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Axochiapan
Axochiapan, pueblo antiguo de orígen olmeca y tlahuica, de acuerdo a lo estipulado en la matrícula de
tributos de los documentos mexicas, en el que se asentaba el nombre de los pueblos dominados por el
imperio azteca.

Antecedentes coloniales.
Con la conquista de los españoles, Axochiapan dejo de rendir
tributo al imperio azteca y pasó a dominio de la corona española a
través del primer Virrey de la Nueva España.
Siglo XIX
El 9 de noviembre de 1898 se instala el primer cabildo en
Axochiapan, siendo su primer presidente municipal Don Luis G.
Rebolledo.
Siglo XX
Axochiapan no pudo ser ajeno a la revolución mexicana, a través
de grandes personajes zapatistas, como: Joaquín Camaño,
Marcelino Rodríguez, Marcelino Vergara, Benigno Abundes y José
Palma.
Existieron muchos más que participaron en la Revolución Mexicana, de los cuales solo mencionaremos
algunos.

General José Palma
Nació en Axochiapan; desde 1911 se incorporó al movimiento zapatista en
las fuerzas maderistas que comandaba el General Francisco Mendoza Palma.
Durante nueve años de revolución permaneció en las filas de la división
oriente, formó parte de la toma de Chilapa, Chilpancingo, Zacatepec, El
Treinta y Cuernavaca. Fue uno de esos soldados de la revolución que cayo en
combate y nunca se supo el paradero de su cuerpo.
General Marcelino Rodríguez
Fue originario de San Pablo Hidalgo, municipio de Tlaltizapán, actúo con sus
fuerzas militares entre los limites de Morelos y Puebla desde la barranca del
Muerto hasta Zacualpan de Amilpas, por Atlixco, Hapanalan, Calmecac y
Coayuca del estado de Puebla. Asistió como oficial, militando bajo las
ordenes del General Francisco Mendoza, siendo jefe de su escolta y
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posteriormente ya con el grado de coronel, organizó su propia guerrilla y en
1914, fue nombrado por Emiliano Zapata general brigadier.
General Benigno Abundes
Originario de Axochiapan, fue maderista y militó a las ordenes del General
Lorenzo Vázquez, cuando Emiliano Zapata rompió con Madero el 30 de
agosto de 1911, Benigno Abundes al mando de su guerrilla continuó con la
lucha por el sur en Tilzapotla, Los Hornos, Nexpa del estado de Morelos,
Quetzalpa, Chaucingo y San Miguel de las Palmas del estado de Guerrero.
Joaquín Camaño García
Nació en Axochiapan en 1887, hijo de Martín Camaño y Petra García Sánchez,
comenzó su lucha desde muy joven ya que era enemigo de las injusticias y se
rebeló en contra de ellas. Su campo de acción comprendió desde
Jonacatepec, hasta Chietla en el estado de Puebla, se unió a las fuerzas del
General Francisco Mendoza y Emiliano Zapata, participó en la toma de
Jonacatepec y estuvo en el contingente que acompañaba al general Emiliano
Zapata en Chinameca donde fue asesinado.
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