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PRESENTACIÓN

El Insticuto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana publica este importante do
cumento sobre la batalla llevada a cabo el cinco de mayo de 1862, con el propósito fundamenml de
dar a conocer al público en general, y en especial a la población rncxicana-estadouni<knse, uno de Jos
acontecimientos militares más sobresalientes en las páginas de la historia de México.

El texto ha sido cuidadosamente elaborado por el General de Brigada D.E.M. Luis Garfias
Magaña, actual Rector de la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea, quien detalladamente
describe los enfrentamientos armados contra el poderoso ejército francés, circunscritos en los
momemos espedficos por los que atravesaba el pais durante la conflictiva segunda mitad del si
glo XIX. La obra culmina con un interesante anexo document.11 y fotográfico. lo cual ofrece un
apoyo indispensable para el cabal entendimiento de este proceso histórico.

Al cumplir ciento treinta años de ocurrida esta extraordinaria acción militar, es indispensa
ble recordar tal suceso con el orgullo y la honra de ser mexicanos.

5 de mayo de 1992
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I. ANTECEDENTES

A mediados del siglo pasado Europa o mejor dicho Espafia, Inglaterra y Francia, representantes
del imperialismo de ese periodo, no podlan apartar de sus objetivos pollticos y económicos a los
paises de Latinoamérica que recién se hablan independizado.

España alÍn no se resignab.."\ a la pérdida de sus colonias en América y Francia estaba en pe
riodo de cxp.1nsi6n colonial y deseaba poner un valladar a las ambiciones imperialistas de los Es·
tados Unidos a través de la acción diplomát.ica y armada, con su ejército heredero de las inmorta
les tropas napolc6nicas. Los franceses tenlan puestos sus ojos en México, en especial en la penfnsula
de B.1ja Cllifornia yen el estado de Sonora.

Inglaterra, por su parte, se encontraba en pleno desarrollo económico y su comercio en
auge, el cual quería extender a las naciones latinoamericanas.

En 1861 estalló la guerra civil en los Estados Unidos llamada Guerra de Secesi6n, lo cual
permiti6 mayor libcrlad de acci6n a las JXlLCncias europeas.

Un año antes LCrminab.'\ en M(!xico una larga noche de oscurantismo, cuando en Calpulal
pan habla sido derrotado el Parlido Conservador por el Gral. Jesús González Onega, dejando al
pais en plena b.1ncarrot..1. La economía qued6 desecha y el pais desgarrado por la guerra civil, ha
bla hambre, dcsmorali7.aci6n e inseguridad. México necesitaba tiempo para reponerse. Sin em
bargo, muy lejos est..1b.1n los conservadores de darse por vencidos, grupos armados merodeaban
en el centro del pais y pronto cobraban ilustres vfctimas: Santos Degollado, Leandro Valle y MeI
chor Ocampo.

En Europa un grupo de malos mexicanos, partidarios de la monarquía, buscaban el apoyo de
algtlna oone europea para gobernar el pa&, entre ellos figuraban José Ma. Gutiérrez Estrada y su hi
jo; el general Juan NepomuccTlO AlmonLC, hijo del gran José Ma. Morclos, y José Hidalgo, sobriTlO
nie(() del Padre de la Patria, el cura Miguel Hidalgo; triste destino el de estos hombres que sien
do descendientes de los libertadores de México ahora buscaban el cobijo de los extranjeros.
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Los liberales, ahora dueños del gobierno, enfrentaban una economla desLTuida por la gue·
rra civil y un grave problema nacional: el bandolerismo, que era necesario extirpar, para lo cual
se necesitaba erogar importantes Sumas de dinero. Por Otra parte, el gobierno tenia que desmo
vili~r un gran número de corporaciones milit.1res que ahora sobraban. Todo ello hada imperati
va la reestructuraciÓn de las finanzas nacionales y el apla~mienLO del pago de la dcuda exterior
que consolidada representaba la cantidad dc $82000 000, de los cuales $70000 000 correspon.
dlan a Inglaterra, 59100 000 a España y $2 600 000 a Francia.

Esta deuda originalmente no excedía los $10 000 000, pero a base de supuestos daños a sus
connacionalcs e intereses acumulados subió la cantidad citada en primer término.

Con la suspensión del pago de la deuda exrerna, las potencias extranjcras tenfan el pretexto
para su intcrvención en México. El 31 de octubre de 1861 España, Francia e Inglaterra se reu
nieron en Londres con objeto de exigir al gobierno mexicano el pago de la deuda, amena~ndo
con la intervcnción armada.

Al conocer la decisión LOmada en Londres por las tres potencias. el presidente de la Repú
blica Benito juárez solicitó a los est.1dos de la Federación pusieran a disposición del Ejecutivo de
la nación las unidades de sus respectivas Guardias Nacionales (la llamada CuOt.1 o Contingente
de Sangre), con el propósito de concurrir a la defensa de México; ordenó asimismo que se orga
ni~ra el Cuerpo de Ejército de Oriente, integrado de la siguiente forma:

Mando: Gral. de Div.josé L6pe7. Uraga.
la. División de Infanterra, est.1cionada en la región de jalapa-Veracruz, con la misiÓn
de impedir que el enemigo desembarcara en el puerto y penetrara por la ruta Vera·
cruz.jalapa-Perore. Dicha unidad quedó al mando del Gral. Ignacio de la Uave, que
era a la vez gobernador del estado de Veracruz.
2a. DivisiÓn de Infanterfa, al mando dcl Gral. Ignacio Zarago~, estacionada en la re·
gión La Soledad.Chiquihuite, con la misión de oponersc al enemigo que, una.vez de
sembarcado en el puerLO de Veracruz, trataria de penetrar por la ruta Veracruz-Ori
~ba-PlIebla.

3a. División de Infanterfa, al mando del Gral. Ignacio Mejfa, estacionada en la región
El Potrero-Cumbres de Acuuingo, que permanecerfa en segundo escalón como reserva,
a fin de concurrir en auxilio de cualquiera de las dos divisiones de primer escalón.

Complementaban el Cuerpo de Ejército de Oriente una Brigada de Caballerfa situada en la
región de Chalchicomula (Ciudad Serdán, Pue.), con la misión de cubrir la retaguardia de aquella
gran unidad, de los ataques lan~dos por el resto de las tropas conservadoras; asimismo se conta.
ba con algunas unidades de guerrilleros locales que colaborarfan en las operaciones del Cuerpo.

Esta gran unidad alcan~baun efectivo aproximado de 11 500 hombres mal armados, ~i
mamente instruidos y recién reclutados, pero con una gran fe en una causa jUSt.1.
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La zona de acción del Cuerpo de Ejército de Oriente estaba delimitada de la costa del Golfo
de México al altiplano de la República, en donde se encuentra la ciudad de México, y conformaba
tres regiones geográficas:

La rtgi6n costera, caracterizada por un clima tropical con vegetación exhubcrante, con ani
males ponzoñosos y con enfermedades endémicas como el paludismo yel vómito negro, que cau
smfan gran estrago en las tropas invasoras.

La rtgi6n dtl dtdive, que comprende una sucesión de fortificaciones naturales del terreno, en
donde se puede hacer fuerte una tropa, provocando graves problemas al enemigo. Ahi se en
cuentran los cerros del Chiquihuite y el Pinal, que dominan el Paso del Macho y el Paso de Ove
jas, donde el ejército mexicano tenia posiciones fortificadas y artilladas.

L" fortificación del Paso del Macho, si bien era posible voltearla con un rodeo de aproximada
mente 100 13 kms al Sureste, tendría que hacerse por un terreno carente de comunicaciones, panta
noso y con vegetación de manglares que lo hacia poco menos que impenetrable. La retaguardia de
este terreno tenia magníficas posiciones defensivas naturales y mucho más fuertes, como la re
gión de Amatlán de los Reyes; la región de Fortfn; la región de Atucán-Los cerritos-Ixtaczo
quid:!.n; cerro del Borrego, y Ciudad Mendoza-Acultzingo.

El allipfarw, que empieza propiameme desde Tehuacán, en donde el terreno es plano y las
comunicaciones fáciles. Es una región delimitada por los volcanes htacdhuatl, Popocatépetl, la
Malinche y cl Pico dc Orizaba; los terrenos son buenos para la agricultura, presentan pequeñas
elevaciones como las dc Loreto, Guadalupc, el Tepoxúchitl y otras de escasas posibilidades defen·
sivas, desde el punto de vista militar; terreno más apto para facilitar la ofensiva.

Ahora veamos cuáles er.m los efectivos de la Triple Alianza:

Grall Brtw.lÜl:

Fuerzas navales y 700 soldados de marina que ocuparían los puenos de Veracruz yTampico.

Francia:

Regimiento de Infanteria de Marina.
Batallón de Zuavos (unidad de infanteria compuesta por argelinos).
Tren de equipajes.
Una sección de ambulancia ligera con tres médicos, dos oficiales de administración y
24 enfermeros.
Una sección de administración.
Un destrlcamento de upadores.
Número de efectivos aproximado: 3 000 hombres.
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la. Brigada de Infamerla:
BaL"lllón de Cazadores de la Unión, 871 hombres.
Dos batallones del Regimiento del Rey, 1 737 hombres.

2a. Brigada de Infamerla:
Un Batallón de Cazadores de Bailén, 872 hombres
Un Batallón del Regimiento de Nápoles, 1 007 hombres
Un Baullón del Regimiento de Cuba, 891 hombres
Gendarmes, 35 hombres.
Total de infanterla 5 373 hombres.

Caballerla:
Un Escuadrón del Rey, 141 hombres.
Dos pelotones de escolu, 32 hombres.
Total de caballerla: 173 hombres.

Ingenieros:
Dos compañias, 208 hombres.
Tres compañlas de a pie. 344 hombres.

Artillería:
Ocho piezas de a 12 rayadas.
Dos obuseros de 21 rayadas.
Dos mOrteros de 27 rayadas.
Una bateria de ocho piezas de ocho libras.
Una baterfa de seis piezas de montaña.
TOL"lI: 480 hombres y 26 piezas.

11. LOS TRATADOS DE LA SOLEDAD

En esta época el gobierno español giró órdenes al gobernador de la isla de Cuba para que prepa
rara tropas que intervinieran en México, y obligar al gobierno juarista a dar una satisfacción por
la expulsión del embajador español en nuestro pals, asimismo exigir el pago de los intereses de
mora de la deuda española y el reconocimiento a los tratados de Mon·Almonte. Las tropas espa
ñolas salieron de La Habana el 2 de diciembre de 1861, bajo las órdenes del comandante general
de Marina Joaquín Gutiérrez de Ruvalcaba, y para el dla 10 llegaron al fondeadero de AnlÓn 11
zardo. De acuerdo con el protocolo, después de conferenciar con los capitanes de las naves ex-
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tranjeras surtas en Veracruz, el Gral. GuOl!rre% de Ruvakaba procedió a enviar un ultim.itum al
Gral. Ignacio de la Uave, gobernador del estado y comandante militar del mismo, arguyendo
una serie de agravios como ra:z6n para apoderarse del puerto de: Veneruz y del castillo de San
Juan de Ulúa. Si en un plazo perentorio de 21 horas no se daba completa satisfacción a sus elci·
gencias, dalia inicio a las operaciones militares conlla los mexicanos.

Al recibir el ultimátum, el Gral. Ignacio de la Uave lo comunicó al Gral. l.6pez Unga, co
mandante del Cuerpo de E.Froto de Oriente, para que: bte a su vez lo hiciera llegar al presidente
Benito Ju1re:r.. Mientras tanto, el Gral. Ignacio de la Llave procedfa a retirar el grueso de sus tro
pas del puerto, sobre el camino a Jalapa, dejando únicamente pequeños destacamentos como~
servadores de los movimientos de las fuerzas españolas.

Al arribar a Veracruz, el Gral. Gutitrrez de Ruvalcaba tuvo conocimiento de que el puerto
habla sMio evacuado y que la artilleria mexicana habfa sKlo emplazada en las posiciones defensi.
vas naturales de Paso del Macho,! Paso de Ovejas. que cerraban las v[as de acceso del puerto ha
cia el cenlTO de la República.

El presidenle Juárez conlestó el ultimátum de los intervencionistas en los siguientes
términos:

Ajeno ser(a al Gobierno de la República dirigirse a un jere que, salvando las rormalidades del derecho
de gemel, comienza intimando la entrega de una plaza. El grito de guerra que b naci6n ha bnzado
espont.lineameme marca al gobierno el c..mino que debe seguir. no seD el presidente el que Tl:ll'OCC

da debnte de un.. inv<lSi6n extnnjen con laola ~s ru6n CU<lndo que en el caso de Mbico no hace
mú que r«hazar con b ruena l,I$Indo de su Derecho natural e incontestable.

El Gral. de la Uave evactlÓ la plaza de Veracruz con la mayor parte de los habitantes, per
mitiendo que las tropas españolas ocuparan la población el 17 de diciembre de 1S61.1as cuales
permanecieron en espera de: sus aliados.

Éstos llegaron el 7 de enero de 1862 Ycon ellos arribó el Gral. Juan Prim y Pratts, conde de
Reus y marqoá de los Castillejos, quien lanzó el ramoso Manificsto de la Alianza Tripartita en
Veracru:r., ellO de enero de 1862, firmado por los representantes de cada uno de los paises que
componfan dicha coalición.

Importa hacer notar que a partir de ese momento la alianza comenzó a resquebrajarse, en
parte por los recelos que provocó en las cortes inglesa y francesa el hecho de que Jos espaóoles se
adelantaran a la fecha convenida del desembarco, asI como porque esas fuerzas eran aproxima
damente el doble de las especificadas en la reunión de Londres.

A consecuencia de ello Napoleón 11l ordenó el refueno de sus tropas en México con cuatro
mil hombres más, puestOS bajo las órdenes del Gral. de Div. Carlos Latrille,conde de Lorencez.
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Por su pane, Inglaterra tomó sus respectivas precauciones a fin de no comprometerse más
de 10 debido. Una vet reunidos los tres comandantes extranjeros en Veracruz, llegaron a la con
clusión de avantar tierra adentro en busca de terrenos más sanos y templados. Uegaron hasta
Tejerla con un destacamento compuesto por un batallón de tuavos, cI batallón Unión, español, y
lIn escuadrón de la misma nacionalidad, todos al mando del Cm!. Henique.

El gobierno mexicano, tratando de resolver la situación por la vfa diplomática, comisionó al
Gral. Manuel Doblado, ministro de Relaciones Exteriores, para que negociara con los imelVen
cionistas. El 21 de enero los coaJigados aceptaron entrevistarse con el enviado mexicano en cI
poblado de La Soledad, en donde acordaron los siguientes puntos:

l. Reconocimiento al gobierno del presidente Benito Juárel.

2. Declaración de que las potencias extranjeras respetarlan la integridad y la independencia
nacionales.

3. Las negociaciones se lIevarlan a cabo en Orizaba, y entre tanto las fuertas aliadas estable
cenan sus cuancles en las ciudades de Córdoba, Orizaba y Tehuacán, para evitar las zonas de cli
ma peligroso.

4. En caso de declararse rotas las relaciones, las tropas aliadas volverlan a los plintos que
inicialmente ocupaban en la cosla de Veracruz.

5. Se estableció que los hospitales y enfermos, instalados en cualquiera de las plazas
citadas, al retirarse los extranjeros quedarlan bajo la custodia y cuidado de las tropas me
xicanas.

Para ese emonces el gobierno juarista se emeró de que el Gral. Juan N. Almonle y otros
conselVadores mexicanos hablan desembarcado en Veracruz, bajo la protección de los franceses.
Nuestro gobierno reclamó y pidió el rembarco de los conselVadores y el general español Prim es
luVO de acuerdo, 10 mismo que los ingleses, pero el francés Dubois de Saligny no aceptó. Para re
'probar este tipo de actos el gobierno proclamó la ley del 25 de enero de 1862, por la cual se de
claraban traidores a la patria quienes favorecieran o secundaran a los intelVencionistas. Mientras
tanto, el Gral. López Uraga, comandante del Cuerpo de Ejército de Oriente, que se habla entre·
vistado con Prim, quedÓ desmoralizado al ver las tropas y el armamemo de los invasores por 10
que pidió su relevo; fue sustiluido por el Gral. Ignacio Zarago7A, quien a su vez 10 suplió el Gral.
José M. Arteaga en la 2a. División de Infamerla.

Tal parece que los preliminares de La Soledad convinieron a los deseos y ambiciones de
Napoleón tII, quien ordenó se desconociera lo convenido en ese poblado y se aumentaran los
efectivos franceses hasta tomar una brigada reforzada.



Cuando los representantes de Gran Bretaña y España se dieron cuenta de las verdaderas intencio
nes francesas, c19 de abril declararon rota la aliani':a y después de arreglar satislOCroriamente sus respec
tivas reclamaciones, con el ofrecimiento de que se les pagarla su deuda, rembarcaron sus tropas.

El almirante francés Jurien de la Graviere fue sustituido por el Gral. Carlos Latrille, conde
de Lorencez, que se caracterizaba por ser jactancioso, soberbio y poco capacitado, como lo de
mostró durante el tiempo que estuvo al mando de las tropas. El 20 de abril entraron a Orizaba
las tropas frances."lS, compuestas de la siguiente manera:

Comandanle: Gral. de Div. Carlos Latrille, conde de Lorencez.
Jefe de Estado Mayor: Crnl. Letellier-Valaze.
Jefe de los Servicios Administrativos: Subintendenle militar Raou!.
Comandante de la Artillería: Cmdte. Michel.
Comandante de Ingenieros: Cap. CoautoponL

Infamerla:
ler. Batallón dc Cazadores de a pie: Cmdte. Mangin.
99 Regimiento de Linea: Crn!. L'Heriller.
20. Regimienlo de Zuavos: Crn!. GambieT.

Tropas de Marina:
Batallón de Fusileros de Marina: Cap. A1legre.
Regimiento de Infantería de Marina: Crn!. Henique.

Artillería:
la. Batcrfa, 90. Regimienlo de Artilleria: Cap. Bernard.
2a. Batel"Ía de Artillería (Marina): Cap. MaUta.
Bateria de Obuseros de Mont..1ña (servida por marinos): Tte. de Navío Brual.
6a. Comp.1ñía, 20. Regimiento: Cap. Barillon.
Sección dc Ingenieros Coloniales:
la. Compañía, leT. Escuadrón del Tren de Equipajes: Cap. Torracinta.
Tot..11: I general, 233 jefes y oficiales, 6 348 de tropa con 903 caballos.

En esos días ocurrió un hecho trágico para las l:fOp.."lS mexicanas. En San Andrés Chakhicomula,
por un lamentable descuido explotó un polvorln causando la muerte de 1 042 soidados de la la Briga
da de Oaxaca, quedando asf reducida la 33. División mexicana a una sola brigada, la 2a. al nuncio del
Gral. Porfirio Dial. De 200 hombres que ronfonnaban la la Brigada, 129 quedaron ilesos yel resto he
rído5 a consecuencia de la explosión. Los d.1J1os para el Cuerpo de Ejército de Oriente fueron grandes,
pues a las pérdidas materiales se sUl1uron las causadas en vidas y daños a la población civil del lugar.

Después del fracaso de las negociaciones en Orizaba, el presidente Benito Juárez informó a
la nación del inicio de las hostilidades por medio del manifiesto del 12 de abril de 1862; ese mis-
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1110 dla expidió el decreto con el que dio a conocer las medidas que el pueblo deberla adoptar en
la guerra que comenzaba.

De acuerdo con lo establecido en los Tral3dos de La Soledad, y espcclricameme el artkulo
cuartO, Z"lragoza ordenó a las tropas mexicanas que emprendieran la marcha hacia sus anliguas
posidollC5 sigu)endo a una jornada a las lroP."l5 extranjcr.u.

Los francCSC5 se TCtiraron de Tehuacán a Orizaba, aunque el 9 de abril hablan efectuado
una expedición militar contra el pueblo de Coscomau:pcc.

El Cr.l1. Zar.lgoza marchó de ChakhicomuL"l a la Cañada de Ixrapa, donde ya se encontraba
la briga<L"l del Gral. Dlaz, Ikgando el 15 de abril. En ese: lugar OT<knó a Dlaz ocupar el lugar lIa.
ma<1o Ingenio, próximo a Oriz,"lba, p."lra continn."lr su marcha a una jornada de disrancia de la Te

laguardia frallcCSo"l.

El dla 16 el Gral. Z"lrag01.3 se percatÓ que había problemas en las trop."IS franCCSo"l5 para
cumplir con lo p."lctado; con el fiu de ganar tiempo pregulUó al Gral. Prim cuándo se retirarla n
las tropas espailolas de Orizaba, a lo <11Ie éSle contestÓ que el dfa 18, por lo que el dla 19 esa ciu.
dad podra ser ocupada por el ejército lIlexicallO. t~ mismo dla el Gral. Zarago7."l se dirigiÓ al al
mirante Juriell de la Graviere, todavfa comandante de las fuerz."IS francesas, enviándole Ilna noL"l
de protesta por la presencia de tropas armadas en un hospil;'\1 eSL'lbleddo en Ori7.1b.'l, lo cual vio
lnha los Tralados de L."l Soledad. El almiranle Jurien respondiÓ <Iue la nota fue lransferida al
Gral. LoretlCel, comandant.e de las lropas francesas desde el 16 de marzo. Lorencez contestó;'\
7.11~'g07':¡'diciendo <lile los soldados eran posiblt'menle ellfermos recuperados.

A las '1:00 hrs del 19 de abril, la brigada del general Dial., rcfonada con una b.'llerfa de arti.
lIería de mOlltaila, avanzó hacia Oriz.1ba, deteniéndose en los llanos de E.scamela, en la salida de
Ori7.'b., a Córdob."l. En la tarde de ese dia, una \"eZ que las fuerzas españolas salieron de Orizaba,
Dial. ell\'lo al Tte. Crnl. Félix Dial'. con un Escuadrón de 46 hombrcs a reconocer el camino, para
;1\':In7;;lr al dia siguiente con el resto de las tropas que todavla CSlaban en Aculuingo. Mientr.u
t:\ntO, el Gral. LorelKez. cOll5iderando a sus enfermos en estado de peligro, ordenó el regreso a
OI'i7~"lba. Fue asl COIllO a las 16:00 hn del dla 19, a la altura de Fortin, se trabó un encuentro del
CS(u:\drón de c:\b.'llleria mexicano con una columna de jinetcs francesa de 200 hombres, que era
1:\ \'anguardi... de las fuerzas in\'asor.u. En la escaramuza resultÓ herido y capturado el Tte. CrnL
Félil.: Dí:\z, que poco después logró fugarse. Con csu acción de armas quedab.,n deslindados los
C:\lllPOS y se iniciab.'l tlIt.'l lucha que se prolongarla durante casi seis años.

lm franceses lXllp.uon Oriz.,I),'l a las 20:00 hn de ese dl:\ eon un efcctivo de 6000 hom·
br<::l, m:\s los 600 enfermos que ya se encontral)''ln en la ciud:\d.

Al COlllXer IleI encuentro entre franceses y mexicanos, el Gral. Z'lragoza orden6 al Gral.
DI;I1. se rctiT:lra de f.sc:\mel:\ a Ingenio, a fin de no comprometer m:\s a la débil brigada. 1':1 20
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iniciaron la retirada yjunto con la 2a. División del Gral. Aneaga, que estaban en Ingenkl, se diri
gieron rumbo a i\cultzingo.

El grueso de las tropas mexicanas retrocedió hasta la región de san Agusún del Palmar, en
donde quedó el Cuerpo de [jtrcilO de Oriente listo para presentar batalla. La posición militar no
era muy buena, pues aunque se conl.w ron la protecctón de las cumbres de Aculuingo, exislia la
amenaxa de un ataque por la retaguardia, llevado a cabo por las fucnas consclVadoras del Gral. Leo
nardo Márqucz que andaba por el rumbo de AtIixco con la intención de unirse a los franceses.

El Cuerpo de Ejtrcito de Oriente en esos momentos eslaba organizado como sigue:

General en Jefe: Gral. Ignacio 7...1ragoz.,.

CuartelmaeSlre ÚDI): Gral. Ignacio Mejfa.
la. División de Infanteria: Gral. Ignacio de la Uave, continuando con igual misión en
la ruta Jalap.1-Veracruz.
20'. División de: Infanlerla: Gral. JoK M. Arteaga, con tres brigadas en la región de san
Agusdn del Palmar-Cumbres de Aculuingo.
Brigada del Cr.tl. Porfirio Dlaz, en la región Cañada de Ixtapa.
Brigadas Unidas: Crnl. Mariano Escobcdo.
1a. Brigada de san Luis Potosi.
la. Brigada de Michoacl.n: Gra1.JoK M. Rojo.
la. Brigada de Cabalk:ria: Gral. Remigkl Garza, en la región San AgustIn del Palmar
Cumbres.
Sección Gáh'ez: Cral. JoK M. C:'ih·e:.t., actuando como guerrilla en las cumbres de
Acu[lzingo.
Sección 1-llIaLUSCO: Cm!. Mari:lno C.1macho, actuando como guerrilla en la región de
H ualllSCO.
Guarnición de ]'erote: Crnl. Francisco Paz.
1...1nceros de Ori7..11:m: Tte. Crnl. Eduardo Subikuski, región s"n Agustln del Palmar.
Guarnición del cerro del ChiquihuilC: Ttc. Crnl. Remigio Vallana.
Depósito de Jefes y Oficiales: Gral. Antonio Osorio, en el Cuartel General.

El 22 de abril el Gral. zaragoza ordenó a las brigadas de los coroneles Rojo y E.scobedo y
del Gral. Día:.t. que marcharan a J:.t.úcar de Matamoros, a fin de evitar la amenaza que repre
sentaba el general conservador Márquelt.. Porfirio DIa:.t. tomó el mando de la fuerza, pero alllcgar
a Tlacotepcc recibió órdenes de regyesar a toda prisa, ya que el enemigo iniciaba su marcha de
Ori:.t.aba a Puebla.

El 26 de abril las fuerzas mexicanas avan:.t.aron hasta Ixtapa y de inmediato tomaron el dis
positÍ\'O de comb.1le; aprovechando la llegada de las tropas de maz, se colocaron en dos lineas de
ddcnsa situadas una de Olra entre 4 y 5 kms aproximadamente.
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La primera línea quedó al mando del Gral. Arteaga con las siguientes unidades: Brigadas de
Michoacán, San Luis Potosi y Puebla; de reserva dos batallones de Querétaro, quedando las bri·
gadas de los coroneles Rojo, Escobedo y Gral. Negrete de izquierda a derecha.

La segunda Hnea quedó constituida por la Brigada de Oaxaca, teniendo Puente Colorado
como centro de su dispositivo.

La infanterla quedó en Ier. escalón, la caballeria en 20. y la artilleria emplaz."lda en una pe_
queña elevación.

Con este dispositivo el Gral. Zarago1.a pretendla tres objetivos: lo. Ganar tiempo para que
las tropas de la Guardia Nacional de Guan~uatocompuestas de 3 000 hombres, se le incorpora
ran según cálculos entre el5 y lO de mayo en Puebla, 20. Aprovechar las defensas naturales del
leneno y desgastar al enemigo y, 30. Que las tropas disponibles tuvieran experiencia de combate.
Ese mismo día, el Gral. Lorencez escribió al ministro de Guerra de Francia:

Tenemos sobre los mexicanos tal superioridad de rala, de organiución, de disciplina, morali
dad y elevación de sentimientos, que suplico a V.E. se sirva decir a S.M. el Emperador que
desde ahora, a1 frente de sus (; 000 soldados, soy dueño de México.

IlI. COMBATE EN ACULTZINGO

El dla 27 l"ls tropas francesas llegaron a Acultzingo, lugar que ocuparon al caer la noche, quedando
de frenle a la primera línea defensiva. Al amanecer del dia 28 iniciaron la ascensión en las pri
meras horas de la tarde; una comp."lñla de zuavos iba de vanguardia para ganar la desembocadura de
la garganta de Aculll.ingo, pero fue detenida por fuego de fusilerla y anilleria mexicanas; de in
mediato Lorencel envió al ler. Baral1ón de Caz.adores de a Pie y un pelotón de caz.adores monta
dos, a fiu de rechaz.u al enemigo, manteniendo en reserva al 99 Regimiento de linea y al resto
-del regimiento de zuavos.

Dos compañlas de caz.adores fueron lanz.adas sobre uno de los contrafuertes, en el que se
apoyaba el ala izquierda mexicana, y otras dos hacia el Sur; el resto avam.6 por el frente en direc
ción a la meseta del Presidio. Las primeras compañlas fueron delenidas por un fuego eficaz de la
defensa y el resto progresó lentamente cubriéndose con el terreno. Lorencez empeñó las unidades
reSl.."lntes del regimienlo de ZU;'lVOS, enviando dos a la izquierda mexicana, otras dos a la meseta
de Presidio y tres más en apoyo de éstas (¡llimas. Temeroso de que fuera volteada el ala derecha,
el general Arleaga ordenó se abandonara el Presidio y enseguida toda la posici6n, lo que se hizo
cOlllb.."lliendo por escalones al efectuar el repliegue. Las brigadas del Gral. Dial que en Puente
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Colorado intervinieron oportunamenle, contuvieron a las compañfas de zuavos, lo que permitió
que la retirada se hiciera con orden.

La acción duró tres horas y las bajas por ambas partes fueron pocas. Los batallones de la
Brigada de Aneaga se dirigieron a El Palmar; entre sus bajas estaba el mismo Gral. Aneaga, que
había resultado herido al tratar de dirigir personalmente la acción. El Gral. maz también se reti
ró rumbo a Puebla, donde llegó sin novedad el3 de mayo. todo estaba listo para la próxima bata
lla cuyo fin nadie podía predecir.

IV. LA BATALLA DEL LUNES CINCO DE MAYO DE 1862

Preliminares de la batalla

La ciudad de I'uebla, situada hacia el extremo oriental del valle del mismo nombre, a seis Idlóme
tros al Oeste de la desembocadura del cañón de Aluozoc, se asienta sobre una extensa planicie
atravesada por corladuras del terreno, especialmente al Norte y Noreste, y zanjas en todas direc
ciones. Est.1 dominada al Noreste por los cerros de Loreto y Guadalupe, y al Occidente por el de
San Juan.

Desde el mes de abril se habían iniciado algunos trabajos de organización del terreno bajo
las órdenes del Cml. Joaqufn Colambres. Las obras, que se hablan hecho en los primeros dfas del
mes de mayo, eran el acondicionamiento de los fuertes de Loreto y Guadalupe, cuyas alturas en
relación con el nivel medio de Puebla son de 50 y 100 metros aproximadamente. Se restauraron
los fosos, se reforzaron los templos y convenlOS de la ciudad, se aspilleraron multitud de casas y
finalmente se construyeron trincheras.

El Gm!. Santiago Tapia, comandante de la plaza, convocó a los ciudadanos entre los 16 y 60
años de edad para formar milicias que guarnecieran los puntos fortificados.

Por su parte, el Gral. bragoza ordenó a las brigadas de los generales O'Horán y Antonio
Carvajal que mantuvieran en observación a Ip.s trOPas conservadoras comandadas por Leonardo
Márquez.

Los franceses se despla7.aron por el itinerario Palmar-QulXholac-Al:atzingo-Amo7.0c. pobla
ción esta última en donde cslablccieran su Cuartel General e11 de mayo. A11l se efectuó unajun
ta militar donde determinaron los mejores cursos de acción para la próxima batalla; en ella estu
vieron presentes los generales intervencionislas Juan N. A1monte y Antonio Tamariz. Un
ingeniero mexicano radicado en Puebla dio valiosa información al comandante francés. Hubo
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varias sugerencias, Haro y Tamariz propusieron se evitara el asalto a la ciudad, posición que fue
rechazada. Entonces aconsejaron atacar a la ciudad por el Sur, por ser el terreno más apropiado
y expusieron los inconvenientes de un ataque hacia Loreto y Guadalupe. Finalmente privó la
opinión francesa de atacar Guadalupe, por considerarlo como el punto más fuerte de la defensa y
cuya pérdida significarla la calda de las demás posiciones mexicanas.

Dispositivo mexicano

L.'1S tropas mexicanas disponibles para la defensa de la plaza eran aproximadamente 5 000
hombres organizados como sigue:

División Negrete
Brigadas Berrio~ibal Dlaz y Lamadrid
Brigada de Caballeria del Gral. Álvarez

TOTAL

1 200 hombres
3 102 hombres

500 hombres

4 802 hombres

A este efcctivo hay que aumentar las trop..'\S del CuaTlel General, la artillería, las comandan
cias de la citada arma y de ingenieros, y la guerrilla Solís.

Al amanecer dcl5 de mayo el dispositivo de las tropas mexicanas era el siguiente:

División Negrete:

Ilrigada Uerrio7Abal:

Brigada Dlaz:

Brigada L.'1madrid:

Brigada Álvarez:

Batallones 60. de linea, Fijo de Morelia, Tiradores de Morelia, Caza
dores de MoreHa, Mixto de Querétaro y 20. y 60. Nacionales de Pue
bla. con dos baterias de artilleria y una de montaña. En las posicio
nes de Loreto y Guadalupe as! como en el intervalo entre estos dos
fuertes.
Batallones Füo de Veracruz y lo. y 30. Ligeros de Toluca, prolon
gando al sur las posiciones de la División Negrete con la misión de
cubrir el camino de Amozoc.
Uatallones Morelos, Guerrero y lo. y 20. de Oaxaca, reforzados con
dos cañones en la Ladrillera Azcárate. Esta brigada debfa ligarse a la
derecha con la Brigada de Caballerfa del Gral. Álvarez.
Batallones Zapadores, Rifleros y Reforma de San Luis Potosi, refor
zados con dos cañones en el barrio de Shola, uniéndose a su izquier
da con la Brigada Berriozába1.
Cuerpos de Carabineros de México, Lanceros de Toluca y Lanceros
de Oaxaca, Escuadrón Trujano y Guerrilla Solis. En el flanco dere
cho del dispositivo a cuyo frente y con misión de cubrirlo fue desple
gado un batallón de San Luis.
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Parte de las tres brigadas de infanterla y la de caballerla fueron formadas inicialmente en
columna para facilitarles la maniobra del contrataque.

Dispositivo francls

En la madrugada del 5 de mayo, el Cuerpo Expedicionario francés abandonó AmOlOC rumbo a Pue
bla; a las 9:00 hrs llegó la vanguardia a la Hacienda de los Álamos para cubriF la desembocadura
del cañón de Amoroc. para permitir a las tropas francesas el acceso al valle de Puebla.

El jefe de EsI:..1.do Mayor francés, Crnl. Valare, efectuó un corto reconocimienlo del terreno.
A las 11:.30 hrs. el Gral. Lorencez organizó su dispositivo de ataque de la siguiente forma:

ler. Escalón:

20. Escalón:

Guardananco:

Reserva:
Escolta de los Trenes:
Ambulancias:

lA batalla

Dos batallones de zuavos con una baterla monmda. Al frente una
sección de ingenieros preparados con explosivos y medios para el
escalamiento de muros.
El Batallón de Fusileros de Marina apoyado con una baterla de
montaña.
A la izquierda de eSlas unidades quedó el ter. Bat.1l1ón de Cazado
res de a pie, p.lra cubrir a los atacanles de una posible acción de las
fuerzas mexicanas desplegadas al Sur de los cerros fortificados.

El Escuadrón de Cazadores de África, que después cubrirla el
flanco derecho del dispositivo, fue situado inicialmente entre los
dos escalones de ataque y los trenes.
El Regimiento de ¡nfanterla de Marina
990. Regimiento de Linea, próximo a la garim de Amoroc.
En las haciendas de Rementería y los Álamos.

Los dos bal:..1.llones de zuavos iniciaron el ataque desplegándose a derecha e izquierda de la bate
ría de artillería de bat.1l1a, hast.1 la Hacienda de Remenlería, a fin de quedar situados frente a la
falda más accesible del Cerro de Guadalupe. El Batallón de Infanterla de marina, apoyado por su
baterla, se desplazó cubriendo el naneo derecho de. los zuavos y de inmediato abrió el fuego; 10
mismo hizo el Batallón de Cazadores de a pie. La artillería del fuerte abrió el fuego. que fue con
lest.1do por las baterías francesas a una distancia de 2 200 metros, que hiw poco eficaz el ataque
francés. Esto ya habla sido observado por el Cap. Bernard, quien no obst.1nte, obedeciendo órde
nes, prosiguió el fuego para preparar el avance de la infantería.
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Al ver amenazado el fuene de Guadalupe por el Norte, el Gral. Zaragoza envió hacia la ex
trema izquierda un regimiento y dos escuadrones de la Brigada Á1varez, los que permanecieron
ocultos en el tcrreno.

A las 12:45 hrs, después de tres cuartos dc hora de fuego artillero, las baterias francesas cambia
ron su emplazamicnto y se situaron cerca de L1 Hacienda de Oropeza, continuando el duelo artillero
hasta las 11:00 hrs. El fuego no fue eficaz debido a la distancia y a las caracteristicas del telTCno. Para
esa hora la artillcria francesa habla disparado ya cerca de mil granadas, o sea el 50 por ciento de su
doL1ción, por lo que el Gral. Lorcncez decidió lanzarse al ataquc dividiendo a sus tropas en dos co
lumnas: una formada por el leL Batallón de Infanterfa de Marina y el Batallón de Fusileros de Mari·
1l.1, bajo las órdenes del comandante Morand, y la otra formada por el 20. Batallón de Zuavos y el
ler. Bal311ón de cazadores de a pie, al mando del Myr. Cousin. cada columlla, como ya se ha indica
do, llevaba a un grupo de z.1padores COIl explosivos y útiles para escalar los muros.

El asalto francés no resultó simultáneo sino sucesivo, debido a las condiÓones del terreno.
1..1 primera columa, que debia asalL1r el fuerte por el lado Norte, avanzó con relativa facilidad
pero encontró fllerte resistencia al chocar contra los batallolles de la Brigada 8errioz.1bal y cl
Cuerpo dc Cal..1dores de Morelia, de la División Negrete. El comandante Morand se vio obli
gado a ordellar el repliegue, no sólo por el fuego de la infanteria y la artillerfa mexicanas si
no por el fuego que provenfa del fuerte de Loreto y que tomaba de nanco a sus trop•.1S.

Los z,1padores que marchab.1n a la vanguardia de las tropas invasoras llegaron hasta los
muros Este y Sur dcl recinto fOrlificado de Guadalupe, en unión de algunos cazadores de a
pie, pero la mayorfa encontró la muerte debido al fuego que se hada desde el interior del re
duelo; la artilleria de a caballo intentó ayudar pero fue eficazmente batida por los mexicanos.

La columna francesa de Morand al retirarse hacia la Hacienda de Oropeza fue batida por
los jinetes del Gral. Á1varez.

1...1 segunda columa francesa, que había avanzado a cubierto de la cantera que existe en la
falda Norte del cerro, apareció sobre el frente Noroeste del fuerte, desbordándose sobre la ladera
01'ienL11 del cerro; no obstante, este ataque fue exitosamente detenido por elemetllos de la briga
da llerri01A'Ibal, por el Ilalallón Reforma de la Brigada Lamadrid y por el Batallón de Z.'padores.

El Gral. Lorence7., que venia todavia al mando de dos compañfas de zuavos de reserva, in
tentó atacar sin ningÚn resultado, porque según su informe se abatió ~una tormenta tropical~

(llIe hi1.O c1ICfI"enO muy resbaloso e impidió el avance.

Eran aproximadamente las 15:30 hrs, cuando en la llanura Noreste de Puebla el Gral. Por
firio Dial, con los c\lerpos de su brigada: los Escuadrones Trujano, Lanceros de Oax3ca y Tolu
ca y dos piez.1s de artilleria, contuvo y rechazó a otra columna enemiga que se adelantó siguien
do el camino de Veracruz. Los persiguió durante un corto trayecto, ya que su columna recibió
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órdenes de Zaragoza de detenerse, pues juzgó peligroso seguir atacando a los franceses, según su
opinión: "derrot.ados como estaban, tenlan más fuerza numérica que la mla". Esta acción del
Gral. Dlaz obligó al ejército intervencionista a replegarse a la Hacienda de Remeterla y al Ran.
cho de San José para hacerse fuerte.

La retirada del Cuerpo Expedicionario francés continuó al oscurecer y se llevó a cabo en
buen orden, replegándose escalonadamente las unidades de los coroneles L'Heriller y Gambier
hasta la Hacienda de los Álamos, donde llegaron los heridos.

L'tS pérdidas fueron en el campo mexicano: 8.3 muerws (4 oficiales) y 2.32 heridos (17 ofi
ciales); en el francés: 117 muertos (17 oficiales) y 305 heridos o dispersos (20 oficiales).

Con esto terminaba la batalla y se habla producido lo inesperado, lo increfule, pues una tro·
pa mal organizada, mal armada y bisoña como la mexicana, habla derrotado al ejército francés,
heredero de una gran tradición de gloria y herorsmo.

v. ALGUNOS COMENTARIOS HECHOS POR FRANCESES
SOBRE LA BATALLA

D. Francisco de P. Arrangoiz dice: "El desprecio de la generalidad de los jefes franceses a los con
sejos de los conservadores mexicanos conocedores del país ha sido causa de muchos contratiempos
durante la campaiia."

Los comentarios que se van a exponer son del libro El comhau y retirada ck W$ 6000, del
prlncipe Jorge Bibesco.

Al referirse al at;ulue, señala:

"El General y su Esl:..1do Mayor siguen el movimiento de las tropas para ir a situarse en un
punw desde el cual será fácil verlo y dirigirlo todo.

.. El enemigo le reconoce por su guión, desde que está en el campo no ha cesado de ser el
punw de mira de los artilleros mexicanos; pero la muerte no ha hecho todavia más que amena·
zar; he aquí ahora que hiere a su lado: llega una b..1la, rebota, arranca del caballo al subintenden
te Raoul, y le arroja cxpirante en el polvo. El capellán de la división pasa en aquel momento, ve
al desgraciado, acude, hecha pie a tierra y sosteniendo al moribundo con una mano, le bendice
con la otra. ¡Patético espectáculo el de aquella tranquila y serena bendición del sacerdote en me
dio de la muerte que le cereal
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"EnU'e tanto sigue la lucha más terrible. En proporción que nuestras columnas se aproxi_
man al fuerte, la defensa se multiplica, el fuego redobla, y pronto hay sólo en el aire un silbido
no interrumpido de balas de fusil y cañón.

"Ala izquierda los Cazadores de a Pie acaban de aparecer sobre la posición; hélos allf que se
lanzan aliado de los zuavos.

"¡Qué lucha de heroísmo entre esos hombres por escalar las formidables defensas todavla intac
tas de Guadalupe y penetrar en ese fuerte erizado de bayonetas que no cesa de vomitar metralla!

"Allí, es el capitán Gautelet, del 20. de Zu.wos, que se hace una escala de los hombros de sus sol
dados; allá es el clarín Roblet, que empinado sobre el parapeto enarbola el guión del 1er. Bata
llón de Caladores de a Pie y da el toque de carga, más lejos es el subtenieme C"17.e, que descarga por
una caííonera los seis tiros de su revólver sobre los artilleros enemigos; mientras que, sobre el re
salle de la comraescarp.1, a algunos pasos de las piezas mexicanas se m.1ntiene orgullos.amente plan
tada la bandera del 20. de Zuavos, ese nudo comemplador de tantas acciones brillallles.

"Una bala hiere mortalmente al abanderado, reemplázale un alférez y cae a su vez; enton
ces un viejo zuavo quien por su edad y reputación habla adquirido el singular privilegio de lla
mar a sus oficiales 'hijos míos' tOIll:l :l su turno la bandera y tremolándola sobre su cabeza con un
geslo de dCSo1lio exclama con \'Ol tonanle: i"venid a tomarla! pero luego, estrechando con un mo
vimiento convulsivo su precioso (esoro contra su pecho, se desploma y rueda con él en el fondo
del foso. Vanamente nuestros soldados saltan la 7.anja y coronan en gran número la parte del te
rraplén: todos sus esfuerzos se eslrellan contra un reducto inexpugnable, cuyo centro forman la
iglesia, en que eSL.in dispuestas tres Uneas de fuego, y que defienden las tropas de los generales
Miguel Negrete y Felipe Berrioz.ib.11. En fin, para hacer impotentes nuestros esfuerzos sc desata
una viOlenL' tempestad acompañada de granizo, empapado en pocos momentos, cede bajo los
p:lSOS de nuestros hombres que resbalan al fondo del foso logrando apenas llegar a la explanada
en n¡!lnero muy reducido.

"Mientras a la i7.quierda se daba csle :lSo.110 prodigioso, la columna Morand aL1ca la derecha
de la posición; pero de ese lado el terreno no está menos cortado de defensas de toda especie in
superables para nuestras tropas en las condiciones en que se hallan.

MDos líneas de infanteria mexicana bieu emboscadas y apoyadas por numeroSo. caballería,
se despliegan sobre la creSla que \IRe el Fuerte de Cuadalupe con el de Loreto.

"Marchamos derechamente sobre el enemigo; pero somos luego tomados de flanco por L1 bale
ría de Loreto, invisible has.a entonces y que nos causa pérdidas sensibles. Los marinos y la bmem de
monlalia que eSt.1b.1n de resclva son enviados en auxilio de los zuavos y el comb..te prosigue con
nl1e"o encarni7~1miento. Por un inslante creemos en un socorro; soldados de caballería sc lanzan
hacia nosoll"os al grito de iAlmol1le!, iAlmonte! iQué alegría abrirles nuestras filas!, corta ilusión,



Los soldados nos dan una carga terrible, Por otra parte. nuestra! tropas tomadas entre dos fue·
gos crozados del fllerte y de las masas acumuladas en la altura, sucumben bajo la metralla yaca
ban por replegarse tr.u las primer.u quiebr.u del terreno. Su concurso falta por lo mismo al ata·
que de la izquierda.

~En el mismo momento tenia lllgar en la llanura un combate heroko entre dos compañias
de ca~resde a pie y una parte de l... cab...lleria mexicana. El comandante Mangin y el Jer. Ba·
tallón de Cazadores acaban de trepar la pendiente que condUCC' a Guadalupe, guiados por un te
niente de: Estado Mayor. encargado de indicarles el punto del ataque hallándese a algunos pasos
del foso, cuando, de:11ado de 'os jardines de Puebla, se produjo en medio de k:ts árboles un remo
lino, semejante a las ondu1ac:iones qtle forman a distancia las columnas de: marcha. Fue un rayo
de IUl:, no hablo.. duda, detrns de: aquellos árboles el enemigo se preparaba a aprovechar el aleja
miento del escu."ldrón de: cazadores de África, en observación del lado nordeste y el aislamiento
del batallón p..u'a amcar por la retaguardia. Sin perder un instante, e1lelliente, después de: avisar
al comandante cuya atención se hallaba concentrada en aquel instante sobre el lado de Guadalu
pe, que iba imentar escalar, se lanzó al galope en busca del general Lorencez. Pocos minutos des·
pués, el general puestO al corriente del peligro que amenazaba a los ca7~..dores de a pie, enviaba
al teniente Ney d'Elchingen, (sin duda descendiente del Mariscal Miguel Ney, duque de Elchin.
gen, tinO de los grandes mariscales de Napolc6n) con orden al corOllel L'I-Ieriller, que habia que
dado guardando el p."rque con cuafrO batallones, para que apoyase a toda prisa al comandante
Mangin con IIn rnltallón del 990. de Unea, rápidamente dirigióse en seguida a una prominencia,
a donde llegó en el momento que la caballeria mexicana se arrojaba sobre las dos compañias de
retaguardia del b... tallón de ca7~..dores.

~Los acom«imientos se habran precipitado: aquellas dos comp.... ñlas que habran quedado
detrns de su b...mllón desplegadas en tiradores frente a los jardines de Puebla para proteger el
naneo de la columna de asalto se vieron de repente acometidas por una nube de caballerla. Re
plegarse a p.'ISO acelerado en derredor de su jefe, hacer frente al enemigo y recibirle a quemarro
pa, fue obra de un momento. Los escuadrones mexicanos se lanzaron a toda brida Y fueron a es
trellarse conlra I.u bayonetas sin poder romper su cuadro. Una segun<1a carga tuvo la misma
suerte que la primera y pudo verse después de algunos momentos de angustia que las dos campa·
ñlas francesas (linos 130 hombres) sin haberse dejado desbaralar, salian victoriosas de un combale
COntra I ..00 caballeros. El baullón del 990. de Unea que el general habla enviado llegó a paso
gimnástico, cuando ya el enemigo habfa huido.

~Son las cuatro. Se ha marchado desde las cinco de la mañana y batido desde las doce del
día. TeSligo de los esfuerzos sobrehumanos de sus tropas durante esa lucha desigual, recono·
ciendo la imposibilidad de una nueva tenuuva sobre Guadalupc, el Gral. Lorencez da la se
ñal de relirada,~

Hasta aqui los comenurios del principc Bibesco que describen, desde el punto de vista fran
cés, los ill1.'ltiles esfuerzos por derrotar a las tropas mexicanas.
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LOS TRATADOS DE LA SOLEDAD

1, Supuesto que el Gobierno Constitucional que actualmente rige en la Rcpllblica Mexicana, ha ma·
nifcsL1do a los comisarios de las potencias que no necesita del auxilio que tan benévolamente han
ofrcrido al pueblo mexicano, pues tiene por sí mismo los elementos de fuerza y opinión para conser
varse contra cualquier revuelta inlestina, los aliados entran desde luego en el terreno de los trarados,
para formalizar todas las reclamaciones que tienen que hacer en nombre de S\1S respectivas naciones.

2. Al efecto y protestando como protestan los representantes de las potencias aliadas, que
nada intentan contra la Independencia, soberanía e integridad del territorio de la República, se:
abrirán las negociaciones en Ori7.aba, a cuya ciudad concurrirán los tres comisarios y dos de los
señores ministros del Gobierno de la RCpllblica, s..1lvo el caso en que, de común acuerdo, se con
venga en nombrar represent.,ntes delegados por ambas partes.

3. Durante las negociaciones las fuerzas de las potencias aliadas ocuparon las tres poblacio
nes de CÓrdob.1, Orizaba y Tehuacán con sus radios naLUrales.

4. Para que ni remot.1mente pueda creerse que los aliados han firmado estos preliminares
para procurarse el paso de las posesiones fonificadas que guarnece el ejército mex.icano, se esti·
pula que en el evemo desgraciado que se rompan las negociaciones, las fuenas de los aliados de·
.socuparon las poblaciones antes dichas y volverán a colocarse en la linea que está adelante de di
chas fortil'icaciones en el rumbo de Veracruz, designándose el de Paso Ancho en el camino de
Córdob.1 y Paso de Ovejas, en el de Jalap.1.

5. Si llegase el caso desgraciado de romperse las negociaciones y retirarse las tropas aliadas
de la línea indicada en el artfculo precedente, los hospitales que tuviesen los aliados quedarán bao
jo la salvaguardia de la nación mexicana.

6. El día en que las tropas aliadas emprendan su marcha para ocupar los pumos señalados
en el articulo tercero, se enarbolará el pabellón mexicano en la ciudad de Veracruz yen el Casti
llo de San Jllan de Villa.

29



La Soledad, 19 de febrero de I862.-EI Conde de Reus.-Manuel Doblado.-Approved. Ch.
Lennox Wyke.-Approved Hugh Dunlop.-Aprouvé les preliminaires ci-dessus, E. jurien.
Apruebo estos preliminares en vinud de las facultades de que me hallo investido.-México, fe
brero 23 de I862.-BenilO juárel, Presidente de la República.-Como encargado de la Secreta
ria de Relaciones Exteriores y de Gobernación, jesús Terán.
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MANIFIESTO DEL LIC. DON BENITO JUÁREZ,
DEL 18 DE DICIEMBRE DE 1861

HMcxicanos: los anuncios de la próxima guerra que se preparaba en Europa contra nosotros, han
comenzado por desgracia a realizarse. Fuerzas españolas han invadido nuestro territorio; nuestra
dignidad nacional se halla ofendida, yen peligro tal vez nuestra independencia. En tan angustiadas
circunstancias, el gobierno de la República cree cumplir con uno de los principales deberes poniendo
a vuestro alcance el pensamiento cardinal que deberá ser la base de su política en el presente nego
cio. Se trata de intereses de otros; y si, pues, todos tienen la obligación, como buenos hijos de México,
de contribuir con sus luces, con su (onuna y oon su sangre. a la salvación de la República, todos lie·
nen igtl.ll derecho a instruirse de los acontecimientos y de la conducta del gobierno.

"El día 14 del presente mes el gobierno del Estado de Veracruz ha recibido una intimación
del comandame de las fuerzas navales españolas, para desocupar aquella pLaa. y la fortaleza dc
Ulúa, quc el mismo comandantc anuncia conservar como prenda, hasta que cl gobierno de la rei·
na de España se asegure de que en lo futuro será tratada la nación cspañola con la consideración
que le es debida, y de que serán religiosameme observados los pactos quc se celebren entre am
bos gobiernos. Anuncia t;lmbién c1jefe español que la ocupación de la plaza y del castillo servirá
de garantla a los dercrhos y reclamaciones que contra el gobicrno mcxicano tengan quc hacer
valer la Francia y la Gran Bretaiía.

"Los fundamentos de esta agresión son inexactos, a saber: los agravios inferidos al gobierno
dc S.M.C. por el gobierno de la Repllblica, y la ciega obstinación con que el gobierno de México
se ha negado const.1ntemente a dar oidos a las justas reclamaciones de España.

"La conducta invariable del gobierno mexicano no permite a los ojos imparciales de la justi
cia dar asenso a semejantes imput.1ciones. Al gobierno cspañol, desde el tratado de paz; de 1836
siempre se le ha considerado como de una potencia amiga y rclacionada con México por medio
de vlnculos especiales, sin quc contra esta \'crdad pucda cmplearse hoy como una objeción fun
dada cl hccho de la expulsión del cmb;yador cspañol, pues que bien sabidos son las circunstancias
especiales de ese caso, y bien sabida es, no menos, la disposición que el gobicrno tuvo y tiene aún
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de dar sobre el particular las explicaciones más racionales y convenientes, reducidas en pocas pa
labras a la necesidad de separar del territorio nacional a un funcionario extranjero que vino deci·
damente a favorecer a los factores principales de la rebelión contra las autoridades de la Repúbli.
ca. El gobierno hizo uso entonces de un derecho que úenen y ejercen todas las naciones, y que ha
ejecutado la España repeúdas veces; pero manifestando al mismo úempo, que esa determinación
en nada afectaba las buenas relaciones que existían y que querfa conservar con la nación española.

"Las violencias cometidas contra súbditos españoles no son tampoco hechos que se puedan
presentar en contradicción del propósito de mantener la mejor armonla con aquel gobierno,
porque esas violencias sólo han sido las consecuencias inevitables de la revolución social que la
nación inició y consumó para eXljrpar los abusos que hablan sido la causa perenne de sus infortu·
nios: consecuencias que, a su vez, han sufrido nacionales y extranjeros, sin ninguna distinción de
respectiva nacionalidad. y si alguna mayor parle de esas desgracias ha recaldo sobre súbditos es·
pañoles, ¿no ha podido eSlO provenir de que el número de los residentes en la República es tam
bién mayor que el de los de otra nacionalidad?

W¿No ha podido provenir de que los esp.1.ñoles, más que ningunos otros extranjeros, han to
mado y toman parte en nueSlras disensiones, en las cuales muchos de ellos han desplegado un ca·
rácter sanguinario y feroz?

"Sin embargo, las diversas administraciones que se han sucedido han escuchado siempre to
das las reclamaciones de la legación española, y han acogido favorablemente las que han visto
apoyadas en algún principio de justicia.

"Con mucha anterioridad al reconocimiento de nuestra independencia, el Congreso mexi
cano hizo nacional la deuda contra[da por el gobierno español, aunque gran parte de su monto
se habla empleado en comb.1.tir nueSlra misma independencia, y otra parte no menos considera
ble se habla destinado a los compromisos europeos del monarca español.

"Con poslerioridad se dio el carácler de convención al arreglo de las reclamaciones españo.
las; pero aclarado después, que algullos de los súbditos españoles interesados en ellas, abu
sando de la buena disposición del gobierno de la República, inlrodujeron créditos cuantiosos,
que evidentemenle no tenlan las calidades exigidas por la convención, el gobierno mexicano ha
hecho esfuerzos en solicitud de que se rectifiquen esas operaciones, reduciéndolas a términos jus.
LOS y equitativos.

WPor lo demás el gobierno ha estado y está dispuesLO a satisfacer todas las reclamaciones jus
taS, hasta donde lo permitan los recursos de la nación, bien conocidos de la potencia que hoy la
invade. Todas las naciones, y muy parlicularmente la España, han pasado por épocas de escasez y
de penuria, y casi todas han tenido acreedores que han esperado mejores tiempos para cubrirse.
Sólo a México se le exigen sacrificios superiores a sus fuerzas.

32



"Si la nación C$pañola encubre otros designios bajo la cuesLión financiera, y con motivo de:
infundados agravios, pronto serán conocidas sus ¡ntenÓones. Pero el gobierno. que: debe prepa
rar a la nación para IOdo evento, anuncia romo base de su poUtica: que: no declara la guelTa, pero
que recha;¡;ar;1 la fucna con la (llena hasta donde sus medios de acdón se lo permitaD. Que está
dispuesto a satisfacer las reclamaciones que se le hagan. fundadas en justicia yen equidad; pero
sin aceptar condiciones, que: no puedan admitirse sin ofender la dignidad de la nactón o compro
meter su independencia.

"Mexicanos: si 1..10 reclaS inlenciQnes fuesen despreciadas; si se intentase' humillar a México,
desmembrar su tcrritorio, intervenir en su administradón y poUúea interior, o tal vez extinguir
su nacionalidad, yo apelo a vuestro p..1triousmo y os excito a que deponiendo los odios yenemis
mdes a que ha dado origen la diversidad de nuestras opiniones, y sacrificando vuestros recursos y
vuestra sangre, os unáis en derredor del gobierno y en defens.1 de la causa más grande y más sa
grada para los hombres y para los pueblos: en defensa de nuestra patria.

klnformes exagerados y siniestros de los enemigos de M~xico, nos han presentado al mUR·
do como incultos y degradados.

"Defendámonos de la guerra a que se nos pro,,'0C3, observando estrictamente las leyes Y
usos establecidos en benefICio de la humanid.-.d. QUC' el enemigo indefenso. a quien hemos dado
generosa hospitalid'ld, \.i\<a tranquilo y seguro bajo la protección de nuestras leyes. AsI rechazare
mos las calumnias de nuestros enemigos, y probaremos que somos dignos de la libenad e inde
pendencia que nos legaron nuestros p.'ldres.

"M~xico, diciembre 18 de 1861.-BenitoJ~re:r;"
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PARTE DEL GENERAL DON IGNACIO ZARAGOZA
QUE RINDE COMO GENERAL EN JEFE DEL EJÉRCITO DE ORIENTE,

CON MOTIVO DE LA BATALLA DEL 5 DE MAYO
EN LA PLAZA DE PUEBLA

"Ejército de Oriente", General en Jefe

Después de mi movimiento retrógrado que emprendí desde bs cumbres de Acultzingo. llegué a esta
ciudad el dia 3 del presente, según !Uve el honor de dar parle a usted. El enemigo me seguía a
distancia de una jornart.l pe<¡ucña, y h;lbiendo dCj:lClo a retaguardia de aquél la segunda brigada de
caballeri.l, compuesLl de poco más de 300 hombres p.lra que en lo posible k: hostili..aT'a, me situ6, como
llevo dicho, en Puebla. En el acto di mis órdenes, p."ITa poner en regular estado de defensa )os (CiTOS de
Guad¡lIupc y Lorew, haciendo activar la fonificación de la plazn, que hasta entonces esmba descuidada.

Al amanecer del día 1 ordené al distinguido general ciudadano Miguel Negrete que con la
segunda división de Sil mando, compuesla de 1 200 hombres, lista para combatir, ocupara los ex·
presados cerros de Lorclo y Guadalupe. los cuales fueron artillados con dos baterías de batalla y
mont..1ña. El mismo dla 'i hice formar de las brigadas Berrioz.áb.11, Diaz y Lamadrid, tres colum·
nas de ataque, compuestas: la primera, de 1 082 hombres; la segunda, de I 000 Yla última de
1 020, toda infantería; y además, una columna de caballería con 550 caballos, que mandaba el
ciudadano general Antonio Álvarez, designado para su dotación una baterla de bat..111a. Est..1s
fuerzas estuvieron formadas en la plaza de San José hasta las doce del día, a cuya hora se acuarte·
laron. El enemigo pernoctó en Amozoc.

A las cinco de la mañana del memorable dra 5 de Mayo aquellas fuerzas marchaban a la li
nea de batalla que yo habla determinado y verá usted marcada en el croquis adjunto; ordené al
ciudadano comandante militar de artillería, coronel ZCfcrino Rodriguez, que la artillcr[a sobran·
te la colocara en la fortificación de la plaza. poniéndola a disposición del ciudadano comandante
militar del Estado, general Santiago Tapia.
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A las diez de la mai'iana se avistó al enemigo y después del tiempo muy preciso para acam
par, desprendió sus columnas de ataque, una hacia el cerro de Guadalupe, compuesta como
de <4 000 hombres, con dos baterías, y otra pequeña de I 000, amagando nuestro frente. Este ata
que, que no había yo previsLO, aunque conocía la audacia del ejérciLO francés, me hizo cambiar mi
plan de maniobras y formar el de defensa, mandando, en consecuencia, que la brigada Berriozá·
bal, a paso veloz refonara a LoreLO y Guadalupe, y qlle el cuerpo de carabineros de a cab.1110 fuera a
ocupar la izquierda de aquéllos, para que cargara en el momento oponuno. Poco después mandé al
batallón Reforma, de la brigada Lamadrid, para auxiliar los cerros, que a cada momenlO se com
prometlan mis en su resistencia. Al batallón de 7.1padores de la misma brigada le ordené mar
charse a ocupar un barrio que está casi a la falda del cerro, y llegó lan oport.unamente, que evitó
la subida a una columna que por allf .se dirigla al mismo cerro, lrabando combates casi persona.
les. Tres cargas bruscas ejecutaron los franceses, y en las tres fueron rechazados con valor y dig
nidad; la caballería situada a la izqllierda de Loreto, aprovechando la primera oponunidad, cargó
bizarramente, lo que les evitó reorgani7.arse para nueva carga.

Cuando el combate del cerro estaba más empeñado, tenia lugar otro no menos reñido en la
llanura de la derecha que formaba mi frente. El ciudadano general Dlaz, con dos CIIerpos de su
brigada, uno de la de Lamadrid, con dos piez.u de batalla y el reslO de la de Álvarez, contuvieron
y rechazaron a la columna enemiga, que también con arrojo marchaba sobre nuestras posiciones:
ella se replegó hacia la Hacienda de San José Rementería, donde t..1mbién lo habían verificado
los rechazados del cerro, que ya de nuevo organi7.1dos, se preparaban únicamente a defenderse,
pues hasta habían claraboyado las fincas; pero yo no podía atacarlos, porq\le derrotados como es
taban, ren(an más fuerza numérica que la mía: por L¡lIllO, mandé hacer alto al ciudadano general
Dlaz, que con empeño y bizarrla los siguió, y me limité a conservar lIna posición amenazante.

Ambas fuerzas beligerantes estuvieron a la vista hasta las siele de la noche, que emprendie
ron los conlrarios su retirada a su campamenlO de la Hacienda de los Álamos, verificándolo poco
después la nueslra a su linea.

La noche se pasó en levantar el campo, del cual se recogieron muchos muertos y heridos
del enemigo,·y cuya operación duró lOdo el día siguiente; y aunque no puedo decir el número
exaclO de pérdidas de aquél, sí aseguro que pasó de mil hombres entre muertos y heridos, y ocho
"o diez prisioneros.

Por demás me parece recomendar a usted el comportamiento de mis valientes compañeros:
el hecho glorioso que acaba de tener lugar, p.1tentiza su brlo, y por si solo los recomienda.

El Ejército francés se ha batido con mucha bizarrla; su general en jefe se ha portado con
torpeza en el ataque.

L"ls armas nacionales, ciudadano Ministro, se han cubierlO de gloria, y por ello felicito al
primer Magistrado de la República, por el digno conducto de usted; en el concepto de que puedo
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afirmar con orgullo, que ni un solo momento volvió la espalda al enemigo el ejército mexicano
duranle la larga lucha que sostuvo.

Indicaré, por ÍilLimo, quc al mismo tiempo de estar preparando la defensa del honor nacio
nal, tuve necesidad de mandar a las brigadas O'Horán y Carbajal a batir a los facciosos, que en
nÍlmero considerable se hallaban en Atlixco y Matamoros, cuya circunstancia acaso libró al ene
migo eXlranjero de una derrota completa, yal pequeño Cuerpo de Ejército de Oriente, de una
viclOria que habria inmorL1li7~1dosu nombre.

Al rendir el parte de la gloriosa jornada del dfa 5 de este mes, adjunto el expediente respec
Livo, en quc COnSL11l los pormenores y detalles expresados por los jefes que a ella concurrieron.

Libertad y Reforma.- Cuartel general en Puebla, a 9 de Mayo de 1862. I. Zarago7.a.- Ciuda·
dano Ministro de Gucrra.- México.
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