
CAPITULO XIII. 

I,LEGADA Y C.Al1PANA I>E D. JAVIER ?IINA.-R,~I>ID~ 
O.JEADA SOljllE 1,OS ACONTEC131IENTOS QUE PIIECEDIE- 

RON Al. P,lllAlER SITIO DE LA CIUDAD DE PcEBL.~.- 
ITUI~UIDE.-SE 131l'RIUIE SEC11ETAXENTE EN ~'UEIILA EL 

P L A N  DE IGTJALA.-SE SACA UNA IXPRENTA P A R A  

~TUI~UIDE.-DEI~ROTA DE TEPEACA.- SITIO DE Coil. 
DOVA.-~IUI<:RTE DE HETIA.-1.e' SITIO DE PUEIILA.- 
C ~ l ' i ~ ~ l , ~ ~ i 6 ~ . - ~ ~ ~ ~ l i ~ 1 ~ ~ ~  TIIIUXFAL DE f i ~ l l B 1 D E .  

d uiindo la, revolución se eiicontral~a en la. nias com- 
pleta decadencin en toda la provincia de Pucblz~; 

descml)arcó en Soto 1ii. Marina con nnit expedicion mi- 
litar D. Francisco Javier llina, el dia 15 de Abril de 
1817, y abrazaiido la causa de la  independencia de 
$Iésico, 6 Nueva Espaiia, abrió d e d o  luego la cnmpafia 
contrCi los realistas. 

Su llegada a! país influyó muy poco en dicha proviri- 
cia do Puebla, pero por los Llanos de Apilm, se iiotb 
itlguria. efervecencin. Un llamado Avila q ~ i e  se había 
indultado, reunió una partida toda de Caballerfa, se 
sc lanzó de nuevo ti la  guerra, mas concibió el proyec;to 
de empezar por matar 6 Osornb, Rlanilln, y 6 Espii~osa, 
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con el objeto de apoderase da1 dinero que suponia 
tenian enterrado en las inmediaciones de las ílnncas que 
habitaban, y en el monte de Atlamajac, con este ali- 
ciente pudo reunir Avila cuarenta ginetas, que empem- 
ron B cometer desde el dia de su reunion grandes de- 
sdrdenes, y tuvieron it los dos dias de congregados una 
rifia entre si; cerca del rancho de T e t l m g a  en la que 
mutuamente se dieron de lanzazos y balazos. 

Osorno que supo todo esto, de acuerdo con Manilla 
puso estos hechos en conocimiento de los jefes que man- 
daban los destacamentos realistas, y les pidieron sa 
proteccidn, en el acta se enviaron Slrerzas en segsrimien- 
to de Avila, quien por la activa pereecucidn que se le 
hizo, no pudo progresar pues casi W s  los individuos 
de su gavilla fueron muereos en las eaaramuzas que 
sostuvo w n  las tropas realistas, y no pocos fueron fuei- 
lados al caer prisioneros, dispersándose loa que q d n -  . 
ron; de este n\imero fri8 Avih que can solo dos hombres 
se reniontó, pero estos dos para congratulame con el 
gobierno espafiol, mataron A' Avila & hachazoa, y se 
presentaron 6 la autoridad de Chignahuapan, solicitan. 
do de nuevo indulto, y llevando el cadaver del infortu- 
nado Avila para comprobar su muerte; se les couiedi6 
el i~idulto, y la tranquilidad se restablecid. 

Despues de una rkpida campaiia Mina muri6 fusila- 
do, y con este funesto wntecimiente pnede decirse que 
terminó la. primera época de la guerra de independen- 
cia. 
La segunda Bpoca se Inici6 con los acontecimientos 

que & continusei6n extracto sirviOndome de3 "Diario es- .. 
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crito eii las costas do Chile, Perií, y 1lí:xico cii los anos 
de 1829, 1821, y 1822." Por el Ciipitan IJitsilio 1I;ill. Dc 
12 Real IIarina Inglesa, en alguiros hechos, y de los 
"Apniites Curiosos" dcl Presbitero Rornitiio en lo quo se 
refiero A Puebla, asi como do nlgnnos historisdorcs cn 
los demhs. 

A iiiedi~dos del ano de 1820 se recibió en llési<:o 1 : ~  
noticia ilc la revolución de Espaiii~, y poco dcspucs se 
supo que el Virrey Apodnca hntria recibido orden de 
promulgar la Constitución que Fcrnando VI1 hahin jir- 
rado observar. Mas Apodaen y algunos de los genernlc~ 
del virreynato resolvieron no poner en ejecución estas 
órdonos. La opinion general estab~b contra ellos, y :isi r s  

corno los niisinos que mns inter6s teiii~tn en conservar 1:t 
depciidencin de Mcixico A la i\letrópoli fueron los qiicscm- 
hraron el g6rmen de una revolución qire tuvo niuy en 
breve tan iinportuntes resultados. Rec:lutAronse nucrits 
tropas parrl oponerse al  esti~blecimiento de  ln Constit,ii- 
ción, y todo el pais se  puso en pi6 de guerra do un modo 
gradual, y casi insensible: 

En 1K2O el gobierno absolutist,a de Fernando VI1 se 
creía. cnteramorite dueiio de la. periliisi11.z espi~rioln, juz- 
gniido bien ii.sogurilda. su dcmiri:~cióii fijo sus niirlrdiis cn 
cl nxtcrior, dice lligucl Chcvali'er cn ' 1  Mósiqiie;" y 
resol\-ió lincer nn csfirer7,o poderoso parn rcstnblecer sii 
autoridad en la  parte del Nu61.o lllundo quc sc le rsc:r- 
palla visiblemente. En cons'ccuencia organizó una es- 
pedición formidable destiriiida li 1:is coninrcns quci ric- 
ga  el rio de la Plata. El e,jórcito expedicionario se había 
reunido en la  isla de Leon, y debin marchar A liis 6r- 
dcnes do C&Ilqjn. Esta i.aglori~eri~c:iiiir de tropas en esa 
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ida tenia que originar  grande^ aconteotmientos muy 
diferentes de la oonquisk para que se h a b h  reuñiao. 
Los oficiales principaleti nutridos con las ideas de. la 
revolución.franc@ade 1,793, de la que! habia msinacido 
1tt Constituci6n de las Cortes, soportaban oon indigna- 
ci6n el despotismo degradah,te ba,jo eL cua1,Fernando 
VI1 hahiit agobiado a su patria,al$unos haaihres resuel. 
tos se decidieron k renovar.lu teiitativa que babfa cos. 
tado la vida B valientes como Porlier, Lacy, Richard, Vi- 
dal, y Bertrmd de Lis, y formaron una conspiraci6n 
para el restablecimiento de 1s Constituci6n de 1812. EL 
dia de aflo nuevode le20 el GoronelRiego,quc mandaba 
e l  Bahllón de Asturias, acantonado cerca desevilda 
proclamo la Constitución, y marchó sobre el cuartel 
general, fu8 secundado por el Coronel Quiroga que per- 
seguidopor hab.er tomado parte anteriormente k u r i  

complot, habia. sido reducido &prisión de la que se habia 
escapado, y pudo hacer que muchos batallones lo siguie- 
ran. A poco tiempo la Constit'uoión sehabis restablecido 
,en Espnfla, y virtu:ilmente en ,las colonias, pues era im- 
perntivamente aplicada á las posesiones de.nltraaar. 
Esta noticia causó gran sensación en la Nueva Espaila, 
y Apodaca se prestaba de mala manera A poner en vigor 
la Constitución en MBxico,. E~ia neceqario obedecer aun- 
que fuera aparentemente., pero se asegura que ei mismo 
Virrey Apodaca, concibid el pensamiento de impoiier la 

autoridad absoluta de Fernando VI1 en  MBxico oponien- 
do una insurreccion militar á la que habiaobrado en la 
isla de Leon. Lo animó en este proyecto Fernando VI1 
que le habia escrito secretamente diciBndole que se dis- 
poriia B huir de ~ s ~ a f i a ' ~ a r a  venir á establecerse en 
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M;lexico, donde el se lisonjearia de encontrarse entre 
súbditos mas adictos que los de la  pcninsula, y e n  uri 
asilo contra el genio de las revoluciones, hasta aqui 
Chevalier. En México el principal obstkculo que se opo- 
nia h la  ejecución de 108 planes de los enemigos do la  
Constitución era  la presencia en el Sur del Coronel 1). 
JosB Gabriel Armijo de quien debla temerse unti fuerte 
iesistencia por su conocida adliesion h la Constitución, 
y sus relaciones con los oficiales c6mplicos de Riego, se 
pensó entonces en aislarlo, 6 poiicrlo en la completa 
impotencia, para lo l u e  no faltaron planes B intrigas 
descabelladas, que como hombre vivo lo hicieroii com- 
prender su situacidn, pero por lo pronto guardd silencio 
y disimuló. 

"E1 estado de cosas en Mbxico desde 1808, hizo pro- 
sentir S. muchos espafloles y mexicanos distinguidos que 
Ins ideas de emancipacinn surgiriizn inevitablemente de 
los acontecimientos de Eqpafla. Dice D. JosO Bidülgo, 
en su3 <'Apuntes." Que para impedir mayores males, 
y que se rompieran los lazos que unian la Espafla á su 
vasta colonia, formaron esos espafioles el proyecto cn 
1808 de realizar por $1, el del Conde de Avanda." 

Este proyecto fub el presentado por el Conde a1 Rey 
Carlos 111, en el aflo do 1783, y en la  esencia. consistiil: 
en que Espafia le deshiciera de todas sus posesiones en 
el continente americano, no conservando mas que las 
islas de Cuba, y Puerto Rico, y alguna otra para e s c ~ l a  
y depósito del comercio: que se ~stablecieran trcs infan- 
tes en Anierica; uno como Rey de l\léxico: otro del Perú; 
g otro de Costa Firme, pües stgiin el Conde de Avanda 
e1 reconocimiento de la  independencia de los Estados 
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Unidos por Espafia, vereAcado en ese mismo ano de 
1783, prepartlba la de México. El grito de  Dolores im- 
pidió la realización de ese proyecto de los espafloles en 
116xic0, porque fu4 l a  e x p s i J n  verdadera, clara, y 
sencilla del sentimiento de independencia, pero después 
los europeos hablaron de otro pian'que no llegd ti mn- 
durarse. 

En ese tiempo los eiiemigos de lA Constitución tenían 
unas juntas reservadas en la celda, Ó departainento 
número 27 de la Casa de Ejercicios espirituales de la 
Profesa, calle de S. Jos6 el Real, en México, donde 
vivía el Doctor D. XIatias Monteagudo, director de di- 
cha casa de ejercicios. En ettas ,juntas fué en las que se 
resolvió no publicar la Constitución, alegando que 
Fernando VI1 estaba sin libertad, y que mientras la 
recobraba la Nueva Espanti quedaba depositi~du en 
manos del Virrey D. Juan Ruiz de Apodaca, la que so 
gobernarfa por las Leyes de Yndias, é independiente 
de EspaRa mientras rigiese en ella la Constitnción. 

Asistían it esas juntas, entre ot'ras personas, el Oidor 
Rataller, los licenciados D Juan JosQ J!:spinosa de los 
btonteros, y D. Manuel Rermudez Zozaya apoderado 
juridico del Coronel D. Acustin Iturbide, éste, y un 
padre llamado Tirado. Iturbide conoció los proyectos 
de los de las juntaa, y estos no ignoraban que Iturbide 
había concebido un plan de emancipación de la Nueva 
Espa6a desde el a80 de 1809, en que habifindose forma- 
do uno en Valladolid, su patria, por algunas personas 
para hacer la independencia contaron con el, pero se 
separó disgustado de los conspiradores, porque no le 
daban el mando en jefe aunque no Uenla entonces una 



:iritduaciOii suficiente p:trtb ello, y f'iió üu;~iido 61 corici- 
I~ió uri plan criternincnte suyo, y que Ileiiitrai SU t~rnbi. 
ción que debo haber sido gritride en o1 hecho de qiie el 
itiio siguiente de 1810 el Sr. Cura de Dolores D. 1\Iigucl 
Ilidi~lgo, cuiindo proclamb la independencia le ofi.eció 
1:~ fiija de teniente General que no aceptó Iturbido, e s -  
ponieiido que no qiiiso eritorices toiiinr p;lrte por l i ~  iii- 
dcpendericiit, poryuo los plitiics del Cura estal~jtii irit~l 
coucchidos. 

ilsi pues en virtud de los tcinorcs que inspiittbn. D. 
Gabricl Arniijo qiie se halliiba en el Sur como jefe de 
la lincit de llilcsico Acapulco, se pensó en sustituirlo, 
y 11:~nt esto los de las juntas de la l'rofcsn, trabitjihiori eii 
que fuera D. Agiistiu de Iturbidc su sucesor. El Cororiel 
1). ii1l;uel Iliidillo apro\~echando un niomeiito oportiino 
sc lo propusa 011 Virrey Apodticn, qiiicn al oir ese nom- 
bi,e retrocedió apiircntoiido esttir sor1)rendidO y aterro. 
rizado, pero Badillo le dijo. Va á eiitriir á. e,jercicios 
cspiiitunles iirrepentido de su conducta anterior, y de 
ellos sn.ldr;i coiiipletaincnte eninendtido, y digno dc 
cu:tlyuicr iu;iiido irriporti~nte y de corifianzi~. 

Apodaci~ se decidió por Itilrbide, y ri,proveclió Iiiego 
ln ~irciiiistitiicii~ de q114 D. (fabriel Armijo pretestando 
una. lijer:~ eiií'ermediid que le hnbía at~tuitdo, puso sil 

i.eiiiiricia, cn la que iiisistiiz con uria tenacidad sin iiite- 
irupcibn, ú Itiirbide í'uó nombritdo eii su lugir  á despc- 
clio ilcl horror que habían inspirtido sus cruc1d:tdes en 
lo guerrii, y del proceso que se lo hahia seguido por 13s 
quejas que contra Cl se tenían en el Gohie~no de Gua- 
najuttto, y las qiie í'orinuló en acusación el Cura D. 
Antonio I,nvarrieta, cuyo proccso no terminó por sen- 
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-- . tencia debidd h las influencia.? que .se pusieron en 
prhctica con el oidor %taller que era el acesor. Ifas 
Apodaca de antemano 80 habla fijado ya e n  Iturbide, 
sin comunicarlo 6 nadie pues la verdad de las cosas es: 
que cuando aquel recibiú la a r t a  del Rey Fernando 
VI1 anunciAudole que veiiia B estrtblecerae en México, 
la remiti6 original Apodaca, 9. uno de sus amigos dc 
mas intima confianza eseogiBndolo para Irt empresa. 
Este f u e  el antiguo Coronel D. JosB Ciistobal Villn- 

. s e i i ~ r  casado despues de la pacificltcibn de le sierra de 
Jalpan con una sobrina, de D. Ygnacip Allende, cuya 
joven residia en S. Miguel el Grande, y 4 consecuencid. 
de este matrimonio el Coronel Villaseiior vivía retirado 
con todo su sueldo en el pueblo de S. Jos6 Casas Viejas 
del Estado de Gnauajuiito. Apodaca impuso  villas se flor 
de su plan extensamente y este para quien era suficiente 
haber visto la carta origirial del monarca, p?ra resolver- 
se, y pasm por todo, erii, ndemas ignorante y de pocos al- 
cances, por lo mismo propio para ser istrumento ciego de 
1;i. proclamaci6n primero de vt independencia, y des- 
pues del absolutiemo de Fcrnaiido VI1 circunstandns 
que no posefia Arrnijo. 

Villasefior luego que vi6 las cartas se puso en canii. 
no parn MBxico, perodebido B 1n nipidez con que hacia 
ol viaje, en QuerLItilro fuO atacado de una fiebre malig- 
na, $ murió en esa ciudad. AcompaR;tba ic Villasefior en 
su camino D. Alnnuel María Villada, quien entonces eril 
Tenieiite Coronel. despues lleg6 B General de Brigada y 
Ministro del Tribunal de Guerra y Marina. Al morir 
Villase?lor, D. Manael Villada recoji6 sil equipnje y pa- 
peles, entre 0110s la  c a r t ~  originnl de ,Fernaiido VII, la , 
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que pasó 5 poder de D. Juan Francisco Pixcheeo. el qilc 
sacó varias copias, y una de estas la di6 5 1). Annstasio 
Zerecero, qne fu8 el primero que la  public6, y reprodu- 
jo en sus memorias. 

La muerte de Villaseiior obligó 5 Apodaca h fijhrsc 
en otra persona, y esta fuh Iturhide; do manera que 
cuando i3;nlillo se lo propuso se sorprendi6 de que otrlc 
persona pensara como 81, pero ya trstaha resuelto al  
nombran~iento. 

Durante los ejercicios h que B:idillo hacia referencia 
fu8 cuando Iturhide prcguiitó h su confeeor el padre 
Fray Ygnacio Trevilio si podia licitamente dar libertad 
;i su nación en las circunstitncii~s en que esta se hallaba 
de tener que perder la  religión, A lo que el padre Tre- 
vino le contestó sin vacilar, que si, Iturbide definitiva- 
mente resuelto, confió minuciosamente su plan y pro- 
yectos p:wa el porvenir h una de  las damas mas hermo- 
sas y notables de esa Bpoctt, en AI.IBxico, d Dofia Ygnacia 
Rodriguea, lujosn y elegaiite mujer 5 quien amaba 
Iturbide, y era cono cid:^ por su nohble belleza con el 
riombre de "La hucra Ilodrigucz," ella fu6 la pr imen 
que conoció el proyecto, y aconse,jo A Iturbide que se 
decidiera por el sin v:tcilar, y prontamente; despues lo 
corioci6 el Lic. D. Rliinuel Rermudez Zoyayx, que £u6 
quien reformó el plan escrito en sentido de la Indepen- 
dencia, y por ultimo el Lic. L). Juan Jos6 Espino.% de 
los Montcros, quien le di6 la ultima mano, lo corrijió, y 
lo forrnuló tal cual se proclamó en Iguala cl 24 de  Fc- 
brero de 1821. 

Otra de las personas con quien Iturbide entró en re- 
laciones y conoció la empresa fué el Obispo de Puebla 



D. Joaquin Antosio Pereu Nsí%inea y ReidRa, gnian 
deepuee de grmitmadu el plaa de &pah oaopetd gas- 
teso d la obra. D i m q  r-ea, M*) ~ m 8 8 -  

jos cuanto pudo dar d&eae Aa asilla paetoml, atoda lo di6 
5 Iturbide, y como se ver$ despmea tuve e¡ gasto da&& 
mar el acta de indepeadeocIa art segundo 1- y 
oeupav despues un asiento .en h j u n h  pr~vidosd,~y en 
la Eegencia. 

Desde entomcewcomena6 9. funcisnar h prensa rela- 
tivamente libre en Pael l ls~apard6 'La AbejaPob1a.q" 
que contkibuy6 d o - $  prepamuls opini6ai pública 
en favor de la iade-pendenoia, se deeia ,8111, ,que este 
per i6dh  era fonilset* m t a r n e n t e  pora el Obispo 
con consentimienb del Marqlleg de Mviaaco. 

Iturbíde nombrada por Bn, sali6 para .el Sur, ' y se 
aituben Telb10upb.m~ donde ya priblfcamente casi, em- 
pea6 9, tmbajar.,con srder pata 1s 'nealizac%n ,de su 
proyecto. Bnxuna &e lasrr.cosas an qee prime* pensd, 
fu& e n  adquirir una imprenta, ia que se.oompib etr Pue- 
bla, el  agente de IWrbiae .pan% oomunicltrae con sus 

de aMBñioo8era 'D. Mtgue1' Chmleri, espalk>b 
muy conocido enseaa ciudad-comouno.delos mas fuer- 
tes jugsdores. Apodeca .lo m b r 6  :subtie@xh de 
O u e m r a ~  8 donde'mamhó en .unióurde .D. Jcsh Brt 
mo, que 1e:servb de  !canlidenbe .y amigo, hmto akvaer i  
otutoto Primo tenian relaciones 3 Mnuas can 1 Iiukbide, 
~sta4ecom\mioó al primeao sus deseas.de adqairir nns 
buena imprenta, y ' h v a l e  j envi6 5 .  Poimo 9. MBxicb 
con .la:misión de . adq in r  una,.Primo vino d,esltsiaiudad 
'paro perdii, tiempo. y diae?, y no . volvi6 - & Cuer- 
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navaca, entonces Cavaleri despach6 al Capithn Magan 
4 Puebla, d4ndole firma en blanco para comprar la imr 
prenta con todos sus accesorios en esta ciudad, sin pa- 
rarse en precio. Magan lleg6 & Puebla y se dirigió & D. 
Pedro de la Rosa, con quien tenia amistad y confianza 
en su reserva, le confib el secreto pero D. Pedro no pu- 
do venderle ni letra ni prensas advirtiendo 4 Magan, 
que sus castas de letras eran conocidisimas por ser con 
las que imprimía las publicaciones que circulaban en la 
Provincia, como la proclama del "Rey Fernando, 4 los 
habitantes de ultramar," y otros papeles impresos en 
sus oflcinas. Magan no desmay6, y se dirigi6 & D. Igna- 
cio Rodriguez Alconedo hermano del infortunado artifi- 
ce D. Luis, fusilado en Apam por los realistas, D. Igna- 
cio lo puso en contacto con el P. D. Joaquín Furlong, 
Prep6sito de la C~ngregaci6n de S. Felipe Neri, llama- 
da La Concordia, que tenia una imprenta de su propie- 
dad. El P. Furlong se prest6 gustoso 4 facilitarla aún 
sin retribuci6n ninguna y entonces Magan aprovechan- 
do tan buena disposici6n convino con el P. Furlong en 
que antes de sacar la imprenta de Puebla se imprimiera 
alli el Plan de Iguala, se mandó un comisionado h traer- 
lo que fu6 D. Te6filo Rodriguez de la familia de los Al- 
conedos, fu6, volvi6, y mientras Magan y el P. Furlongt 
pusieron en el secreto d D. Mariano Monroy, que era 
quien manejaba la imprenta. Entre los tres imprimie- 
ron por la primera vez en Puebla, el citado Plan de 
Iguala, y la proclama con que se public6, el tiempo ur- 
gia, pues esto pasaba 4 mediados de Febrero, así es que 
Magan y D. Mariano llonroy, sacaron poco 4 poco los 
ejemplares impresos de dichos documentos 3: los iban 
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reuniendo en el curato de S. Pedro, en Cholnla donde 
los guardaba el presbítero D. Jos6 Manuel Herrera que 
era el cura, despub8 capell&n del Ejbrcito. Una vez sa. 
cados todos las impresos, salieron de Cholula á la me- 
dia noche el P. Herrera, Monroy, Hagan y Rodríguez, 
y por caminos extraviados, conduciendo una mula car- 
gada con los papeles llegaron 8. Tetela del Volcán, don- 
de los esperaban unos enviados del Subdelegado Cava- 
leri; el P. Herrera, tom6 el rumbo de Chilapa, y Magan 
y sus acompafiantea llegaron sin novedad 4 Cuernava- 
ca, de donde se remitieron á Iturbide los impresorr. El 
P. Furloug, sigui6 arreglando el despacho de letra, que 
el mismo empacaba, tintas, y otros Itiles, hastaconseguir 
el envio de la imprenta completa que lleg6 bien á Iguala. 

Tiempo es de dar una idex de D. Agustin Iturbide pa- 
ra que al narrar los principales acontecimientos de su 
vida se enlacen los sucpsos hasta terminar en el prime- 
ro de los nueve sitios, que ha mfrido la heroica ciudad 
de La Puebla de los Angeles, en Julio de 1821. 

Naci6 Iturbide en Morelia, llamada antes Vaíiadolid, 
el día 27 de Septiembre de 1783. Fueron sus padres D. 
Jos6 Joaquin Iturbide, espaiiol, y ~ o f l a  Josefa Arhmbu- 
m, criolla, sus amigos y enemigos se han apoderado 
hasta de los más insignilicantes pormenores de sn vida 
para ensalzar10 los primeros, y deprimir10 loa segundos, 
aquellos atribuyen á milagro la existencia de Iturbide, 
pues dicen que debido 4 la maravillosa influencia de la 
capa de k. Diego Baaalenque, pudo nacer despues de 
un parto dificil, por haberse cubierto con esa capa Do- 
Ea Josefa Artimburo. 

A los once meses de nacido estando dormido en una 
cuna acercaron imprudentemente una luz il ella, se in- 
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en Sultepec y en Amatepec, Tilisolaen las cercanias de 
Toluca, Qnintanar, Bustamante, Barrag6n y Porres en 
el rumbo de Morelia, Negrete en Durango, Luaces en 
Quer~taro, Santa Anna y Herrera en Veracruz, y en 
seis meses logr6 ver triunfante su plan. Apodaca nom- 
bró 6 D. Pascital LiPán jefe de una divisi6n de cuerpos 
expedicionarios para sofocar el inovimiento revolucio- 
nario, y £u8 nombrado su segundo D. Crabriel Armijo, 
quien ncept6. 

Iturbide en plena lucha, proclamado su plan en Igua- 
la el 24 de Febrero de 1821, frente 6 frente del Gobier- 
no espaiiol, ocup6 la conducta de Manila, y no querien- 
do localizar su acci6n se dirigi6 al interior dejando 6 
Guerrero en el Sur, cuando además de los jefes ante- 
riormente nombrados lo habian secundado Codallos en 
Zitdcuaro, Cortazar en Pina1 de Amoles, Dominguez en 
Apatzingan; en fin, en Abril contaba ya con un ejercito 
regular de 6000 hombres, Iturbide empez6 6 cubrirse 
de gloria, tomó por capitulaci6n S. Juan del Rio; hizo 
rendir las armas con las fuerzas que mandaba Echava- 
rri 6 las tropas que de S. Luis Potosi venían en auxilio 
de Quer6taro 6 las 6rdenes de Bracho y S. JuliAn; Del 
Moral, Lemus y L6pez se pronunciaron por el plan de 
Iguala, y cada uno de los jefes que lo habian aceptado 
emprendi6 diversas operaciones en su rumbo de con- 
cierto con Iturbide. 

Puebla permanecia flel al gobierno espailol, pero D. 
Nicolks Bravo ocup6 IzSicar con 600 bombres, donde 
dejando su irifanteria fortificada en el convento, avanz6 
con la caballería hasta Atlixco donde se situ6; Apodaca 
destin6 6 IIevia con una divisi611 que se llam6 "Auxi- 
liitr de Pncblit," d coiitencr los avances dc Bravo, pero 
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la llegada de este 4 Atlixco animó 4 los antiguos insur- 
gentes que indultados habfan estado 4 la expectativa, el 
primero que se le present6 fué Osorno, quien habia Ile- 
gado 4 sufrir un horrible tormento, invent&ndole quees- 
taba inodado en una conspiraci6n. Como Osorno se le- 
vantaron los de los Llanos de Apam, y Bravo pura pro- 
tejer ese, y otros movimientos, hizo que la infanteria 
que habia dejado en Izhcar se le incorporara, y avanz6 
4 Huexotzingo. Hevia alarmado con este movimiento 
coutramarch6 para Puebla, y comprendiendo la impor- 
tancia que tenía la proximidad de este cerca de la ciu- 
dad march6 aobre de 81. Bravo se movió rumbo á Izii- 
oar, pas6 por este lugar, y se desvi6 al poniente. Hevia 
mtr6 4 ese punto, y el 17 de Abril escribi6 una carta 
al Virey diciéndole que Bravo s61o tenla 800 hombres 
que se le estaban desbandando, este 4 marchas r4pidas 
y audaces, pasando cqsi por las goteras de Puebla, ocu- 
p6 inopinadamente A Tlaxcala, su marcha fue5 sentida 
en la primera ciudad, y de ella se salieron desertados 
con armas 4 seguirlo muchos soldados del Rata11611 de 
Fernando VII, del que habia en Puebla 200 hombres. 
Pocos momentos estuvo Bravo en Tlaxcala, pues solo 
permaneció el tiempo necesario para alistar doce pieza8 
de artilleria que se llev6, todas las municiones que pu- 
do encontrar, y sigui6 su marcha rumbo A Huamantla 
donde lleg6 sin novedad. 

Bravo sabia perfectamente que en Jalapa los oficia- 
les del Batallón de la Columna, se habían salido el 15 
de Marzo 4 unirse con los defensores del Plan de Iw- 
la, w n  la ma.yor parte del cuerpo, y á lag 6rdenes del 
Teniente del Batail6n de Celaya D. Celso Iruela, quien 
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hasta el lugar llamado la Banderilla di6 B conmer A. b 
tropa que iban desertados en masa & unirse B l o s d e f ~ n  
sores del Plan de Iguala, la tropa aceptó y llena de en- 
tusiasmo contestb al discurso de Iruela victoriando A. la 
Independencia y B Iturbide IA  Perote! ;Al Castillo de S. 
Carlos! dijo el primero al termiriar su arenga, y tomó 
ese camino, pero se previnieron sus intenciones por &vi- 
so que dio Gdmez, al  comandante de la fortaleza, 
quien se encerró, y preparb su artilleria para recibir- 
los, propusibronle que se uniera 4 ellos, estregara la 
fortaleza, y se le daría el mando de toda la fuerza. Vi- 
Ba no solo no acept6 sino que manifestó su decisi6n de 
sostenerse fiel, y aun de salir 8. batir A. los sublevados. 
Iferrera entonces se movib desocupando Perote muy de 
madrugada, al  pasar por Tepeyahualco sorprendtb al 
destacamento de este lugar, del que 34 hombres lo si- 
guieron, : A. un Teniente y tres soldados que no quisie. 
ron hacerlo les di6 pasaporte, y salvo conducto para 
que se presentaran en Puebla A 8us jefes, exigibndoles 
únicamente las arnias que recoji6. La conducta de He- 
rrera, multiplicó sus fueraas, pues en S. Juan de los 
Llanos adonde se dirigib buscando recursos, y el con- 
cierto con Bravo & quien había escrito desde Perobe, 
prtsó revista 4 740 hombres, 680 irifantes, y 60 dwgo- 
nes, el dla 18 de Marzo; allí amb6 de arreglar la iuer- 
za, A los granaderos de la Columna los dbnominó "ara- 
naderos Imperiales," y á los Dragones de EspaRa los 
llamó, < < ~ r a ~ o n e s  de America." Iturbide aprob6 esto, 
conservó en el mando de la divisibn A. Berrera, con su 

de Teniente Coronel, vivo, y el mismo di6 4 
Irunla con el mando de Granaderos Imperiales. 
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El 29 de Marzo llegó Berrera á Orizaba, donde se le 
unió, reconociendo el Plan de Iguala, el Capit&n gradua- 
do D. Antonio L6pez de Santa Anna, con una fuerza del 
Fijo de Veracruz y Laccem, y también se presentaron 
al primero, muchos desertores del Babll6n Provincia! 
de Puebla. De Orizabi~ siguió Berrera su marcha para 
Córdova el 31 de Narzo, cqcupando In población el 1.O 

do Abril, de alli regres3 B Orizaba donde recibió 17,000 
pesos de un préstamo de 23,000 que pidió, y convino 
con Santa Anna en que Bste marcbaria á levantar la 
~o9 t . a~  mientras el marchaba á la provincia de Puebla. 
Santa Annn m m h ó  con 500 hombres para Alvarado, y 
IIermra tomó el camino de !.a Provincia indicada. 

Entre tanto D. Giriaeo del Llano estaba en Puebla 
n1:irmado con los progresos de Herrera, q destacó rum- 
bo & las vilins a l  Tenienbe Coronel Zarzo y 4 Iruela, este 
llegó hasta el pueblo de Perote, donde lo alcanzaron los 
Dragonm de Espaiia, allí se le unierdn 100 hombres de 
Ia Sierra, y los llamndos "Realistas" del lugar. Supo 
Iruelit que el Comandante dkl Castillo, estaba resuelto B 
defenderse en él, 5 pesar de @seo lo iavitd á pro~iunoiar- 
se, pero rehusd. 

Entm tanto, la fuerza de Iruvia empezaba & desmora- 
livtrse, y la desercióa empezó tambi6n porque los sol- 
diidos no gueríari i.econocer ti Iruelr~ como jefe en ra- 
zón de su poca graduación, la falta de recursos eompli- 
c1tb3 la situación, los oficiales de la Columna compren- 
dieron qoe aquello acabada muriendo en s u  cuna, y en 
l n  aflicción que los dominaba por perder aquellos ele- 
mentos, pensaban >-a en seguir solos c ~ a n d o  no faltó 

as 
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una persoria que les indicara que el boticario era Te- 
niente Coronel retirado y podía convencbrsele de que to- 
mara el mando, y se salvaria la situación si sólo consis- 
tia en encontrar un jefe de alta graduación inilitnr. En 
el acto se dirigieron Iruela y los doiiiits oficiolcs ti la  
botica, y hablaron con D. JosC Joaquín de Herrera, que 
era el boticario, quieii sabicndo tanto como los oficiales 
lo que pasaba, los recibió con afabilidad, pero Astos sin 
muchos prekmbulos le dijeron que era el mits ,i. propó- 
sito para tomar el mando de la  fuerza. Herrera les es- 
puso que por lo internpcstivo del caso aunque tuviera 
disposición no podría aceptar e1 mando que le propo- 
nían, pues tendria que arreg1a.r varios negocios particu- 
lares, y aduciendo otras razones reliusó el honor que le 
ofrecían, pero los oficiales, jóvenes todos y entusiastas 
acabaron por comprometerlo, y convencerlo, y Herrera 
aceptó por fin, ti condicidn de que se haria todo con el 
inayor orden y disciplina. Una vez decidido se recibió 
esc;rupulosamente de la fuerza reunida, Ie di6 organiza- 
ción acomodada h las circunstancias, les proporcionó 
recursos ti todos, reunid viveres, y su primer acto fuO 
reunir 4 los miembros del Ayuntamiento, y en unión de 
él  enviar un comisionado al  Comtzndante -D. Agustin de 
la  Vii7a que lo as del Castillo de Situzit, con una fuerza 
considerable pero a l  llegar ti Ixtapa se le desertaron 
dos terceras partes de su tropa con varios oficiales y 
aterrorizado por. ésto contramarchó rkpidameute para 
Puebla con l a  poca fuerza que le quedó. Entre los ofi- 
ciales que salieron de esta ciudad fueron los lierinanos 
Flon, hijos del Condede la Cadena, capitanes de Drago- 
nes Provinciales de la misma ciudad quienes sc pasaron 



DE PUEBLA. 299 

R Herrera con la mayor parte de su regimiento, y de 
ellos D. Manuel Flon ocupó sin resistencia todos los 
pueblos de las inmediaciones de Puebla. TarnbiBn se 
pas6 D. Francisco Ramires y Sesma, hijo del MarquBs 
de Sierra Nevada, con 70 granaderos del Fijo de Vera- 
cruz, y 10 dragones; asi.misrno se pasó el ayudante D. 
Luis Puyade con una fuerza del Fijo de MBxico, y el 
Coronel D. Juan Bautista Miota. 

Bravo habia avisado & Herrera, que lo atacaba He- 
via, por lo que el segundo destacó 200 caballos en su 
auxilio, y el mismo Herrera se adelantó 4 Tepeaca, sin 
tener noticias de Bravo, que se habia dirijido 9, Huexot- 
zingo, y Tlaxcala, y se habia situado en Huamantla. El 
1 7  de Abril lleg6 IIerrera 9, Tepeaca y mandó al capi- 
t8n de Dragones de Puebla D. Francisco Palacios de 
aliranda, en busca de Bravo. Hevia estaba en Izucar, 
y al saber la llegada de Herrera R Tepeaca salió 4 ba- 
tirlo; por conducto de Palacios Miraiida envió Bravo 8. 
Herreru una ~ombinaci6n escrita que consistia; en que 
las dos tuerzas se reunieran en Huamantla, pero Herre- 
ra  opinó por su permanencia en Tepeaca, y Bravo se 
le incorpon5 con 400 hombres la noche del 21. Hevia 
amaneció 4 la vista del último punto el 22 con 1,400 
homhreq de los que 8610 100 eran de caballerla, hizo 
un reconocimiento y tomó posiciones en una d tu ra  que 
domina 4 la ciudad. 

Herrera cubrió competentemente la parroquia y con- 
vento de S. Fmncisco, y coloc6 600 caballos que tenia 
en puntos & prop6sito para obrar; a l  dla siguiente se 
rompieron los fuegos, y el 24 resolvió Herrera tomar la 
iniciativa, d a t a d  &re las fueraas de Eevia euatro co- 
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lumnas mandadas la primera por Iruela; la segunda por 
Ramirez; la tercera por l'uyade; y la cuarta por Pala- 
cios Xiranda; ésta debia voltear Iza posición y ocupar 
la altura 6 cuya falda tenia sus posiciones Hevila, y l;is 
tres restantes una por la derecha, otra por la izqaicrd:% 
y otra por el centro debían atacar resueltamente los 
realistas, las columnas avanziaron atrevidumente ii 
paso de carga y rompiendo el fuego, pero los ren- 
listas las esperaron B pi6 firme, y contestando el fue- 
go rechazaron A la columna del centro mandad:\ por 
Iruela, y In de la izquierda mandada por Riimirez, los 
jefes de las coluinnas volvieron a1 ataque con la espe- 
ranza de ver aparecer B Pttlitcios ntiriinda en la ~ í l m -  
bre, pero este no pudo conseguirlo porqize también fui: 
detenido, e1 fuego se hizo general las cnntro columnas 
volvieron B cargar hasta cruzar las bayonctns con el 
enemigo algunns, pero rechazada completamente fa  de 
la derecha retruccdieron las deinás dejt~nclo en el eam- 
po entro muertos y heridos mhs de 100 hombres, y casi 
otro Lznto 1-Ie~iii, los insurgentes emprendieron la reti- 
rada 4 sus p-siciones primitivas, y cn la noelie Ins eva- 
cuaron retirandose definitivamente rumbo A Acatziugb, 
y ocupando Hevin á Tepeaca, quien tan presto como 
recibió municiones de Puebla siguió tras Herrera, que 
hizo alto dos dias en S. Andrés Chalcliicomula pero s r ~ -  
biendo los movimiei~tos del enemigo continud su marchii. 
.para Oriaabn y Córdovn 4 donde llegó el 11 de %layo 
con su fuerza, pues se convino cn que Bravo con sus ca- 
hallerias marchara para Z~watlAn, y se le separ6 en la 
Rinconada. Hevia siguió en la persecución de Herrera. 
casi piskndole 10s talones, paso por Orizabn que dej6 



cubierta con Samaniego, continuó para Córdova k cuya 
vista se presentó el 15 4 las tres y media de la tarde, 
en el "Dlatadero" su fuerza se componia de 1,000 infan- 
tes, y 100 caballos, y dos piezas de artillcria, despues 
de forzar el paso de la Barranca de Villeg.is que cubría 
D. Felipe Luna quien se reconcentró it la plaza como 
se le tenia ordenado. Ocupó Hevia el barrio de S. Se- 
hnstittn; EIerrera habia construido una fortificación pa- 
sngern que hacia un reducto dentro del que qued6 la 
plaza, Hevia estendió su linea ocup6 algunas casas g 
procuró fortificar sus posiciones, hizo un parapeto para 
poner en bateria el obús que llevaba, y colocado Bste 
empezó ii batir la casa de D. Manuel de la Torre por 
la que se proponia asaltar la plaza, al mismo tiempo 
con la pieza de & 12 que también llevaba, puesta en 
bateria trató de ,~brir una brcchn en los parapetos de 
los defensores de la plaza, lo consiguió y cnl~ulando su- 
ficiente el espacio abierto dispuso el nsixlto para las dn-  
co y media de la mafiana, con los voluntarios que Ileva- 
ba, se inició el combate, los voluntarios aiinque con difi- 
cultades penetraron por la brecha al patio de la casa 
do D. IPanuel, pero las paredes estaban arpilleradns, y 
una bien dispuesta trinchera de tercios de tabaco se- 
gnia en el interior del patio la figura del reducto, este 
obstAculo con el que no contaban, los arredró y volvie- 
ron caras sufriendo grandes pBrdidas. 

Hevia furioso por este percance, se acerc6 al caiión 
de k 12 mandó que lo cargaran bien, y tomó el tornillo 
de la colilla, haciendo 61 mismo la puntería para am- 
pliar la brecha, en estos momentos y teniendo la pier- 
na derecha metida entre las dos gualderas de las cure- 
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Bas en el momento que se inclinaba para apuntar 
'(un indio de Ixhuatl&n de los Reyes, quc estaba trepa- 
do en un tejado inmediato, lo caz6 coino & un gato, y lo 
mató de un fusilazo en la  frente;" dice D. Carlos M. 
Bust¿tmante, la bala del indio le entró 4 Hevia por la  
sien izquierda, y le salió tras de la oreja derecha cayen- 
do muerto en el acto, y quedando su cadáver bajo el 
montaje sin que riadie en largo rato se atreviera B sn- 
carlo. 

El Coronel D. Blas del Castillo y Luna tomó el man- 
do de los. realistas, y continu6 el ataque, volvieron es- 
tos k pasar la  brecha 6 incendiaron entonces la  casa, 
que se envolvió en llamas las que consumieron toda Ln 
inanzana. El 17 comenzaron á horadar las paredes de 
las casas que cerraban el recinto fortificado hasta ocu- 
par un hngulo de la plaza. Herrera habia pedido auxi- 
lio á Santa Anna quien se presentó en el Ejido con 300 
iiifilntes y 250 caballos, hizo subir un clarin á una altu- 
r a  vecina, y le mitndó que tocara degiiello, t?sto produ- 
jo gran confusi6u entre los asaltttntes porque la  vispera 
las oaballerias de Herrera escaramuceando en el mis- 
mo punto habian matado a1 Capitán de realistas de 
Amatlán D. Pascua1 Qarcia; el 19 levantó Santa Anna 
una trinchera en la  loma de los arrieros, y situ6 una 
pieza de artilleria, á las tres de la  tarde se lo unid D. 
Francisco Miranda con 100 dragones, pero los asaltan- 
tes no los atacaron por lo que la  infanteria de Santa 
Annn pudo entrar 6 la plaza; el 20 se incorporaron a 
ella otros 100 liornbres que trajo de Jalapa el Teniente 
D. Luciano Velázquez, entonces Herrera intimó rendi- 
ción .A D. Blas del Castillo y Luna, advirtibndole que si 



DE PUEBLA 303 
- - -- 

no se rendin lo atacaría en sus posiciones. L ~ n a  pidió 
parlamento que se tocó, pidiendo que resolviera una 
junta de guerra que iba 4 convocar, y cesaron los fue- 
gos por ambas partes, pero A las diez de la noche los 
rompieron los realistas y fué para ocultar su retirada 
que empreiidieron & las dos de la maiiana arrojando A 
los pozos de las casas; que ocupaban, todos los efectos 
que no pudieron llevarse, salvando su artilleria y heri- 
dos que condujeron en parihuelas improvisadas. 

Los fuegos cesaron repentinamente del lado de los 
sitiadores, y Herrera destacó en el acto varias partidas 
A reconocer sus posiciones, y esas volvieron anunciilndo 
la retirada del enemigo, y sin phrdida de tiempo mandó 
que Santa Anna con 300 infantes y toda la caballeria 
mandada por los hermanos Flon, lo persiguiera, fué al- 
canzado el enemigo en el Corral de las Animas y desde , 

alli hasta Orizaba batida su retaguardia, en la Rnrran- 
ca de Villegas se paró, pero tenazmente acometida con- 
tinuó la retirada. Samaniego tomó el mando de los fu- 
gitivos, y se retiró 4 Puebla. 

Hevia presentia su muerte, pues al pasar por Oriza- 
ba dijo B D. IIanuel de Argüellas "Conozco que uute- 
des triunfan, y que coi!seguirAn su intento; yo voy A 
morir A lo suizo, esto es, por el que me paga." 

Ida relación circunstan~iada de la muerte do Ilevia, y 
todo cuanto ocurrió en Villa de Córdova, dice Busta- 
mante, desde el principio de la insurrección podr& ver- 
se en las "Ifemorias de lo acontecido en Córdova en 
tiempo de la Revolución para la historia de la Indepen- 
dencia Mexicana," pequefia obrita impresa en Jalapa 
en 1827, escrita por D. José Domiiigo Isassi, de orden 



del Sr. Obispo 1'6rez de l'ueblta, el único prelado qiie 
cun~pliendo con las órdenes del gobierno hizo redactar 
todas liis 'elaciones de los sucesos principales para cs- 
uribir 13 historia general do la revolución. Los que mo. 
destnmente l l i~ma apuiites el Pbro. D. .José Romano tam- 
biBn fueron escritos de orden del Sr. Obispo Pérez. 

Re:~nu<iando esta nnrrarción dirí: qile Snnta Anna mar. 
clió a .Tnlnpa, atacó la villa, capituló Orbegvso que 1 : ~  
defcndia cntreg~ndo a.1 primero la artillcrfa y municio- 
nes, qnien impiiso un préstnino de 8,000 pesos, con es- 
tos clcmentos ailmeritó, vistió y armó su di\-isión quc 
clespuós Tu$> la 11." tiel ICjbrcito Trinarairte. Santn i i r i r i : ~  

silpo que Vifia cl dcfensor del Castillo tie Perotc hnhin 
iiiaiidado ii Puebla al  P. Fr. 1,nurenrio Chiirez en unión 
dc un oficial para que describieran 6 Llano la  angustia- 
d;% situncióii en que se encontraba y que h coriseciieii- 
cin de ésto Ll;~no habiti mniidado $1 Viiia un auxilio de 
dinero y fuerza que recibió éste el 11 de Junio, Santa 
Annx qiiiso impedirle el paso pero no lo consigui6 por 
1 3  rnpidez con qiie Snmariiego hizo su marclia, y enton- 
ccs rn;archó para La Joya donde tuvo un:& entrevista. 
co:i D. JosO Joaquín de Horrera ii quien proporcionó 
municiones y artillerin do las que toinó eii Jalapa y en 
7-irtud do cstar resuelta la  ocupncióii de Pucbla IIerre- 
rit tomó el riimbo de esta ciudiid y Santa Arinn niarclió 
para el dc Verncruz. 

Estando como se ha dicho Bravo en %acntl:in desde 
donde habia logrado insurreccionar todos los alrededo- 
res de Pucbla y aun el Valle de MBxico y 1,lanos de 
Apnm, hizo una correrla runiho k Tiilar~cingo con iiii- 
1110 de batir esa plaza y aumentar sus recursos. Coiicha 
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era el jefe realista que ocupaba esa, quien 4 la sola no- 
ticia de la aproximación de Bravo, salió en fuga tan 
precipitada que dej6 sobre la mesa de su despacho la 
correspondencia cerrada que iba d. enviar al Virrey 
ocupó Bravo la plaza, se le unió D. Antonio Castro con 
40 dragones, y se le incorpord D. Guadalvpe Victoria 
que iba en busca de Iturbide, y salid tras de Concha B 
quien alcanz6 en S. CrisMbal Ecatepec, hubo un parla- 
mento entre ambos, y se permitió 9. Conclia seguir para 
MBxico, supo que Concha habia dejado en Pachucn su 
artilleria y municiones, contramarch6 violentamente 
para ese lugar, recogi6 los elementos de guerra, y vol- 
vi6 4 Tulancingo, donde visti6 y organizó 4 su tropa, 
mejor6 el armamento y estableci6 una imprenta y un 
periódico. Alli recibid la orden para ocupar Puebla. 

En el mejor orden y en medio del m&s grande entu- 
siasmo salib Bravo con su división compuesta de 3,000 
hombres rumbo 4 Puebla dejando cubierto Tulancingo 
con 400, á las 6rdeues del Coronel Castro. Esto fu6 el 
día 14 de Junio en la maiima, tom6 el camino m&s di- 
recto, y en Tlaxco recogió 1,000 pesos situados alli en 
la Hacienda de Soltepec, se le presentaron 100 hombres 
aunque escasos de parque, y los miisicos del Regimien- 
to Fijo de Puebla, que desertaron de esta ciudad y 
marcharon en busca de la división para imcorporarse 4 
ella, aunque Bravo deseaba marchar con la mayor vio- 
lencia, el estado de los caminos por las abundantes llu- 
vias no se lo permitieron 4 hizo cinco jornadas hasta 
Tlaxcala adonde llegó el d a  18 il medio día. Alli en- 
contró 41 Teniente Coronel Mmta que con 200 caballos 
habia destacado de Tulancingo para explorar el cami- 

a9 
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no y hostilizar al  enemigo en las cercanias de Puebla. 
En la tarde llego D. Pedro Zarzosa con 150  hombres 
de Dragones de México, y Fieles del Potosi, que opern- 
ba con Miota. Habiendo sabido Bravo que D. Jos6 Joa- 
quin Herrera se encontraba cerca, y suponi&ndolo en 
Cholula liizo avanzar 200 caballos para este lugar 6 las 
Ordenes de D. Joaquín Ramirez y Sesma, con instruccjo- 
nes para que hablara con Herrera, y mientras llegaba 
Bravo se discutieran y arreglaran las operacioiies preli- 
minares al ataque de la plaza, situitción de las fuerzas, 
caminos por donde debian converger ii Puebla, etc. 
LlegO Sesma 6 Cholula pero aun no lo verificaba H e m -  
ra quien 5 su vez habia hecho avatizar 160 caballos B 
las ordenes de D. Manuel F16n, en observación de los 
movimientos de Bravo, y disposiciones tomadas en Pue- 
hla, como Flbn recorrió todos los alrededores de In 
ciudad, sin que se le disparara un tiro, y habia metido es- 
pias & la plaza, y conocia la situaci6n, dijo 5 Sesms 
que la entrevista que deseaba podria tener efecto el dia 
siguiente 19 en el Molino del Pópulo, ii la vista de Pue- 
bla pues la fuerza de Herrera Situada en Las Animas las 
avanzadas y el cuartel general en Amozoc avanzaritn 
y el Sr. Herrera podria llegar con una simple escolt* al 
Pbpulo: Sesma admitib, y avisó el resultado A Rravo 
que salib de Tlaxcala el 20 y llego en ese mismo día ri 
CholuIa. Adoptado con algunas modificadoiies el plan 
de Herrera, se convino en sitiar ii Puebla, por tenerse los 
elementos necesarios. Resuelto el asedio el 22 de Junio co- 
menzaron las operaciones, movi6ndose ese dia toda5 las 
fuerzas, la de Bravo ocupo sin resistencia el Cerro de S. 
Juan, del que huyeron unos vigilantes del enemigo me- 
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tikndoseh todo correr á la plaza una patrulla decaballe- 
ría que los cuidaba. Lasfuerzas deBravo cubrieronal nor- 
te, el Puente de Mejico, Molino de Vallariño, y pueblos 
de S. Gerónimo, San Felipe, y San Pablo, por el Sur la 
garita de Choluln, 1.a Noria, Peage de Arnktlan, DIolino 
del Pdpulo, Huexoltitlan, y S. Baltazar. Las fuerzas de 
Herrera se situaron en el cerro de Amalucan &nde pu- 
so su cuartel general, y cubrió al norte La Piedad, la 
Trinidad Oropeza, Rementeria, por el sur; el Cristo, 
Santa Bárbara y Guadalupe. La vispera, el 21, se había 
salido de la plaza D. Manuel de Mier y Teran, 4 quien 
se encarg6 en jefe el mando de la urtilleria, p quedan- 
do los campamentos de caballeria 4 las 6rdenes de Zar- 
zosa. En Cholula se dejó uiia reserva de infantería. 

El 21 D. Ciriaco del Llano asumió el mando, y decla- 
r6 la ciudad en estado de guerra 6 sitio, mandando que, 
luego que se tocara "Generala," y se dispararan dos caiio- 
nazos seguidos en el fortin del Cerro de Loreto, se retira- 
ran todos á sus casas, exceptuando los alistados en el 
e,jhrcito, si sucedia de noche, además de lo dicho sobre 
que se retiraran todos & sus casas, se habían de sacar 
luces en todas las ventanas. El 22 se empezaron B cor 
tar las calles de Zambrano, Los Gallos, Puerta, Falsa de 

/ 
los Gallos, Porteria de Santa Catarina, Cholula, Victoria 
y Cerrada de S. Agustin; al oriente: ZBrate, Obispado. 
S. Pantaleon, al sur: El Dean, Infantes, y la CompaRIa 
y Costado de San Pedro, al oriente: Merino, Plazuela de 
San Luis, Sta. Teresa y Anzures al norte: Se pusieron 
trincheras de tercios de tabaco en Ins bocas calles de la 
Porteria de la Santisima y callo de este nombre; de ter- 
cios de hilaza, en la calle de Herreros y Correo Viejo, 
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se hicieron trincheras de costalería y vigas en el Meson 
Viejo, Raboso, Aduana Vieja; esquinas de las Biivedas 
de la Compaiiia, de la Aduana, Puentes de Analco, y del 
Toro. Dos cuadros de fortificación uno dentro de otro, el 
exterior consistia sólo en cortar las calles con fosos do 
acera 5 acera, que no hubo tiempo de hacer, y el otro 
cuadro en trincheras tan provisionales que se quitaban y 
ponian los tcrcios para el paso de recuas, carruajes etc. 
la artilleria estaba en la plaza en el portttl de Borjn. 

El 25 de Junio estrecharon el sitio los independientes 
y en la maiiana se toc6 por primera vez generala y se 
dispararon los dos cdiionazos en el cerro de Loreto, se 
cerró el coinercio, desaparecieron las gentes de las ca- 
lles, se cubrieron las alturas y formaron las tropas en la 
calle del Aguacil Mayor, Santa Teresa, Santo Domingo 
y la Plaza, desde este dia no volvieron k entrar & ella 
viveres de ninguna clase, se esperaba el ataque ese dia. 

El 26, y 27 se pasaron en la mayor arisiedad pues co- 
rrió la noticia de que los sitiadores habian cortado el 
agua lo que no fue cierto. 

El Virrey habla nombrado segundo deLlsno iL D. Josb 
DIaria Moran, IIarques de Vivaneo, quicn el dia 28 salió 
de la plaza con una fuerza de 300 hombres, y una pie- 
za de artilleria B hacer un reconocimiento; despues de 
un lijero tiroteo con las avanzadas el DlarquCs se retiró. 
El 4 de Julio se desprendió una fuerza del Pucnte de 
&Iéxico y avanzó resueltamente ocupándo In iglesia del 
Seaor de los Trabajos, posesionada de este punto comen- 
zaron & batir S. Javier por su derecha mientras de la ga- 
rita de Cholula lo batian por la izquierda. 
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El día 6 salieron de la plaza 500 hombres, dirijibndo- 
se granadas del cerro del campamento (Loreto), y provo- 
cando tina acción; los insurgentes aceptaron el combate, 
bajando D. Pedro Zarzosa con su caballeria por la iz- 
quierda; Vicente Gómez, el capador, con Ip. suya por la 
dereeha; y D. Joaquin Teran con 300 infantes por el cen- 
30; los sitiados contramarcharon con precipitación por 
que Gómez y sus rancheros reuta en mano lazaron, y 
arrastraron Q cuatro espatioles; despues que regresaron 
los realistas la comisión de D. Pedro Abaite hizo varias 
aprehensiones de vecinos, entre ellas la del Liceiiciado 
D. Vicente Pulciani y Moreno, que no pudo llevarse A 
acabo porque el MarquBs de Vivanco dijo A Abaite: 

-Si se presenta U. en esa casa dejo el mando. 
Abaite avisó esto 5 Llano, y este ordenó que no se 

molestara B Pulciani. 
Los pobres en numero de 30 fueron llevados al cuar- 

tel de S. JosB. 
A las cuatro y media de la tarde del mismo dia 6 

avanzóuiia columna de los sitiadores y ocupó la iglesia y 
barrio de Santiago, y otra fuerza ocupó la Casa de rifa- 
tanza, 4 poco llegó D. Manuel Teran con herramienta g 
hombres, y levantó dos trincheras en las que puso en ba- 
terla dos piezas de artilleria en cada una, en cuanto 
quedó colocada la artilleria, arrojaron los sitiadores tres 
granadas por elevación una revent6 en el aire otra ya 
oscureciendo cayó sin reventar en la esquina de las ca- 
lles de la Aduana Vieja y S. Pedro, y la tercera reventó 
en la azotea de una casa de la calle de la Concepción ha- 
ciendo ceer la corniza contra que cliocó sobre la ban- 
queta. Esto aterrorizó B los vecinos los que .ie dirijieion 
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a1 Obispado pidiendo que se aconsejara á IJano la ren- 
dición. 

E l  dia 7 se  reonió el Cabildo eclesiástico, y estuvo 
discutiendo que se haria porque en la ricche anterior 
una fuerza de D. Jose Joaquin IIerrera penetró & la ciudad 
resueltamente por la garita del Tepoxuchil á las* órdo- 
denes de D. Joaquin Sesma y ocupó la iglebia. de la Luz, 
se le hizo fuego desde el Puente del Toro: pero los sitia- 
dores permanecieron en la Luz, hasta despues que ama- 
neció que se  retiraron quedando largo rato eii la plaaue- 
la  de Roman una caballeria que marchó cubriendo la 
retirada de los que babián entrado. 

El inistno dla 7 esa caballeria ocupó el Rancho de D. 
Pedro de la  Rosa unida B una compafiia de granaderos. 

El dia 8 Bravo iiitimó la rendición de la plaza hacien- 
do á Llnno responsable de las consecuencias del nst~l- 
to que estaba ya resuelto. Llano, contestó que solo trata- 
rin con D. Agustin Iturbide. 

El dia 10 entraron á le, plaza y se dirilieron A S. 
Fran<*isco donde Llano tenia el Cuartel Geueral, previo el 
toque de parlamento dado por ambas fuerzas, dos oficia- 
les de Bravo que hablaron con Llano y volvieron A 
salir, la población se tranquilizó con esto, y tanto el cabil- 
do oulesiástico cui~nto muchos particulares excitaron A 
Llano á capitular ó rendirse, éste comprendió que la 
opinión publica estaba, del lado de los sitiadores, 6 insis- 
tió en que solo trataria con Iturbide. 

El día 11 se  supo que los vecinos empezaban & salirse 
de la  ciudad. 

El 12 se supo que venia resfuerzo de lI&xico pero se 
esperó en vano seis dins durante los cuales los sitiadores 
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habian entrado en inteligencias con los habitantes de 
Puebla; no se hacia ya misterio de esto. 

El 16qned6 citada una junta para celebrar unarmisticio. 
El 17 se reunieron en el Rancho de D. Pedro de la Ro- 

sa el Capit4n del Batallón de Extremadura, D. Manuel 
de Ortega Calderón, y el de Artilleria D. Clemente Del- 
gado, nombrados por Llano; el Teniente Coronel D. Ma 
nuel Rincon, y el Capithn D. Joaquín Ramirez Sesma 
nombrados por los sitiadores, y estipularon un convenio 
de guerra que en la esencia contenía estos puntos: De- 
marcar un circuito del que no podrian pasar ni unos ni I 

otros. Suspención de toda clase de obra de fortifjcación. 
Suspenci6n tambiBn de la marcha de las tropas que pu- 
dieran dirijirse A reforzar 4 una ú otra de las partes 
beligerantes. Permitir los sitiadores el paso A dos oficia- 
les que Llano habia de nombrar para tratar coi1 Iturbi- 
de, y 4 un correo qne despacharla 4 MBxico, permane- 
ciendo todo en tal estado hasta el regreso de los envia- 
dos con la resoluci6n de Iturbide. 

El 18 salió de la plaza de Puebla el Coronel Munuera, 
comisionado por Llano para hablar con Iturbide. Se su- 
po que D. Epitacio SAnchez habia llegado el 20 A S. Mar- 
tin T~xmelucan con 500 caballos de las fuerzas que I- 
turbide traia de Querétaro y con arreglo al armisticio se 
le mandó que se detuviera en ese lugar. También se s u  
po que Concha con una divisidn considerable habia sal& 
do de MBxico en auxilio de los sitiados, se acercó h S. 
MarMn por lo que orden6 Bravo que Ramirez Sesma con 
600 dragones, y unido con Epitacio S4nchez con sus 500 
caballos salieran al encuentre de Concha, quien na espe- 
r6 y se re t i6  hnota México, por la lentitud de sus mnr- 



chas, vueltas y revueltas le pusieron en cl ejército el a -  
podo de "la canoa traginera." 

Iturbide llegó 4 CholuIa por el rumbo de Cuernavaca, 
al  saberse esto en Puebla, el Cabildo ecl~siástico dirijió 
á Llano una exposición en que pintaba con viveza 109 
~e l ig ros  k que se hallaba expuesta la  ciudad sin espe- 
ranza de ser socorrida por ninguna parte, éste conven- 
cido nombró á los coroneles Armifian y Samaniego para 
tratar de la  capitulacidn con el Conde de San Pedro del 
Alamo, y D. Luis Cortazar, arreglnda que fué se firmó 
cn la 1-Iacienda de S. IIartin siendo las bases: Que 12% 
guarnición saldrfa con todos los honores militares quc- 
dando en libertad de unirse al ejercito trigarnnte los in- 
diriduos que quisieren, ret irhdose h Tebuacán las tro- 
pas expedicionarias, las cnalesserian pagadas por la, Na- 
ción lfexicana hasta que pudieran ser trasladadas á la 
Habana á expensas de la  misma. 

Dos acontecimientos singulares presenció Puebla k 
consecuencia de csta capitulación la  retirada de las tro- 
pas espaiiolas, y la  entrada de Iturbide. El primcro que 
salió fué D. Jos6 M. hforhn hfarquós de Vivanco para l a  
Hacienda de Chapingo propiedad de su esposa con 01 
partieron algiinos vecinos de Puebla, y una multitud de 
personas d r  la  buena sociedad cstuvieron Q despedirse 
de 81, Llano salid despnbs para, Coatepec, junto k Ja1:~- 
pa con los principales jefes. Los espafloles perdian la 
hermosa ciudad que habfan fundado tres siglos menos 
diez aiios antes, no faltaron lágrimas en Puebla por SU 

partida ni dejaron de quedar de duelo algunas familias. 
Laentrada de Iturhidese verificó el 2deAgosto del mis- 

mo aiio de 1821. Jueves k las diez en punto de la mafiana. 
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 esd de la víspera, y aun el día anterior 31 de Julio, los 
habitantes expoiitaneamente limpiaron la  ciudad, el  A- 
yuiitnmiento puso trab&jadores para remendar las ban- 
quetas y empediados, y el dicho Jueves 2 de Agosto des- 
d e  el toque del Albn al  que siguió un repique ti vuelo en 
la  catodr:~l y parroquias se empezaron á adornar las en- 
lles del Aleson de  Gut~dnlapc, Hospicio, Xiradores, Cho- 
lula, 18 Santisima y In plaza priiicipal, lo mks selecto de 
la  poblacibn ocupaba los b:tlcories y veiitanas de esas 
calles, cortinas, cintas de seda, flores, espejos, ramas, 
constituian e! ornato de los btilconcs y azoteas. 

Las bii.nquetas y bocas calles estaban hencliidiis de 
gontes, las comisiones nombradas para recibir á Itnrbi- 
de 11;irtieron de la plazti. 1lev;tiido con sus rarruajes el 
destin:rdo a1 primero, llegó h c:rbi~llo hasta Santia$o don- 
de, lo saludó la  ciudad, y montó eii el carrilaje que le 
llevaban, el que fue tirado desdo t~lli por paisanos res- 
tidos de blanco con unas bandas rojas terciadi~s del horn- 
bro dereclio al costado izquierdo, las campaiias de to- 
das las iglesias repicaban k vuelo, y la  multitud grita- 
ban "Ya Yomos libres" "Viva Agustin l.'." En la puerta 
principal de la Catedral lo recibieron el Sr. Obispo Pe- 
rez y todo el cabildo eclesiástico, fué conducido B un 
lado del altar bajo un riquisimo doce1 y se enton6 el Te- 
deum, terminada esta ceremonia pasó al palacio episco- 
pal y se prcsent6 en el balcún saludando con un pailue- 
lo á la multitud que lo aclamaba frenética de eiitusias- 
mo.Mientras las tropas marchaban y se dispersaron to- 
mando varias calles seguidas de una multitud siempre 
creciente. Despues se reunieron en el Obispado los je- 
fes independientes, corporaciones g particulares y se 

40. 
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sirvió un banqncte de 150 cubiertos. Esa noche empezó 
la  iluminación de la  ciudad que duró Jueves, Viernes, 
S&bado y Doiniiigo. El viernes 3 se celebró en la Cate- 
dral uria solemne función de iglesia en acción de gracias 
con misa pontifical, y el Domingo 6 Puebla hizo el so- 
lemne juramento de la Independencia en la plnza prin- 
cipal, plazuela da la Cornpaiiia, y esquina del Obispado; 
el mibrcoles 8 la  juró el Sr. Obispo Perez, y el Cabil- 
do en el Obispado; el jueves 9 los Seiiores curasparrocos, 
y el viernes 10 el clero en general y el pueblo en el tem- 
plo de la  Cornpaiiia. La. provincia que sin disputa fub la  
m&s constante y nguerridn en la luclia por la indepen- 
dencia vi6 por fin coronados sus esfuerzos y satisfechas 
sus aspiraciones. 
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