
CAPITULO XIV. 

P10 MARCHA PROCLAMA EAIPERADOR Á ITURBIDE.--QUE- 
JAS CONTRA SANTA ANNA.-LE QUITA EL MANDO 

ITURBIDE.-LE MANDA ECHAR UNA ALBARDA AL ALCAL- 

DE DE JALAPA. - REGRESO DE ITURBIDE. - RECEPCION 
QUE SE LE HIZO E N  PUEBLA.-- DERROTA DE SANTA AN- 
NA EN JALAPA.-FUGA DE BRAVO Y DE GUERRERO. 
-DORA PETRA TERUEL DE VELASCO.-ABDICA ITUR- 
BIDE MOTIN EN PUEBLA, SAQUEO, ROBO DE UNA CON- 

DUCTA EN EL CERRO DE LORETO.-ATAQUE DE PUE- 
BLA POR SANTA ANNA.-SANGRIENTA BATALLA EN EL 

LLANO DE ROJIAN Y ORIENTE DE LA  CIUDAD.-^.^ SITIO 

DE PUEBLA.-ACCIONES DE POSADAS Y EL PUENTE D E  

&~EXICO. PLAN DE ZAVALETA.-JURA EN PUEBLA LA 

PRESIDENCIA G ~ M E Z  PEDRAZA.--~~P SITIO DE PUE- 
BLA.-CONSPIRACION DE LOS RELIGIOSOS AGUSTINOS. 

-DESTIERRO DEL OBISPO VÁZQCEZ.-~~uERTEs.-~.~ 
SITIO DE PUEBLA. 

espués de l a  entrada del Ejercito llamado Trigaran- 
te á México se instaló un gobierno denominado "La. 

Regencia" compuesta de D. Agustin-Iturbide, el virrey 
O. DonojSi, que había aceptado la independencia, D. Ma. 
nuel de l a  BArcena, D. Josb Isidro Yaaez, y D. Manuel Ve- 
lazquez de León, denominándose el pais, "Imperio Mexi- 
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cniio," la inn.;vor pnrie de los españoles se qucdnrori cii 
61. ,y otros salieron p:iia Esp:~i?a 1lev;ludose sus caiid&- 
los y sus fniiiili:rs, las tropns espniiolas fueron enibnr- 
cad:is iiii;!"s, (les:irniadas y disueltas oti'iis. El co!igreso 
n~cxic:ino se iiisl:ilo el 24 de 1"el~rero de 1822, y el 18de 
IInyo del misnio en la riochr ui7a multitud iriinunsa del 
pueblo cnpitnncad;~ y movida, por lo que se vei;~, por el 
Siwgeiito l." del Prinier Rcgiiiiicnto Pio Jlarclia, reco- 
rrió las calles dc la. Cnpitul gritando il'iva Agustin :.O! 

¡Vi\-a el Eiuperador.! El t:iniulto creció por momcntos: 
la. pob1:ición 6 eiitusi'sinadii. con el prestigio casi f ~ ~ b u -  
loso do Iturbide, ó terriercsa do la exnltacióri popular se 
deji~ba Ilevnr del torrente adornando cii cuanto era po- 
siblc é iliiiniriarido vio1erit:imeote !as f;iühadas de Ins 
casas, y Iiiicicndo ruidosas snlvas que ernii secundadas 
e11 los cuarteles. Iturbide tuvo que salir repetidas veces 
al bnlcóil principal de sil casa, 1." Calle de S. Francis- 
co iiúm. 12, para satisfacer al pueblo con algunas pala- 
hrns que ni fuero11 de nseiitirniento, ni eran una repro- 
bación expresa de su conducta. Reunió 5 12% Rcgencia 
para consultitr con ella macifbstmdo que estaba. resuel- 
to 5 rehusar tal aclamación; lo que iio le aprob6 la Re- 
gencia, as1 como tampoco lo hizo una numerosa junta 
que 5 esas horas reunió en su casa compuesta de milita- 
res, de los cuales, los más, le traicionaron poco tiempo 
de~putis. Esta junta determinó elevar una representa- 
ción al  Congreso pidibndole el nombramiento de un Em- 
perador, y que ese nombramiento recayese en Iturbide, 
quien al  dia siguiente llamó al Presidente del Congreso 
para  manifestarle la necesidad de tratar el asunto en 
sesibn extraordinaria. A las diez de la  maiiana se reu- 
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ni6 e1 Congreso en presencia de Iturbide que habia sido 
llamado por una comisión. En el salón no se oiaii más 
que gritos por todas partes de  ¡Viva el Emperador, mue- 
ran los traidores! ;Emperador 6 muerte.! En las calles 
numeroso populacho cruzaba por todos rumbos, y cerca 
del lugar de las sesioiie~, repitiendo los mismos gritos, 
el ruido de los cohetes, de los tiros de fusil de los solda. 
dos y los repiques do todos los teniplos aumen::$bnn l a  
coní'usióri, y conrtabari 1 ; ~  lihertnd. En estas circunstan- 
cias los diputados itiirbidist;is pidieron que se lc noni- 
brnse Emperador, y las voces de los que se opiirieion 
fueron sofocadas por gritos: nrnenazadorcs do Ins &ale- 
rins. Entoiices se procedió ~i la votación, 6 Iturbide Eu& 
noiiibr:ibo por 70 votos, contra 15, el dio 19 de IInyo 
de 1822. 

Establecido cl Iinperio turo Ttur1)ide tantas quejas de 
Salita Aniia que se decidió á quitnrlc el niundo que tenía 
en Veracruz, pero esto ofteciii. tantas difi<:irltndcs que 
Iturbide se resolvio ir 5 ejecutarlo el pcrsonnlmeiite. 
El 10 de Korieinhrr salió par!% Jülapa, B su paso por 
Puebla fub objeto de una verdadera oviición, tanto 
miis apreciabie ;i sus ojos, cuanto que fn6 improris;ida, 
y como tal expontiínea. E1 10 en la noche llego á Jala- 
pa donde fue muy mal recibido al  extremo qne In frial- 
dad con que lo vieron llegar los comerciantes y la po- 
blacion, le hizo exclaniar-"En Jalapa empieza Espiifia." 

Alli hizo alto y mandó llamar A Salita Anna, quien ba- 
jo las órdenes del Capitán General D. Antonio ChAvarri 
tenia el mando de armas de la provincia y plaza de Ve- 
racruz, para averiguar lo de las quejas; que el mismo 
Chkvarri, la diputación provincial, y el tribunal del Con- 
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sulado, elevaban en contra. de Santa. Anna por insubordi- 
nación, y arbitrariedades eii el ejercicio de su empleo, 
como itmbos jefes teiiian iguales instrucciones para ne- 
gociar la adquisición del Castillo de S. Juan do Ulun, que 
aun conserritban los espaiioles, lrzs disputas sobre auto- 
ridad eran frccuentcs. Iturhidc halló que las qiie,jas eran 
justas, y dispuso separar del mando d Santa Anna. guar- 
daiidole la coneideriicióri de decirle que se presentara en 
Móxico donde sus servicios eran necesarios. Santa. Aiina 
protestó que no tenia. recursos p:tra el viaje 6 Ituibide le 
di6 500 pesos de su peculio. Este srilió de Jalapa para 
Puebla el l o  de Diciembre con la seguridad de que Santa 
Arina, ve:idrla tras 61, conio le aseguró, pero s610 lo 
acompaiió hasta. In siilidn de Jal:tpa, y parado B la mitad 
de 1ri cumbre de hIacui1tept.c vi6 desaparecer U Iturbide 
y su coinitira, toinó el camiilo 61, para Veracruz sin miis 
detenciún en Ja lup:~ que unos instaritcs que aprovechó 
en censurar como lo liacirt todrz la población la ocurren- 
cia :itentatorin de Iturbide, quien mandó cchar una al- 
barda 6 D. Bernat>ci Elias, rico y lionrado comerciante, 
alcalde de la Villa, por el sólo liccho dc  que se dilat6 
en proporcionar a1 Einperador los bagajes que pedia. Si- 
guió pues Salita ilniia rilpidameiite su cainiuo ii Veracruz 
para llegar antes que se supiese su destitución; lleg6 el 
mismo din; reunió A la oficialidad el dirt 2, le ofreció, di- 
nero, aceiisIs, y le propuso el plan dc fundar l n  Repú- 
blica, derrocando 1;i inonarquia. La oficialidad aceptó, 
ya contando con lii. fuerza armada coniisionó jL D. Mi- 
guel Santa. IInria liombre de talento y vasta instri~cción, 
para que rediictam el plan que presentó el dia 6 de Di- 
ciembre siendo aprob~zdo por los pronuiiciados, porque 
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en obsequio de la verdad era un documento politico bien 
pensado, y mejor redactado. Su esencia consistia en que 
siendo la nación Soberana, y nulo el nombramiento de 
Emperador hecho en Iturbide, como obra de la violencis, 
y de la falta de libertnd, estaba en la m&s absoluta para 
adoptar la forma de gobierno que le conviniese. 

Mientras Iturbide regresaba de Jnlnpa tranquilo, a1 
llegar 4 Puebla donde se le esperaba lo recibieron las 
autoridades civiles y militares, desde la garita de A- 
mozoc habla, arcos y adornos, yendo A recibirlo el Lic. 
D. Carlos Ga~cia  y Arriaga, que era el Jefe siiperior 
politico, funcionando como intendente. El obispo lo es- 
per6 en la Catedral, hubo el Te-Deuin de costumbre, 
fuegos, músicas, etc., cuando mAs satisfecho se hallaba 
Iturbide con esas demostraciones de aprecio, estando en 
el Obispado después de uctmer, el Sr. Obispo Pérezle 
introdujo á su pieza un correo qde rtipidamente se le en- 
viaba con un pliego procedente de Veracruz; era la no- 
ticia del pronunciamiento de Santa Anna, en el acto dis- 
puso Iturbide su marchn para México, guardando Ia m85 
absoluta reserva del negocio, aunque llegó inopinada- 
merite á la capital, se habfiin hecho preparativos para 
recibirlo, pero mandó suspender todas las fiestas, y has- 
ta evitó la .,alida del carro triunfal que le hablan pre- 
parado. Destinó para atacar B S;intn Annn algunas fuer- 
zas, cuyo mnndo confió al capitán general D. Antonio 
ChAvarri, á D. Luis Cortnzar, p D. José 11. Lobato. San- 
ta Afina con una actividad extraordinaria movi6 sus fuer- 
zas para apoderarse de Jalapn, atncáridola la noche del 
20 de Diciembre, pero fué rechazado por el General D. 
José Maria Calderón, de manera que despues de haber 
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penetrado hasta el ceiitro de la  poblacibn, tiiro que re- 
tirarse perdiendo su artillería, y gran niímero de muer- 
tos y Iioridos con que dejó regadas las calles por donde 
atacó, csc~ipnndo él milagrosamente inerced al buen ca- 
hallo que montaba. Esta desgracia. lo nl:onadd, y pensd 
en irse :i los Estt~dos Unidos, pero D. Giiadii!upe Victo- 
rir. le ~rol \~ió  el iinimo, !c aconsejó qiie r~in'clinr:~ de nue- 
r o  :i Veracruz, se rehiciera, fo?rificnrn Ix plnzi~, lo me- 
jor que se pudiera por el lado de ticrrn, 61 se Iiizo cargo 
de la d(,feiisa. del Puento Kacional coiuo punto :rvanzn- 
do, al dcspcclirse dc Santa Aiiiia le dijo: 

V[T;:~& Ud. A Veracruz, tr:ih::jo, y cirt~rido Ic lleven mi 
cabeza eritonces si se va Vd. 211 eslrangero. 

1.a rerolucidii se raiiiificó instai~tarienrncntc, ei?trc tsn-  
to Chüvarri que iiabia recibido ya Itis ftiorzns desti~ia- 
das atacar $1 Ver;i<:ríiz, obraba coi1 una lentitud sos- 
pechosa, y ~~nliéndose del pretesto de ui!a juiita de giie- 
rra, citó el 1 . O  de Fehrero una de jeics J- oficiales, A los 
que espiíso la. f~!tn dc nrtilleria (ic grueso calibre, 7 o- 
tras cosas, que dieron por resiiltado el leviinter el Acta 
6 Plan de C(~sn ?.fala. El 8 recibid la noticia Iturl~ide 
por condiicto del Sr. I'tiredcs y Arrillaga, qiiiec le cxpu- 
so que entre los que suscrihian e1 plan estaba11 D. José 
Ai~toriio Chtivarri, D. Luis Cortazar, y D. Jos6 11. I'oba- 
to. El 10 supo que D. Josk IIaria IIorAn Xarqués de 
Vivanco, capitan general do la provincia de P~iebla se. 
Iiahia adherido al plan. 

El 5 de Enero había pasado un hecho muy significa- 
tivo en lIéxic:o, y fué éste: D. Vicente Guerrero y D. 
NieolAs Bravo aparentemente considerados permane- 
cian en la  capital, al  saber los sucesos de Veracruz nm-- 



bos resolvieron prestar su apoyo al  establecimiento d e  
la Repiiblica, pero tropezaban con la dificultad de que 
ninguno de los dos tenia ditiero para acotneter la em- 
presa que debia empezar por su salida de la capiti~l, sin 
hacerse sospechosos. Bravo propuso á Guer re r~ ,  el des- 
cubrir su proyecto B una dama poblana que el; Epocas 
bien difíciles había prestado grclildes servicios 6 la cau- 
sa  do la independencia. Guerrero desconfió algo, pero 
tranquilizado por Bravo, se dirijieron 6 la casa. do la da- 
mapobhna, que 110 era otra si no D." Peira Teruel de Ve- 
lasco, esposa de D. Aiito!iio del mismo apellido. A cpiOn 
y a  se hn. visto figurar en esta narración; le expiisieron 
coi1 franqueza sus proyectos, y su situacióu, y D." Petra 
que en esos momentos no tenia dinero en efecti:.~ les 
dijo: 

-Dinero efectivo no tenso, pero alhajas que lo su. 
plan me sobran. 

Llam5 á su dependiente, Carrasca, le di6 varios ricos 
estuches, y le mandó que todos los einpeiliira con las al- 
hajas q1,e coritenian, en 1,000 pesos procurando, que se 
los dierrn en oro. 

Bravo 5 Guerrero se retiraron h arreglar silenciosamen- 
te sus cosas, y el 4 volvieron ir Ter ir Dona Petra quien 
personalrrente puso en sus In;cnos la cantidad en onzas 
de oro diciéndoles: 

-DespiBs de tanto sufrir, y [veL infamias, b la postre se 
había de malizar la República iAsi sea! 

Se despilieron de ella Braro y Guerrero, anunciicn- 
dole que ri dia siguiente, emprendian la, mürclia para 
el  Sur. 

41. 



322 HISTORIA 

Dofin Petra Teruel profundamente emocionada les 
abrazó, y salieron. 

Al dia siguiente 5 de Enero, it las primeras horas de 
la  tarde montados en magnificos caballos lu,joo.;amente 
enjaezados, q sin ningún objeto que pudiera rerelar  un 
largo vinje, salieron Bravo y Guerrero de sus casas sin 
mozo de estribo, y por distintas calles cada uno tomó el 
rumbo del paseo de la  Viga, donde se reunieron como 
encontritndose casualmente, mirando que nadie los se- 
guin, ili se fijaba en ellos, salieron de la  ciudad, y de- 
jaron el camiilo transitado tornando por un veciral para 
Mexicaltziilgo á donde Ilegaroii en la noche, allí llama- 
ron la  atención por lo elegante de sus trajes, y la arro- 
gante de sus cab:tlgaduras, y fueron conocidos por el 
Alcalde del pueblo, que lo era U. José I\I:rria. Hoya, al  
que no pudieron ocultarse, este f~ncionario sospechan- 
do las miras de los viajeros puso en el acto un correo 
de A cnballo dando parte directa Q Iturbide de la mar- 
cha de Bravo y (Jiierrero. En el momento qi;e el Em- 
perador recibió la noticia comprendió toda su importan- 
cia, y mandó que violentamente marchara k capturar- 
los, y traerlos ti México it un Teniente Coiond de Dra- 
gones de S. Carlos, con una fuerza de 50 liombres. 
Bravo y Guerrero temerosos de que el Alcal& de Moya 
avisara su p ~ o ,  caminaron en lit noclie tomando de 
Mexicaltzingo para Culhuacitn, S. Lorenzo Tetzonco, 
Tlaltengo, Tlahuac, y Ayotzingo ~tmsnecienb en la ha- 
cienda de  Axalco, donde se crei~zn libres, p r o  su per- 
seguidor liabia tamhien andado riipidamene, y los al- 
canzó en la diclia hacienda el 6 en la tarde en los mo- 
mentos en que iban á continuar su marcha. Vo fué posi- 
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ble evitar el encuentro, pero Guerrero se apart6 con el 
Teniente Coronel, y se propuso convencerlo de que los 
dejase ir libres, y se volviera dando parte que no los ha- 
bia alcanzado. El perseguidor vacilaba, g iniiando esto 
Bravo que los escuchaba inclinado en el arzón de la si- 
lla, sacó diez olizas de oro de las que ies liabia dado D.a 
Petra Teruel, se las puso en la  mano, y las toinó cini- 
camente, pero despertnda su codicia 4 ln vista de los lu- 
josos arneses de los fugitivos les díjo el Teniente Coro- 
nel: 

-Como van ustedes, se esponen il caer en otras ma- 
nos porque llama la  atención el lujo de sus personas, y 
de  sus arrees. Comprendiendo Bravo la  mcnte del ofi- 
cial convino en que si les proporcionaba otros trajes y 
arneses m&s humildes le darian en cambio los que lle- 
vaban. 

En la  misma hacienda de Asalco, consiguió el Tenien- 
te Coronel lo que pedian, y se quedó con las sillns de lu- 
jo, hotas de can~paiia, cueras bordadas, armas de agua, 
de  los generales quienes pobremente vestidos, aunque 
hien montados y armados siguieron su camino para Co- 
palillo. 

También l a  misma Seiiora Dofla Petra Teruel contri- 
buyó & la fiiga de D. Guadalupe Victoria, por medio del 
mismo dependiente Carrasca, y del Sr. Echitrte que ca- 
só con una de  sus hijas, pues la mayor fué esposa de D. 
Manuel Teran. 

Bien fuese por conocimiento de su fttlsa posici6n, 6 
bien por bus teiidencias conciliatorias Iturbide nombr6 
una comisión compuesta de D. Pedro Celestino Negrete, 
D. Manuel Robles, D. Juan Espinosa de los Monteros, y 
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Lic. U .  C;ir:os Gnrcia Arriagn, 1J:irn qile tratnsen de un 
arreglo de los pioiiiiiici:idos. E:stos comision;tdos sn- 
lieroii de AIGsicc~ el día 11, 6 Itiirbide cl 18, iunibo 6 
Pucl>l:i quicri el 20 estableció un c,kintori mi1it:ir en Istn- 
paluc:l. Eii este iiiisiiio día la. cizinisidn tuvo uiin coiife- 
reiiria. 'n J~t!:il>;i. con lo.; proni~r!ci;idos, 7 se convino en 
ella que ii,i<iiiiiaij Iturl~ide disporiia las cosas 3- cl iiiodo 
de :~diini.irso al plan, se csl-ableoiri'zi. ~ i i i a ,  liiieii. niiiit,ar 
por ctld;: p:irte Extra, e7:itnr iin c!ioiiue enlrc ! n ~  tropas, 
lo que aprobó liuibicir por c iqo n;oíix;o se tuvo otra 
conferericia, en Puebl:~, el di:i 23, :i ln q!ic asistid 1 : ~  co- 
inisiijri con solo el llii:.cliiCs de Vi~;iiico: so i:~f.ilicó lo 
con\-eriiilo, ~-o;\~iCi-idosc ii dar ciientti b Itiirhide. D. Fe- 
dro Cclesliiio Negrcte, !c esciibii~ qae lii?bierido terniiiia- 
do ln c:oiiiisi«n qUe sc le con!ió, sc qiieci:ib;~ en Puebla, 
por cs!..ir coiiforiiic con cl pcriu,;rii~icclo d r  los yi'oriiiii- 
Li . ni 1 os, -. J . ,,cord!: .. coi? In procl:in;a espr:tiidii. por el Mar- 
qu!::; de i'iv;iiii.o parti 1incc.r coiioi:er A lii pr0viric:ia de 
Puobl;i e: p1;tii (le CIIS:L Xatr,. El !.! iie Febrero la Ui- 
putiicióii Pro~inciztl de IIL niisiilii i'uebla, de 6 cuerdo 
con el Ayuiit;:iniciito, y el cit;~ilo NaiquCs de Vivailco a- 
ceptó sil! icstiiccidii i~iriguriit el ;?!an, por razonesL segúii 
exprcsó, do coiiveilieiicin., necesidad, y justicia, que eran 
las qiie hiihinn obiigndo 6 1% mil$ sana. parte de la na- 
cidn ir dar el gran grito de libertiid, y relincerse de sus 
derechos. Coinunicó la Dipntncióii su  resolución a to- 
das 1:~s corpornciorics do i ~ u a l  naturaleza de las demás 
pro\~iiicius, teniendo esta medicln por objeto mantener la  
trniiqui1idr.d pública, y evitar los horrores que cnusaria 
precisamente la guerra en que deotro modo se empeflit- 
ba 1ii. Nación por la causa justa de coiiseguir la  noble li- 



bertad que aprecian en tal alto grado los pueblos. A es- 
to se debió la propagncidn rápida, de la revolución por 
todas partes, y Puebla que con tanto brio y constancia 
sosturo i< costa de la siingro de sus hijos el grito de in- 
deper!c'.c:!c.i:~ dado en Doloics, fuA consecuente en acep- 
tar y p~,opa$;ir el pensamiento de establecer la Repú- 
blica, y 1:t prinier provincia que secundó resueltamente 
el ~ L i t i ~  de Casa RInta. DespuAs dc esto el Coronel Calvo 
ociipó con un:\. fuerza á S. 1I~zrtin Texmelúcan, y desde 
al11 excitó á los vecinos p guarnición de&Iiixico 4 secun- 
dar la conducta de Puebla, por riedio de una proclama 
que circuló profusamente. 

Ilay que advertir que el Ejercito libertador en núme- 
ro de 3,800 hombres habia llegado k Puebla, y con 81 
los comisionndos de Ituibide, lucgo que el Ejército llegó 
B esta ciudad, Echavnrri que lo mandaba convocó una 
junta de guerra, y renunció el marido, se le admitió la re- 
nuncia por lo que el Marques de Vivanco quedb de jefe 
de la revolución, aunque sujetó 4 IR junta de guerra, la 
que en Puebla cambió de nat~iraleza pues cuando se tra- 
taba de asuntos graves la componian los jefes de los 
cuerpos, los diputados del Congreso disuelto, los de la 
diputación provincial, los curas del Sagrario S. Nar- 
cos, S. JosB, y Analco y el Ayuntamiento. 

En fin Iturbide abdicd la corona el 19 de Marzo de 
1823; el 23 el congreso le dijo que mientras resolvia so- 
bre la abdicación escojiera Tulancingo, Córdova, Ori- 
zaba, d Jalapa para permanecer dhndosele 500 hombres 
de escolta dotados 4 70 tiros por plaza. 

Iturbide se retiró en elprimer punto. El 8 de Abril el 
congreso declaró la nulidad de la coronaci611, con la de- 
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claración de traidor que fiiln~iiió el 16, para quien lo 
proclamase emperador, Iturbide salió de Tulnncingo pa- 
ra embarcarse el diii, 20, y el 1.' de Mayo se embarc6 
en la Antigua en la fragata inglesa "Raullinu" para 
Liorna, puerto de Italia. 

Siguieron encadenándose los pronunciamientos, el 30 
de  Noviembre de 1828 6 las diez de la noclie, tuvo lugar 
en Mkxico el que se llamó De la nco~dnda. Era  ese 
a80 y mes lo. Gobernador Constitiicional del y a  Estado 
de  Puebla, el General de Brigada D. Jose Maria Calde- 
rón, quien por segunda vez mandaba en esa ciudad aun- 
que no con el mismo cariicter, pues de 25 de Julio de 
1823, k 11 de Abril de 1824funcionó como Intendente. 

E1 12 de Diciembre repentinamente despues de una 
función de iglesia que se hacia en el colegio de Guada- 
lupe, se amotinó el pueblo al  grito de "Viva lit Virgen 
de Guadalnpe y mueran los espniioles" y saqueó la  ma- 
yor parte de las casas de comercio de estos, sin que la  
autoriditd pudiera evitarlo. C:tlderón estaba en una vi- 
sita de donde se trasladó al  Palacio, en la  calle fue visto 
por los amotinados, quienes despues de victoriarlo con- 
tinuaron el saqueo, pues la  fuerza armada fué impoten- 
te por su numero para impedirlo. 

El dia 25 del mismo mes el 7.' Batallón de infanteria 
que era el que estaba en la plaza, escoltaba una conduc- 
ta que se sacaba de la ciudiid; en el cerro de Loreto 
los soldados se insubordinaron y se apoderaron de va- 
rios cajones que rompieron ii cul:ttazos, sacando de ellos 
las  talegas de pesos que conteninn se apoderaron d e  
ellas, los oficiales quisieron contener el desórden, y es- 
to origiiii, que dispararan sus fusiles algunos de la tro- 
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pa; al  oirse las detonaciones ocurrió muclia gente al 
cerro, y mirando lo que pasaba circuló la  noticia 'rhpi- 
damente en toda la ciudad, la  plebe se alborotó espe- 
cialmente los pulqueros, los vendedores del parian, y 
todos los de la  plaza del mercado quienés acabaron de  
apoderarse de la  conducta. El des6rden que originó 
este acontecimiento durO ocho dias, y algunos capitales 
se  improvisaron con el robo de la  conducta asi como 
con el saqueo del dia 12. 

El a30 de 1832 se pronunció el general Santa Anna en 
Verncruz por la remoción del ministerio, y del vice-pre- 
sidente de la República, siendo el coronel D. Ciriaco 
Vazquez el que salió 9. la palestra pidiendo las remo- 
ciones, con este objeto se reunieron el 2 de Enero en di- 
cha Veracruz los jcfes de las guarniciones de este pun- 
to y S. Juan de Ulua, y nombraron dos personas que 
invitaran R, Santa Anmi &ponerse al  frente de la  revolu- 
ción, aceptó en el acto, y remitió la  acta de su pronun. 
ciamieiito al gobierno, este comunicó el suceso a l  con- 
greso manifestiíndole que aunque el ministerio había 
renunciado por delicadeza, el vice-presidente no habia 
admitido las renuncias por no dar este pernicioso ejem- 
plo, las cámaras declararon acto revolucionario esta 
petición, y el gobierno puso las fuerzas que pudo reunir 
z i  las órdenes del genert~l D. Josb Naria Calderón, que 
tuvo una reiiida batalla con Santa Anna en la que murie- 
ron 400 hombres, en Tolomb el 3 de Dl<trzo, el segundo 
derrotado huyó para Veracruz; reuni6 nuevas tropas y 
fue sitiado por Calderón, que levantó el sitio el 18 de 
Mayo por las enferaedades que diezmaban R, sus tropas; 
el  12 de iilarzo se habin pronnncindo Tampico; el 20 la  
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diputncióli peimniiente y gohern:tdor de Tamaulipas; la  
legidi~tuni, de J:tlisco el 9 de Abril: y el 16 del inismo 
se adaiil.ió la rcnuiicii~ qrie de nuevo ]labia liecho el ini- 
~iistorio. Pnrcei;~ quc con esto teiii1in:iba la revolución 
pero coiit;iriub porquc S:irit;l Aiii~n dijo que erit ileccsai.io 
rrstablccer h D. Xnnuel Guinrz Pedrazn en la  presi- 
deiicin de la República. 

El 13 de Jii:iio se cnconti;tron de iiuero I n s  fuerzas 
de  C;ilderóri y las de Cíliitn biina en Corral Falso, pero 
al  eiiipeznr l i ~  irccióii se tocd p:trlnmeiito, y se convino 
quc ;iii?l~os ejércitos se i.ctir:?.ri:xn :i puntos cietcrmiiiiidos; 
el 26 Ci~!derói~ fué sustitilido por el geiiersil 1). José 
Antonio Filcio. E1 10 de Julio 1% legislarura de Zac:lte- 
cas cxpdió u11 dccrcto reconocieiido como presidente 
coiistitucional B i'edrazn. Pnra contrnrinr la revolución, 
el coiigreso concedió licenc..ia, el 7 de Agosto, al  vice 
presidente D. Ariastasio Bustaiiiante para tomar e1 man- 
do del ejército, y se nombró presidente iriteririo á D. 
ilIelchor 3Iuztjuiz quien tomó posesión el dia 1 ;  el 16 
salió Uustairiaiite para el interior; el 18 dió la sangrien- 
t a  batalla, llamada del Gallinero, que ganó. 

Santa Anna, se propuso tomarlainiciativa sobre Facio 
para inarchar cn seguida sobre la  ciudad de Puebla. 
Facio situó en S. Agustin del Palmar, parte de su fuerza 
otra en la  hacienda de la Trasquila, y 81 con ia  mitad 
de su división en el cerro de Quetzaltepec; Santa Anna 
lo atacó y lo derrot6 completamente, perdiendo el pri- 
mero 865 muertos, entre ellos 12 oficiales, 280 prisione- 
ros de la  clase de tropa y 8 oficiales. Aprovechando 
Santa Anna el desaliento que causó esta derrota, quefu8 
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el 1. O de Octubreidel mismo ano de 1832, emprendió 
su marcha aobre Puebka. 

El 3 de Octubre l l e ~ ó  al pueblo de kmoaoc, y desde . 
allí mkndó pedir la plaza en un otlcio muy arrogante el 
dia 4 del mismo. Era gobernador el Coronel D. Juan 
Jos6 Andrade, y para poder atender 4 ka defensa de la. 
plaza entre86 el gobierno ese mismo dis, con aproba- 
ción superior, al  General D.. Cosme Fiirlong, que tomó 
posesi6n el dia 6, (Andrade Gobernaba desde el 1.' de  
Julio de 1831;. y D. Cosme duró en el mismo gobierno 
hasta el 8 de Febrero de 1833.) Como Santa Anna indi- 
caba en su oflcie que admitiria algun convenio, el Cl -  
ronel Andradz que había sido dado 9, reconocer como 
jefe de la plaza le contestó: "Que su deber era comba- 
tir defendiendo la ciudad que le había confiado el go- 
bierno supremo de la nacibn, y que, por lo mismo no po- 
dia entrar en conferencias de transacidn," procqr6 forti- * 
ficar ligeramente algunos puntos, y esperó, ocupando Ca- 
tedral, laCompaHia, la iglesia de la Santisima, Santo Do- 
mingo, S. Luis, Santa Teresa, el Teatro de S. Francisco, 
S, Er&ncisco y los cerros con cortas ffuezas, pues las con 
que contaba, eran muy reducidas, y todos juzgaban una 
temeridad la defensa. Santa Anna extendió sus fuerzas 
a i  oriente y sur de la ciudad, situdndose 81 p'or ef rum- 
bo del Carmen primera, y despues en el Alto c e k a  de ia 
iglesia de la Luz. Andrddg sdli6 y áta~15 á Saiita Ánna 
en el llano de Romano, b$enaendo' el edcuentio, íüu'y san- 
griento. A las doce g media de la' maflana, del mismo 
dia 4, avatiz8rodi sus fuerzas, y rompieron ei hiego 
simultbaeanient6 sobre los puntos bcupados 
por las de Andrade; empezó á perder terreno este, por 

4% 
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que aunque contestó briosamente el fuego de los ata- 
cantes hizo reconceutrnr sus tropas it la plaza, y los 
cerros; la lucha dur6 hasta las nueve de la noche h o r a  
en que mirando Andrade que toda la ciudad estaba in- 
vadida, que las tropas de Santa Anna tomabaii tranqui- 
lamente alojamientos en algunos edificios lejanos al 
centro, mand6 llamar al general, D. Josb Mari& Calde- 
rón, que casualmente estaba en Puebla, y le encomen- 
d6 que arreglara coi1 Santa Anna una capitulaci6n hon- 
rosa. Calder6n fué d ver á. ese y en un momento arre- 
gliron la capitulación, que consistia en que las tropas 
que firmaban la guarnicidn se retirarian it México con 
sus armas y dos piezas de artilleria; que en el momeiito 
de salir de la ciudad el Coronel Andrade serian ocupa- 
dos los fortines del Cerro de Loreto por las fuerzas de 
Santa Anna; que Andrade no se reuniria en el camino 
con ningunas fuerzas del gobierno, sino hasta que hu- 
biese llegado á. la capital. Se cumpli6 al pie de la letra 
el convenio, que fué anunciado con un repique it vuelo 
en la Catedral, y Andrade salid de la plaza en el mejor 
orden, al llegar á. S. Martin Texmelucan se le pronun- 
ciar011 los soldados del piquete resto del 5." Regimiento. 

El 18 de Octubre empez6 iL salir de Puebla rumbo it 
IIéxico la dividión de Santa Anna, pernoctando la van- 
guardia en S. Martin; el 19 a v a n ~ 6  ocupando Venta de 
Cdrdova, hacienda de Buenavista, Yxtapaluca y Ayotla 
las dos primeras brigadas, quedando la de reserva en 
Texmelucan, el dia 20 y 21 acamp6 ya la fuerza toda 
de Santa Auna en sus posiciones para sitiar it 1\18xico, 
pero supo este que D. Anastasio Bustt~mante habia lle- 
gado it QuerOtaro, y temiendo que su intento fuera caer 
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repentina y &Gi~tamente sobre Puebla en la q"e, h b i a  
una corta gnsrnicidn, levantb el sitio:de .IYIéxico. Santa 
Annael dia 8 de Noviembre, y marchó a l  encuentro de 
Bnsfamante: el 10 del mmmo mes lleg3 k Hughuetoca, 
donde supo que el 5, habf-r. deserebarcado en Veracruz 
D. Manuel. Gomez Pedraza &.quien ha& mandado Ila- 
mar para que aceptase la. presidencia de  la Repilblica, 
JJ que sin detenerse en Veracruz .habla seguido para 
Puebla. , . . . ,. , 

Buslamante sal16 de S. Juan del Rio en combinacibn 
con el general Quintanar que habfa salido de MBxico; 
Santa Anna avanlr6 8. l a  Hacienda de Casa Blanca, de- 
jaitdo una emboscada, para atraer & ella 6. Bustamente 
pefwal ponerse este frente ,d las fuerzas que iban k 
disputarle.el paso, comprendió el plan, y tomando po- 
siciones puso ,en bateria sus piezas. y empezó 4 caño- 
near los puntos en. que sospech6 que estaba oculto el 
enemigo. Laa tropas de Santa Anna se vieron obligadas 
á descubrirse, y todo el dia ambas fuerzas estuvieron 
escaramuce%n&a basta las. cinco de l a  tarde que un 
aguacero puso fin: & lashostilidades: Bustamante despues 
se situó en,Tequixquiac, donde el dia: 16. .se le reunid 
Qujntanar; y .Santa A& en Zutppango .de la Laguna 
tom6 cuarteteu, .. . -. :, . , .  1,,1 ..! . ; 

. E l  pensamiento de. Bustamante :,era: 3efectiwaments 
Ql'ocnpar 4 Puebla y asi lo combis* caii Quhitanar, de 
w n e r a  que m%aWis Santa AnnaBstctoa en Zumpango 
lw do8 primeros marcharon rapidainente para Puebla, 
en S. ~ o r e n z o  tropezaron con la brigada de D. Juan 
Pablo Ariaya, la derrotaron y sigqieron mas rapida., 
mente la marcha. , . . . ,, . , , , , . 
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Santa Anna que esperaba un convoy que le trala de 
Veracruz el Coronel Rodriguez temió a1 saber lo derro- 
ta de Anaya, que dicho convoy cayera en poder de 
Bustamante, asi es que abandonó 6 Zumpango de 1s 
Laguna y forz6 una marcha de vcintidos leguis be las 
cuatro de la mailana de un día 5 las seis del siguiente 
sin detenerse, llegando 5 la hacienda de Santo Domingo. 
esta marcha di6 ti Santa Anna la seguridad de haber 91 
vitado el golpe 5 Puebla, pero Bustamante insistió en 
ello, y el 4 de Diciembre se desprendió de la hacienda de 
Nanacamilpa, llegó ese dia 5 S. Publa Apetatitlan; siguió 
su marcha rApidamente, y el 5 dcl mismo se avist6 en 
Puebla; ocup6 el cerro de S. Juan, tendi6 sus campamen- 
tos y se prepará. Santa Anna venia también h marchas 
forzadas y el G llego a1 Rancho de Pouzdas, y cubrió el 
Puente de Néxíüo, al amanecer; Bustamante destacb & 
las ocho de lo meilaua dos fuertes columnas, una sobre 
Posadas, y otra sobre el Puente, cuyas posiciones aba- 
caron con brio, pero fueron rcchazadds con grandes pér- 
didas por las tropas de Santa Anna que las defendiltn: 
Bustamante exasperado sc puso personalmente O la ca- 
beza del 6.' Reg~iimiento para protejer el ataque, o la 
retirada de sus columnas, e hizo una nueva embestida, 
pero también fut5 rechazado con mis pérdidas, los dos 
combates fueron muy refiidos, el campo de Bustamante 
qued6 regado de muertos y lieridod, las posiciones de 
Santa Anna estaban lo mismo, recojidos los heridos ata- 
caron & nuevo las fuerzzzs de Bustsmante, pero volvie- 
ron ti ser rechazadas, y se reconcentraron entonces,b 
los puntos que ocupaban que eran S Juan, S. Javier, 
manzana, del padre Avila, cl Hospicio, la garita de Tlax. 
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oala, y otros del rumbo, y Quintanar se situó en el Molino 
de Santo Domingo. 

D. Manuel Gómez Ped$aw, defendia & Puebla, y en los 
momentos del primer combate de Posadas, recuper6 al- 
gunos puntos que habían tomado las fierzas de Bush- 
mante, B hizo salir por la falda poniente del cerro de 
Loreto unos grupos de caballeri~ para observar al ene- 
migo, los que aprehendieron A multitud de Cispersos, y 
algunos heridos que se llevaron al patio del Hospital de 
S, Pedro. 

Las torres y azoteas de las casas estaban llenas de 
gentes que miraban, g seguian las peripecias de los com- 
bates, en laa faldas del cerro de Loreto se formaron gru- 
p o ~  del puehlo presenciando los movimientos de las tro- 
pas de Bwtainante, mas Pedraza ordenó que se divoi- 
vieran esos gmipos por la cahallerla, haciendo bajar del 
cerro B cuanta persona encontraran en 61 sin carActer 
militar. 

Bustamante, que hahitt perdido en Ihs ataques de Po- 
sadas y el Puente & su3 mejores aficiales, y la mejor de 
su tropa, comprendió la dificil situación en que estaba 
colocado, conferenció con el general Cortazar largamen- 
te. C~rtazar  solicit6 una conferencia privada con Santa 
Anm y Goinez Pedraza, admitida que fu4 la enbrevistn, 
se reuniero~ en la mafians, del dlir 8 de Diciembre, acor  
dando unas bases parn la pucificaci6u general de la Re- 
pública, pero como no era posible redactarlas ni discu- 
tirlas, en el momento couvino Bustamante, con PedPaz~ 
y Santa Anna, en celebrar un armisticio mientras se 
discutian las bases. Los comisionados por parte de Bus- 
tamante fueron el general D. Antonio aaonn, y el Coro 
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nel D. llariano Arista; y de parte de Santa Anna, el 
general D. Pablo Anayit, y coroncl D. José &[aria Jare- 
ro; la reunión se verificó en un purito intermedio entre 
el Puente de IIésico ocupado por las tropas pronunciib- 
das, $ el cerro de S. Juan que era donde tenia, su cuur- 

.tcl general Hustninante. 
Lijera y poca f i i B  la  discusión, porque airibos belige- 

rantes deseaban la pacificación, terminadas las fórmu- 
'las preliminares en ambos ejkrcitov se celebró el armis- 
ticio, y se procedió á forinitr el plan, el dia 12 salieron 
,de Puebla, Cortazar, y Gil Pérez, de parte de Busta- 
mltnte, unidos A los generales Juan Pablo Anaya, B Ig- 
nacio Basadre, p-r parte de Santii, Anna; ademtts D. 
Rkinuel Gomez Pedraza, los que llevaban redactado ya 
e l  plan de pncificnción, que se remitió B Al6xic0, y los 
'articulos del armisticio, que cn extracto eran asi: 1." 
Suspeiisión de hostilidades hasttt que resolvieran las ch- 
m:rriis y gobierno sobre el proyecto de paz; 2." Idas fuer- 
zas de Bustamante ocuparían $1 Hnejotzingo pudiendo 
extcnderse A las haciendas y piieblos inniediatos menos 
por el lado de S. Martin Tesmcliicari; este lugar y el 
camino de México, eran neutrales; 3.' Las do8 fuerzas 
podfan emplear escoltas para adquirir víveres y reour- 
sos de un cj6rcito; 4.' IJas tropas i:n marclia de atnbila 
partes, la  suspenderian donde supieren el converiio; 5 . O  
No se compreiidi;iii en lo anterior 1000 infantes que de 
ZacatlAn debían llegar ti Veracruz, y se trasladarían á 
Córdova, Orizaba y Coscomatepec; 6.' Aunque el Go- 
bierno y las ctimaras reprobaran el proyecto de paz, 
del articulo l.', no por eso se romperian las hostilidades, 
y antes bien, entonces lo tomaria en consideración el 
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ejercito de Bustamante; 7.' La divisi6n de Bustamante 
emprenderia su marcha por el puente de Cholula, previas 
las medidas conducentes; 8? Santa Anna ocupnria Pue- 
bla 111ego que Bustrtmante delara sus posiciones; 9.O Era 
la promesa de cumplir este convenio, que fu8 firmado el 
8 de Diciembre. 

El Presidente interino D. Melchor ñluzquiz pas6 A las' 
cilmaras el armisticio y el plan, y la de diputados re- ' 
prob6 el articulo 6.' del primero, porque Bustamante no 
tenia otro car&cter que el de general en jefe con solo . 
facultades militares; pas6 el plan 4 las comisiones res- 
pectivas estas encontrando en el plan de psciflcacióii 
puntos contrarios 4 la Constituci6n Federal, consultaron 
que se desechara. El senado, lo mismo que la c&marrt, 
reprob6 el articulo 6." del armisticio, y el plan de paci- 
ficación. Budtamante que con esta r~probación quedaba 
en obligación de continuar las hostilidades no lo hizo a- 
si, porque vi6 el desaliento de sus tropas temi6 la defec- 
cidu, por lo que se resolvió 4 obrar por si y ante si de- 
sobedeciendo abiertamento 4 las c8maras. Durante es- 
tos convenios los jefes de los ejercitas beligarantes ha- 
bían tenido ocasi6n de entrar eri conversaciones fran- 
cas 4 que daba lugar la antigua amistad en unos, y has- 
ta la intimidad en otros; persona8 en su mayor parte de 
inteligencia comprendieron la dignidad da las chmaras, 
pero poseedores de los principales elementos de guerra 
delpais decuya suerte podan decidir en aquellosmomen. 
tos aplaudieron la resoluci6n de Bustamante que indic6 
á. varios, proponiendo un convenio mutuo entre ambos 
ejercitas capaz de llevarse 4:efecto imponiendo la fuer- . 
za si era necesario. Santa Anna como era natural se 
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entusiasri:ó con la resolución de Ilustainarite, y este en. 
teramente resuelto arregló que una junta caracterizada 
en toda forma se reuniera en la hacienda de Zavaleta 
S tratar sdria y resueltnnzente de la situacidn. 

El 21 de Diciembre se reunieron en dicha hacienda 
que esth nl poniente de Puebla entre la  de Santa Cruz, y 
la  de la  Concepción al  otro lndo del rio Atoyac, D. 

.Anastasio Ilustamante, D. Antonio López de Santa 
Anna, D. bI8nuel Gomez Pedraza, Varios jefes distingui- 
dos de ambos ejfxcitos, entre ellos también D. Cosme 
Furlong gobernador del Estado acompafiado de algunas 
personas prominentes de Puebla. 

L a  reunión tenia tal carácter de intimidad que todos 
parecian pertenecer S1 mismo ejército, se abordó l a  
cuestión, hizo uso de la  palabra Ilustamante, y despues 
de manifestrw que era patriótico y necesario terminar 
con las disencioncs que ensangrentaban el suelo de Mé- 
xico, por nuevos errores de aplicacidn, pues el pensa- 
miento de ser libres se abrigaba en el alma de todos, 
propuso formalizar aquel l .~  reunidn. Santa. Anna es- 
puso que como solemne tenia que ser la  resolución de 
esa junta, solemnes debian ser sus preliminares; se dis- 
cutid la situacidn con toda calma, y al  fin se convino, 
en que por una y otra parte de los beligerantes se nom- 
brara iIna comisión. Asi se hizo, y quedaron nombra- 
dos; por D. Anastasio Bustamante los generales D. Ila- 
riano Arista, D. Antonio Gaona, y Coronel D. Lino .Tasó 
Alcorta: por parte de Santa Anna, los generales D. Juan 
Pablo Anaya, D. G.abrie1 Valencia, y D. Ignacio Basa- 
dre. Se redactaron los articulos del convenio, en el proe- 
mio se expresó; que visto el decreto del Congreso Ge- 
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neral que reprobb el articulo 6.' del Armisticio del dia 
11, con fundamento de  este articulo se celebraba el con- 
venio. D. Bernardo GonzBlez Angulo, & quien se di6 
voz en la junta, observd que el proemio envolvía el des- 
conocimiento de las dmaras; y D. Miguel Ramos Aris- 
pe, Santa Anna y Bushmante opinaron que no debla 
variarse la redacción, en lo qne todos estuvieron con- 
formes. El artículo 1.' era una protesta de adhesión al 
sistema republicano: el 2.' un indulto por actos electo- 
rales desde el l.' de Septiembre de 1828: el 3.' era una 
convocatoria nuevas elecciones; que reglamentaban 
en parte el 4P y el 5.": el 6." era el reconocimiento cla- 
ro y expreso como Presidente de la República de D. 
Manuel Goma Pedmaa, y en Rn, el que debía haber si- 
do un puro convenio de guerra se oonvirtid en un nuevo 
p!an revoludonario, que dejaba sobrando & D. Melchor 
Muzquia en 1s. presidencia, desconocía & las drnt~rae, y 
creaba en tohi  un nuevo orden de cosas. Este plan se 
firmó el 23 de Diciembre, y el mismo dla se solemniz6 
en Puebla, con repiques y La entrada de parta de las 
fuerzas de Santa Anna, asI como de los piquetes B que 
quedaron reducidos dwpubs de  los ataques de Posadas 
y el Puente de YAxioo el día 6 y siguientes los batallo- 
nes de Bustamante 1?, 3.O, 5." y lQOde intanteria, y de 
Toluca. 

El 24 se celebrd en Puebla un banquete al que asis- 
tieron los jefes principales de ambas divisiones ya unidas, 
D. Come Furlang, 'arios miembros del AyunÉasniento, 
comeieiantes, hacendados, individuos del cabildo ecle- 
sitistico, no asistiendo por enfermedad el Sr. Obispo 
Uazquez, a p e a r  de la rigumw etiqueta qw se observ6 

U 
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en esta comida, reinó la más grande cordialidad en ella. 
habiendo ocupado el lugar de honor D. Manuel Gómez 
Pedraza. 

El dia 26 prestó éste, en el sal6n del Congreso de 
Puebla el solemne juramento como Presidente de la Re- 
pública Mexicana. El arto fué muy concurrido, h falta 
de diputados, el conse,jo de Gobierno presidido por el 
Gobernador D. Cosme Fnrlong hizo las veces de los re- 
presentantes de la Nació11 de ahi salió procesionalmente 
Pedraza á la Catedral, donde se le cant6 el Te Deuin, 
asistiendo ya el Obispo Vazquez. y todo el cabildo, las tro- 
pas vistieron de gala, formaron valla desde el palacio 
hasta la Catedral, y después en colun~na de honor, hu- 
bo salvas de artilleriib. repiques en todas las iglesias, cn 
la noche se iluminaron los edificios públicos, y tuvo lu- 
gar un gran baile en el salón del Congreso. 

D. Manuel Góinez Pedraza era nacido en la ciudad de 
Querktaro el uno de 1788, sirvi6 en sus primeros anos en 
el ejercito espa801, en clase de oficial, en 1828 obtuvo 
la mayoria de votos de las legislaturas para ricepresi- 
dente de la República, debiendo entrar á funcionar en 
Abril de 1829; mas la revolución llamada de la Acor- 
dada, y sus consecuencias hicieron que no tomara pose- 
sión y colocarou en la silla presidencial al Sr. D. Vicente 
Guerrero. La persecusidn que los partidarios de este 
hicieron á Pedraza, lo obligó k expatriarse desde el men- 
cionado ano de 1829 hasta el de 1832, en que como re- 
sultado de la revoluci6n promovida por Santa Anna re- 
gresó al pais para funcionar como presidente propietario 
electo como se ha dicho por las iegislnturas en 1829, 
nombramiento que hizo revivir el plan de Zavaleta. Co- 



mo se le contaba el tiempo de su prbsidencia desde el 
dta en que debió haber entrado constitucionalmente & 
ejercerla, debía tambibn coí~lu i rsu  periodo en 31 Mar- 
ao d e  1833, y asi se verifle6 gubmahdosdlo~tres meaes, 

Era Pedraza hombre de un gran talento, honrado, sin- 
'cero, de vasta instruc.ci6n .en diversas materias, muy 
elocuente en su bonversaci6n, atento,y de carActer de- 
licado, 'y su defecto y desprestigio consistió en preten- 
der aristocratizar su gobierno. 

Al díd Yiguiente que Pddraza hizo el juramento en 
'Pue'bla'es cte&ir,ei 27 d e  Dicienibre secundó en MBxico 
el plan be Zavaleta D. Pedh Lemus cbn toda 18, buar- 
nicióñ lev5ntando una aek de adhesi6n que firmaron'los 
'jefes y oficiales de ella 9. instan&& de D. Josb ~ o a ~ u i n  
~e r i ' e r a ,  que seencontrhba en' Mbxico, y fue quien hi- 
. .  . 
zo 'reunir & Ia guirnicidu. D. Melchor Muzquiz aban- 
donó la silla presidencial y se retir6 humildemente & su 
casa, dehndo encargado de la tranq$iidad de la ciudad 
a l  gob~rnador del ~ i s t h t o ' q u ~  16 era D. Ignacio &f&ti- 
nez. Los diputados y senadores se reunieron el día 28, 
expidieron un manifiesto y se disolvieron. , , 

El 2 de Fpero de 1833, salió Pedraza de Puebla, 6 hi- 
,.zo suentrada á. MBxiuo en la.mafiana del diasiguiente; 
:en medio de una lucida comitiva. ~ & i a  pombrado des- 
.de el 28 de Diciembre:en la primeraciudad 9. D. Miguel 
. Ramps Arispe Ministro de:~usticia; el 2 de Enero nom. 
br6 ú D. Bernardo Gonzalez Angulo de Relaciones, el 'i 

:&Di  Juan Pablo Anaya de Guerra, y & D. Valentin Go- 
:mea Fariaa de IIacienda; y pocos dias despuks D. Joa- 
quin Parrea s~Istituyó,d. Anaya, y Santa .Anha se retiró'& 
(la Habienda de Manga de Clavo. 
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Pedraaa terminó felizmente su gobierno; para suce- 
derle fueron elegidos; Santa Anna como presidente, y D. 
Valontiii Gómez Farias como vicepresidente según de- 
claritci6n del Congreso de 30 de Narzo, entrando S fun- 
cionar el segundo por encontrarse el primero en DIanga 
de Clavo, pero en Dfayo se dirijió B MBxico, pasando por 
Puebla el 12 del mismo mes, donde fuO recibido de una 
manera entusiasta; se le omt6 el Te Deum en la Cate- 
dral, al que asistieron todos 10s funcionarios públicos, si- 
guió su marcha para DNxico, y en el mismo mes la le- 
gislatura de Puebla, lo declar6 por un decreto qne se 
prornulg6 solcmnemente, Libertador dek E8fado. 

Fu6 nombrado gobernador de la misma Puebla Don 
Guadalupe Victoriit, que funcionó desde 10 de Febrero 
de 1833, B 21 de Diciembre de 1934, con ii~terrupción 
de un poco de tiempo que gobernó interinamente Don 
llariano Blarin, consejero de Estado. 

Durante las administra~iones aIternadns de Santa An- 
na, y de Gómez B'arjas, se derog6 Ia co:oscriÓn civil pa- 
ra  el pago de diezmos, y para el cumpli~niento de Ics vo- 
tos monSslicos; se suprimi6 la Universidad de Nkxico, y 
el colegio llamado de Santos; se reformó el plan de es- 
tudios; se di6 una ley que se llamó del coso, porque ter- 
minaba diciendo que se aplicarfe á todas las personas 
que se encontraran en el cnao, sin sevSalar cual en, este; 
se expulsaron á muchos espailolw; 6 16s religiosos de 
Centro America, que habin en iU6xico; y hubo destierros 
de personas notables; In 1egisIatura del Estado de MB- 
xico decretó en 6 de Abril apropiarse los bienes de las 
misiones de Filipinas; el gobierno se posesionó de los del 
Duque de Monteieone, en el Distrito Federa1; estos he- 
clios dieron pretesto duna nueva sevoIución, y el 26 de 
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Mayo, el Teniente Coronel D. Ignacio Escalada se pro- 
nunci6 en htorelia con parte de la guarnici6n que allí 
existía, declarando en su plan que su objeto principal 
era defende y sostener la rekgik, y los fueros y privi- r l eg i~s  del alero, y el ejh-cito, proclamando como protec- 
tor de su pronunciamiento al general Santa Anna, y di6 
por nulas las elecciones de gobernador y diputados del 
Estado de Michoacan. E1 28 se tuvo noticia en la cap i  
tal de este alzamiento; el 81 se supo que el general D. 
Gabriel DurBn, estaba pronunciado en Chalco, y el Ayu- 
dantedel 11.' Regimiento decaballeria D. Francisco Un- 
da habia hecho lo mismo en Tlalpam. 

El gobierno del cual se habia encargado el presidente 
Santa Anna, desde el 17, dos dias deupuks de haber lle- 
gado 4 la ciudad, convoc6 al congreso para el día si- 
guiente & sesiones extraordinarias, pues que las ordina- 
rias se habian cerrado el 21; y aquellas se comenzaran 
efectivaniente el mismo dia 1." de Junio, concediendo 
licencia al presidente para mandar en persona el e jk -  
cito. En ese dia recibid Santa Anna une carta del gene- 
rnl DurBn en que explica su movimiento, y por los si- 
guientes pkrrafos de ella se comprender& el espiritu de 
01, dicen así: "Tlalpam l.' de Junio de 1833"-"Mis com- 
pafieros y yo, lejos de habernos reunido para conspirar 
contra el poder, lo'bacemos seiior,para darle & este, en 
las salvadoras manos de V. E. todo cuanto B ciara luz 
necesita para conciliar grandes y opuestm intereses, y 
para consolidar el Qden publico, sin el cual la naci6n 
v& 6 perderse." 

"Se abus6 setior, del convenio de Zavaleta, y en solo. 
tres meses que dur6 la administraci6n del general Pe- 



342 HISTOILIA. 

draza, este bajo un vergonzoso pupilaje, llev6 A cabo el 
triunfo del partido miis peligroso A la verdadera liber- 
tad, porque este partido es el que fomenta los odios, las 
venganzas, los desórdenes y la anarquin." 

"31ujr sensible es decirlo pero apoderado de las as;im- 
bleas legislativas da leyes formadas sin iinparcinlidad y 
sin exkmen, de las cuales esthu chocando muchas con 
preocupaciones, si se quiere, pero cuyas raices profun- 
das son de siglos ntriis. En su inmenso poder doblcga A 
los demiis, y la hipocresiti. tribunisia invoca la libertad 
p:~rn abognrln entre In licencia y los excesos. I,a alar- 
ma que todo esto produce es yn tan general que no pile- 
de ocultarse iL la penetracihn de V. E. por estudiado que 
sea el empelio de ciertas gentes para que no vea sino 
como ellos ven. . . . " 

Santa Anrin, en uso de la autorización organizó vio- 
lentamento una divisi6n con las mejores tropas de la 
guarnición de iifkxico, nombr6 su segundo a l  General D. 
hlariano Arista, y despues de darlo A reconocer, sali6 de 
MOxico el din 2 Junio rumbo A Tlalpam; Duran habia 
evacuado esta ciudad dos horas antes que llegase Santa 
Anna, tomando el rumbo de Xicalco. y Topilejo; Santa 
Anna crey6 que marchaba rumbo á Cuernxvacn, O hizo 
avanzar una vanguardia de caballeria hasta Ajusco, pe- 
ro habiendo sabido que Durán, unido A Unda, habia to- 
mndo el camino de Tenango del Aire, reconcentr6 la  ca- 
balleria, y ton16 el camino de Xochimilco A Tulyehualco, 
despubs de una marcha penosa lleg6 el 4 en la  noche A 
Tenango; alli descans6 el dia T>; al  siguiente, 6, se ade- 

- lantó en la nindrugada para evit ir  el calor, el gen'eral 
Santa Asna., con une pequeiia escolta, ,dirijic'ndose:A 



Cuantla de Morelos, antes de llegar B Atlapango, lo al- 
canzó el Teniente Coronei D. Tom&s Moreno que iba con 
otra escolta precipitadamente, y le di6 la noticia de que 
el general Arista, y toda la divisi5n habian secundado 
el pronunciamiento del general Durhn, y proclamando 
dictador al mismo Santa Anna. Este dijo & Tomks Mo- 
reno. 

-No por soberbia sino por deber de patriotismo re- 
pruebo estos manejos, son vilezas, si seflor Teniente Co 
roitel, son vilezas y porquerias, vuelva Ud. y diga que 
en&rgican~ente rechazo tal ocurencia. 

-V. E: me permitir& que le diga, que traigo 6rden del 
general Arista par% que si se oponla V. E. me apodere 
de su persona, y lo conduzca & donde se halla el gene- 
ral DurAn. 

Santa Anna ~ol&rico, pero confuso y casi anonadado, 
contest6. 

-¡Cosa graciosa es 1s proclamaci6n que dice Ud. que 
ha hecho la divisi611, mandAndome aprender en seguida 
el Sr. Arista! E&& muy bien: vamos 4 donde udes. quie- 
ran llevarme: oreo que udes. me guardarhn lan conside- 
raciones que se tienen 8. un general prisionero. 

En esto se reunió la divisi6n. Arista nombr6 80 caba- 
llos de escolta á Santa Anna m&s para cuidarlo que pa- 
ra honrarlo, y procur6 no entrar en conversación con él; 
desfiló la divisi6n llevando la escolta b. Santa Anna pa- 
ra  la hacienda de Pantitlan, en donde comi15, y durmi6 
siesta hasta las cinco de la tarde, hora en que lo condu. 
jeron para la hacienda tambih, de Atlihuayan. 

En el trhsito al pasar por Yautepec, Santa Anna ad- 
virti6 & uno de los vecinos principales que iba prisioue- 
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ro, encargandole quelo hiciera saber al pueblo, para que 
no se dejase sorprender con su nombre, que invocaban 
los pronunciados. El dia 7 uolvieroii k Yautepec, por en- 
coiitrar alll me,joresalojnmientos, y entonces se hizo más 
publica la  prisión de Santa Aniia, el cual encargaba 
con abinoo que se divulgase esta noticia de todas ma- 
neras posibles. A las diez de la mafiana del mismo día 7, 
lleg6 el general Durkn, y ee presentb inmediatamente & 
Santa Anria quien lo recibió mal y groseramente; le re- 
prendi6 con dureza por su conducta, y aespués de esta 
conferencia todo permaneció en el mismo estado. 

Al día siguiente, 8 de Junio, dispuso Duran conducir 
á Santa Anna pitra Cuautla de Morelos, caminando reu- 
nidas ya las tropas del primero con la di\,isión de Aris- 
ta, llegaron il Cuautla k las ocho de la noche en medio 
de un fuerte aguacero. No obstante esto, al  entrar San- 
ta Anna futi saludado y victoreado con los nombres de  
Iihertador g Dictador. El Apuiitamiento y los funcio- 
ilarios de la misma ciudad, y de los lugares vecinos, lo 
felicitaron y le pidieron sus brdenes, pero él correspon- 
diendo con agrado & estas demostraciones manifestb, 
que estaba en la  clase de  prisionero, y observado con 
vigilancia. 

Alojado en la hacienda de Buenavista proyect6 en la  
noche del dia 9 fugiirse; pero difirió su evasión por la  
copiosa lluvia para la siguiente noche en que la  efectuó 
dirijihndose á Jonacatepec. Llegó sin descanuar & Atlix- 
co, donde fub recibido con demostraciones de jubilo, y 
en la igleria principal se cant6 un Te Deum, en acci6n 
de gracias por su libertad, por fln A la una de la  mafia- 
na del dia 13 llegó á Puebla sin m6s compniila que un 
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oficial apellidado Zuaao, y un vecino de Jonacatepec, 
Santa Anna permaneció en Puebla el 14, y el 15, el 16 
salió para M@xico de inc6gnito en un carruaje cubierto 
con una camisa, la noche de  ese diti, durmió en el mon- 
te en el mismo coche en que viajaba; el 16 durmió en 
Ayotla; y el 1 7  á medio dia entró á México; el 18 le en- 
tregó la presidencia D. Valentiii Gómez Farias. 

Arista mismo hablando de estos sucesos dice 9. un 
amigo suyo lo siguiente: 

"Venta de Córdoba. Junio 12 de 1833. Mi amado ge- 
neral y amigo: La división que salió conmigo 6. las ór- 
denes del general Santa Anna, estaba decidida por la re- 
voluci6n que iba 4 combatir, y los cuerpos estaban pa- 
rn desertar uno A uno Me conyenci de lcs males que 
esto causarfe, y que supuesta la buena intención de to- 
dos los del Ejercito, y que no pensaban en otra cosa que 
en remediar los males que el imprudente congreso ha o- 
riginado, crei el único remedio la proclamación del su- 
premo jefe de la Nación, al héroe de Tampico, al queri- 
do de todo mexicano, al ilustre general Santa Anna. En 
esto no solo me persuadi que no le hacia una ofensa si- 
no que lo alhagaba y servía 8. mi pais. Se adelantb S. 
E., nos pronunciamos con el mks grande entusiasmo, y 
tenia intenci6n de tomar k Puebla con rapide2, por cu- 
ya razón quedó el Sr. Santa Anna con su escolta en 
CuautlaW-"En medio de los volcanes me cojió la no- 
che; la lluvia, y la gran oscuridad me privó de tomar 
al amanecer A Puebla: el dia me sacó del monte: llegué 
á S. Nicolas de los Ranchos, 6 hice noche en Huexotzin- 
go, pues ya no tenia lugar la empresa, entre en contes- 
taciones y tuve una entrevista con Lemus, y por Último 

44. 



346 HISTORIA 

recibi el m4s terrible golpe cuando supe que se me im- 
putaba que 11abia puesto en prisión al  general Santa An- 
na. No setior: en un dia no he perdido el hoiior, la ver- 
giienza y honradez. Lo proclamamos de buena fé pitra 
que salve á la nación. Ahora si mi juicio errado le hace 
inales, dar8 pruebas de que no soy traidor; y luego que 
me fusilen ó destierren, que voluntariamente me entre. 
go & esto, con tal que no se me titule asi. Ud. no es 
hombre común; ha conocido en mi fuerza de alma y p n ~  
siones nobles. dEn un dia las he olvidado? Si maflana en 
la  reunión qii9 todas las tropas harSn y en la junta que 
se celebre no se hallara el Sr. Santa Anna, yo estoy 9. sil 
disposición, y en el acto me entrego sin garantias & l o  
que 81 disponga.-Quiero morir, seiior; pero que no se 
me llame traidor. Toda la divisi6n que mando la he con- 
servado en la  idea de que si el Sr. Santa Anna no gus- 
ta que se lleve adelante esto que haga de nosotros lo que 
guste. No podia sefior estar preso el gcnerd,  porque yo 
mismo 6 el que lo intentara seria victima de toda la  di 
visióri: creameUd. esta vez y los hechos le responder4n. 
Quiero que Ud. hable conmigo, y vertí que no he varia- 
do de ideas, que nadie me ha seducido, que no combi- 
n8 con nadie estos pasos y por último que soy su amigo. 
etc. Mnriano Aristn." "P. D. Después de escrita esta hih 
venido la noticia de que el  general Santa Anna, usando 
de la libertad que tenia se ha ido 4 la capital de incbg 
nito: he aqui un acontecimiento que me liberta de la no- 
t a  que se me imputaba, y concluye la  revoluci6n por 
cualquier aspecto."- 

DespuEs, Arista y Duran reunidos se dirigieron & Ma- 
tamoros Iziicar adonde llegaron el dia 21 de Junio. 
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D. Quadalupe Victoria en el acto que supo esto, tom6 
la providencia de salir B encontrarlos y batirlos pero 
por varias causas esto no pudo verificarse, porque Aris- 
ta march6 rhpidamente sobre Tehuadn de las Grana- 
das, donde los vecinos secundaron el plan proclamado 
en Morelia por Escalada, y al grito de "Religi6n y Fue- 
ros" atacaron las casas consistoriales donde se hizo 
fuerteel Subprefecto D. Eligio Cacho quien mand6 pedir 
auxilio A Puebla, en espertt de este, que no p ~ d o  man- 
darle D. Guadalupe Victoria, por las circunstancias en 
que se hallaba, se sostuvo Cacho cuatro dias defendihn- 
dose de los pronunciados que habiendose apoderado de 
la parroquia desde las alturas dominantes de esta lo ba- 
tian con exito, habiendo perdido Cacho la esperanza de 
ser auxiliado se rindi6 4 discresidn, entreg6 el parque 
que le qiiedilba y todo el armamento que tenia. Los 
pronunciados ocuparon lascasas consistoriales y queda-' 
ron dueiios de la ciudad. Arista llegó, mandó levantar 
varias fortificaciones, estableui6 su cuartel general pro- 
vicional como se le llamó, y mand6 fuerzas & ocupar S. 
Andres Chalchicomula y Tecamachnlw. 

El 30 de Julio se reconcentraron partes de estas fuer- 
zas, y se comprendib que se i h  4 dar un golpe & Pue- 
bla. 

El 1.' de Julio march6 Arista con su división rumbo A 
Tepeaca, al  frente de cuya población lleg6 el dia 2 en 
la maiiana, creyendo enwntrar resistencia tomó posi- 
ciones 6 inici6 un reconocimiento que produjo un lijero 
tiroteo, y a l  emprender despues un atuque siinult&neo 

. sobre los principales puntos fortificados, D. Pedro Le- 
mus que defendia la plaza mand6 repicar en San Fran- 
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cisco, y proclamó el plan de Escalada de "Religión y 
Fueros." Arista sin detenerse incorporó a su división la  
tropa de Lemus, y con el armamento que entregó D. E- 
ligio Cacho en Tehuacrin armó 5 varios infantes del te- 
rreno, y siguió su marcha. 

El 3 de Julio se presentaron las fuerzas de Arista 80- 

bre Puebla, ocupando Cliachapa y San Bartolo; el din 4 
amanecieron en la  garita de Teposuchil, la  caballeria; 
en la plazuela de los Romanes la  artilleria; y las infan- 
terias habian avanzado hasta el rancho del Mirador; en 
la maiiana de ese dia una fuerza de las tres armas estu- 
vo tendida en la calle de la Sabana, y se dijo que iba 5 
tomar el Carmen, despues de medio día se rompió el 
fuego en la esquina de la calle de Xacale, y permanc- 
cieron los sitiadores unidos, el dia 5, apareció una fuerza 
en el cerro de S. Juan estuvo todo el dia en 01, y en la  
noche se retiró. 

El dia 6 fu6 41 ataque: desde bien temprano marcha- 
ron las fuerzas de la plaza 5 reforzar la Compaiiia, S. 
Roque, S. Pedro, El Parian, y S. Cristobnl, ¿i las ocho de  
la  maiians los sitiadores atacaron sim~iltrineamente el 
puente de San Roque, que tomaron luego, y las trinche- 
ras que habia adelante de la  iglesia; x r a  fuerza atacó 
por los puentes de Analco y Orando y la plaza de toros, 
quedando ese diu en poder de los sitiadores S. Gerónimo, 
y la Soledad; las fuerzas de la plaza que ocupaban esos 
puntos se reconceritraron 5 San Pantaleon, San Juan y el 
Obispado, en la  tarde fu8 atacada la aduana y la Com- 
paiiia que no tomaron, pero si la casa del Alfenique cor- 
tando la comunicncióii con S. Frari~isco k los de S. Ro 
que. 
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El dia 7 aWaran la Concordia y fueron rechazados 
los sitiadores; en la tarde repitieron el ataque sin éxito; 
todas las noches ae reponian las trincheras, y la lineu 
quedó cerrada desde el dia 5 en. la maiiana; el dia 8 no 
hubo cosa not*ble mits que fuego de artillerla del cerro 
de Loreto. El día 9 fub el ataque geneml que rgsivtió 
valientemente la plaza. El dia 10, los sitiadores aban- 
donaron las casas que tenian y reunidos tomaron por el 
Molino del Carmen, para Santiago, de aili al Puente de 
Mbxico, y siguieron para S. Martin Texmelucau sin ha- 
ber podido tomar Pucbla después de 8 dias de esfucr. 
20s. 

FuA tanto mks gloriosa la defenza de estu ciudad en 
esti, vez cuanto que Victoria al pronunciarse Lemus 
en Tepesca el dia 2 de Julio había perdido sus mejores 
tropas, pues ese diR defeccionnron alli el Bata11611 activo 
de Metztitlan, e1 34' Batallón Permanente, y los regi- 
mientos de cabaueri~ 8.O 9." y 12.'. 

Volviendo S Santa Anhg; reorganizó una buena divi- 
sión y salió con ella k oponerse 9, Arista y DurSn S 
quienes derrotó por fin en Guanajuato. 

A fines del mes de Marzo del nflo de 1834 el vicepresi- 
dente de la Repiiblica D. Valentin Gómez Farias, .í con- 
secuencia de ciertos informes remitidos de Puebla or- 
denó el 29 de ese mes que saliera desterrado del terri- 
torio mexicano el Obispo de esa diócesis D. Francisco 
Pablo Vazquez. No faltó quién oportunamente le diera 
aviso de esta providencia y el 30 de Nano no amaneció 
en su obispado, ocultAndose en la casa de un persoiraje 
de la misma Puebla; la Orden no se limitaba al Obispo 
porque el 2 de Abril les fué comunicada, h los cano- 
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nigos D. JosO Cayetano Gallo, D. Jose iiIaria Oller, D. 
Luis de Mendizabal, D. Ignacio Gariiica, y D. Angel 
Pantira, asi como al  padre de la Compaiila de Jesús D. 
Luis Corral. Este ncontecimicnto produjo una alarma 
gcneral en la ciudad. " 

Santa Anna volvi6 ir tomar las riendas del gobierno el 
24 de Abril y derog6 itlgunas de las determinaciones 
del de Gdmez Farias, pero en Puebla hnbia acudido el 
descontento, y antes que S m t a  Anna remediara los ma- 
les esta116 el primer movimiento revolucionario conser- 
vador fraguado en la misina ciudi~d. 

E1 1 7  de SIayo se notó la persistencia con que se Ila- 
maba 4 misa en las iglesias de S. Agustin y de  Santo 
Domingo. Las autoridades se fijaron en el acto en esta 
circunstancia porque, D. Mariaiio Marin que como se  ha 
visto desempefiaba el cargo de Gobernador sustituto en 
lugar de D. Guadalupe Victoria, babia recibido avisos 
de  que los religiosos Agustinos y Dominicos conspiraban 
cn sentido e i c o s b  como entonces se decía. Marin comu- 
nic6 esto B Victorin que desempeiiaba el gobierno. Este 
tom6 algunas providencirts pero no han eficaces para e- 
vitar el golpe. 

El citado día, 17 unos grupos de liombrrs pcuetraron 
B los conventos de San Agustin, y de Santo Domingo, y 
un repique en el primer templo secundado en el segundo 
anuuci6 4 la ciudad que el órden se habia interrumpido, 
y que los amotinados llegaban 4 1:ts vias de hecho. Asi 
habia sucedido, los pronunciados proclamaron "Religidn 
y Fiieros." 

En el acto se organizaron dos columnas para ata- 
car simultáuenmente los dos conventos dando el mando 
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de la que iba 4 atacar & San Agi~stin & D. Agapito Casa. 
sola, y de la que debia atacar Santo Domingo, al Seflor 
Bringas, marcharon resueltamente los atacantes; al prin. 
cipio encontraron resistencia, los sublevados estaban 
bim armados en razón de que este pronunciamiento ha- 
bia estado pensado de antemano y como en esa Bpoca 
se enterraba en los templos, los religiosos habinn esta- 
do varios dias conduciendo el armamento y parque en 
cajones de muertos. El asalto 4 S. Agustin se di6 r4pida 
y resueltamente, y se tomó el punto por las tropas del 
gohierno mandadas por D. Agapito Casasola. 

Se encontraron 4 las religiosos fabricando parque, 
fundiendo balas, y negros y sucios con tal faena. San- 
to Domingo tambien fue ocupado niuriendo en los asal- 
tos tres cabecillits. 

Al dia siguiente, 18, los cadaveres de estos tres des- 
graciados fueron espuestos & la expectiición pública en 
el callejón de la c&rcel, hoy del teatro, y & todos los que 
cayeron prisioneros se les notificó que iban & ser pasa- 
dos por las armas, y se les enciipilló. 

La población se conmovib con esta noticia y empeza- 
ron los empeiios y las sóplicas, por fin el general D. Cos- 
me Furlong, les perdonó la vida conmut4ndoles la pe- 
na en la de obras públicas, y el dia 23 empezaron á sa- 
lir en cuadrillas escoltados 4 trabajar & levantar las 
trincheras con que se fortificaba la ciudad para resistir 
A 1:s división del general D. Luis Quintanar (a) El niiio, 
de las que se temia una intentona sobre la plaza. 

Los temores 110 eran infundados pues el dia 30 de 
Mayo se presentaron las tuerzas de dicho Quiutanar so- 
bre Puebla, que defendia D. Cosme Furlong. 
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Este es uno de los sitios mAs largos que ha tenido 
Puebl;~ pues dui.6 62 dias, es decir, de 30 de RIayo & 31 
de .Julio, que terminaron las iiegociaciones iniciadas 6 me- 
diados de este último mes, por las qiie ocuparon la ciu- 
dad las tropas de Quintanar. 

Llama, la atenci61i que no se conserven de este sitio 
in;w detalles que los de que el 10 de Mayo fueron de- 
mo1id:ts á calionazos las primitivas torres de San Roque, 
que fueron las que repuso con la a c t ~ 1 ~ 1 ,  D. Pedro Pi- 
aeiro Osorio en unibn del prior Don Fray 31:~nuel Se- 
rr:cno. 
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