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BIBLIOTECA DEL NIRO MEXICANO
UlUma serb. Epoca moderna
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El Sitio de Puebla
HERIBERTO FRIAS
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Propiedad exeluatva de lo8
ss'ñoTea Maucci Hermaiios.

El 5 de Mayo de 1862

Otra vez nths ci extrangero enemigo, el in-

vasor audaz venido ailende los mares, huella
con su planta osada el sagrado teiritorio Uc
Anáhuac, y sus legiones formidables, acostumbradas a encontrar la victoria en todos los
conibates avauzan hácia el interior del pais
dejando atrás las fértiles vegas, risueflas cainPinas y exhuberantes florestas de la costa
oriental de nuestra patria.....
A la voz persuasiva del General don Manuel Doblado, nuestro häbil Ministro tie flela-

4
ciones, Inglaterra y Espana, cornprendiendo
Ia justicia que asistIa a Mexico, abandonaron
toda idea de intervenciOn en los asuntos interiores del pals y retiraron sus escuadras de las
aguas de Veracruz; solo la Francia que ya tema un plan de antemano preconcebido y perfectamente meditado insistiO en la intervenciOn y arrojando una mancha indelçble sobre
su honor militar al violar los tratados de la
Soledad, muestra brillante de la hidlguia y
caballerosiclad niexicanas, se comprometiO locamente en una aventura que debia costare
mucho de su prestigio, mucha sangre y muelms arnargas tristezas.
Cuando la Francia arrojó la mascara el pueblo mexicanô con ci brio, denuedo y patriotismo de siempre se arrojO a Ia lucha.
Estaba entonces al frente del Gobierno el
hombre de hierro, el titan a quien la Providencia habia reservado en sus altos destinos
pan salvar 5. la pat na de Ia intervenciOn ex.
tranjera ya que habia salvado Ia gran causa
de la Reforma: Benito Juarez.
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Desgraciadamente y cuan triste es decirlo,
ks verdaderos patriotas iban a tener que cornbatir no solo contra el invasor extranjero sino
tarnbien contra los nulos hijos do M&ico,
que mal aconsejados se habian unido a aquelbs.
Como quiera que sea el pueblo se prestO 6.
la lucha.
No os es desconocido el nombre del general
Don Ignacio Zaragoza.
Ya recordareis que este esforzado campeOn
de los ejércitos liberales diO los ñltimos V decisivos golpes 6. las fuerzas de la reacciOn en
los campos de Silao v de Calpulolpano; pues
este jete invicto tue designado pm' ci senor
Juarez para mandar el ejército de Oriente y
y contener al eneniigo.
En aquel ejército manclado por el Jaureado
general figuraban patriotas y heroes que han
inrnortaljzado su nombre con Cpicas he zaflas
y actos prodigiosos de valor, civismo y santa
a buegacion.
El ejército frances compuesto de cerca de
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o(:11() 11111 lion ib Fes agUen'ul( s, nricet a in ciii c
(LI SW 1)1 1 nttl is v a fliutd( )S, tefl wwlo a SU frente

al general conde tie Laurcncez, ;n'anzaron sobre Puebla, siendo eficazuiente avuda(ios en
su niarcha sol)re ci interior del imis por tuerzas de inianteria v de caballeria organizadas
por los traidores con ese objoto.
El general Don Ignacio Zaragoza que se en.

S

contraba al frente de cuatro 6 cinco mil hombres mal armados y bisoflos en su mayor parte, resolviO hacerse fuerte en Puebla.
*
**
LueiO itt refulgente aurora del memorable
5 de Mayo de 1862.
Resplandecio ese din de gloria inrnortal,
inmarcesible, en que se aquilataron el valor y
el patriotismo del soldado mexicano, del heroico hijo del pueblo!.....
Loor eterno a los huinildes soldados que
supieron oponer a las aguerridas legiones del
César, SU peeho de patriotas como un muro
de bronce, donde vino a estrellarse el empuje
formidable de aquellas legiones!.....
Justamente fulguran con letras de oro en las
brIllantes páginas de la historia militar de
Mexico, los nombres de Zaragoza, Porfirio Miguel Rogrete, Lamadrid, Felipe B. Berriozábal v demás heroes de aquella memorable
jornadaL....
0 0

.
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Nuestras fuerzas estaban malamente fortificadas en los cerros de Loreto y Guadalupe
cercanos a la ciudad de Puebla.
La torna de estos puntos fué el objetivo del
general frances; nuestros soldados desde la
madrugada a las alegres y sonora.s vibraciones
de la diana se prepararon a la defensa.
El general frances conde de Laurencez, tezifa plena seguridad en el triunfo; cuatro Co.
lumnas de mil hombres cada una lanzóse sobre las fortificaciones mexicanas y despues de
prodigios de valor par una parte y otra fueron
rechazados hasta que al fin a eso de las tres
de la tarde, el enemigo en estado de desmoralizaciOn conipleta se viO obligado a levantar el
campo.
Los franceses perdieroti en el infructuoso
ataque cerca de seiscientos horn bres y en estado de corn pleta desmoralizacion se vieron'
oh1igados a retroceder a Orizaba, pan reponerse aRt de SUB fatigas, pérdidas é imprevisto
descalabro.
Los.resultadQs de la gloriosa avción del me-
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morable 5 de Mayo de 1862 fueron inmenso.
A los franceses que orgullosos y conflados
en la fama de invencibles que hablan adquirido en las guerras europeas, habian invadido
el pals creyendo que than solamente a efectuar un paseo militar, se les revelO bruscamentey de improviso que iba a haber lucha
sangnenta, obstinada V terrible: que tendrian
que conquistar ci terreno palmo a palmo y
que las palabras Ianzadas -por el general Don
Juan Bautista Prim en el Senado español acerca de la guerra de Mexico, podlan encerrar
una gran verdad.
Para los mexicanos fué una revelacIón de 10
que podia esperarse luchando con tesOn, firmen y patriotismo contra los invasores, en
un territorio tan vasto, accidentado y previsto
de multitud de defensas formadas 1)OF Ia naturaleza.
El ejército patrio se levantO; el Gobierno
tuvo tiempo de organizar sus elementos, pues
el general conde de Laurencez consideró absolutamente indispensable pan continuar ade-

It) -lante v volver a tomar Ia ofensiva, esperar refuerzos de Francia.
Toclo ci resto del año de 1862 paso de esta
nianera, liasta, que al fin NapoleOn tercero emperador do los franceses enviO Un considerable nurnero do sus mejores tropas, ]as quo
I)ertectamente armadas y equipadas y provistas tie numerosa artilleria, tie campaña y do
sitio, desenibarearon en ci puerto de Veraeruz
A las Ordenes del general Foroy, avanzaron
lentamente por la, Costa y se presentaron por
tin frente a la plaza de Puebla, it In que
von sitio; Un sitlo rpieo, memorable, timbre
glonoso en iiuestros anales inilitares y que us
vov a referi r L revem ente.
El general 1)oii Ignario Zaragoza ci heroe
invicto (lél 0 de Ma y o, habla muerto de tifus
en Seiiticnibre del aflo tie 1862 v ci Suprerno
Gobierno liabia encomendado la defensa (IC
in plaza al no menos ilustre general Don JesUs
(Joiiuitlez Ortega..
El total de las fuerzas que componian ci
ejército invasor asceudia a cerca dc treinta y
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dos mil lion ibres coil i'iis tic ci UCIL('LII a
tlt ttrtillcria.
\. esta Iuerte masa debe agregarsc vi eonjunto de fucrzas organizaclas pol' los tranlores
CUVO numero 110 Se ha pOdl(lO ('alYUlar c'(
exact it ud pot' carceerse de datos pa ra el lo.
1411 I)IaZVt estal)a cletentlula p01' ccrca de (.11t('iO('llO fl) ii h011lbrt'S C(31'1 t1 gtnefltl Doll .Jvsiis
;onzaiVz ( )rtega a la rabeza &'otiio va se ha diC lio.

1411'ontrabanse aili adeinas los geiierales
Pol'ii(Ii(.) Diaz' Felipe B. Bcrnozabal, ?1 iguel
Negrete, Mariano Escobed.' , Ignadn) 'iej tact,
Igi fltClu izttt)I1't.'9 Idi Ilt\'(J, J4aiii;ulri ti, Fl
rellci( .I1ti1l( 11, ( bilartli , ( aslar Sine1 U•/4
Orhoa, A uza ( OhI/.dleZ tl(' MI'fl(lOLa Nw ()tro5 (jUP
mereccu recue i'tlo die lii )fltlia rec( )11( )(' i(Ia.
El dlii 16 tie 's1arzo clvi afl() (it.' 1863 (U111P1 zu I sitio de la plaza On toda tontia, zyst'iita
\ (loS dias duro, v on tC)dU c'ste tieiiipo se yencaron diariarnente sitngrientos V o},stii'iadisiITIOS Cfl(UCfltr()S Cii Il( ('1 I1('1'(JlSfli() lIc'go a hacurse I insta vulgar, ad1uiniendo los -itia(i( )S
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justa nombradia ante sus mismos enemigos.
El fuerte de San Javier, Santa Inés, CMrnalhuacán, San Marcos, Pitiniini v otra multitud de puntos do la pIaa sitiada, han adqur
rido fama en los fastos militares, por las memorables hazanas de que fueron testigos en
aquella herOiea y gloriosa resistencia.
El general Don Ignacio C'ornmfort que ser.
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via fielmente la causa de hi Repüblica, pretendiO auxiliar a la ciudad sitiada, introduciendo
en ella Un gran convoy tie viveres y elernentos de guerra, más al pretender realizar su
empresa fué cobardernente aspsinado cerca de
una poblaciOn Ramada Chamacuero.
Privada la ciudad de Puebla de todo aUxiho exterior, con la sorpresa v asesinato del
Señor General Don Ignacio Cornonfort, la resistencia fué de dIa en dia haciéndose rnás
dificil, más desesperada, hasta Ilegar los sufrirnientos de los sitiaclos por la falta de viveres y dennis elementos de vida a un grado increible, inaudito, inexplicable.
Agotados todos los rnedios de defensa, Puebla no capitulo Iii transiguiO, sino que dejó el
vergonzoso triunfo a Ia fuerza brutal.
El general en jefe Don Jesus Gonzalez Ortega, después de una junta de guerra en que
se hicieron patentes la escasez de viveres y
municiones y la. absoluta falta de todo elemento de defensa determinO romper ci arma-
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inento, inutilizar la artilleria, dispersar las
fucrzas y entregarse a discreciOn del vencedor.
Este quiso que jefus y oficiales firmasen un
comprorniso de no seguir combatiendo, pero
to rechazaran unánimamente sin que huhiese
uno solo que consintiese en tal ignorninia.
rfal fué, lectorcitos mIos el memorable sitio
de Puebla, Sn herOica defensa y la manera
'viril, energica v levantada coniu se rindio at
cneniigo.
Este sitjo ('S Uflfl Ue las paginas UIflS glOflosas de In Iiisturia patria y de los anales militaFCS do s1t'Xi('o.
Entre Ia itiultitud (le jefes oflcia1e y genei-ales hechos prisioneros, unos fueron deportados a Francia; otros lograron fugarse y tómaron nuevamente ]as armas contra el invasor.
Toinada in ciudad de Puebla, ci eneniigo se
encontraba por decirlo asi, en las puertas de
la Capital.
Los franceses entraron a hi ciudaci que tan-
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los Imblit (lCtCllfli() .v avaflzafl )fl SO1)1'(' ?slexicu.
JtfltOflCtS ( I I Suiior L1CCfl('izt(lO 1)(ifl Benito
.1 uárcz, ci Presi dent e (2orist it ueio11.11 ,ci jefv
del (oburno, se VU) ohiigad por in nprnxiinneiOn de los invasores A, abandonar €1 Palacio
N:u'iot'ial, e] sagraclo FOCI flt asivnto (It'! ( o-

to tiClll})()
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bierno republicano qup iba a profanar muy
pronto la bacanal del ilamado Imperio.
Y Juarez empezo su peregnnacion; su larga
y dificil peregrinaciOn al través del territorio
nacional, ilevando consigo el area santa de
nuestras libertades y encerrando en su corazón tocla la fe, toda la energia, todo el carãcter que se necesitaha pan salvar a la patria
de aquella formidable, de aquella espantosa
crisis, de aquel formidable cataclismo en que
parecia que jim a quedar destruida.....
Don Benito Juârez se dirigiO a la, ciudad de
San Luis de Potosi y alil organizô su gobierno.

S
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