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sucedió en el v i r re~na to  el Lirzobispo D. Fraiicisco J R -  

vier Lizanu y Beallinor~t, quien tomó posesión el 19 de 
Julio de 1809, que entregó (:itribny Imjo sil gobierno no 
hubo iiitda que se relnciunara dircctiimerite con Puebla, 
sino eran las exaccioiles ó pi6stnnios frecueiitcs que 
;igobinbiin k su comercio y agriculturii., y el destierro 6 
remisi611 A Espana del Oidor D. üuillerino Agiiirre y 
Viana, quicil se mandó volver de Puebla. 

Desde que el Arzobispo tomó posesi611, se rleci:i, que 
del~ia el viriernnto & la sincei"idad con que confesó á. 
12% Junta Central que hahin sido engariado en la separtt- 
cióu de Iturrigaray que estaba arrepentida de hii.?ier 
cooperado tan liorrenda, maldad, confirmabii. esta es- 
pucie In circunstancia de que el Arzobispo Virrey se 
inaiiifestaba sin embozo muy de acuerdo con todos los 
defeiisoi-es de Itucrignray, esto y la conocida debilidad 
de su carácter fueron los alicientes, para que los oido- 
rcs continuaran eii su sistema de abusos, especialmente 
D. Uuillerino hguirre y Viaria, quien aprorechindo 
c:ii:tntit oportunidad sc le presentaba saci~ba del Arzo- 
Iiispo Virrey cuanta resoliici6n le convenía, entre otras 
la  devolución de sus licencias como abogado, ó de la to- 
ga como entonces se decia, 6 D. Wanuel Bodega, perua- 
110, que habia sido suspciiso y privado del ejercicio de  
su profesióri por haberse casado siii licencia del Rey 
con Dofin Soledad &Ialdonado, natural de Puebla. I,,z 
influencia del Oidor Agnirre en el ánimo del virrey erii, 
decisiva, y como sucede sieinpre los satClites del prime- 
ro estabnn insolentados. El Arzobispo empez6 & tener 
lloticias de que todos los enemigos de Itnrrigarey lo eran 
s u ~ ~ q  y pronto se coilvenci6 de ello, por varios hechos. 





te á una familia distinguida, y cuya Senora era notable 
por su hermosura; despuks de la  venida de Aguirre el 
Arzobispo desterró á Qi~crCtaro d 1 i ~  Sefíora donde se 
<:asó coii un riquísimo propietario que a l  inoiir 1 ~ x  de,jó 
heredera de todos sus bienes. 

A consecuenrin de liz conspira(.ibn que sc desciihriú 
cn Vtlll>zdolid, IIorelia, ii cuya cabeza estaba el padre 
franciscano Fray Vicente Santa Alarfa e1 Teniente D. 
.Tos& Mariano Michelen:~, y los secundaban el Cura de 
llunngo IJresbitero D. Nanucl Ruiz de ChBvez, el Tic. 
D. José NicolBs de Dlichelena, el Lic. Soto Saldaiia el 
Teniente D. hlariailo Quevedo y otros miichos, el Iuten- 
dente D. Maniiel Flon, mandó vijilar en Puebla B la Se- 
iiora Dolia Petra Teruel, quien sahedora de esto preten- 
dió irse á una hitcienda y no se le permitió. 

En esta 6poca fu6 cuando llegó A Puebla Lord Coc- 
krane coiiiieionado inglhs que se llev6 prestados los cua- 
dros del convento dcl Ciirtnen, segúil he meiicionndo en 
el lugar correspondiente. 

Al Arzobispo 1,izana sucedió la  real audiencia de 8 
de hIt~yo A 14 de Septiembre de 1810 y dcspubv entró al  
virreynato el Brigadier D. Franciscm Javier Venegns 
quien tomó posesión el 15 del mismo mes cuando el gri- 
to de Independencia resonaba ya en las montaiias de 
Guanajuato. 

Desde luego TTenegas IlamO la atención por su figura 
porque llegó de paiitalón estrecho y botas, pelo corto á 
peine, bigotes, y einpezo á ser victima de los pasquines, 
n u y  en moda en esa época, y á los que 61 daba grande 
iinportniicia. A los tres diiis de su llegada aniancrieroii 
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en las calles que desembocan al palacio cedulas impre- 
has que decinn: 

"Con botas y pantalón 
Hechura de Napole6n." 

Dias despues amaneci6 pegado en la puerta del PBla- 
cio virreynal otro que decía: 

"Tu cara no es de excelencia 
Ni tu traje de Virrey 
Dios ponga tiempo en tus manos. 
No destruyas nuestra ley." 

Preocupado altamente Venegas con este pasquin tu- 
vo la ocurrencia de contestarlo manditndo fijar en l :~  
misma puerta del palacio en el mismo lugar donde apa- 
reció e1 anterior la contestación que daba y decía. 

''Mi cara no es de excelcricia 
Ni mi traje dc Virrey, 
Pero represento al Rcg 
i obtengo sil real. potencia. 

Est~z sencilla advertencia 
Os hago por lo que iiiiporte, 
Ida ley ha de ser mi norte 
Que di i ja  iniu acciones, 

¡Cuidado con las traiciones 
Que se han hecho en esta Corte! ' 

No dejó de parecer chusco A los mexicanos este pro- 
grama en arte menor, y la verdad es que no les inspi- - 
r6 gran respeto el nuevo delegado del Rey, estas impre- 
siones se trasmitieron rapidamente :i Puebla por la mis- 
ma comitiva y servidumbre del Intendente Flon, que 
desde esa ciudad se vino con Venegas y regresó des- 
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prt6s de las diversiones de la recepción. C + 11 otros acon- 
iocimieiitos que acaeciaii algo notables era 5eguro que 
cl Virrey era victim.~ de los pasquines, al oxtrciiio quc 
drspu6s de algiiil hecho pregiintaba A su secretario. 
"No ha diclio nada el muerto?" Cuando murió D. Anto- 
nio Bringas, horido en la Batalla del illorite de las Cru- 
ces; Venogas por ser el primer oficial español que mo- 
ria, crey6 un deber honrarlo haciendole un mngnifico 
entierro en la, Catedral, convidando A él, en ~ioinbro del 
Virrey el Cunónigo poblano D. Josk Mariano Ueriatniii 
y Sousa, notable y erudito biblibgrafo, el entierro de 
Bringas estuvo suntuoso asisti6 la, real audiencia en cuer- 
po, y casi todas las aiitoridades reales, se consumieron 
7 elas de cera en grande cantidad, las campanas dobla- 
ron durante la ceremonia fúnebre á la que se di6 la inAs 
grande solemnidad. A pocos dias murib tninbien un oti- 
cia1 n~exicano á consecuencia de las heridas que reci- 
bió en la. misma batalla do las Cr~ices, y fue enterrado 
sin ninguna pompa; al dia siguiente le pusier~n otro 
pnsquiil en la puerta, 6 Venegas que decia: 

"¿.Bringas era gachupin? 
Su entierro fu6 un San Quintin. 
;.Ene era americano? 
Su entierro fue liso y lli~iio." 

La inoda de los pasquines cundió 5 Puebla pero allí 
no se limitaban sus autores A la sátira, sino que lanza- 
ban ideas y proclrimaban claramente la independencia, 
esto espantó al Obispo Campillo, porque el 4 de Octu- 
bre dia en que por la fiesta de San Francisco estan muy 
concurridas las calles que conducen al teinplo de ese 
santo; anieuecierou tiradas en dichas calles unas cedu- 
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Iitas peqiieiias en las que se excitaba h la revolución. 
Los ageiites de Flon registraban h los mucliachos que 
fueron los primeros en recojerlas, inuchos las entrega- 
ron h los religiosos franciscitnos voluntnriamente luego 
que las levantaron del suelo, y se empezaron h hacer 
pesquisas sobre la procedencia de esas cedulitas temieii- 
do que la imprenta existiese en Puebla, desputs de mu- 
(:lias pesquisas iniitiles, y con la conciencia de que en 
ose lugar habin tantos partidarios como en México de 
la Indepeiideilcin el Obispo Campillo como único remc- 
dio anatematizó por edicto de 26 de Octubre los pasqiii- 
ne* y libelos infamatorios declarando que eran los cotl- 
ductores para comunicar el fuego y que todo el pnis oe 
pusicse en cornbustióii. Para mejor inteligencia de los 
sucesos que voy. A narrar adelante, bueno es explicar 
que el Obispo Campillo era muy querido en Puebla, y 
desde que el Benemerito Cura Hidalxo levantó cl estaii- 
darte de la Independencia en Dolores, cl primero setnos- 
tr6 enemigo mortat g encnrniziido de la revoluciiin, oi- 
gamos d propósito de esto y para que  se vea todo lo 
que sacó de Puebla para auxiliar R Espalia tomo In ro- 
1ación que hace uno do sus mAs apasionado* biógrafos. 
"Sil celo: dice, apenas se dejó oir en Pueblit el pavoroso 
eco de la revolu~ión, cuando iiiniediatzimeiite:dirigi6iii. 
sus diocesanos una pastoral en 30 de Septiembre de 
1810, en que con palabras la mAs dulces y nmorostis, y 
con discers6s muy siilidos los exhorta d la paz y al res- 
peto debido il Ins autoridades." 

"Public6 un manifiesto en tres dc Noviem1)re del 
mismo aiio sobre la impostura de que este pnis iba:!$ 
ser entregiido ir los franceses 6 ingleses, con que d e s ~ n -  
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neció tina especie iiiuy seductora que no podia menos 
dc irritar los i~niiiios. Reuni6 en el coro de la  Santa Igle- 
siit, :i SLI clero y 1incii:iidolc uti oii&rgico discurso sobre 
sus altas obligacioiics le iiiclinb A prestar juri~iilerito de 
eñl1ort:~r ti la  paz de tr ;~baj¿~r por reconciliar los Bniinos, 
?: de at;erigz<a~ los stljetos que atiznsen el fuego pava de- 
?annciarlos al gobierno, y por iiltimo impuso ayunos, con- 
vocó procesiones, liizo novenarios y rogativas públi- 
cas para implorar las misericordias del Seiior en favor 
dc s i l  amado pueblo, siendo el primero en estos religio- 
son actos" "Repetidas veces iba. rezando el rosario por 
lits calles en las procesiones de nuestro adorable Jesús, 
y su Santisima Madre, y prcscntarse al  pi8 de la  a ra  
s:tntn cargado con las necesidades de su grey." 

"Sil pAtriotismo: esta virtud que debe ser la  primera 
eii el ciudadano consiste en aquel s6lido y verdadero 
amor que dulce 6 irresistible inclina A hacer bien A la  
patria :i contribuir it su libertad. El Seflor Campillo te- 
iiia todos los caracteres de esta virtud. Si la  madre pA- 
tria se vi6 priniero necesitada, eshi~usta y empeiiada en 
iina guerra que sobre ser dispendiosa le entorpecla, sus 
rclncioncs mercaiitiles, por el imperio que tenia sobre 
los iiiares Inglaterra, enemiga entónces y dcspui.~, sin 
(.onvalecer de sil miseria amenazada de un yugo es .  
tritiijero, y SLIS hijos ton~aiido las armas para resistirlo. 
Su Illinn. ya quc no podia otra cosa abrid sus manos y 
la. socorrid con liberalidad diindole en diversas ocasio- 
ncs In cantidad dc ciento srtenta y siete mil pesos en la 
f0riiia siguicritc:" 

Kn Abril de 1805. ... . . . . . . ... . . . . .25,000 pesos. 
En Enero de 1806 . . . . . . . . . . . . . .2.>,000 ,, 
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En Abril de 1806. . . . . . . . . . . . . . . . .  .50,000 ,, 
En Octubre dé 1808. ............. .50,0<)0 ,, 
En Octubre de 1810.. . . . . . . . . . . . .  .25,M)O ,, 
En Mayo de 1811. . . . . . . ......... .20,000 ,, pa- 

ra  mantención de los soldados en la peninsulti. 
Dirigió A sus diocesanos pastorales, la de 25 do Enero 

de 1803, de 3 de Agosto del mismo, de 12 de Octubre 
de 1808, y 20 de Mayo de 181 1 para excitar y mantener 
en sus pechos el fuego sltgrnao del amor 6.111 patria, cu- 
yo feliz resultado fué que el clero hiciera donativos de 
no poca cuantía. 

En 1806 di6. . . . . . .  .4,222 pesos 4 reales. 
En 1809. ........ .31,946 ,, 
En 1811 ........... 7,347 ,, 5 ,, 6granos. 

Total ... 43,514 ,, 1 ,, 6 ,, 
Socorrió con ...... .5,000 ,, 4 los obispos refu- 

giados en Cadiz &consecuencia de los sucesos de Es- 
pltiia. 

Prestó al Gobierno 
desde quecomen- 
zóla revolución 293,225 pesos 7 reales 11 granoP. 

Exhortó & los vecinos pudientes de Puebla para el 
préstamo patriótico, y por su mano se colectó uno de 
<:onsideraciOn en plata, acunada, labrada y varios efec- 
tos Útiles al Ejército. Escribió k los insurgentes T4pia 
y Osorno, des~ngaiikndolos, rogkndoles y ofreciéndóles 
el perdóii. 

I'nra vestuario de los pntriot.1~ (roluntarios de Fer- 
n?ndo VII) di6 a1 

r 1IliyIliistrc Ayuntamiento. ......... .:>,0!30 prsos. 



Al Brig~dier  1). Cirinco del llitno para 
vestuario de 1% Compafiia di: Cllilnpa 700 pesos 

Pnrit cl de lir Izúcnr. .  . . . . . . . . . . . . . . .  500 ,, 
Para cl dc la Compaiiia de Ciizndorea 

del I~ntall~iii de la Coliiin~ia. . . . . . . .  700 ,, 
Para cl del RuttzllGn de Asturins. . . . .  .1,000 ,, 
Pizra voliintarios de Fernando i'I1.. .. 400 ,, 
Pare s~teldos de los misillos. . . . . . . . .  . l ,500 ,, 
Pirrn ln espcdiciiin A Chiautla. . . . . . . .  140 ,, 
Conlribuyó para sil pré y en circular de 19 de No- 

viembre de 1811 exhortó á los curas para que no les 
firl tara. 

Exhort6 t~znil~ikn :I los pueblos para que se arriiasen 
i r  fin de no ser sojuzg;idos iinpurieineiite. 

Sólo en ticiiipo del Obispo Campillo costó 6 los vcci- 
nos del obispado de Pueble 32(i,17Y pesos le guerrit de 
iiidepeiidencia, ndemiis dc lo que e1 Intendente Flon, co- 
lecto, que ascendió aproximadaniente :i miis de i100,000 
pcsos, sin corit~rr los ganados. 

Se ve que no podía tener la causa realista u11 pnrti- 
dnrio in8s arCrrirno quc el Obispo C:impillo, quien no 
cesó de combatir A la revolución con frecuentes pnsto- 
rnlcs. Todos sus esfuerzos fueron prerriindos por el go- 
I)icrno cspaiiol con dttrle la Cruz de Carlos 111. 

Desde que en Pueb1:i. se tuvo noticia del levantaniieii- 
to de Doloi-es empezaroii la  agitacibn p los sufrirnieiitos 
p:ira los hitbitantes de esta ciudad, las esaccioncs do di- 
nero, la le~:% para cubrir las bajas dele,j&rcito ylae pcr- 
secuciones politicas, de las que fueron victimas alguii:?~ 
persoiias porqiie apesnr de la iiifiuericia del clero y &1 
ejploiiaje de los sstblites de Floii, no fíllt-iroii Iiijos do .... 
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Puebla que se decidieron abiertamente por la causa de 
kt Iridependencia en esa ciudad, y m~~chos  en Atlisco, 
Izúcar y Tepeaca, y ya veremos que desde luego apa- 
recieron con las armas en la mano, Osorno, Trujano, 
Tapia, y otros. 

El virrey Veuegas tomó dcsde luego la providencia 
de situar en Querétaro cuando supo el movimiento del 
Aenemórito Hidalgo una fuerza respetable cu:?o mando 
di6 al Intendente de Puebla D. Maiiuel Flon Conde de la 
C rdena, marchando dicha fuerzn de México el 26 de 
Septiembre de 1810 y componiéndose del Reginiieuto de 
Infanterla de La Corona que se componía de dos bata- 
llones en alta fuerza, y cuatro piezrts de artilleria de 
A cuatro, agregandosele después la Columna de Grana- 
deros que se compoaia tambiBn de dos batallones de 
siete coinpañias cada uno y los regimientos Dragones 
de M0xico y Provincial de Puebla de Caballerin, con 
este motivo el Regimiento de Infantería Provincial de 
Puebla salió de esta ciudad para la de Nóxico el 2 de 
Octubre del mismo aiio. El dia que salió de MBxico Ffoii 
con el Regimiento de la Corona se le hizo formar en ba- 
talla frente al Arzobispado y el Arzobispo Lizana sali6 
al balcón y bendijo ;i la tropa. 

1,a intendencia de Puebla periiiai~ecio relativamente 
hrc~riquila todo el a80 de 1810 y en el siguiente empezó 
a ser teatro de varios acontecimientos, que empezaron 
con la condolencia y pavor que inspiró en Enero la no- 
ticia de la muerte de D. Manuel Flon en la batalla del 
Puente de Calderón, la de la captura de IIidalgo, Allen- 
de, y demas héroes que se supo en Puebla e1 dia 10 de 
Abril. . 



Como si estas noticias fueran la chispa que debia pro- 
ducir el incendio á fines de ese mes empezaron los ru- 
iiiores que de algiina gente estaba huyendo de las po- 
blaciones para unirse con los insurgentes, citándose en 
la ciudad á D. Joaquin Nacón, D. llariimo Ramos, y 1). 
Antonio Cardona, rumor que carecía de fundamento 
porque l i ~ s  tres personas citadas se habían trasladado A 
Mkxico donde fueron aprehendidos como inodados en la  
conspiración de Abril de dicho aflo dc 1811, sobre la que 
es necesario aunque brevemente dar itlgunos detalles. 

"E1 lunes santo de 1811 llegó á Nkxico la  noticia de 
la ciiptura del Sr. Hidalgo, Allende y demxs caudillos de 
la independencia, y h lita ocho y media de la noche de e- 
se dia fiierori sorprendidos los vecinos por un repique á 
vuelta de esquila en la catedral y en todos los templos, 
y una. estrepitosa salva de artillería hecha en ia  plaza 
de arinas. L a  mayor parte de los vecinos abandonaron 
sus casas y salieron iL la calla B enterarse de que suce- 
so tan notable, habia pasado que se  r e ~ i c a b a  & vuelo y 
de noche, y cii lunes Santo." 

"En esa epoca se rcuiiieroii en !a, casa de D. I\lariuel 
1,aziiriii rico parcionero dc lii. ciiiia de Volencia que es. 
taba cii bon:trizii. \.arios jóvenes de las principales fami- 
lias de Mi:sico, que noche B noche improvisaban tertn- 
lias en las que liacia los honores de 1 i ~  casa la  Seiiorn 
Daiia llariaiia Rodrignes del Toro, esposa de D. Manuel 
1,azarin con quien se liiibiu casado dos ailos antes. To- 
dos los jóvenes que concurrian á esta tertrilii~ eran par- 
f.idarios decididos de la independencia, según dice D. 
311itriano Zerecero cn sus "lleiriorias" y á quien sigo en 
este relato. En la iioclie de que se trata sc sorpreiidic- 
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ron como todos los habitantes de la capital, de aquellas 
muestras de inesperado regocijo piiblico cuya causa no 
podian ni aitn imaginar, y comenzabart it formarse 
diver- conjeturas. Ll-6 a las nueve de la noche uno 
que se habia retardado; preguntaronle todos la causa 
de tantos repiques y de aquella salva, y 81 les contestó 
explicandoles que lo que se celebraba era la ;tprelien- 
sión de los priuxeros jefes de la insurrección con toda su 
gente, armas, pertrechos y cuanto tenian. Quedaronse 
todos pasmados y pensativos; nadie articulaba, una pa- 
1:tbrit " 

"Eii medio de este desaliento general de todos aqiie- 
110s jóvenes que, como tantos valientes de estrado que 
en Bpocas posteriores hemos visto, se cornianpoco antes 
a todo el mundo, solo una mu,jer levant6 la voz, y esta 
fu8 Dofia Mariaiia Rodriguez de Lazarin. 

-¿,QuB esto Sefiorcs? les dijo, pues qiie ¿,no hay otros 
hombres en la America, que los generales que lian cai- 
do prisioneros? 

Avergonzados los que la escuchaban de que una se- 
iiora les diera ejemplo de valor, que ellos no teninn, le 
preguntaron confusos. 

-¿,Pues qué podemos hacer? 
--1,ibertar 6, los prisioneros. 
-Y como? 
-Muy sencillamente; cogiendo aqui al Virrey, y 

ahor~~ndolo .  

"Desde aquella misma noche y en aquella misma, cn. 
sa se comenzó a trabajar el plan de la conspiración. 
Conforme 5 este, Dofin 5Cariana Rodriguez, mujer no de 
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mucha hcrmosurn, pero si de n~ucho garbo, salia sola 
c.11 sii coche por las tardes ir1 Paseo Nuevo, donde el 
Virrey Vcnrgns tenia ncamp:tdas Ins tropas de 12% p a r -  
iiici61i desde los primeros dins ininediiitos a1 nnciiniento 
(fe la revolnción Iiiego que temió que fuese atacada la 
ciiidtid." 

"Ante todo se p1130 en el secreto A D. Francisco Omn- 
fin, g ti D. l'oinás Cautillo, capitanes de milicias, que 
serrian en dos de los cuerpos del campitmento: estospro- 
<:uraban m d a  Lmde pasearse iicompaiiados por algnnos 
jcfes de los cuerpos. Luego que se presentaba Uoiia &la- 
riaiia Rodrigiiez en su coche, en el que iba sola 6 coii 
imn criada de mucha confianza Castillo y Oniafia iiivi- 
tabnn h los que los acornpaPnban para i r  h salndnr k 
su cufiada, porque estaban casados con dos hermanas 
de ella. Los acompaiinntes accedian gustosos; se les Ba- 
cia ent,rar al coche, y 1.3 sefiora futi seduciúndolos de 
lino en uno, no atreviendose nadie h denunciarla por no 
faltar ;l sus obligaciones de cnh~illeros. La conspiración 
Ileg<i A estar tan nvarizwde que se sefialó hasta el di& 
Ixtri% l ~ t  ejecnci6n. El Virrey se  presentn,ba todas las 
tardes en el campamento d la  hora de lit lista; las tro- 
pas formaban y Ic Iiacian honores presentandole las nr- 
111as. 

"En el dia conveiiido :i una sefial, debin proclan~nrse 
la  indepontlcn<:ia g apoderarse de la peirsona del Ti- 
rrey." 

1.0s demás que concurrian A la  tertulia tomaron cadti. 
niio su parte y procuró niorer /t las masns para que ;i 
la rcz qcie se hiciera el movimieiito en cl canipameiito 
ne npoderasen dc lita dcmns nutoiidndrs, g se eclrnseii 
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sobre los espailoles residentes en la ciudad para que es- 
tos no pudieran impedir la aprehensión del virrey. La 
conspirwidn se generalizó de tal manera que tomaban 
parte muchos eclesiasticos y comunidades enteras de re- 
ligiosos, que debi~in salir por distintas partes con sus 
crucifijos á predicar la matanza de los Espafioles." Has- 
ta aqui Zerecero. 

La vispera del dia señalado para dar el golpe iL Ve- 
negas, en cuyo aia, h'ibia de haber tamhieii un inovi- 
miento en Toluca, otro en Cueriiavaca, y otro en Pue- 
bla, iiseguratido al intendente D. Garcis Dáviln, lino de 
los conspiradores llamado D. Jos6 María Gallardo due- 
no de una carromria, estuvo en la casa del Lic. Auasta- 
sio Zerecero, para enserlar a l  padre de este una gran 
daga según dice el primero que se había proporcionado 
papz el momento del golpe. Diclio Gallardo era muy ti- 
morato, y de los que eutoiiccs se llamaban 1,uerios cris- 
tiaiios, se le meti6 eii 111 cabeza que podria morir en la. 
empresa, y que era iieceaario disponerse para unti. 
muerte cristiana, al efecto se fut! á confest&r con cl 
ljadre mercedario Camargo, ii quien rerelb cuanto 
l~asaba y lo que se pretendia. Este religioso eii ciinnto 
se separó de Gallardo, voló A denunciar al Virrey Ve- 
riegas lo que lii~bía sabido, quien en el niomeuto inaii- 
dó que aprehcndieran B Gtillardo y lo coiidujerim á su 
presencia. 

T:iia vez delante de 61, Ireiieg:ts exaltado y col6rico 
le dijo. 

--iInsurgentón, picaro, dispongase Ud. para morir 
deiitro de dos lioras 
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-Seflor, excelentisimo, padre mio, porque mi vida es- 
t& en manos de ruesa excelencirt, escucheme Ud., decia 
(:allardo temblando de pies B cabeza, con las lligrirnas 
en los ojos, y andando de rodillas tras el Virrey, que se 
paseaba fiirioso y rnpidamerite en el salón donde pasó 
esta escena. 

E1 Virrey con el tono del mAs profundo desprecio le dijo. 
-Hablo, miserable. 
Entonces Ciallardo de rodillas como estaba refirió h 

Vencgas que Doíia Xlariana Rodriguez de Lazarin y sri 
marido D. Manuel Lazarin eran los principales autores 
del plan, revelando en seguida los nombres de 10s com- 
proinetic!os que conocia (3nllard0, y que Venegns apun- 
tó personalmente. Mandó llamar al Oidor D. DIiguel Ua- 
taller y le ordenó que instaurara desde luego el proceso 
respectivo se llevó h Gallardo A la Caroel de Corte, y 
Uati~ller empezó desde luego l:t causa momentos despu8s 
uiios alguaciles aprehendian iI Dofia Mariana Rodriguez 
y $ su esposo, y en iin coche fueron conducidos A la chr- 
col de Corte donde quedaron separados ponibndose h la 
primera incomunicada en uno de los calabozos bajos, 
ent,eramentc privado de luz y ventilación. 

No se logró yiie Uolia Ilariana confesara nada, su es- 
poso Lazariii liizo algunas revelaciones y se aprehen- 
dieron Bmultitiid de personas por cuyas declarauiones, el 
Oidor Bataller cogió por fin el hilo del negocio, aunque 
la causa vino A interrumpirse el aiio de 1813 en que el 
fiscñl opinó por el sobreseimiento que no llegó á. decla- 
rarse. 

Lazarin y su espc.sa permanecieron presos hasta el 
de 1820 en que el Lic. D. .kila~tasi~ Zerecero apro- 



DE PUEBLA 9 3 

vechando hzibilmente una oportunidad consigui6 que 
fueran puestos en libertad. 

FuB el Fiscal de esta causael Coronel D. Viccnte Ruiz, 
zi quien servían de consultores los jueces de letras D. 
Ignacio Verazueta, y D. Aridrks Rivas Caballero, las 
personas que tomaron parte activa eii esta conspiraci6n 
fueron las siguientes segun informe que ríndió al Virrey, 
el mismo fiscal el afio de 1813. 

I'RESOS EX LA CARCEI. DE CORTE. 

Dona Ifarinna Rodriguez Toro de Lazarin. D. Illanuel 
Lazarin, D. Ignacio Salazar, D. Rafael Agiiilar, D. Mi- 
guel Lecuona, D. Jos6 DI. Rivera, D. José Jíiguel &r- 
tínez, D. Tointis Gonzalez, D. Juan Marfil, D. Juan Quc- 
lin, D. Ramón Alarcdn, D. Tomi~s Castillo, D. Benito 
Gonz&lez, D. Ignacio GutiBrrez, D. Francisco Ilfufioz, 
D. Juan Aguilar, D. Ihlariano Pliego, D. Manuel Silva, 
D. Joaquín Caballero, D. JosB llolina, D. José &l. Espi- 
nosa, 

EN LA BCOXDADA. 

D. Juan Alvarcz, D. Agustín Cardona, D. Ignacio Ga- 
llardo, D. Juan Afufioz, D. Josi: Tagle, D. Cenobio La- 
rrafiaga. 

HABIAN JICERTO DURAXTE SG PIZIBION. 

D. Noriano Ramos, D. Jos4 Aariln. 
FUERON INDULTADOS. 

D. Ignacio Hoyos, D. Miguel Gallardo que se unid k 
los insurgentes, D. Jfanuel Pefio, D. Manuel Coronel, 
D. Juan Migiiel Riesgo, D. Ignacio Serrhzlde, D. Enrique 
Aluñiz, D. Mariano Salazar, D. José Rodriguez D. Ra- 
m6n Lorenzana, D. AIarinuo IIifion. 



EX LlIlEllTBl> BAJO DE FIANZA. 

1). .lose 11. l'azos, 1). Jos6 JIanuel Tineo, Dr. D. Basilio 
Villaii~ieva, 1). Kaf3el 3Iartliiez, D. Severino Ques~idn, 
fi. iiiaiiuel Eiiciso, D. 1Iariano Xanzaniil quedó eii liber- 
tad absoluta, lo niisino D. José Giroii, D. José Gritnillo. 

PILESOS EX LOS CONT'ENTOY. 

Fi-ay Fraiicisco Cenizo, dieguino, eii Ilellcniitns; F ray  
Antonio Uoeiide, dieguiiio, en Santo Domingo; Fray Jo- 
s6 Travieso diegiiino, en SRU C;imllo; F ray  Antonio Co- 
lori:~, dieguioo, en S:iii Dicgo; F ray  Josó Alciintizrt~, 
franciscano, en Ilctlemitns; Padre 13~istaiiiaiite y Giicva- 
r:i, en la Jlemed, Fray Josó Salazar, jiianino, en San 
I;'ritiicisco; Prcsbitero Dr. U. Somis  Caro, en el Espiritu 
Santo. 
LOGltbN FIJGAIISE DE SU PI:IYI~)N, i' .\Id II'í1EHEXVEltLOS. 

D. .Toaquin JIacoii, s e  supo que fu6 uno de los prime- 
ros que aniinnroil ii Osoriio á ler,ziitizrse, D .  Ignacio 
Valbiiena, se supo que anda l~a  por Valladolid. 1). Frari- 
cisco Viual, perdi6 cl juicio. U. Ignacio Villanuevti filo 
traslndado i un cuartel. 

Cl'l'i1T~0~ ( : 0 \ 1 0  UO\IPIiICF;S. 

l.:& coiii~iiiidad de San Fi:tticis(:o, 1 ; ~  de Santo Uoiiiiri- 
go, ln de Saiitingo, l a  (le la Jferced, la de San Bgustin, 
padres, S;rrlorio, I:elaiizariiii, y el Prel~cnclaclo Guevara, 
Cill>it&~i~s de1 Kcgi~nieiito d ~ :  Ti'es Vill:ix, hlornn, 1101.;~l, 
y 3Iitldoiiad0, C:apitanes Saisoro, y Pedro Vi~l ie~i te  Te- 
iiieiit.e Oriofre Valiente, Teiiiciite Eulogio Vil1:zurrutiai. 
S;~rgeiito ll;+yor de Ctimpeche Vazquez, 1lni.queses de 
Aguayo, Ilaui~s, y Ouardiola, Condes de Santiugo, 12efilti, 
y l c i i i ,  1,icciicindos Villnsefior, (:arces, Barrera, y 



Bustamante, Sr. Gamboa, Josd &ínrradon, Martin Angel 
Michaus, Vil la~rrut i~,  Lejanea, Peimbert, Crwtillejos. 

Algunas de las pernotias que figuran en las anteriores 
relaciones eran de Puebla, donde desde esos dias cm- 
pez6 ri germinar ln idea de Independencia, pero pare% 
que en la siguiente conspiración que debia haber esta- 
llndo el 3 de Agosto de 1811, ya B e  meditb el levanta- 
iuicrito en la Intendencia de Puebla, dare una ligera i- 
dea de dicha coiispirncibn. 

E1 Virrey Veriegns liabia le\-antndo el cnmpameiito 
df l  Paseo Nuevo, y abandonado ese lugar, habiendo es- 
co,jido el paseo de Is Viga pnrn sus escursiones vesper- 
tinas, partiendo de esta nueva costumbre, ó dato como 
dice D. Anastasio Zerecero se convino en aprehender 
ti1 Virrey en aquel paseo; pero ya la ejecución de la a- 
prehensión, no se coiifib A soldados ni iL gente de poco 
valor, sino que debiau hacerla personas decentes que 
fuesen A caballo al paseo, al  efecto algunos que no a -  
costumbrliban ir comenzaron á frecuent;trlo pam que 
no se estrailase el verlos cuando llegase la vez. 

La plebe babia de representar tambien su paprt, 
pnra lo que se tcnian juntas en distintas cnsns, siendo 
una de ellas la de un Antonio Rodriguez Dongo, situnda 
o11 el c;lllcjon de la Polilla. Era este uno de tantos tri- 
buiios con grande influencia en el barrio de Belein, y el 
que convocaba á diversos individuos á las juntas, reci- 
hiendoles juramento de no decir liada compi-onientien- 
dose á que el que revelara, seria muerto por los dcn~ils. 

No ohstnirte todas las precauc,ionee que se tomnron 
pnra que se guardase el sigilo y el juramento que se 
exigió, 1ta noc'ic del diu 3 de Agosto, rispera del di& a- 



sign~tdo pain que tuviese efecto la  revolución, uno de 
los comprometidos D. Cristobi~l Morante, de oficio bar- 
I~ero fné. 6 dcnuriciar ante el virrey misi~io, recibiendo 
por esto una buena gratificncidn. 
, En la inaTiii,nii, del 3 de .2gosto, los cuerpos de la  

go:iriiicidn eshthan aciiartelndos, las piezas de nrtillr- 
ria abocadas y cargudns ;i metralla, y los artilleros a l  
pie de todas b s  bocacalles que salen de la. plazn prin- 
oipt~l, fuertes patr~illas y roitd>is circulabail por toda 11% 
ciudiid. 

ICl 4 de Agosto eit la tarde cairculó en Puebla un "12- 

viso al Picblico." cn el que Genegas decitz que la iioclie 
del di:z 2 se  l e  hicieron repetidas denuncias de quc pa- 
ra In twde del 3 se cst:i,h:i, tramando una corispiracidn, 
S que se Iiabin descubierto el perfido proyecto cuyo 
~>riucipal objeto era apodernrse de la persona del misino 
Ven~gas .  Decia este en seguida que estaban descubier- 
tos y arrestados varios de los piiiicipales reos de aque- 
lla inicua trnina y que se procuraba la. captura de los 
rcst:irites que serían casdgados con el rigor de las leyes 
iiianiTestaba el virrey en seguida, que esto Ii:ibía iuoti- 
vado las precauciones piiblicas tomadas el cliu 3, y fir- 
inabaii este "Aviso nl Publico," El Virrey Fraitcisco Ve- 
iiegns, y AIanuel Velasqucz de Leoii. 

No creo del caso seguir p;iso 5 paso esta conspira- 
ción, bnsta decir que fueron coridenados 4 muerte el 
Lic. D. Bntonio Fcrrer, D. Ignacio Catnilo, D. José M. 
Ayala Caho de Grauaderos del Regimiento del Corner- 
cio, D. Antonio Rodriguez Dongo, D. Felis Pineda, D. 
JosB Maria Gonzalez, fueron aprehendidos como com- 
pliccs Fray .Juan N. Castro, Fray TTicente Negrei~os, y 
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Fray Manuel Resendiz, se pronunci6. sentencia de de- 
gradación contra el padre Castro, la Sala del Crimen 
se empefió en exigir la oonsignacikn lisa y llana de los 
otros dos eclesi&sticoa; l a  resistencia del Provisor de 
México, y la de la ñfitri de Puebla b la que se ocurrib 
en apelitcibn, dieron motivo & fuertes contestaciones, 
y recursos de fuerza, y aunque algunos meses despues 
gan6 los puntos la Sala del Crimen, Venegas no quiso 
dar el escandalo de la ejecución de tres eclesiirsticos, 
fueron mandados & ln Habana. El padre Castro muri6 
en S. Juan de Ulua antes de embarcarse y el padre 
Fray Vicente Negreiros denuncid il otros diez y seis re- 
ligiosos de los qúe diez escaparon, y seis fueron reduci- 
dos tl prisibn. 

Tan@ el.'Idv.@ @e-~qmgiw&anto una proclama 
algo extenmaque: publicb & 6 de. Agosto en MBxico, y 
se leyó en Puebla el S parece que precipitaron los a- 
con tecimientos. 

F,l Intendente D. Garcia Davila, y el Obispo Cainpillo 
avisaron al Virrey que el 24 de Agosto, "un llamado J&& 
Fraiicisco Osorno, unido 4 otros individuos llamados Bel- 
tran, Padilla, y Olvera, habian formado un grupo de rari- 
cheros bien montados y no peor arniados en las orillas 
de Zacatlbn, y proclamando la ifiicua cnrcsn, dice el Obis- 
po Campillo, del expárroco, se han lanzado á. los llanos 
de Apam." En efecto, Juan Francisco Osorno, había reu- 
nido. algunos ginetes bien armados, y dando desde lue- 
go muestras de gran actividad se dirigió sobre Zacatliln. 

Al grito de "Viva la Virgen de Guadalupe y mueran 
los Gachupines" se precipitaron sobre la población el 
dia 30 de Agosto de 1811. 

l. 
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Coino nadie esperaba este ataque, ni se tenian noticiiis 
ningunas de la existericin dc esa fuerza de iiisurgentes, la  
población Su8 sorprendida. Osorno determinó que se le 
ininistraran recursos y habiéridosele maiiifestado que se- 
iialara ciiiitidad cn vista del estado de Iti. poblaci6ri, iba 6 
f.jecutarlo, cuüiido supo que varios de sus soldados saca- 
I)ari objetos de las (:asas de los espacoles que se habian 
o(:ultado, y de las tiendas y comercios pertenecientes á, 

1:stos. 
I'adilln abrió las puertas de la carcel & los presos, y 

estos a1 verse en libertad se unieron á las fuerzas de O- 
soriio, todos juntos iniciaron un completo saqueo que 
eii~pczó por la tienda principal del lugar que era de D. 
.los& Situ Vicente. 

Se echaron á vuelo l m  cnmpanae, y acudi6 con esto 
niucha gente resuelta que se uni6 Q. la de Osorno. Este 
nbaiidoiib la población llevando un bueii botin de a r -  
mas, dinero, caballos, y varios efectos, retirandose B la  
sierra, con su fuerza considerablemente niimentada. 
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