
SANTA gptfJZ 
TLACOTEPEC, 

DECLAMA SUS AGRAVIOS 
CONTRA LOS TIRANOS. 

P aclñcado aquel suelo délos rebeldes, tubo á 
bien el Sor Coronel D . Rafael Bracho nombrar por 
comandante á un vecino del pueblo D . Mariano 
Osorio; habiendo llegado D . Manuel Gómez tubo la 
habilidad de introducirse con D . Rafael Bracho para 

• despojar á Osorio del empleo , y que recayera en él, 
prometiendo fomentar de su bolsa una Compañía de 
realistas, con. lo que recayó en el Sor Capitán , pues 
no gozaba ningún fuero . Viéndose desairado O.iorio 
con este hecho , no tubo otro alivio para respirar 
del desaire , que tomar partido entre los rebeldes don 
de fue tan perseguido por tropas de este pueblo quie
nes triunfando al fin , arcabucearon a su compañero 
Miguel Rodríguez , lo que ocasionó el total estenni-
nio de Osorio . 

Viéndose lrbre Gómez instaló contribuciones al 
pueblo tan ecsesivas que obligó a que cerraran sus 
tiendas D . Manuel Moro, D. 2?,afael Bonilla y D . 
José Antonio Castro, quien murió de colera que le 
dio Gómez . 

Quitó la plaza de su autiguo y legitimo lu-
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gar, pasándola al solar frente de su casa para daríe 
comercio a su tienda con notable daño de ocho co
merciantes de la .circunferencia de la legitima plaza. 

Hizo recayera'en él la administración de correos: 
quitó la tesorería patriótica á D. José. Ygnacio* Gar
cía , haciendo que en él existiera este empleo, para 
vender la paja y cebada de su hacienda á un precio 
escesivo tomando arbitrariamente este crédito para pres
tamos á sus aliados , comprometiéndolos con este so
borno á que apoyasen sus iniqnidadcs . Para darle 
nías comodidad á su casa inventó, una nueva fuente de 
agua con el dinero de contribuciones y sin consenti
miento 'de los vecinos, con lo que derribó la casa de 
las Limas y ha espuesto á caerse la de la Vasquez, 
quitando el uso de la cása de Anselmo Frías, por ha
ber escarvado hasta el quicio de. la puerta , y aun re
sistiéndolo el dueño del solar á darlo ,1o intimidó y por 
fuerza se lo quitó . Se ganaron en este hoyo 800 pe
sos según él confiesa , y no ha servido ni servirá, 
tratanip con esto agotar la antigua fuente, por que 
le quitaba la vista á su casa , ocasionándonos con es
te despotismo, á ir a traer agua un cuarto de legua 
lejos. Luego que el dicho Gómez emprendió marcha 
á puebla; los vecinos dei pueblo limpiaron su antigua, 
fuente, y cuando el tirano volvió ya estada llena de 
agua . 1 

Y cuando alguno de los vocales de la Junta 
Patriótica hablaba en favor del pueblo le intimaba si-
Feneio y aun los desechaba de la Junta como Jo'hizo 
con él vocal D . Gabriel de los Reyes . 

Y ann habiendo sobrante diuero de las contri
buciones, no las minoraba, aun con repetidos1 reclamos 
de los infelices , antes los prendía en la cárcel pública 



y maltrataba no solo A ellos, sino A sus muge-res, sin 
dolerse de la suma indigencia en que, vivían y el mis: mó palpaba ¿Ycomo no tomaba estas providencias ,'obn 
tra D . Ygnacio Garcia vocal d<«. la Junta qué fue , 
quien salió debiendo una gran,suma de la contribución? 
seria por que es' su aliado . 

Haciendo ver D . Manuel Castro que el sargen
to vendía las velas que daba el y los demás tenderos 
para el alumbrado del cuartel, lejos de oírle en justi
cia este justo reclamo , lo reprendió severamente y lo 
amenazó con la cárcel diciendo Gómez, que era justo 
que el sargento vendiera las velas, pues era percance 
que el Rey le libraba y por este hecho intimó á Cas 
tro cerrara su tienda. 

Haviendo el Pueblo determinado blanquear su Tetn 
plomayor por fuera, lo que verificaron , eceptó el cementerio 
pues se ofreció Gómez blanquearlo de su bolsa, y no 
fué asi, sino que para este efecto instaló una contribuci
ón la que colectó, y viendo la facilidad con que los 
Vecinos se presentaron, impuso otra enseguida para pin
tar la puerta por fuera cosa que lejos de adornar al 
templo, lo ridiculizaba y quiso llevarla tan apuro y d i 
vido efecto que habiendo dado 10. pesos D Francisco 
Espinoza y no queriendo dar otros 2. mas lo mandó 
traer con un piquete de soldados, cuyo cabo coman
dante de dicho piquete llevó la orden de traerlo vivo 
ó muerto. Llegado que fué á la presencia del tirano 
lo ultrajó, y mandó- arrestarlo en el cuartel delante del 
teniente de Justicia, y de D. Mariano Carrillo quien vi
endo el vochorno davales dos pesos por espinoza, pero 
Goniez lejos de apiadarse antes irritado vosiferó espre-
ciones diciendo que no lo hacia.por dos pesos sino que 
les haviade poner el pie en el pescueso a ios Cfte se ieb 



opusieran a sus ordenes: sentido Espinosa de éste agravio, 
y romo no era Militar ni Gómez tenia jurisdicción en 
lo político, hizo su ocurso al teniente de Justicia D . M i 
guel del Valle ahijado de Gómez, y teniente de, rea
listas: quiéí) lejos de darle la que le asistia lo sacó 
del cuartel, y lo puso en la cárcel publica; viéndose son
rojado Espinosa promovió espediente ante el Alcalde 
Mayor de Tepeí¡ca, quien cohechado de Gómez sofocó 
el espediente. Resultó Espinosa gastado de reales; abo
chornado, subió la prisión larga, y siempre pagó los 
uos pesos. 

El prest de los realistas se pagaba con cobr e que 
se juntaba en la tieiul i del Cap tan Gómez y á nadie 
se le recibía contrihucion pagada con cobre, como acón 
teció con D. Miguel e C is tr j quien dáhrlo tres p3 BOS de 
cobreño quisieron recibírselos y mandaron á los sóida -
dos por él y Castro experimentado del acaecimiento de 
Espinosa, se ocultó, y solo su hermano fué á suplicar sé 
transara el asunto. 

Gómez pasaba revista de noche en el cuartel 
y daba orden no saliera ningún soldado , para poder 
libremente solicitará sus mugeres,como aconteció con 
Mariano A loro , que viendo lo que pasaba con sus 
hermanas se vio precisado k poner un remplazo , lo que 
no le sirvió de nada pues Gómez siguió en mal estado 
publico con una de ellas. • 

En tiempo de las labores del campo que se 
escasea, mucho la gente á todos aquellos demandados 
aun por lo mas leve, los mandaba á su hacienda, en 
donde trabajaban con eeseso, y castigó tanto qué es.-
t > fué la causa de que el mayordomo de la hacien
da se insurgrntara de dolor de haber muerto á uno 
de azotes . Esto fue antes de la insurrección , y ahora 



ya de Alcalde nos amenazaba por un Bando en que im 
pone la pena de tlapisquera, al que se encontrare de 
noche y será por estar próximas las piscas y éscá-
searse la gente en este tiempo • 

E l dia de la elección que formó aquel pueblo 
lodos sus aliados lo eligieron de Alcalde , como fue 
D . Ygnacio García y D . José Maria Valle, quien re
partió cédulas á los demás Electores pava que todos los 
votos recayeran en determinadas personas, y el Pue
blo sabiendo que habia habido inteligencia privada á una 

„ voz lo repudiaron diciendo que no lo querían, que se nom 
bre otro, en repetidas ocaciones gritaron esto mismo, el 
Cura queriendo en compañia del teniente de Justicia 
sostener la elección" persuadían al pueblo, y este con
tinuaba, que no lo querian y que se nombrara otro en 
su lugar y por no faltar al respeto al S. Cura se retira 
ron dejando la elección pendiente, y solo se remitie
ron á presentarse ante la lev, y en esta intendencia á don
de se ha girado espediente con acuerdo del Ecxmo .'Sor. 
Virey de Megico: de nada ha servido este ocurso,pues 
han sofocadose los méritos del actor D . Pedro Ygnacio 
González como consta del espediente que citó, y en
greído el Alcalde Gómez en que no ha tenido ningún fu
nesto resultado nuestro justo reclamo, para fomentar el 
Ayuntamiento, nos instaló nueva contribución imponién
dola tan repugnante que á los sugetos de proporción les 
puso moderada la cantidad y á retórnale ros, artezanos 
y menos acomodados no se las minora, Existiendo la que 
antes daba; y algunos resultan con m a s , par lo que 
se vieron precisados á'pedir al Ayuntamiento se las 

minoraran, por medio de un memorial, que presenta
ron, ofreciendo dar con respecto a. sus facultades se airó 
el Alcalde tanto de esta presentación, que después de ul-



trujarlos, con espreclqnes imperiosas, el modo tle dar el 
proveído del memorial, fue poniendo papeles en las esquí 
sias en que sonroja álos que imploraron la gracia. 

El sindico procurdor viendo el notable daño que 
£e hacia al Pueblo con no tener la plaza en su legitimo 
lugar hizo una representación al Ayuntamiento pidiendo 
que el mercado se celebrara en su antiguo, v legitimo lu
gar de esto se enfadó tanto el Alcalde Gómez que se 

,atrevió ¿i levantar la mano para el Sindico, después de 
haberlo ultrajado con razones insolentes, y á mas hubiera 
llegado si los Regidores no hubieran mediado, y no con 
té uto con esto el Alcalde Gómez facultó á D. Miguel 

. del Valle para que pusiera papeles en las Esquinas con 
tjra los Síndicos, como en efecto lo hizo, 

Mandó promulgar por bando la asistencia de 
. los ciudadanos para elegir compromisarios y al pié de 
este liando puso este Papel = Aviso al puplico. bien 

. convencido del egoísmo que reina en algunos de los ve
cinos de este Pueblo que llevados.de su capricho y de 
la hlh iiad mal entendida que suponen tener quie
ren eludirse de las providencias que jnstamente tiene 
adoptadas el Yluslte Ayuntamiento para desempeñar 
las funciones que le impone el sistema constitucional, 
debo prevenir & los recaudadores de los Barrios, y al del 
centro del Pueblo que dentro de tercero dia me presen
ten cada uno una lista de todos los individuos que no 
quieren pagar la asignación que les hizo el Ayuntami
ento para los benéficos fines qneyo tengo manifestados 
al Publico en repetidas ocaciones los cuales prevengo al 
mismo tiempo que en las próximas Elecciones, ni deben ser 
electos para ningún destino, ni admitirse en ellas sus 
votos per que se consideran separados del sistema cons
titucional, y revéleles á las venignas leyes que nos im-



7 
pone, y como tales estcn enterados los mismos que s, 
hallan bajo del sistema antiguo sugetos á pagar ministróse 
juicios verbales y caréela ges, cuyos derechos -entrama 
en los fondos públicos del común para indemnizar su-
asignaciones = 1 lacotepec Noviembre 2 8 . de 1820 
Tratando' por este ocurso que los sugetos cjue sais 
gan electos en el Ayuntamiento sean D . José M i 
guel, del Valle. D . Ygnacio Garcia, y los demás 
sugetos adictos a sus ideas, como lo comprobamos 
con la elección de compromisarios echa el dia 3 . 
de Diciembre de este año, pues el nombro los es
crutadores, y secretarios, adictos á él . Siendo pré* 
sidente recivia las listas con imperioso orgullo a los que 
no les parecian bien, y á sus aliados con cariño, y ex-
sortandolos valieran sus listas por 5 ó por 10 personas 
para que la mayoría de votos resultaran ¿i su favor, él 
mismo lela las listas para tener acción á nombrar al su 
jeto que le pareciera, y al que no pasarlo en blanco. 
Salidos que fueron los compromisarios D . Miguel del Va l le 
y el S. Cura pusieron una listita de 10 sugetos para 
Electores k Tepeaca, y encargaron a los compromisa
rios Cargaran sus votos á éstos como sucedió saliendo 
electos los que quizo el S. Cura, y D . Miguel del Valle 

Puebla año de 1S20 

Imprenta Liberal 


