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YO Y SE LANZA 11 1.A I ¡ S \ ~ O L U C I ~ N  EL I,Il>I$NCIAIlO D. 
. J r - ~ u  K~i,oir~cr:.vo IZO~AIXS.-- -REI~I~~ 700 I IO~IJ~I<ES 

i.S 12 l ) i~s . - i \Ti i (~LJEi  L . i l l .  r)E TEOI,OYUC.~.--SE LE- 

V.iXT.4 C~1111.0 S~r.412~~ DEMhPITDdKl'E IlZI. SASTl.Al>rIO 
ni$ O C I Y ~ ~ , ~ X . - ~ ) E I ~ I C ~ U E S  LAS aiv.im:Es EL P U I C U J , ~  

I>E RI~ES«TZINGO.-SF. IIINDE:I.--1,.\s r ~ i t n o s a  ~r,'es- 
P A ~ O L  C~\PII'AX COL'TI. 

a aliirina. en Fuebit% 110 tuyo liniitcs al  sal~ersc 1,i toniu 
do C,hiniitli%; y el amiice dcl Sr. ~Iorclosruiiibo ii lair- 4. 

eiir. 1,lnno sesun los coiitcinporiiiicos se aturdid, y todo 
;;u eoiisuclo era. coiisultiir' (:o11 el Obispo Cainpillo, quien 
en obsccluio de lil rerifad iio pcrdia iii su caliiiti, iii su 
1C1.i.or por l i ~  canhit de1 Key. 

I,lni~o ordeii6 h sil seguiido U. 3Iiguel Soto Uuceda, 
que operaba. eil los Llaiios dc Apiiii~ que se iccoriccntru- 
i a  ii l'uebln coi1 toda 1 ; ~  fuerza de su maiido, (lile se com- 
~ o r ~ i t %  do cu;~trocieiitos (:inc~ienti% infantes g riitilleros, 
seti:iita. y seis drngoiies, i i r i  ohus y dos picztis de nrtille- 
1.13, i i i i i ~  de 2. lj, y otro de 5 4: niaud6 que In acordada 
que rccosriii 'rlnscali~ c:oinpucsttr de 16 liombres se in- 
e«iporiiru i1 csta Filcrz;~, )- Soto 31Licedit crilr6 ~11 iiinndo 
de estas tropiis el di;¡. 11 (le ~icicii1l)re en 1n tarde. 

I3;ntre taiito el dlu 10 de 1)icieiiil~rr á las oclio de la 
liiilNiiiia se i i cc~ .~( !  ii Iziicar el S .  o r l o  piocedente 

Chiautl;~, A cs:is horas ucup6 uiia avairi.i~dr~ de su 
iiierza el c.esrito del Santuario (El C:ll~-ario!, : so esta- 
bleci6 iiiilit.zrnieiitc. Idos Iiijos de Iz i~car  sicinpre se hirn 
djsliiiguido por so nriior A. la. libertiid, la. proximidad de 
los ir1s11tgcritcs iio solo 110 los iilnriri6, si110 que ú ins!:ail- 



citts de m~rios vecinos salió el Teniente de Justicia coi1 
algunos de ellos, ascendierbii al  Calvario sin descon- 
fianza, y manifestaron aloficial que mandaba esa avaii- 
zada, 6 riinguardia, que era un llamado Luis Pineda de 
Olurnli, que el Sr. 3Iorelos podía entrar de paz A la 
ciiid:td, se le maiidó avisar, y el Teniente de Justicia con 
su séquito volvi6 A la poblaci611, y mandó que se repi- 
cni.:iii :'t ruclo las cnnipailas de Ins iglesias. 

Ci Sr. Norclos cntró primero con varias personas dis- 
tinguidas de lns que lo acompaiiaban, lleg6 iiasta la pln- 
zn, y alli fu6 recibido por las autoridades, pasb 5 las casar 
de Cabildo, y se quedó parado en 1s puerta esperando lit 
entrada de sus troplis, llegaron estas sonando los tambo- 
res, pasaron frente 5 las casas de Cabildo, haciendo al- 
to en la plaza cuatrocieiitos lioinbres que venían arma- 
dos y como quinientos con solo hondas, arco y flechar, 
y coino cien sin ninguna arma que traian cargando el 
parque qiiitado 9. RIusitu y cuatro carronadas 6 piezas 
de artilleria, zdeimís bultos de. inalz y otros vireres. Se 
~i~iiartcló la fiierzit, 3' el Sr. Morel& no quiso salir ese 
dia de las casas consistoriales donde estuvo escribiendo, 
ciiya ociip:~ci6n iriterrumpia cada momento para recibir 

las personas que iban 9. saludarlo. El dia siguiente, 11 
fué muy obsequiado, se le inritó :i las visperas y maiti. 
nes de la Virgen dc C:uadalupe, suplicAndolc los priiici- 
pales vecinos, y aun nlgiinas ditmns distinguidas que 
predicara itl dia siguieiite el sermón en la función de 1:b 
Virgen, lo cual ofreció lincer, y lo liizo el dia 12 coiimo- 
viendo profundamente it su auditorio, que como es de 
suponer se componin de lo mis rico, y selecto de la po- 
blación, ptieblos 7 linciendns de los contornos. 
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lll iiiisiiio Uia 
t.1 111 tino dc Piiel>la cri qiie se le :&visoha la llegada k 
c.;:$ Ciuilaci de las tropas dcl Teiiiciite de Fragata de In 
11(.;11 Arriiadn csp;~iiola, 1). Aligcicl Soto y ?,I:ici:di~. El 
Sr. Norelos al tencr tioti~iit de eso t~~o~itniciibo dt: con- 
<~<:titrticibii, dispitso i;>rtiiic;ii :ilgo In pohla<:ibii cle Izií- 
¡.;ti., y al efecto ayudadas sus tropas por todo cl vc<:in- 
d:iri« que es]~oiit:iiieninciit<. cc le ofrecih para ello, 
Ii:vniití, nnos fortiiies cii I:ts c.:illes, y en :~ljiuiios cdi!icios, 
iiitiriUh subir giedrtis ;i los terrniios qnr: lo periiiiti~iii, y 
lcv~~i i t6  un:is oiiii~s pasnjor:ia 'ti el ccrrito del Calvario, 
ociipndo en csto pasó los clins 14, 15, y ril 1íí rii 1i1 noclie 
reririiti;iroii los trsb:tjos. Eii csc día. se Ic prcsenth el Sr. 
(:nr;i. intci.ino de Jantelclco D. 1Iari;ino llatanioros, qu(: 
Ilegí, con dos crindos y un equipaje eii una iiliila., vciiíit 
e1 Sr. IIztamoros temiendo ser víctima de los cspniioles, 
porque sieiido adicto A I:L icrolticidn liabia cxteriiado 
sias i d c ~ ~ s  ;i favor dc In. iiidepeiidciicia, y esto le obligó 
:I ab;&ntl«n;ir su ciiralo venir' cri busca dcl Si: Norelos 
it cnyns ¿;r<le!i~?s sc puso cii Iziícnr. 

1<1 Ar 3IorcIos lo rccibih con \7isil~lcs doiiiostrncioiirs 
de i~f(:üio, y t:stirilaoi¿~n, lo iiorn1)rÚ en c1 acto Coronel, 
y sc uIoJG cii su coiiip;iiiin. El iiiisiiio diu. 16 de Uicieni- 
lirc :11 iiicdio  di:^ salió de Puebla la Divisidn de Soto y 
3lacetla, riiiiil>o direcio ii Izúcsi', csn iioclie Ilegd y per- 
iioctc6 cii Atlisco coi1 graiidca prccaucioncs. Soto 3l;tceda 
(I~trriiiG en cl coiiveiito de San Francisco, donde dieron 
cnnrtel ;i pnrtc dc su iiifaiiterin los religiosos, el d i i ~  17 
:\. las cu;ilro de la iiiniiana sigiiili su inarclin pnrs Izii- 
<::ir llegando f'rcnte !i esa poblatii6n ii las nuevc de l i ~  
iii~rfi?tin. S ~ t o  cr.1 rlc 1111 canr.:\cter iiii~y riolrnto. trrii:~ 



para jefe militar este peligroso defecto, le gu~taba hacer 
todo ~iolentiimimte,~.1~ilpidez que suele algunas veces dar  
buenas resultadw en hombres de- gran talento militar, 
y por lo mismo de  concepciones ripidas, pero no en los 
que par nerviosidad, carwter domiuador, orgullo ú otros 
sentimientos dqrñciadores, hacen. todo ppento pero 
mal,,aei es.que: luego que Soto descmidi.6 para Izúenr 

. desplego~sobre.ln marcha bodas sus fuerzas conlo'en ac- 
titud de laoaanlsa Aun recuu~ointiento general, e& per- 
miti6 al. Sr.Morelos verlati .bien;~oontRrlli~ y calculnr 
su empuje desp&s.de 1% jornadaque acababan de lin- 
cer d&~+ Atlixco. TalvornSoto obid así, como dice Ala 
min, instruido de que habfun de llegar pronto 8. refor. 
zar $ Modos los Bravos(D. Leonardo y D. Nicolisj qiio 
con este objeto se h a b h n , q a f a d o  d e  Oaleana en Te- 
p e c u ~ u i l ~ o ,  el hecho fu6, que resolvid atacar la plaza 
si11 demora. 

Ei Sr. Morelos habla abandonado la defensa del cerri- 
to del Calvario para no provocar un combate fuera. dc 
lu plaza, y quiz4 de la población, lo que dividirh bus 
elementos, y debilitaría la defensa de la primera, notn- 
do por Soto Maceda que el cerrito no estaba defendido, 
apresuró mis sus operaciones, y dispuso el ataque h s  
ciendo que ei Teniente de Nlivio D. Pedro Micheo, con 
parte de la fuena ocupara el cerrito del Calvario, que 
domina la entrada de la poblaci6n, y que bajando dr  
aquel pwnto atacara por la derecha dejando una reservo 
en el eerrito, al  mismo tiempo que Soto Naceda perbo- 
naimente atacaria por el frente. Dispuestas asi las co. 
sas se inicib el combate. 

16 
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Las fuerzas realistas avaniiaroii al interior de la  po- 
blacióti penetraron con facilidad 6 las calles, pero lle- 
gando $1 las avenidas de la plaza se sorprendieron el)- 
contruiido estas cerradas con unas trincheras do pie- 
dras formad~ts S manera de los tecorrales y vigds, pero 
de altura y espesor Bastantes, y desde las cuales se les 
roinpib un f~lcgo iiiitrido dc fusileria, al  mis1110 tiempo 
ikue do las azoteas y tcclios se les arrojahi~.una:.Upirja 
de fleclizts y pedradas con Iiondas y S mano, la nrtille: 
riii. al  mismo tiempo rompió sus fuegos sobre las colunl- 
nas de los atacantes quienes sin arredrarsc avanzaban 
1i;iciendo iin fuego redoblt~do, y jugar su artilleria con 
eficacia. . . 

Ciiico horas fué sostenido este ataque que.empez6 .S 
las nueve y media de la maiiaria, y después de muchos 
esfuerzos rudos, desesperados, y bien sostenidos de par- 
te de los realistas, por todas partes oran detenidos y 
rccliazados con vigor, despu6s de las cuatro de la  tarde, 
so debilitaron los fuegos de los asaltai~tes y sus coIum- 
i i i~s cnipezarori A retroceder dejando los frentes do las 
trincheras que defendieron los insurgentes regados de  
muertos y heridos. D. Miguel Soto 11:iceda habla reci- 
hido dos heridas inortales de balas, una en la cabeza y 
otra, cn el vientre, a l  sentirse herido dejó el mando a l  
Capitán realist;~ D. Nariaiio Ortiz, quien conmenos brios 
q ~ i e  Soto Naceda, orden0 la retirada, Osta. se efectuó cii 
orden, aunque precipitadamente, y comprendiendo Or- 
tiz que no habin ningún lugar iiimediato donde pasar la  
noche, resolvi6 seguir violentamente, hasta acampar en 
las alturas de la  "Galarza." Las fuerzas del Sr. More- 
los liicieroil unti. salida de sus parapetos, y se lanzaron 
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en persecuoiún de las tropas realistas, vino la noche, y 
aprovechando la oscuridad, atacaron condendedo A los 
realistas por su retaguardia, ya en la "Qalarza," ndon- 
de habian llegado sin detenerse, estos se precipitaron k 
subir A las alturas mayores de ese lugar, pero ya sin 
obedecer k sus jefes abandonando el obus y el cafión 
de k 6, porque el de A 4 lo habia perdido antes al subir 
h causa:de que so. Iinb'Can cansado las mulas de los tiros 
de  la artillería. 

El. CapitAn Ortiz pudo todavia rehacer Aparte de sus 
tropas e n  la altura, y procurando reanimarlas por com- 
pleto intentb recobrar-les dos caiiones que habian per- 
dido, ponibndoae al frente-de .la .compafiia de Granade.. 
ros del "BatallOn de Santo Domingo," pero cay6 muer. 
to de un balazo que recibi6 4 muy .poca distancia. No- 
tada su muerte por la tropa cundi6 la desmoraliznciúii 
entre esta, pero los oficiales que conservaron su sangre 
frin la replegaron & la altura principal de las que for- 
man el conjunto de la '6Galarza," donde se sostuvieron 
manteniendo el fuego hastu las diez de la noche. 

La fntiga de las tropas realistus habia sido continun 
desde las cuatro de la mafiann, la de las del Sr. More- 
los no liabin sido menos, porque la noche anterior l : ~  
habían pasado sin dormir temiendo una sorpresa, asi es 
que no queriendo este jefe aventurarse A perder los ca- 
fiorles quitados a1 enemigo, ni el armamento que estat)it 
tirado en los lugares de la accibn, mand6 reconcentrar 
sus tropas levantando sus heridos y armamento que es- 
taba regado, los realistas al  sentir este movimiento con- 
tiiiuaron su retirada 8, la media noche, y entraron ti 
Atlixco.4 las siete de la mai5ana c'el di& 18 con solo do- 



cientos hombres, pues habian perdidotrecientos cuaren- 
ta y dos entre muertos, heridos y prisioneros. El Sr. Mo- 
relo3 tuvo tambibn vt%rios n~uertos y heridos especial- 
niente eii la "Galarzit," y ülgcinos en 12% defensa de la 
plaza pero iio se precisó su número.. 

1.0s rc:~list~s permitneci,eron oomo una hora en Atlix- 
(:o, y siguieron su marcha. para Cholula donde .m queda-. 
ron el dia lb ;  el 19 en lii maiinna murió alli S conseouen- 
tria dc sus heridas el Teniente de Fragata D.. Miguel So- 
to Ilitceda, y poco despuOs orden6 Micheo lu sontinua- 
<:ión de 11% ni:\rcba para Puebla, adonde llegaron los ren- 
listas cl mismo din k las primermhornsde-lobrde. 
J,n iinprciihn qiio wusó la llegadia de las fuerzas es- 

p;ifiolni ti e s :~  ciudad fu6 terrible, lagonte se ngolpó en. 
Ins c;illes B coiiteinplnr el regreso dc aquellos restos de 
In frierztt rliie liabia visto salir ai'rogitnte y airosa coa 
1;t sc!~irridad del triunfo, >Iiclioo venia.& Itt oabezü, los 
piquetes dc tropn diezmados, unos cuantos artilleroir sin 
siir cafioncs, 103 pocos dragones que. sobrevi~~ieron Ms- 
tcs, 11110s indios ~argniidonrmits sueltas y lo que impre- 
si0116 poderosamente i' la miiltitud fuO el ver que era 
<:oi~ducido S retaguardia en un cajón blanco sobre unas 
;~ngnrillas iinprovisadas el cad&ver del desgraciado.So. 
to DIaceda, que despuOs f u b  conducido U la Catedral 
donde el Obispo Cainpillo le hizo un servicio fiinebre 
pomposo sepult!tndolo en la misma Catedral. 

E:ri cuanto al Sr. Morelos, ademks del prestigio de la 
victoria, obtuvo los caiiones y 77 fusiles y tercerolas, 
queditndo en su poder '77 prisioneros espnfioles, de los 
c:ii;lles la innyor parte fub puesta. en libertad por siipli. 
va~s de v:iiias prrsonns y eclesiksticos entre los qiie se 
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cont6 el Sr. Cura D. Mariano Matamoros, quien en esta 
acción de guerra, quafue su bautismo de sangre, se ba-. 
tió heroicamente defendiendo una de las entradas de la 
plriza, los demAs prisioneros fueron enviados & las cw-  
vas de Atijo en Zacatula. 

Fdcil es comprender los funda& temores que abrir 
g a b ~  el Intendente Coi-onel D. arima deE Llano de,que 
elSr. Morelos avanzase sobre Puebla cuya ocupación 
aunque momentanea le hubiera sido filoil auxiliado 
por las fuerzas insurgentes que campeaban en sus alre- 
dedores, pero no sucedió asi. El Sr. AlamAn opina que 
Morelos preflri6 no dejar enemigos il la espalda, y vol 
ver 4 la tierra caliente para hacerse enteramente due- 
fio de ella, pero la verdad es qiie con las armas quitadas 
en Chiautla 4 blusitu, y las 77 que dejó Soto Maced& 
apenas podía tener quinientos hombres bien armados, y 
como cuatrocientos que lo quedaban de arco y flecha, 
g tal vez comprendió que con este número aumentado 
con las partidas de guerrilleros que operaban cerca de 
Puebla, y con el escaso parque que le quedó despues de 
la defensa de Iziicar, no podria atkcar con Bxito un pe- 
rimetro tan extenso y defendible por sus edificios mtno 
lo es el de dicha ciudad y contando con los anxilios que 
necesariamente tendria que mandi~r el virrey para no 
dejar caer en manos de los insurgentes una plaza tan 
importante, y A los cuales tendria que batir para evitar 
su iucorporaci6n 4 ella, así es que el Sr. iltorelos salió 
de Izíicar tomando el rumbo de Cuautla de las Amilpas 
y dejando cubierta la primera población con 200 hom- 
bres al mando de los capitanes SBnchez, Sandovals D. 
Ticentc Guerrero. 



Ida  noticia. de la  s;ilidit de Izíicnr del Sr. Morelos au- 
mciitó la alarma en Pnebla, Llano ordenó que todas las 
tropas durmieran en In plaza y en los portales, pero los 
recinos de ellos lo disundieron de esta idea: y entonces 
se limitó d cubrir todas las noclies coi1 retenes el Pala- 
oio Episcopnl, la C;i.tedraI, le Compañia y la  Saiitisima, 
únicos puntos para 108 que alcanzaba sil fuerza, algunas 
noclics rondaron la  ciudad patrullas dobles de caballe- 
ria, y en el portal do Rorja y de la, casa de cabildo se 
establecían retenes de iiif~tiitcria. 

El Sr. Xorelos llevaba en su intircha IL Cuautla 100 
hombres de escolta y 230 m6s do sil fuerz:~, llegó i~ di- 
cho lugar el 23 de Diciembre marchó despues A Taxco 
y Tenaiicingo pasb en seguida por Cuernavaca, y vol- 
vió B Cunutla donde desput5s de una serie no interrum- 
pida de victorias decidió fortificarse y esperar A los es- 
paiíoles. Volviendo ti la intendencia do Puebla. que es 
mi objeto, dire que el l o  de Diciembre se publicó en esa 
c.iudnd, y se circuló con profusióri un bando proniulga- 
do el día anterior en Alésico, por el que en extracto se 
riiandnba "Que los propietarios de fincas de campo, ha- 
ciendas, ranchos, etc., obligasen & sus arrendatarios A 
vivir en ellas; que no les permitiesen tener armas do 
iucgo, ni blancas; y que por iiingun motivo les dejasen 
andar h cliballo.sino en mula 6 cn burro." Sobre este 
b:&iido Iiabla el Dr. rlrechederretu en sus apuntes histó- 
ricos nianuscritos de que se sirvió para su his~oria el 
Sr. Al~unAii, porque no se puhlic6 en la  "Gaceta," y los 
ejemplares impresos en hoj:i. suelt:~, qu? se conservan lo 
fueron en Puebla. 
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Esta medida prodi~jo en la ciudad una impresi6n muy 
desagradable; los ginetes de las inmediaciones empmn- 
ron por esconder sus caballos, y abstenerse de ir 4 la 
ciudad, pues una multitud de personas sin ser arrenda- 
tarios de haciendas ni ranchos poseían cabalgaduras pa- 
ra caminar y para sus trabajos, porque tanto Puebla 
como sus alrededores estaban llenos de mesones de to- 
das categorias, posadas y parajes de arrieros & causa 
de que desde el mes de Agosto del aiio de 1805, habiiiii 
sido sustituidas de orden del Virrey las tartanas de dos 
ruedas en que se camin6 hasta entonces de M6xico & 
Veracruz, por los carruajes de cuatro llamados Diligee- 
cias que se importaron de los Estados Unidos, y aun de 
Inglaterra; acabaron los duenos de caballos por mar- 
char & unirse con los insurgentes, como único medio pn- 
ra conservar sus crihnlgnduras, y esto aumento Iss fuer- 
zas de estos en la Ititendencia de Puebla, de una maiie- 
ra, notable. 

E1 14 de Enero del ano de 1812 desembarcaron en 
Veracruz procedentes de la CoruTia el 3er. Regimiento 
de Asturias, y \-arios oficiales; traídos en- el navio "hli- 
50;" el dia 16 llegó el nario "Algeciras" trayendo al ler. 
Batullón de Lovera: el 20 llego el navjo "Aria," condu- 
ciendo a1 ler. Batallón del Regimiento "Americano,"cori 
estas últimas tropas viuieron el Brigadier D. Juan JosO 
Olazabal y el Conde de Ciistro Terreiio, Xariscal de 
Campo, nombrado después Intendente de Puebla. 

A l  mismo tiempo que llegaban estos auxilios &;los es- 
palioles, el 18 de Enero después que pasaron esas tro- 
pas para Puebla y Tlnxcala, se levant6 en armas-el Sr. 
TTicario de Tlacotepec D. Jost! María Sáncbez . de . la Ve- 



ga; salió de este lugar el dia 9, g recorriendo los pue- 
hlos de Eloxotitlan, Ajalpa, IIazatiopa, y otros, reunió 
quinientos hombres y seproveyó de un pedrero, estn- 
hleciendo sus cainpamentos en los cerros da Tepoxte- 
pec, recorrió las principales Iiacieiidas de la jurisdicción 
de Tehuncán, y en todas ellas se provej-6 de recursos, 
pecuniarios, armas, cah:~llos y cuantos elementos de 
guerra pudo atesorar, poniéndose desde el dia que se le- 
vtintó 5 las Ordenes directas del Sr. Morelos. Ln corre- 
t ia  del Padre Sánchez de la Vega fué tan riipida que 
no di6 lugar B que se ocultaraii 10s caudales, ni huye- 
ran los espnilolcs, lo que facilitó mucho las exacciones 
que hizo. El Sr. D. üuillermo Prieto en un articulo so- 
bre TehuacBu, publicarlo en Puebla el día 1 7  de Abril 
de 1855, t! inserto en el tomo R." del suplemento al  Dic- 
cionario Universal de Historia y Geografia dice textual- 
mente: "El n~isino afio de :o10 el P. Sánchez a la ca- 
heza de una gnrilla de facciosos peiietr6 en Tehuacwn, 
sacó de los conventos del CArmen y San Francisco i~ 
los espi~iioles que allí se. hi~bian retraido, y perpetró las 
ejecur:iones sangrientas de que se ocupa el Sr. Alamán 
coi1 deteniinieiito." 

Es una equivoc;$zi6n en la fecha que es indispensable 
rectificar, no fu6 en 1810, sino e1 9 de Enero de 1812 
cuando se levantó el Padre Sánchéz de la Vegn, y la 
eiitrada 5 Tehuaciin como se verá adelante fué el 23 
de Abril del mismo aiio, después del acontecimiento que 
narro en s~guida.  

Resuelto el Sr. llorelos á defenderse en Cuautla, dis- 
puso el Virrey Venegas que el Brigadier D. Félix llIarix 
C;tllej,l tii:trcli;ir,i S atacarlo ulli, el primero llegó ;1 di- 
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chnpoblaci6n el 9 de Febrero de 1812, y el dla ante- 
rior 8, el virrey habia.dado al segundo una instrucción 
esczita 6 plm de canlpah, que copio por lo que se re- 
laciona con la entonces Pravincia de Puebla, y dice: 

"Peor aspecto presenta'toda*ia el camino viejo de 
Puebla .(El de los Llanos de Apam), y trjda 8uProvincia. 
Los rebeldes ocuparon con fuerzas 'considerlcbles los 
pueblos de TeotihuacAn, Otirmba, .Calpulalpam, Apam, 
y tbdaa las haciendas del tenitorio, talhndolo y destru- 
yúndolo todo, 6 insultando indesantemehtt: A los infeli- 
ces moradares adictos &la buena musa, que viveti en 
la quietud dom8stica." 

i"i'laxcala ha sido íiivadldk' rbpeti&a$ veces viendose 
sus habitantes 0b1i'~adosA vivir contoda lh inquietud, so- 
bresalto y ~igilrlncia que se tendi'la eii una plaza sitia 
da. La ProvinciR de Tepeaca e s a  perseguida y domi- 
nada en general: todos los paeblos y haciendas padc- 
cen extorsiones ' y des;ifueroa, cuyos males amenazan 
con el hambre en el ano' venidero, pues privados los 
lltbradores del ganado vacuno, es imposible que puedurt 
preparary sembrar sus tierris filtos de aqi~ellos indis- 
uerisnbles aniniales.". . . . . . 

';ES pues indispensable combinar iin plan, que asegti- 
rc dar k  orel los y 6. su gavilla un golp'e de escarmien- 
to que los aterrorice, hasta el grado de que abandonen 
iL su infame caudillo, si no se logra al~rehenderlo." 

"Sus principales punlos ocupados son Izúcar, Cmu- 
tla y Taxco." . . . . . "El plan que dictan las referidas 
posiciones del enemigo es; el de un ataque simultknao 
en los puntos de Ixiicar y Cuautln, piirn no dar liigar it 

17. 



que reuiia el todo dc SUS fuerzas en alguno de los dos, 
?; aiinque seria mAs:completa 1ii operacibn atacando con 
1:i misma simultaneidad el Real de Taxeo, presentarla 
in<:onvenientc.In necesidad de subdividir las fuerzas, no 
sicado.~nficie~es.Ias.que.hay ,en Tuluea, especialmente 
por la escasés que ticiien de uficiales, para desempefiar 
cl ataque de aquel piinto.". 

"LiiuitAndonos, pucs, .6 las operaciones de lzucar .y 
Cuautla, g contando sor; 18s que verifique la Divihibn 
dc Puebla, y el 1:jtroito del Centro, es preciso propor- 
cionar las fucraas de 18 primera al ohjeto de que debe 
cncnrgarje." 

"Por el iiltimo Estado de 26 del anterior, conntabaln 
fuerzth do su infanteria disponible, de 631 plazas, exclu- 
yendo 1:~ Urbana que debe quedar guarneciendo In ciu- 
dad, U. quc agregados 400 infantes de la vanguardia si- 
rundih en Atlixco, IiarAn 1,031. Estos podrrin aumcntar- 
so litista 1,531, con las 500 plazas de que consta el.Bn- 
t;illóii de Asturias, cuyo iiítinero podrk ser suflcientc 
p:ti'a aquellri. operación." 

"Su c;tballeri:i. por el mismo estado y contando coi1 
1:t de 1:b ~~:mgunrdin no pasn do 240 dragones, siendo in- 
<iispci~sablc aumentarla con 300 cnballos del Ej6rcito 
del Centro. Esta DivisiOn dcberA llevar 8 piezas de ar- 
tillería, ;i saber: 2 obucos, 2 cltiiones. de B ocho,2 de k 
seis y 2 de A ci~atro, no siendo necesario enviarle de es- 
tn capital más de un obuu, por tener en Puebla las de- 
iiiüs piezas snciicionad:a! con un oficial y 30 artilleros, 
de rluc carece." 

"Izi~car dista de Puebla diez y seis leguas qrie debe- 
r;i hnrer In 1)ivisidn en cuatro jornadas, siendo la vi'¡- 
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mera & Cholula, 1a segunda 8. Atlixco, la tercera A la 
m e n d a  de San José, diatante B. dos leguas tle Iaúcar.'~ 
. . . . . . "Jf~xico, 8 de Febrero de 1812."-"Veiiegns" 

Para la ejeouci6n de este plan concebido y formiido 
por Veategas, de atacar simulb&n$amente Cuautla, é Izü- 
car, salieron de Mexico el &a 10 UeE?&rere de 1812, 
300 Dragones del Ejercito del Centro 6. reforzar la Di. 
v i s h  de Puebla. 

Llegado que hubieroh el 12 en ¡a tarde á esta ciudad, 
el 13 tom6 el mundo de la Ia&md9nda de la Provincia 
el Brigadier de Marina Santiago Zrrkni, B mien le 
entpeg6 el &o D. Ciniaoo del Lltuiar qua habfa -en- 
di& ya ti aririgadier. 

Los dtns 14, 15, 16, 17, 18 y 19 se pasmonl en orga- 
nizar la División ú la que se le diotiel ponigoui titulo de 
"Divisi6n del Sur," el 20 en la kñdbna amtj&~W&m, 33011 

Gema def2,000 hombiw y 8 pieza8 de  Wlleria, p e s  
se le babia mandado una de México con 28 aetiiieros 
para ooiupbtar acho boas  de fuego. 

Llano pernoctó ei dfa 20 en Cblula; el 21 en Atiiinco, 
el 22 en Sobreira, y el 23 en las prkneras horcts de 1:b 
mufiana se sristá en Iíúcar.~ Enbmltanto el Sr. Xorelos 
que oonosia Ia actividad del Sr. Vimrío de Tlcmhpec 
D. Jos6 Marta Sancha de 'la Vaga, que .se Rabia Imm- 
do 4 la revoluci6n el 9 de Febreru en losskededores de 
Tehuacán, h.orden6 que viniera & guarneoer ek paeblo 
de IAcar, cuya gosesi6n reputaóaisaportania pues ade- 
mbs de cubpir %u deecha evitaba la invasi6n de los rea- 
l i s t ~ s  pw @se flanco. En virtud de esta orden el Padre 
Snchez de la Vega march6 & reforzar l& guarnición de 
Izúcar con jOO hombres de caballeria mal armados, y 
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con iiii pedrero, :~umcntitiido con esta fuerza la guitrni- 
cióii quc mandaban los capitanes Vicente Sáilchez, Vi- 
cente Guerrero, y Sandoval. 

1,ueao que llegó 81 Padre Sáiicliez de la Vega fué re- 
<:oiiocido, y eii cl acto dispuso fortificar la población en 
sus puntos priricipales, á los 200 liombres que guarne- 
cían la plaza se agregaron los 500 que trajo el Padre 
Sáiichez rln 12% Vega, y 100 1-ccinos que voluntariainen- 
te se prestaron i b  cooperar i~ la defensa formando todos 
un total de 800 hombres, y un pedrero. 

A la una de la tardo del mismo dia 2s atacó Llano la 
plaza dividiendo su fuerza en dos columnas, la primera 
la formaba todo el Batallón de Lovera & cuya cabeza 
se puso el Mayor D. José Eiiriquez, cspaiiol, la segunda 
se compuso de 500 liombres dial Batallón de Asturias 
inandada por el tambien Ivíayor D. Francisco Caminero, 
elipaflol, llevando cada columna una pieza de á cuatro, 
y quedando en el cerrito del Calvario seis piezas pues- 
tas eii batería, las que al avanzar las columnas rompie- 
ron un fuego acelerado sobre los puntos objetivos de 1:i. 
marcha de las mismas, y sobre otros fuera de la linea 
de ataque para amedrentar & la población. A retaguar- 
dia de las columnas quedaron dos escuadrones de ca- 
balleriii 4 las órdenes del Coronel D. Josb Antonio 
Andrade, segundo de Llano. Los patriotas llenos de en- 
tusiadmo cubrian sus parapetos, defendiendo el de la 
Calle Real D. Vicente Guerrero, en las azoteas, corno 
cuando el primer ataque de Soto DIaceda, estaban los 
cien vecinos distribuidos en ellas, y en el interior de las 
<:asas cuyas paredes se hablan aspillerado conveniente- 
iuentc. 
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Lnrc dva columnas ;asaltantes avanzaron coi> denuedo, 
rompiemii sus fiiegossobre los parapetossul--dekwm,pe- 
ro en vano hicieron podw8808eafuereos para llegar hasta 
ellos. Dos horas oontiauas:saso8tuvK~on Irs fuegw, sonü- 
ron l a  ireres.de lit tarde y no babian ;podio  qoderarse 
de las itrincheras, pues: cunntas.i.eces acometieron .fue- 
ron vigoroñamente rechezados, dejando en las &lles mul- 
titud .de muertos,,heridw, y contusos de ha,. .pedradas 
que reeilrian dslm w a s ,  y el fuego de ,108 defewres, 
insistieron los &canta$, y volvier~n B 8er ~eabff~1iQOs. 
A las cuatro y medie\ de la W d e  las columuas.de &ri- 
quez y Caminero muy diezqades dieron media vuelta, 
y ti las cinco, de l&,qisma ,%e rewnces@aliap el cerrito 
do1 ~~ l lva r jo ,  iwtíuneate con lawballeria de Anqraqe. 

Toda la noche del 2b estuve la. artiillaria ianz&lo A 
intervalos deaigualee pr0y.Wii-w sabre los punto% farti- 
ficados y la plwe. Aataneci6 -el dia 24, y Llano empe- 
zó :i deswnfiar del 6aito del ataque,. sin embargo, tam- 
prano organiz6 una sola columna can Ir. mayor B@rte 
de la fuerza, apoyando su avance cpatro piezas de ar- 
tilleria dos de B 6,  y dos de ii. 4, .el "Batallicii Mixto, de 
1% Unióii" quedó formado en el cerrito del Calvario, 
apoyando i\ h e  otras euntro piezas de artillería que 
ohrüban desde alii. El Coronel D. José Antonio Andra- 
de personalmente se puso Ala oabem de l a  columna, y 
la caballería se sita6 fraccionada en las dos entradas 
del Pueblo. Sonaron los clarines, y ia columna avanzo 
rompiendo sus fuegos sobre el parapetv de la calle prin- 
cipal que desemboca 6. la plaza. . , 

El Padre SLnchez de la Vega reforzG este punto, y 
cubierta por les casas y el atrio de laIglesia coloc6 una 



reserva competente, los fuegos de loa asaltnntes fueron 
contestados con energia, Andrade no solo no pudo lle- 
gar k la trinchera que se propuso tomar, sino que no le 
fu6 posible Wegar ni 9. la calle en cuyo estremo estaba 
esa trinchern, sus soldados caian sin interrupcibn muor- 
tos 6 heridos, y comprendiendo que era imposibie el 
asalto mand6 dar media vuelta, en este momento repi- 
caron Ins campanas en la iglesia principal, y esto en- 
furecib & Andrade, quien de despecho hizo incendiar 
109 barrios de Santiago, y el del Calvario en cuyo ce- 
rrito se reunid con Llano y la cabaiíeria. 

Al ver los defensores de la plazit envueltas en humo y 
llamas las cavas de esas localidades, salieron fuera dc 
loa parapetos algunos, que dispersos en las huertas ob- 
servaban muy de cerca los movimientos de los espaflo- 
les, estos siguieron cafloneando indistintameiite todo el 
dia la poblacidn, pero sin intentar otro asalto. Conven- 
cido 1,lano de que no tomaria la plaza, y de que 110 le 
quedaba otro partido que retirarse, se encontraba en u- 
na situncidn verdaderamente dificil; comprendin que si 
daba otro ataque era segura su derrota, pero retirarse le 
podia ser mhs funesto pues recordaba lo acontecido á la 
fuerza de Soto &faceda en la "C+alarzn;" en esta indeci- 
sidnestabaeldla 26, cuando un incidenteinesperado vino 
B sacurlo por su fortuna, de tan comprometida situación. 

Ese dia recibid pliegos, y entre ellos la, orden expre- 
sa y terminante del Virrey Venegas para que desistien- 
do de toda operacidn sobre Izitcur marchase inmedia- 
tamente á incorporur~e a1 Ejercito del Centro que man- 
daba Calleja. El 26 & las primeras horas de la maiiana 
los defensores de Izúcar, notaron movin~iento en el ene- 
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miga ycreyeron que se disponía B un nuevo asalto, cu- 
lxieron sus trincheras, organizaron sus reservas, y todos 
perrnaneaieron sobre las lvmas,~os espaf@les dasplega- 
ron frente 4 los pa~ap&$m ~P~Q&&M al <'BatdlOn biix- 
to de ha Wni6n;' coados piems.de srtübesta, elprimem 
rornpib el fuego A pie h e ,  y lo mimo hicieronlaa dos 
piezas,& artilieria, al mismo tiempo La pvioi6n de Llo- 
no descendia del cerro y volteaba la posici6n de la pla- 
za. En el momento comprendieron loa insurgentes que 
se tpahba de una rearada, y orgnniaaron rhpidamente 
la persacuoi6n, al movREPe el "BatallOn Mixto" espafml, 
salieron de las parapetos nxmdados por el Padre SAn- 
chea d e  Ln Veg;s, y D. Vicede Guerrero dejando la Pla- 
za cubierhcon 300. hombres, el Podre S&nchez de l a  
Vega volvi6 A Aa pbrrza, y Guerrero cun mAsde 200 hom- 
bres y el pedrero, sigui6 tras de Lzs fuerzas de Llano 
Iiostilia8ndolo driamede. En el paso de la barranca de 
Tlayncaque tuvo este que sostener un combats formal, 
y aiii perdi6 la pieza de i 8, que tomaron los insurgen- 
tes quienes contramarcharon 4 Izúcar dejando una cor- 
ta fuerza que iba tiroteando la retaguardia de los rea- 
listas, y loa sigui6 algunas leguas. 

Con esta nuera victoria el esplritu público se levan- 
tO mis en toda la Provincia de Puebla, aparecieron en 
ella nuevos guerrílleros que fueron Vicente Vargas (a) 
E:l Capildor, Mdxirno Macborro, Antonio&cardo, Arro- 
yo y otros, asl como el Licenoiado D. Juan Nepomuee* 
no Rosainz, que vivía en la Hacienda de la Rinconada 
ocupado en la agricultura para evitar el ser perseguido 
en Tehuaoán donde era su residencia habitual. Anima- 
(13 p7r rl Cura de S. Szlvndor D. .Tos6 Rafael Tarelo, %e 
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levantó en arnias en la  citndn hac~enda el día 3 de Abril 
de 1812, )- en quince dins reunió mAs de 700 hoinbres 
que se oslitcioilaroii por lo pronto desde S. "mdr6s Chal- 
chicomula, hasta Nopalucnn, y desde Tepeynhualco has. 
ta Quecliolac. Arroyo a tm6 la  Hacienda de Teoloyu<:a, 
cerca de S. Juan de los Llanos, en la que obtuvo 100 
fusiles (le Perote que tenia sil duefio espnflol, k quien 
mat6 con toda su familia y sirvientes, di?spu6s que le 
resistieron dos dias. 

Cainilo Suarez, demnndante del Santuario de Oco- 
tláii, tnmhiBn se levantó y so situó en las cunil~res de 
Acnlco, donde se le reunieron los indios de tnks de veiri- 
te pueblos, alentados y decididos á ibrazar  la  causa de 
la  Independencia por el Sr. Cura pkrroco de IIueytlal- 
pn, 4 quien titulaban General, el 2 de Febrero fueron 
batidos por el Teniente del Bata11611 de Santo Domingo 
D. Narinno Buennbad quien con solo 30 hombres des- 
truyó las fortificaciones qiie los indios hnbiai!. levanta- 
do en Aculco, qiieinó las gitlerns en que se ncuartela- 
han, muriendo cn lii. resistencia que hicieron los indios 
r l  Cnpit:in Espa,iiol D. .Tonquin Ayerdi,  y saliendo coii- 
t~isos el Padre Josi: Ignacio delVn1le;y Fray Lnis Te-  
lasco que fueron la  expedición, lo mismo que el Pa- 

manca .  dre D. Miguel TI- 
Vicente V:trgas atacó el 25 de Febrero nl destacn- 

rnento realista que. estlrba en S. M a ~ t i n  Tesmeliican, 
salió de Puebla el Coronel D. 12rist6bal Ord6flez con lns 
<:ompnfiins'de granaderos y cazadores del ':ler. Bata- 
llón Americano," á su nproxiniación se retiró Vicente 
(:oiiiez quemando una cima de S. ltartiii, y la Hnciendn 
(Ic S. Ciiqtobnl. 
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El 13 de Marzo. los vecinos de Buejotzingo tomaron 

las armas, y luego que esto se supo en Puebla inarcho ' 

para dicho lugar el Capitán D. Antoiiio Conti con la, 
compañia de Cnzadores del "Batall6n An~ericaiio;' qiie 
mandaba, al acercarse esta fuerza 81 pueblo, tocaroii 
las caiiipnnas A rebato; hombres y mujeres se annarori 
y se subieron ii las azoteas de Ins casas para defender- 
las, y las hembras estaban eii actitud resuelta para iiu- 
pedir el ataque las iglesias especialineiite al convento 
de San Francisco, en cuya3 alturas l~abia nliis de do- 
cientas mujeres. Como los de Huejotziiigo no tenían 
parque'resistieroii dkbilineiite y Conti ocupó la pobla- 
cidn, perdonando 4 sus defensores y defensoras, no sin 
haberlos amonestado en una proclama de que serian 
citstigiidos severamente todos si reincidian. 
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