Perez ara na- 
cido en esta ciudad, y por lo mismo criollo, 6 americano, 
como entonces se deciit, y el hecho de que nombrado 
Diputado A las Córtes Espaiiolits que en 1812 dieron la 
Constitución; Recuperado el trono de EspaAa por Fer- 
nando VI1 en 1815, el 12 de Abril recibib uria represer- 
taci6n de algunos diputados para que derogáse la Cons- 
titución espafiola, y no se convocasen nuevas Córtes. 
FernAndo VI1 accedió pero por medio del Capitán Ge- 
neral de Nueva Castilla D. Francisco Eguia, coniunic6 
a l  Sr Perez que entonces presidia las Córtes, que se 
abstuviese de convocarlas, y amenazkndolo que si lo 
hacia seria mandado al presidio de Centa. El Sr. Perez 
no convocó A las Mrtes, pero mAs por sus convicciones 
politicas, que por la amenaza, y por esto algunos histo- 
riadores dicen que ii esto debió el Obispado de Puebla; 
entre otros Arrarigoiz dice: que Fernando VII, le man- 
dó decir con Egui,~ que si no coii\'ocaba las Córtes lo 
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harict Obispo de i'iicbla; qiie el Sr. Perez obedeció; y el 
monarca cumplid su oferta. 

EII esta obra me he limitado 5 1;~ simple narración de 
los hcchos,pnra que ciidn lector forme su criterio, y de- 
diizca el juicio quo crea m;is acertado, por esto cs que 
no omito mi opinión respecto 5 la conducta del Obispo 
Percz, sin embargo coil\7enjio con uno de sus biógrafos 
cri que ni D. 1,ucas Alamari, ni D. Francisco de Psulii, 
i2rr;aiigoiz, en sus Iiistorias habían de perdori;rr : ~ l  Sr. 
Perez, que se liubibra manifestado decidido partiditrio 
de la Independencia de 1\18xico, admitiendo el ckzrgo 
de micm1)ro de la  Junta Provisional Giihernittiva, y cl 
de Regente del imperio do Iturbide, nsi coino el que 
linbiora firmk~do la actc~ de independencia del entonces 
Ilitniado "Imperio Alcxicano." 

Antes de refrrirme á la pitstoral que imprimió en 
Biadrid el 30 de Junio de 1815 anuncikndo su elección 
á, los diocesanos de Puebln, es importai~te completar 
sus rasgos biógraficos que sonoramente he estampado. 

IIay entre ellos uno, que estuvo punto de provocitr 
una verdadera reaccidn pclitica, y del que me ocllpo 
anticipando su lugar, e interrumpiendo el órden crono- 
lógico eri gracia de que el lector se forme juicio de la  
importanci;i polilicn del Obispo Perez. 

En Abril de 1621, tenia mando de armas en Pueble 
cl Coronel D. Francisco Hcvia, su división se llamaba 
"Auxiliar de Puebla," y se componia del "Hatallon de  
Castilln," una compaiiix del de "Estremadiira," y algu- 
iin cabnllerin, en la que figural~an los hermanos: Flon, 
hijos del Conde de la Cadena, capitanes del Regimiento 
"Dragones Proviiicialcs dc Puebla," El Gobernador era 
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D. Ciriaoo del Llano, cuya escolta se le daba de los 
mismos dragones, y la mandaba el Capitan D. Francis- 
co Palacios de Miranda, perpetuamente. 

Cuando se instalaron las Cortes EspaBolas el 9 do 
Julio de 1820 desde Lis primeras sesiones se trat6 del 

. castigo que debía imponerse & los 69 diputados que so . 
llamaron "Persas," pues el gobierno los había puesto 
ii disposición de las Cortes, habiendo estado antes de.e- 
nidos en los conventos de religiosos de España; todos, 
menos los obispos que permanecieron en libertad, se 
acordó en difinitibn, que los Persas, entre los que esta- 
ba el Obispo de Puebia Perez, quedaban privados de 
losernpleos, honores, y consideraciones, los civiles, y los 
eclecidsticos ocupadas sus temporalidades, declarh- 
dose adernas que hablan perdido 13 confiansii, de la N&- 
ción; la noticia de estas resoluciones llegó & MBxico, y 
ti Puebla, y desde qlie en esta. ciudad se supo lo que 
las Cortes hablan resuelto acerca de los 69 diputados 
Persas, se empesaron A notar siutomas de inluietud, 
por considerkrse compreiidido en esas disposiciónes k 
su obispo el Sr. Perez. Con este motivo el Virrey D. 
Juan Ruiz de Apoclaca informó al ministro de Gracia y 
Justicia de Espaila, el 21 de Enero de 1821; que en 
Puebla se tenían juntas clandestinas, cuyo promovedor 
se wcin que era el Provisor del Obispado; que se atribn- 
inn al Obispo Perez manejos 6 inteligencias para eludir 
la pena decretada, en caso de que se intentase llevarla 
it efecto; y que el cabildo eclesiitstico de la catedral de 
Puebla, los párrocos, y denlas individuos del clero, los 
prelados de las 6rdenes religiosas, y "aun las monjas," 
Iiabinn hecho una representacibn al mismo Virrey, pi- 
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diendo se suspendiese la  e~ecucióii de lo mandado fuii- 
dkndose priiicipalinente en la conducta que el obispo 
liahta ol~serviido contrihuyrndo eficazmente tí la pacifi- 
cación de la provincia. Estos informes fueron enviados 
:i. Esp:iFia por el Virrey, y mientras sabia el resultado, 

. se dirijió al  Sr. Perez recomendiiiidole que se esí'orziira 
en conservar la traiiqui1id:id pública como Iiabia ofre- 
cido Iiacerlo. 

Al recibirse los informes el Ministro de Gracia y Jiis- 
ticia consultó al Congreso de Estado, y iiljiunos de sus 
micmbros propusicron que se autorizara A Apodaca 
para ejecutar, 6 no, lo dispucsto sohre los fj9 diputados, 
con respecto al  obispo de Puebl:t según lo creyera con- 
veniente; pero por órden de las Córtes debia ser condu- 
cido h AL~drid el Sr. Perez, y el ejecutor de esta dispo- 
sición era el Coronel D. Francisco Hevia. Esparcióse en 
todo Puebla el 11 de Abril de 1821, con la noticia de Iii. 
pr6xi;;ia llegada de Heria, ;i esa ciudad de regreso de 
una expedición, el terror y la consterni~ción: "tl estos 
sentimientos sucedió la indignación, (dice uno de los 
biógrafos del Sr. Perez) y en medio de 1;~s bayonetas de 
Estremadura, contra todo el poder de los espaiioles, un 
pueblo desarmado, y pacifico, un piieblo ncostumhrado 
i~ obedecer, sublevdse violentamente, y reunido en ma- 
sa  al  rededor de la Casa Episcopal formó de su peclio 
una muralla inexpugnable. Tanto heroismo impuso a l  
gobierno; y convencido de que ni la  fuerza, ni la  perse- 
cución harian desistir !L los ciudadanos de aquel noble 
einpeiio, se vió e11 la necesidad de sucumbir. El Sr. Pe- 
rez se libcrtó: una guardia populitr cubrió desde enton- 
ces su puerta; cuniido salia era escoltado por inumera- 
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ble puebio, y He* &resde & m t d w  &B A d b b '  
en Cbrdoba el justo o d g o  de, su8 atrocidades" 
clqul el biógrafo aaI &. Peres. 

Esta agitacidn pbpular tuvo en Puebla un =%rkct& 
especialisimo, se reflere que uir muchacho reuniendo B 
vados de su  edad, ariduvo conduci&tidolos h los oonvai- 
tos de reii~;iosos en donde inv1161eron las torres y altn- 
ras, y poco 6 POCO heron seguidos por hombres de1 
pueblo, las twres de la Catedral se llenaron tambS8n de 
gente, y el gobierno alarmado destacd patrullas por to- 
da Ia ciudad, peb al querer una de estas subir 6 la ta- 
rre de Catedral TU& apedreada por la moltitud que m- 
brfa el atrio, la plaza principal y calles adyacentds 
permanecieron llenas de gente todo el dia.11, y toda lb 
noche; lo mismo que las alturas, füiiB tal el pam'co que 
invadí6 8, las autoridades que no se atrevieron & verifl. 
car una sola aprehensídn entre esa gente, y aunque 
cm metive d@ una IiBa hubo varios capturadda ' p w  S. 
Juan de Dios se M puso en libertad poco &%pubs. Pa- 
rece que eato delarmind al Sr. Pera $. poireme en can. 
tacto 0x1 Ihlrbi ,  y b aceptar el Plan de Igimb. 

Basta lo dicho para dar una idea de la importancia 
politica del Sr. Pera. Uh ligero gofpedb que reciii6 
eh una pierna le produjo deapuB8 una peqdeha ulcerita 
qhe m8 oredendo, y acab6 por gngrenarse la que pio- 
dujo ia muerte ddl Sr. Perez a m i d a  er dlai 2% de Abril 
de 1829, Domingo in albis á los tres cuartos para las 
m t r o  üe la taMe, el dla&ihro hublado toda 1s mafia- 
na, y ea la &de desp&r* tmtri6ef &. Pem mñ6 
el sol, se dice bn una nota del nTeah.o Angelopo- 

84 
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litano." Sus exequias fueron suntuosas, el cadhver se' 
embalsamb cuidadosamente, y D. Ignacio Esquive1 hizo 
los ojos de esmalte que se le pusieron tan iguales 6 1w 
del Obispo, que parecian los naturales. 

FuO de un caricter dulce y amable, de muy finas 
maneras, inclinado i la &tira, y muy afecto h sembrar 
sus conversaciones intimas con cuentos ligeros, y com- 
paraciones en que revelaba su vastisima instrucción, y 
conocimiento del mundo; ya he referido que casi h 81 
le debe la Catedral de Puebla su suntuoso tabernhculo. 
El Sr. Lic, D. JoaO 81arin Lafragua que fue su familiar 
public6 algunos datos biogrificos áe tan n8table preln- 
do, asi como el Dr. D. José Cayetano Gallo cn Ia oraci6n 
fiinebre que predic6 en sus exequias que se verificaron 
el 30 de Abril de 1829, previo un decreto de la Legisla- 
tura del Estado que previno un luto general por tres 
diw. 

Tal era el hombro que lleg6 h Puebla en los momen- 
tos que cundia el desaliento y la desmoralizaci6n entre 
los insurgentes el mes de Nnczo de 181G, previo anancio 
que hizo S sus diocesanos en una pastoral en quc lleiin- 
ba de elogios i Fernaqdo VII. 

El 16 de Septiembre del mismo aiio salió Apodacn de 
Puebla despues del incidente de Ojo de Agua, con las 
fuerzas de Osorno que lo atacaron, y despuOs permane- 
cieron tranquilas en S. Juan de los Llanos, y sus alre- 
dedores. 

Terhn tuvo aviso de que Marquez Donallo con 1,000 
hombres marchaba Bi atacarlo, ia fuerza del primero se 
componia entonces de menos de 500 infantes del "Rata- 
11611 IIidalgo," algunos infantes de los del pueblo, el 



' 'Wu4r6n l3i&lgO" - y .  los. *'Mbsoooi4as,!'. tsmbidn de 
caballeefa; pooal idoneai y ia ffpersa de ,Omrw>; que 
nomovi6 de euspueatds. 'Ec& se .deaiiiiM h:!tema~ lo 
iniciativa, d i 6  de. T ancPi6tF6 deaemigo W. 
ca de T W p ,  8. despnBs:beun EiC;Bm4imkee y .algu- 
nas inarchas y ooatmmamha piar i;p~rtas cadrc, 
belieraate :semtirQ 'por dau aadn0:.~~Naq1iee S o 4 p  
.por Tecamadmlcw U* ,PN&, y Teidw~k.rPehuocBo 
directamente. . ~ 

Los reklibtas:omparon S. And& :Oh9l&ibicahaln ee- 
,hbieciendo uae~~@mr&iión de 100 ihoni'bres b las Qrde- 
nes-de Morh. . , 

. . 
, , 

Terkn resolví6 que'0sorho'reocupara los 'Llanos 'áe 
Apam, pero antes.iiiedit6batlr en &&al1 A Ztis fuetzas 
de N&-6.h *en Chalchicomulc y Alas de-Oon6hit que frx- 
hia ocupatio .Huamahtl%. Reudi6.Ias &%&lWasde O s s ~  
no, Incldn, Qomez, que 'Psrmaron 'uh iilinleí% d&:800 
hombre$;& los cuatro d i&m haMa pdtá,s&mrios y 
decidí6 poneklos fbnte al'enemigo p&%t@ne.h,'ee d&- 
bandasen;y se i\iriji6 abb?e'.~halc&bbfa. MW&n fu6 
sorprehdido al ver aparecer 4 'lo~'!irisur~enk& en im 
lomas de'sánta Maria, pero &liatBdme .vibleotani6nte. 
tuvo t i h p o  de,salir y clibfirun portezu6llo6 ga.arganta 
por donde nek&&riamente.tdnlan que'pwarparb o&pm 
-las alturas.que dominan 9: la pobliicf6n; e&e!ieVimiea>to 
hiw perder 6. Ter4n las ventajas que le daba su e&- 
lleriai pilmero pap(pue tenia,que. foraar iun puto  &en- 
,dido pooinfan~ría, y .  seglundo..porque d combate en 
las 1omas:empeíiado m n  s6lo :oaballecios dPrla el mul-  
tada de dar lia ~ i c to r i a~d  las ,na.edor, arg&iylw. La 
vangybr& de Twhn coaipuaeta de 300 caballos, se 
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empefi6 en el portezuela imprudentemente, y no pudo 
resistir el fuego de la infanteria realista. TerBn que 
también habia llevado alguna infanteria, destacb parte 
de ella Q desalojar Q la del enemigo de la posicibn que 
ocupaba, suspendiendo entre tanto el movimiento de to- 
da su divisibu que formó en batalla. La vanguardia fu8 
rechazada, la infanteria que avanzb á atacar A la rea- 
lista quedó comprometida y aislada en los puntos que 
lleg6 Q ocupar, porque la caballeria de la vanguardia al 
retroceder en desorden habia roto la linea de batalla de 
TerAn, y no le di6 lugar 8 reconcentrarse. Visto esto 
por los realistas, se lanzaron tras la vanguardia persi- 
guiBndola tenazmente, y atacaron con brio á la linea 
de batalla ya desbaratada su formacióii, el resultado 
fué que la victoria quedó por los realistas pues los in- 
surgentes perdieron una pieza de artilleria de A 4, 
chenta fusiles, y muchas municiones; tuvieron 413 muer- 
tos, y 72 prisioneros de los que a1 dia siguiente fusil6 
NorQn 5 28, muchos de ellos desertores del ejercito rea- 
lisb\, conservando el resto Q disposici6n de L1.rno. Entre 
10s fusilados lo fueron D. Jos6 Afariano Cadena Ayudan- 

. te Mayor de TerQn, primo del Conde de S. Pedro del 
Alamo, capitkn del regimiento de DlorSn, al que no le 

esta circunstancia apesar de haberla hecho cono- 
cer, y D. Francisco Cabadas CapitAn del Bata11611 Ili- 

dalgo. 
~ ~ r o v e c h a n d o  esta derrota se indult6 Vicente Gomez 

con sesenta y ocho hombres de su fuerza Q la cabeza 
de 10s que enti-6 Q Puebla la tarde del 26 de Noviembre. 
su pres&cia ocasionó un tumulto pues reunida la plebe 
en la plaza principal comen26 A gritarle, mueras, y si- 
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gu16 pidiendo la kabezá del "Capador,'" la ' gunniicidn 
se puso sotíre laa*armas, y habiendo'ciroulado la especie 
de que se cirstiga&jk Qomee el tumulto cesó. 

Con loa sédeiita y si&h'MifiiltAaos, pues izno llamado 
"El Ruso" que sb separ6 cle ellas y fu6 fusilado 'el  dia 
28, organizb Conchala "Compania de Fieles Realistas" 
de Santiago de dultzingo cuyo mando s e  di6 n1' mismo 
Vicente b6mez con el ca r~c te r  de 0apit4n, y con la 
que desde luego empei6 9. perseguir & sus antiguo8 com- 
paileros de amas .  

El misme día que TerAn fu8 derrotado en las Loma8 
de Santa Maria lo fue D. Vicente Guerrero en lasegun; 
da accibn que tuvo lugar en la caiiada de los Naranjog, 
donde perdib Guerrero la rica vajilla de ptata con que  
se servia, pties estaba servido su almuerzo en una de 
Cas cumbres por donde pasaron los realistas. 

TerAnsupo despues que Samaniego marchaba B ata- 
carlo, tom6,l'a iniciativa y salid & su encuentro con una 
pieza de i r i i l e rh  de k 4, cuatro compañias de infaate- 
ria, y el escuadr6n Hidalgo, y pidi6 A su hermano D. 
Juan una compaítia de caballeria y otra de infanteda de 
la guarnici6n de Tepe.ji, reuniendo 503 hombres con los 
que fu8 en busca d6 Samaniego, pero Bste teniendo no- 
ticia en Santa In6s del movimiento de TerAn, forz6 la 
marcha por unas veredas, se le situ6 en el Rancho de 
la Noria; Terán comprendiendo que por al11 tenla que 
pasar necesarli@nte segsin las veredas que habla t8- 
mado. Samaniego se sorprendi6 al tener al frente á Te- 
rAn apesar de las providencias que 'habla tomado para 
evitarlo, y contra las noticias que tenia de que cnmina- 
ba rumbo k Tehuicingo, y destac6 dos guerrillas de 25 
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hombros cada una S reconocer a1 enemigo. TerSn cargó 
sobre de cllas, con la  seguridad de que según el plan 
que habia combinado los realistas iban 6 ser envueltos, 
pero los moviinicntos fueron mal ejecutados, y el Capi- 
tan Afilatamoros que debia atacar it los realistas por re- 
tnguardia rompió el fuego prematuramente, y con titnts 
torpeza que hacia m68 da20 S la fuerza que malidabit 
el mismo Teraii que a1 enemigo, entonces D. Manuel 
Lorencis con la infanteria realista roinpió un fuego ge- 
neral sobre los insurgentes, quienes se retiraron it Ins 
alturas vcciiiits en buen orden aunque dejando abando. 
nada la  pieza de artillería que no llegó 6 entrar en ac- 
ción, y muriendo cuareiita hombres y el Capitán Velaz- 
quez de la caballeria de Tepeji, y levantando los heridos 
en la  retirada. Samaniego tomó para I ~ ú c a r  por un con- 
voy que tenia, que conducir, y TcrAn tomó el camino de 
TehuacSn. 

Después de estos hechos llegó ;i Puebla conducido co- 
mo prisionero D. &Ielcl~or AIuzquis, que se habia entrc- 
gado en Monteblanco, fué puesto en chrcel pública don- 
de sufrió tantas miserias y enfermedades que quedo 
sordo. 

El 26 de Diciembre salió de la misma Puebla, IIevia 
con 700 infantes, 200 caballos, y tres piezas de artille- 
ria; una. de á 16, otra de 6. 8, y un obus, llegando el 30 
a las inmediaciones de Tepeji, estableció luego su bate- 
ria, pero notando el poco efecto que producía, la  avaii- 
26 el 1.' de ~ n e r o  hasta co1oc;trla 150 varas del con- 
yento ocup:ado por los insurgentes que es una obra 
antigua, s6lidi~, estaba fortificado tcniendo otras obras 
menores avaiizadus. El misri~o día llegó <L incorporarse 
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6t 8apdioi&n sl'tia&rti'Lada¿rid'can 'las fuerza de las 
1Vxtee.k~;; y ~ d ~ t m t M n u a ~ ~ v o ~ v i & &  emprender su tbar- 
eha papa &tacar~lLl%&n.que s&habí'a situado en,.¶. Juan 
Ixcaqui*tla: lo8 r&iIist&k'!%3Tbn tterrdt&dos, y tuvieron 
que retimrse flev&cb gnivemedte he14üo a$  Conde de 
S. Pedr6 del A3xino. Terán. se diiiM $. AtRxcal. 8 esperar 
las municiohes qwe se l e  d d s b a i i  .de TehuacAn eon- 
ducidds por el Agud&ntecCarnera, reclbidss q u e  faeron 
Terkn emprendid -su marcha, k : las ouatra de la tarde 
del dia 3, tomaudo una vereda oculta para caer sobre 
ta batería de los sitiadoresi Qespu6s de caminar con 
el mayor sigilo el. dia 3, .;Y parte de la noche, en, Huau- 
xuaukitla d.ispusq me una vaaguardia de caba£leria ca- 
y e r a . ~  rekguardia de lal hatenia, mientras que 81 con 
la infanteria la atacarla pw ua fianao, & Irt una de la 
mafiaaba negaron lastmpaa.cem.de las; campamientos 
de los sitiadores. y, la caballerla se. lana6 iinpwhCemen- 
te sin el apoyo.de lainfalfteria,: Los .ree;listns cargaron 
sobre ella Togrando dispemrla, p m  la iafnute>la entrd 
en aomb&;en. estos .mon>enboe,, .con.tu~á' el. lmpetu de 
los malistas, g loa inmgentea 8provaCbndo esta cir- 
cunstancia twi!eülaraii .el. mejor otden, Lo8,~rimenos 
e s t n e a ~ n ~ ~ u e g o . s l ~ i t i o ,  el dia 41m pás6.m tbteoci y 
eaaaramuamj 16 rnhmo:tpe &!6i-y!& ta ;media .nooheD. 
Juan.ñecBpm que-diebndld. k% posici6h;del umwento Irt .a- 
handon6 sin: sen seni~,,de]ande:m.ellrusu d1lerúv. ai 
arnaneaei.de~~6i~~~~~.av811~b~p:oc~pd: ei conv6t1to,. en 
eL quedaron euhtzo i oiliombrea mútileíi, pw erttsrmedad 
W y nw arWem. herida yifres p&ione=realiatasque 
dejd D. Juatu 'pa-que po~! la libertad que lea drch fgenr 
perdonado .el sriillero. y los erlfermos, pero Hevia no.o~r6 
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razones y mand6 fusilar k los cuatro insurgentes D. 
Juan Teritn sali6 denodadamente á la media noche del 
convento con 250 hombres escasos con que defendia 
tom6 resueltameutc por el camino principal para el Mo- 
ratillo y Huajoynca. B hizo alto cu el cerro de Todos 
Santos, Hevia batió k D. Juan en su salida pero no lo 
~igui6, 0cup6 el convento, tap6 una brecha de cuatro 
varas que habla abierto con su artilleria, repuso la for- 
tificación, y dejando allí 100 hombres regres6 & Te- 
peaca. 

Terdn se situd en S. h a n  Tepango ltlego que supo la 
salvaci6n de su hermano, S. Juan est& como It cuatro 
leguas de Tehuackn y se propuso cubrir el camino por 
donde podrla venir Bracho que estaba en Tecamachal- 
co, ordenó que se le incorporara la guarnicidn de Teo. 
titlbn, y esper6 9. su hermano con los restos de los de 
Tepeji, march6 despuks sobre Obeso que con la divisi6n 
de Oaxaca habla llegado k Teotitlkn, lo encontr6 en 
Coaxcatlbn pero Obeso se reconcentrd k Teotitlkn, y 
dejkndolo alli Terán tomb el camino de Oaxaca, Obeso 
lo sigui6 y en el Trapiche de Ayotla se trabó el combate, 
Obeso qued6 herido, y sus tropas se dispersaron. Al sa- 
berse esto Bracho con una fuerza respetable marchó y 
lleg6 k Tepango, Terkn que volvIa de Ayotla al tener 
noticia de este movimiento de los realistas procur6 lle. 
gar k Tehuachn haciendo adelantar 100 caballos el dia 
19 de Enero de 1817 para que ocuparan el convento del 
Cármen de esa ciudad, y otros 150 k las órdenes de 
Camero los destac6 para que con movimientos falsos 
distrajeran la marcha de los realistas, pero los 150 gi- 
uetes qiie debinn ocupar el Carmen, no hicieron esto sino 
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que tomando el camino de Chalchicomula no se volvi6 
saber de ellps, Camero en uno de sus movimientos 

lleg6 il ocupar el merrito del Calvario, Bracho que lo 
seguia lo atac6 d i ,  pero socorrido oportunamente por 
un trozo de infanteria, y una pieza de artilleria se salv6 
pero se pas6 il los realistas. Ter4n habia podido pene- 
trar & Tehuadn, y ocup6 el convento de S. Francisco, 
la Parroquia, la C~lecturia Vieja y manzanas adyacen- 
tes, pero careuia de viveres y municiones, y lo que era 
peor tenia cortada la retirada para Cerro Colorado, 
pues los realistas ocuparon S. NicolAs y S. Diego con 
fuertes destacamentos. Bracho emprendió el ataque so- 
br: los puntos que ocupaba TerAn, preferentemente so- 
bre S. Francisco en el que en un ataque los realistas lle- 
garon il penetrar hasta la escalera del convento, en ella 
y en el patio se entabl6 un sangriento combate cuerpo 
il cuerpo entre e1 Bata116n de Castilla que era el que 
hitbia penetrado, y los Hidalgos como se decian los sol- 
dados de Teriln, que unos y otros llegaron il goIpearse 
con los fusiles, en esta situaci6n descendieron por la es- 
calera 30 hombres de la Compaaia de Tepeji, de los que 
se salvaron alli del sitio con D. Juan, y armando las ba- 
yonetas acometieron iI los realistas con tal resoiuci611, 
que no solo los desalojaron de la escalera y del patio, 
sino que los hicieron salir del convento en precipitada 
fuga, este hecho de armas tuvo lugar el 19 de Enero. 

Recuperando el convento, en la tarde fu4 de nuevo 
atacado por una gruesa columna, formada por 260 in- 
fantes del Batallón de Zamora, y los realistasi de Awt-  
zingo, esta columna fu4 yigorosamente rechazada y ya 

' 06 
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110 pudo penetrar al  convento, Bracho entonces la innn- 
dó reforzar, y los realistas emprendieron otro ataque 
con resolución, y fueron tambikn completamente rechw- 
zados. 

Los insurgentes que hablan quedado aislitdos en la 
fortalcza del Cerro Colorado, 103 mandaba D. Juan Ko- 
drlguez, quien al  oir el tiroteo, deterniinó. destacar una 
parte de su fuerza en auxilio de Tehuachn, pero h;thi&n- 
dose manifestado alguna desconfianza con respecto ii 
Hodriguez y & los liermsnos de Teriin, se acordó el nonl. 
bramiento de nuevo comandante y recayo en D. M.1- 
nucl Bedoya. 

Antes dela  noche del memorable dia 19, Bracho estw- 
chó inna liiiert circundando completaniente l a  Parroquiit, 
la  Colecturia Vie,ja; y sobretodo el convento de S. Fran- 
cisco. 

Terkn al  sentir estos movimientos, organizó una sali- 
da, resiielta echó vanguardia la poca caballería que 
tenia en el convento, despues las municiones que le que- 
dnl~an, la iiifanteria y él con un grupo de sus oficiales 
ayudantes salió tambiCn; mas apenas la caballeria tras- 
pasó los umbrales de la puerta del convento, arrancó & 
todo correr por las calles de Tehuachn buscando salida 
en el mayor desorden, y sigilikndola la mayor parte de 
10s oficiales que estaban montados. La infiinteria ano- 
n:Ldada& gritos, preguntaba si tnmbikn su jefe la  abando- 
n:~ba, Terhn que no espcraba semejante suceso, arengó 
á. l:i infantcrca y riipidamonte contramarchó nnra el in- 
terior del convento, resuelto h defenderse, una ve7, deri- 
tro del edificio sufrió otro terrible desengafio, mandó 
~ p e  se muiiicionase bien la infanteria y al abrir las cil- 
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Jas del parque se vid, que todas sin excepción estaban 
vaciils, porque los oficiales encargados del parque temi- 
endo que en la snlida no pudieran marchar la8 mulas 
con la rapidez necewia 6 que se extraviaran con la 
oscuridad de la noche y aayeran en poder del enemigo 
por una previsi6n muy justificada, diicurrieron distri- 
buir el parque en las maletas de los giuetes, circuns- 
tancia de que no dieron parte 4 Ter411 por lo que la io- 
fmteria solo qued6 con el parque que contenían las 
cartucher'zs. Terán esperaba aun que la crib'dleria u- 
nida 8. la guarnici6n del Cerro Colorado le prestase auxi- 
lio, pero perdida esta última esperanza, porque en el 
fuerte del Cerro luego que supieron por algunos de 
la caballería que pudieron llegar, las desgracias de la 
ciudad, dos oficiales Herrera y Torres huyeron con par- 
te de la tropa llevándose el parque que pudieron, enton- 
ces fu8 cuando nombraron 8. D. Manuel Bedoya coman- 
dante. Este empezaba 4 tomar sus disposiciones para 
sostener un sitio riguroso, cuando se presenM delante 
del fiierte una gruesa divisi6n 8. cuya cabeza iba D. 
Joaquin &con subalterno de Ter&n manifestando ser 
portador de la capitulaci6n que Bracho habia ajustado 
ya con este. Se ley6 el oficio; se resolvi6 no entregar 4a 
fortaleza, pero el Dr. Herrera, fu8 cuando en eaos mo- 
mentos pon SI, y ante sí, desmont6 los cafiones de un 
fortin, y unido con Torres tomando las municiones que 
pudo, se march6 con alguna gente que sedujo, tomando 
el rumbo de Zongolica. En segnida se not6 gran desor- 
den y confusidn en la tropa 9. quien Torres habia re- 
partido gran cantidad de ' aguardiente. En medio de 
este desorden y para evitar mayores daiios se reunieron 



algunos oficiales y acordaron entregar la fortaleza. Al 
efecto se encargó B D. Juan TerBn que bajase A Tehu¿t- 
r an  con Ir% poca tropa que quedaba, asi lo hizo y llegó 
!L media noche itl convento del Carmen dondc fueron 
desarmados y presos los soldados que llegaroii ebrios 
en su mayor parte, quedando libres los oficiales. 

Era la verdad que Terán habia capitulado pues tan 
deseoso estaba Bracho como Ter in  de concluir cu:bnto 
antes una capitulación, ambos sabían que Hevia estaba 
en marcha para Tehuacin, en cuyo caso recaia en él 
el mando como Coronel mas antiguo que Bracho, el cual 
no queria perder la gloria de la toma de aquel punto. 
Rraüho propuso h TerBn que pasasc con toda su tropa 
al  servicio del Rey, conservándole el mando de la divi- 
sión con el empleo efectivo de Teniente Coronel, y el 
de capitanes sus hermanos. TerSn tuvo esto por deson- 
roso, y expuso que solo exigía su seguridad personal y 
las de los que lo acomparlaban, no admitia empleo mi- 
litar, y si pedia pasaporte para Inglaterra supli4ndole 
los gastos de viaje. Idas domas condiciones para la 
rendición de Tehuachn el Cerro Colorado, fueron: el 
indulto y aun l a  libertad absoluta de todos los que hasta 
entonces habían seguido B TerSn comprcndicindose en 
esta gracia los desertores, tanto europeos como ameri- 
canos, y aun los delincuentes que pudiese haber entre 
ellos; si bien en cuanto'á los desertores se restringió esta 
condición, entendiéndose que habian de continuar el 
servicio en los cuerpos de su propia eleccion hasta eum- 
plir el tiempo de enganche: indulto ab6oluto para cuan- 
tos fuesen tenidos en la  comarca por adictos h la i i i k -  
pcndencin, sin que se pudiese esijir ninguna declaración, 
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ni  abrirse pesquisa sobre Iris relaciones anteriores con 
personas particulares ó partidarios secretos de la insu- 
rreccidn: y que A los arrendatarios 6 administradores de 
fincas secuestradas durante la revoiución, se les abona- 
sen en data las rentas y cantidades suministradas 8. los 
insurgentes. 

Después de acordado este convenio exiJa6 el Coroqel 
Rra~ho que no se le diese el nombre de capitutaciónpor 
no ser conveniente; los obsequios y atenciones con qiie 
fu6 tratado TerAn desde que se entablaron las negocia- 
ciones de su rendicibn, fueron minorandose gradual- 
mente en proporción,que se hacian entrega de las 
fuerzas y el allanamiento de toda aquella provincia, 
segun lo habla prometido Terhn, hasta que al fin recibió 
un papel firmado por Bracho en que este certificaba 
habérsele presentado 8. implorar la gracia de indulto. 
Terhn aleg6 que no era eso lo pactado, y se lo contestb 
con desprecio; "que no podía ser otra cosa," el cumplió 
pues, escribió 8. D. R a m h  Sesma y A D. Miguel Martinez 
quo se mantenlan en Silacayoapan para que tambibn 
entrasen en la sumisión. 

Apoderado Bracho del "Cerro Colorado" en el fech6 
el parte de la rendición, destruy6 las ohras de la fortifi- 
cacidn, y procuró internar & la guarnicion 4 la Tierra 
caliente, 700 hombres era el total de lo perdido con es- 
tos acontecimientos para los insurgentes, y la artill~ria 
y municiones de Cerro Colorado, asi romo todo el ar- 
mamento de la infantería y caballeria, y la moral del 
ejbrcito independiente. Bracho faltó A las estipulaciones 
celebradas con Terhn, se le negó el dinero para su via- 
,je y conducido 8. Puebla en un mal caballo; alli se le 



abaridorió y se procuró riulificarlo, llegó :i tal estado de 
miseria que tuvo que buscar un empleo y no pudo con- 
seguir mas que el de escribiente en una oficina de rentas 
ganando un peso diario por lo quc Rosains lo llamó 
"pordiosero de Puebla." 

El Coroncl Rodriguez comandante del Cerro Colorado 
falleció de muerte repentina en la flor de su edad, el 
ingeniero portugues CBmara 5 quien Bracho ofreció su 
proteccidn, fué enviado ti Espaila. cargado de grillos, 
despues de haber contribuido con sus conocimientos d 
perfeccionar las fortificaciones quelos espnr7olcs estitblc- 
cicroii en Tebuachn. Sesma entregó cl fuerte dc Silaca- 
yonpan, y tainpoco sc  le cumplió lo pactiido en la 
capitulación que celebró con D. Patricio Lóprz pues el 
21 de Febrero fuO condenado por el Virrey Apodnca ;1 
ocho aiios de destierro cn Manila donde murió, la  guar- 
nición de Silacayoapan pasó A Oaxaca al calidad de 
libre, pero 5 pocos dias fuO eiiviada 5 S. Juan de Glua 
donde:pereció de vómito y otrzis enfermedades la mayor 
parte y algunos soldados fueron fusilados en el cnmiiio 
por el Capitaii Ortega suponiendo que intentaron fu- 
garse. 

El 4 de Febrero por ultimo tuvo lugar la  capitulaci6n 
de  Osorno con el Tcniente Coronel Rafols, estipuló en 
ella que lo permitiera vivir en ZacatlBu con su familia, 
y explotar sus bienes: que no fuesen molestados los de- 
sertores que se le habian unido: que hubiese un comple 
to olvido de lo pasado; y que su segundo entoncesFranco 
pasase al servicio de los espaiioles con la misma gradua- 
cid11 y tropa que tenía & sus drdcnes. Rafols entrd & S. 
Andres Chalcliicomula donde capituló Osorno, y la 
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filerza de este compuesta de 175 hombres iinicamente, 
esperóformada en la  plaza 1.1 llegada de el jefe realista, 
al  llegar este gritó ;Viva el Rey! la infanteria de Rafols 
hizo tres salvas, los insurgentes quedaron sometidos. 
Osorno; Vazquez, Aldama, D. Diego, Manilla, Cirilo 
Osorno, Franco 7 otros, el primero se retiró á un rancho 
de su propiedad. El Dr. Herrera despuea de pasar mu- 
chas hambres y miserias en los montes donde andaba 
escondido también se indult6 y protegido por el Obispc 
Perez, vino á Puebla y se le volvi6 á dar un emp eo de 
catedrático de Teologia en el Colegio Carolino, Calzada 
fu8 fusilado en S. Audres Chalchicomula. a 

Pacificada por decirlo asi, la prorinci:~ de Puebla en 
esa epoca entr6 en alguna tranquilidad de la  que dis- 
frut6 poco tiempo debido 4 los sucesos que se refieren 
e n  el capitulo siguiente. 
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