Los tres Juanes de la Sierra

General de Brigada: Juan Crisóstomo Bonilla
Nació en esta Villa el 27 de enero del 1835, sirvió a la patria en dos formas más destacadas: como
maestro y como soldado. Desempeño funciones publicas muy importantes, como fueron:
Presidente Municipal, jefe político del distrito, diputado al congreso del estado y al de la unión,
senador de la república, Comandante militar de Tlaxcala y Puebla , Gobernador del distrito
Federal y Gobernador del Estado de puebla. En su carrera militar fue miembro destacado del
Ejército Republicano. Asistió a jornadas de guerra muy importantes, como lo fueron: 5 de Mayo de
1862 en los cerros de Guadalupe y Loreto en Puebla: 2 de Abril de 1867, asalto a la plaza de
Puebla, teniendo la gloria de ser el primero que, al frente de su columna, ocupo dicha plaza. Al
terminar aquella épica lucha ocupo el General Bonilla puestos muy importantes, en los cuales
demostró siempre una honradez tan acrisolada que le valió en envidiable titulo de “GOBERNANTE
MODELO”. El 30 de enero de 1884 murió en Veracruz, siendo trasladando sus restos a puebla, con
todos los honores que le corresponden. El congreso lo declaro Benemérito del Estado por decreto
de l 31 de enero de ese mismo año. Su fructífera vida fué un ejemplo de honradez y patriotismo
para las generaciones futuras.
General de División Juan Nepomuceno Méndez
Nació en esta Villa el 2 de junio de 1824. A los 16 años se dedico al oficio de platero, de grandes
perspectivas en aquel tiempo, en que las minas de la Cañada estaban en auge. Alcanzada la
ciudadanía en 1845 empezó su carrera pública como Regidor del Ayuntamiento, iniciando la no
interrumpida serie de servicios que hizo al pueblo. En su cargo de Subprefecto organizo un cuerpo
de Guardia Nacional, con el cual inició su carrera militar, tomando participación muy importante
en las guerras de Reforma y de Intervención Francesa fue herido en la batalla del 5 de Mayo en
puebla, frente al batallón integrado por elementos de Xochiapulco, Tetela y Zacapoaxtla, que puso
en alto el nombre glorioso de esta sierra. Tuvo a su cuidado, en el sitio de Querétaro, uno de los
puntos de mayor responsabilidad, en el Cerro del Cimatario. Ocupo en la administración pública
destacados puestos, como son: Senador al Congreso de la unión, Residente provisional de la
República, Gobernador Constitucional del Estado y presidente de la Suprema Corte de justicia
militar. El 29 de Noviembre de 1884 se apago aquella existencia luminosa, que servía de ejemplo a
las generaciones venideras
General de Brigada: Juan Francisco Lucas
Nació en el pueblo de Comaltepec, Zacapoaxtla, el 24 de junio de 1834. Su niñez y su primera
juventud transcurrieron en medio de la vida sencilla y rudimentaria del campesino; pero tan
pronto como llegó a la edad de la razón, inicio sus luchas por la libertad de los oprimidos,
acaudillando en 1855 un movimiento de rebelión en contra de las autoridades de Zacapoaxtla, que

obligaban a los indígenas aprestar trabajos personales en la construcción de un templo. En la
guerra de Reforma militó a las órdenes de su jefe y amigo el General Juan N. Méndez, y condujo a
sus valientes soldados de Xochiapulco a las acciones más destacadas de la guerra contra la
intervención Francesa. Participó en las acciones del 5 de Mayo y del 2 de Abril en la ciudad de
Puebla, y ya terminada la época luctuosa de nuestras guerras civiles, se retiró a su residencia de
esta villa, donde se convirtió en el consejero de los campesinos. “Como amigo,--dice uno de sus
admiradores –el General Lucas era de trato afable; siempre interesado por el bien ajeno, era
espontáneo para aconsejar todo lo útil en la vida practica. Cuantos le trataron recuerdan el modo
especial que usaba para aconsejar”. Esta última Frase de su vida le valió el titulo de “PATRIARCA
DE LA SIERRA” murió el 1° de febrero de 1917.

