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NADO, Y DE D. JUAN FRANCISCO LUCAS.-DISPOSICIO- 
NES MILITAREH DEL PRIXERO.-DERROTA DE QUESADA 
EN SAN JUAN DE LOS LLANOS -RRINCOURT MANDA AL 

COMANDANTE I>ALANNE CON SIETE COMPAÑÍAS DE ZUA- 

VOS SOBRE ZACAPOAXTLA.-ATAQUE A ESTE LUGAR.- 
B~LILLANTE RETIRADA DE MALDONADO.-C~NFEREN- 
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BJdCANOS D E  L A  SIERRA AL TERMINAR E L  ANO DE 1868. . 
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1 General Forey hizo su entrada solemne k Puebla 
con el e j e r c i t o  Francks el llliercoles 20 de Mayo de 

1863. La vispera habia sido nombrado Prefecto Politico 
re. 
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D. Fernando Pardo. Los invasores nombraron tamhién 
en la misma fecha Comandante iifilihr a l  General Brin- 
(:onrt, porque dieron por terminado el Gobierno mexica- 
no de la, localidad, que desempeiiaba el Sr. General Don 
Jesiis González Ortega, el dia 18 que terminó el sitio de 
Puebla, y quedó este prisionero, pero hay que advertir 
que despues de esos momentos de crisis desempeiiaron 
el gobierno en el Estado de Puebla con el carhcter de 
intesínos los seHores D. JIiguel Negrote y D. Fernando 
Alaría Ortega, en seguida de esto el mismo General Don 
Jesús ConcAlez Ortega tomó de nuevo el carircter de 
Gobernador, despucs delosanterioros, hasta el 12 de'igos- 
to'de 1863. EL Coronel D. José &Iüria hIaldonado, siguió 
desde esa fecha á 12 de Octubre del mismo afio; despues 
desempefió el cargo de Gobernador el General Don AIi. 
guel R'egrete, de 31 de Octubre iL 4 de Noviembre del 
referido arlo; sigilieron alternativamente desempeiinndo 
el Gobierno Don Rafael Cravioto, y el yá general Don 
JosO Maria &Ialdonado, segunda vez, hasta 30 de No- 
viembre de 1863; en seguida el general Alaldonado por 
tercera vez hasta 10 de Eneio de 1865; siguió Don Fer- 
nando Ma.ria Ortega, hasta 12 de Enero de 1866, que 
dejó el mando por haber capitulado en Papantla; des- 
puós de esta fecha, se  verá adelante como se mantuvo 
la  autoridad republicana en el Estado. 

Por parte dcl Imperio Don Fernando Pardo funcionó 
hnsta 21 de Julio de 1865 como PrefectoDepartamental; 
después como Comisarios Imperiales, D. Jos6 Alaria Es- 
teva, D. Alvino AIanuel Peón, D. José Alaria Galicia 
Aróstegui, hasta 24 de Xoviemhre de 1866; y Generltl 
D. Manuel Noriega. de 25 de Noviembre al memorable 2 
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de Abril de 1867. Los Comandantes militar'es france- 
ses de todo el Estado fueron Brincourt, desde Mayo de 
1863; y General De Portier, de 9 de Agosto de 1864 que 
cesó Brincourt, & 9 de Diciembre del mismo aso. 

El 20 después de la entrada solemne de Forey, el cle- 
ro le cantó un Te Deum en la Catedral, y á. poco de sa- , . 

lir de el, supo que en Orizaba y Veracruz, se habia ce- 
rrado el co~erc io  mexicano, y las seiioras se hablan 
vestido de luto al saber la toma de Puebla; apeear del . . 

Te Deum opinó que en Puebla habia sido recibido con la 
misma frialdad que en todas partes; uno de sus prime- 
ros pasos fu6 fundar un periódico llamado "El Monitor 
Franco Mexicano," cuyo primer número apareció & fi- 

i. 
nes de Mayo, y apresurarse & que la? monjas vol.vieran 
á sus conventos; ocuparon de nuevo los suyos las Capu- 
chinas, las de la Soledad, Santa Rosa, San Jerónimo y 
Corazón de Jesús. Losotros conventos no estaban capa- 
ces de ser habitados por la destrucción que sufrieroii en 
el sitio, por esto, las monjas de Santa Clara, ocuparon S. 
Roque; las de Sta. Móuica, la Capilla de Jesús, de S. SOSO 
y algo del edificio parroquial; la de Sta. In6s el Colegio 
de Jesús Maria junto A S. Jer6nimo; las de la Santisima, 
la Casa de Recojidas, las de Sta. Teresa, el edificio de la - 
esquina de las calles del Venado y Belem; las de Santa 
Catalina, la casa núm. 7 de la calle de Molina; y las de 
la Concepción, esperaron la reparación de su convento. 

Grandes preparativos se hicieron para la función del 
Córpus ese aso, que fu6 el 4 de Junio; se invitó especial- 
mente & Forey para la festividad por medio de una co- 
misidn, & la que espuso que asistiría con muclia satisfac- 
ci6n. Llegado el dla, la Catedral se engalanó con todo 
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lujo, se uiaron los paramentos más ricos, millares de 
velas de cera ardian en todo el templo, en el que se le- 
vantó uri regio doce1 de terciopelo carmesi con franjas 
de oro bajo el cual se colmaron tres grandes sillones 
para Forey, Don Juan N. Almonte y Mr. Dubois de 
Saliguy. Antes de ir 4 la iglesia el primero habia orde- 
nado que durante la festividad se hicieran salvas de 
artilleria, como se hicieron en el fuerte de Loreto, y que 
de grande uniforme de gala formaran valla y despues 
marcharan tras de la procesi6n toda la carrera del C6r- 
pus, dos batallones de zuavos, los 61, 81, y 99 de linea, 
la Guardia Imperial, y el bata11611 de Egipcios. Este 
cuerpo llam6 mucho la atención; habia llegado á Vera- 
cruz e1 22 de Febrero de ese aiio de 1863 se componia 
entonces de 400 hombres que el Emperador Napoleón 
111 habia pedido al Virrey de Egipto, para que los pusie- 
ra  iL su disposici6n porque suponía que resistirian á los 
climas de las tierras calientes mexicanas, los cuatrocien- 
tos eran todos negros del Sudán, quienes fueron embar- 
cados secretamente en Alejandria á bordo del transpor- 
te "La Seine," la noche del 7 al  8 de Enero. Eran 1 Jefe, 
1 Capit&n, 1 Subteniente, 8 Sargentos, 15 Cabos, 359 Sol- 
dados, 39 Reclutas, y 22 muchacho$ de 10 á 15 aflos de 
edad. No eran muy resistentes en el hecho de que en la 
travecia murieron 7 de tisis y de tifo, 15 despues que de- 
sembarcaron en Veracruz, de vbmito prieto, calenturas, 
y otras enfermedades eiidemicas; más tarde murieron 
tambien en Acapulo 67 de las enfermedades de la costa. 
Todavia cuando formaron en Puebla en la procesibn del 
Cdrpus, no los entendian bien los franceses, uno que 
otro soldado de Tiradores Argelinos medio comprendia 
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su idioma, asi es que eran torplsimus eri sus movimien- 
tos militares, timidos en todas sus acciones, su aspecto 
era feroz y repulsivo sus trajes raros y vistosos, por lo 
que como ellos llamarou la  atención, it ellos tambikn les 
sorprendió nuestra multitud abigarra en las que se mez- 
clan intimamente, e1 terciopelo, las sedas, y los paiios 
finos, con el algodón, la manta, y los sombreros de peta- 
te, y más que esto las ceremonias del culto católico que 
por primera vez veian eii todo su esplendor, pues la ma- 
yor parte de esos egipcios eran zoomorfistas, y los demás 
de otras religiones, por lo que veian todo con estúpida 
y mal reprimida sonrisa. Las calles de Puebla estaban 
adornadas con profucióii, de cortinas, lazos, flores, ma- 
cetas, espejos, y los típicos arcos del lugar. Cantó la mi- 
sa el obispo Ramirez, y organizada la procesión salió de 
la  Catedral tomando la  antigua carrera de las calles l.a 
y 2." de Mercaderes, Estanco de hombres, San Martin, 
y Guevara. Desde el a80 de 1826, el Jueves de Cdrpus, 
25 de Mayo, se estrenó la  vela de lona en esas cal:es, 
quedando unida por uno de sus extremos con la  parte 
de vela que se ponia desde la puerta del costado norte 
de la Catedral y siguieiido frente al  portal de Borja ter- 
minaba en la  esquina de la La calle de Mercaderes, y 
por el otro extremo se unió con la parte que tambikn se 
ponia desde la  puerta principal de dicho templo; seguia 
frente al  portal de Borja y terminaba en la  esquina de 
la  calle de Guevara; estos dos tramos de vela se estrena- 
ron en el Córpus del a30 de M22, y con ellos se institu- 
yó la antigua sornb~a que se  tendia para la  procesión 
citada con petates finamente tegid0s.y adornados de yer- 
bas y flores. Asistieron con vela en mano muchos caba- 
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lleros de lit mejor sociedad poblana, asi como señoras y 
- señoritas. el clero secular y regular, parroquias horrnan- 

dades, eto. el Divinísimo bajo de palio, y detras de el Fo- 
rey, Almonte, y Saligny, de vigoroso uniforme las anto- 
ridades, tropas francesas y los egipoios. La af uencia 
de gente era inmensa, pucs era la primera, y quizá 
única vez, que se veia en Puebla que el Diviriisimo fue- 
r a  acompañado por gentiles como lo eran los negros 
del Sudán. 

Luego que se difundió en el Estado la noticia de la  
toma de Puebla empezaron A reconocer In intervención 
muchos pueblos del mismo, y algunos de sus malos hijos 
empezaroii tambiCn h tomar las armas, en apoyo de ella. 

En Tlatlnuquitepec se ievantaron Cenovio el Cantero, 
y Vicente Nochehiiena: el coronel I\lnldonado los batió, 
los derrotb, consiguió dispersarlos completamente liacien- 
doles varios prisioneros quitdndoles algunas de las armas 
que les habian dado en I'uebln. 

Los enemigos de la independencia de 116sico no se 
desalentaron ccn este rerez, sino al  contrario tomando 
por punto de reunión A Xinancatepec, expedicionaban en 
varias direcciones, pero fueron batidos y derrotados en 
todas las escaramuzas quc sostuvieron. 

En Zac:~poaxtla fueron aprehendidos y desterrados 
algunos conspiradores que decian dirigia el padre Lara. 

En Junio pasó por ese lugar el General D. Jesús Gon- 
zAlez Ortega que se les li%biii fugado A los franceses en 
Orizzba, y f u e  quicn nombró Gobernador y Comandante 
Militar del Estado interinamente y revestido de amplias 
facultades al  Coronel D. Jos6 &I. bInldonado. 



HISTORIA 607 

En Julio lleg6 tambión á Zacapoaxtla el General D. 
Miguel Negrete nombrado Gobernador y Comandante 
Militar de los Estados de Puebla, Veracruz, y Tiaxcala; 
Maldonado le entreg6 el mando y se puso á sus órdenes; 
D. Pablo Xlariano Urrutia quizo sorprender al  Animo de 
Negrete para predisponerlo contra Maldonado, pero in- 
formado de la  Iionradez y patriotismo de óste no s610 
desech6 4 sus acusadores sino que di6 el empleo de co- 
ronel de\ Ejército Permariznte 4 3Ialdonad0, el mando 
del 2.' Bata11611 de Zacapoaxtla, y de una secci6n de 
tropas. Negrete march6 para TeziutlAn á principios de 
Agosto, para ampliar sus operaciones pues el 4 de ese 
mes el enemigo se habIa aparecido por el Tepozán don- 
de tuvo lugar un combate, ordenando A Maldonado el 
mismo Negrete que marchara Jalapa 4 poner en pose- 
si6n del gobierno de Veracruz a l  general Don Luciano 
Prieto que venia con ól. Llegado que hubo la  fuerza de 
Zacapoaxtla á Jalapa despues de  un lijero tiroteo con 
las mismas\fuerzas republicanas estas reconocieron como 
Gobernador 4 Prieto, y Maldonado volvió B sus rumbos. 
Despuós de organizar Negrete el Distrito de Teziutlkn 
di6 los grados de generales B los coroneles Don Manuel 
Andrade, D. Juan Ramirez, D. Pablo Xaria Zamacona, y 
D. Antonio Ro,jas, nombrando 2." Cabo de la Camandan- 
cia ~ e n e r a l d e l  Estado al general D. Lazaro Garza Ayala, 
y jefe de una brigada que debia organizar. Volvió 4 Za- 
capoaxtla donde di6 A Jlaldonado el grado de general 
de brigada el dia 12 de Agosto, y tom6 e1 rumbo de 
Huauchinango; al  pasar Negrete por Tetela del Oro di6 
tambión el grado de general al coronel D. Juan N. Men- 
dez, y de coronel 4 D. Juan Crisóstomo Bonilla invitán- 
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do al  primero A que desde luego levantara una brigada 
cosa que no le fu8 posible : ~ l  Sr. Mendez en esos momen- 
tos, porqlx aiín no sanaba de la herida que recibió en la 
gloriosa batalla del 5 de Mayo de 62. Se recibió en Za- 
capoaxtla procedente de TeziutlAn un convoy de hari- 
nas y víveres para ser conducido á IIuauchinango, cuar- 
tel general escogido por Negrete; se alistó la fuerza ne- 
cesaria para este servicio, que tenia que hacerse cuidan. 
do it nxss do 100 cargadores. En 0t:ttlkn camino para 
%acat,lán, se presentar011 los traidores de Chignahuapan 
pretendiendo quitar el convoy, la. escolta de este los ba- 
tid, salvó el convoy, é incendió las cíl8as y cundras que 
el enemigo habia levantado para. su caballeria. E1 con- 
voy llegó á Zacatlliri donde paró esa noche; h las once 
de ella. recibió el general RIaldonndo 6iden de entregar 
el convoy B D. Agustin Crsvioto, hacer volver su fuer- 
za violentamente Zacapoaxtla, y presenttsrse 61 cn 
Iluauchinango it recibir órdenes, combino al recibir esta 
consigna que la fuerza que s e  volria lo hiciera por Cliig- 
nahuapan, y que D. Juan Francisco Lucas que la condu- 
cía sorprendiera a los traidores de ese lugar que no de- 
bian esperarla. Asi se verificó, e1 24 de Agosto h las 
cuatro de la mafiana se rompieron los fuegos dentro del 
mismo Chignahuapan sorprendiendo la fuerza de este 
lugar que apenas pudo huir en desorden refugiandose 
en la montaiia, pero repuestos los jefes de la sorpresa y 
dada la seaal de alarmit ee reunieron los traidores en 
número considerable k los lados del camino de Aquistl~z, 
y tomaron h su vez la iniciativa, pero la fuerza republi- 
cana se componía en su'mayor parte de hijos de Xochia- 
pulco quienes forzaron denod~idamente las posiciones de  
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Aquistla, batierido & 1i infanterftt y caballeria enemigas 
hasta llegar A Tonalapa 4 las dos de la tarde del mismo 
dia 24. Este mismo dia tenia lugar un reiiido combate 
en San Juan de los Llarioa entre la fuerza republicana 
de Quezada y la de los traidores Payans, A. Rodrigue~ 
Bocardo y Carrillo. 

Alaldoriado estaba ya en Huauchinango, y el dfa 23 A 
las seis de la tarde recibid Negrete un correo extraordi- 
nario con el que le avisaban que el enemigo hacia un 
movimiento general sobre todos los distritos de la Sierra 
de Puebla, desde Teziutlán hasta Huauchinango. Negra- 
te di6 instrucciones á, Maldonado y orden de que en el 
acto se volviera á Zacapoaxtla, este emprendi6 su mar- 
cha desde luego caminando de noche con una escolta de 
20 hombres de caballeria todos Zacapoaxtecos por lo 
que no les tenia confianza en razón de conocer su afi- 
ción por la intervención, solo cuatro 6 cinco eran de to- 
da confianza. Tambien acompaiiaba B Maldonado su hi- 
jo Agustin; no carecía de raz6n el primero, la escolta fin- 
giendo que se extraviaba tomó rumbo 6 Chignahuapau, 
pero IIaldonado conocedor del terreno al llegar al ce- 
rro de La Metatera comprendió la dirección que lleva- 
ban, y 4 pesar de la obscuridad de la noche mandó con 
energía tomar una vereda que conduce á Tisolapa, de 
doiide no estaba muy distante. La insubordinación esta- 
116 al oir esta orden; una parte de la escolta queria con- 
tinuar para ChignahuiPan, con ánimo de entrcgar al  
enemigo al general Maldonado, pero este, su hijo Agus- 
tfn, y cinco soldados fieles rompieron el fuego contra los 
insubordinados quienes huyeron internándoee al monte. 
La luna que apareció en esos instantes favoreció la lle- 

VV. . 



G10 DE PUEBLA 

gada de IIaldonúdo á ZacatlBn B las, once de 1s noche. 
Alli relató todo lo ocurrido A D. Agustin Cravioto, y el 
26 á las cuatro de la maiiana siguió su marcha para Za- 
capoasrla, teniendo que tomar el camino de Tetela por- 
que el de Chignahuapan estaba interceptado por el ene- 
migo. LOS dispersos de la fuerza de D. Nanuel Quezada 
llegaron 5 la cuesta de ZapotitlAn conducidos por el Te- 
niente coronel Abraham Plata, quien dió parte de que 
habisn sido sorprendidos por el enemigo de San Juan de 
los Llanos, y quo se habian incorporado A los invasores 
Cenobio el Cantero y Bartolo Limón con un piquete de 
caballeria. 

Oeupado San Juan de los Llanos, Forey orden6 h 
Brincourt la persecución de las fuerzas republicanas que 
operaban en la Sierra de Puebla. A fines del ines de Ju- 
lio habian levantado actas de adhesión A la  intervención 
el Ayuntamiento de la ciudad de Puebla, el .Tuzgado de  
1 ." Instancia, el colegio del Espiritu Santo, la  adminis- 
tración principal de rentas, la recaudación de contribu- 
ciones, 13 administracibn de  correos, y los lugares si- 
guientes: Atlivco su ayuntamiento, Santa l laria Coro- 
nango, Ocoyucan, Cholula, San AndrBs, La Resurrec- 
ción, Matamoros Izúcar, Tepeyahualco, Huejotzingo, la  
guarnición de Puebla y el Tribunal Superior de Ju-ticia 
del misino Estrtdo: hemos visto porque lugares operaba 
Regretb y se le informó á Forey que sin la  presencia de 
cite todos los pueblos se adheririan a la intervericidn. 
E1 coronel francks Aymard, habia ocupado & Tulancin- 
go el 16 de Julio, en el acto se mostró la población sim- 
ptitica á la intervención, por lo que Aymard re  propuso 
hatir A Negrete quien estaba en Necaxa, donde según 
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dijeron & los franceses, tenia 1200 hombres de tropas 
regulares, 'grnndm agrupaciones de montafleces, y 14 
piezas de artilleria; para esto Aymard solicitó la coope- 
ración del general traidor Liceaga que operaba en los 
Llanos de Apan, y el del general frances Canorgue, que 
estaba en Tlaxcala. Liceaga avanzó rumbo A Zacatlkn, 
pero los republicanos interceptaron los correos, se apo- 
deraron de oficios que revelaban la combinaci6n y la 
desbarataron con sus movimientos. Canorgue no volvió 
6. Tlaxcala, Liceaga regresó & Apan y Aymard con mu. 
chisimos trabajos á Tulancingo. Canorgue no pudo mo- 
verse sino hasta el 8 de Septiembre y llegó hasta Zaca- 
tlkn. Para ayudar al movimiento sobre Necaxs, el ge. 
neral Brincourt Comandante Militar de Puebla, envi6 
una columna de siete c6mpaflias del 2 . O  Regimiento de 
Zuhvos & las brdenes del Comandante Lalanne sobre 
Zacapoaxtla: veamos el resultado de esta expedición. 

Tlatlauquitepec se habia pronunciado por la interven- 
ción, asi es que Lalanne marchó facilmente hasta Zaca- 
poaxtla al frente de cuyo lugar llegb el 11 de Septiem- 
bre con 807 Zuavos, 500 csballos mandados por Anto- 
nio Rodriguez Bocardo, y 600 infantes auxiliares en SU 

mayor parte del mismo Zacapoaxtl3, y Tlirtlauqui. La 
fuerza que guarnecia la plaza de Zacapoaxtla ese dia 
era solo de 300 hombres, pues diversas partidas andaban 
expedicionando por la Sierra Baja; mandaba la fuerza 
de la plaza el general D. Jos6 Maria Maldonado, quien 
habla procurado poner hasta donde fuera posiale en e&- 

' 

tado de servicio dos piezas de artilleria de k 8, viejas y 
tan escoriadas de la &mina y fondo, que cuando se proba-, - 
ron se vi6 que era necesario refrescarlas mucho para 
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:ipagar las escorias que dejaba encendidas cn el interior 
I;t pol\.or;~ despues de cada disparo, ademas 'por su ma- 
la liga se calentaban tanto que tambieii era necesario 
despues de refrescarlas, dejarlas enfriar un poco, lo que 
impedía Iiacer con ellas un fuego rApido; sin embargo al  
presentarse los znnvos segun su conocidisima t6ctica 
avanzando B paso veloz para no dar lugar B que los 
coritrarioi; se repusieran del miedo que creían inspirar 
coi1 su presenciiz, se les rompió el fuego con las dos pie- 
z:is ;iltornativamerite, con tan buen h i t o  y punterin, 
que los tiros hicieron destrozos en sus columnas y los 
obligaron á detenerse y acampar en el cerro de Apax- 
trppc. Zacapoastla estir situada sobre una meseta que 
se levanta poco entre el río de Tczpilco, y el arroyo de 
Seacalco; la  circundar1 las cordilleras de montaiias Ila- 
madas Tomaquilo, Cacaloco y Apulco. Ln potilncióri 
t,iene 1400 varas de largo ó 1193 metros, y de aricho 
350 viiras ó 292, metros, y unas fracciones iiisignifican- 
tes; las calles están empedradas en su mayor parte, los 
edificios son de mampostería 6 madera tecliados con te- 
ja ó tejamnnil, los suburbios son boscosos y un terreno 
quebrado, y hay muchas casas diseminada en ellos. Za- 
rapoaxtla tiene el rango de Villa desde el aiio de 1826, 
en IR64 el imper.io le dió el titulo de ciudad. Militar- 
niente hahlando la pl:tza no es defcndil~le por si sola, y 
para sostener una. mediana defensa se necesiti~ria cons- 
truir obras en algunos puntos quc la dominan A tiro do 
oiilon. El punto del corro de Apaxtepcc donde se refu- 
ginror~ los zuavos estaba fuera del alcance de los dcs ca- 
iiones de la plitza, l;% que estaba defendida por una ex- 
tensa líriea fnrtific;ida pasajeramente. y de  forma poli- 
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gonal. El comandante Lalanne reunió 4 los que conocian 
el terreno y con sus indicaciones medit6 y forrd6 su plan 
de ataque, pero cometió la torpeza de no circundzk, al  
menos por las salidas principales, el perimetro fortifica- 
do y de deja: sin oc;par desde luego algunos puntos im- 
portantes. Maldonado por su parte sabiendo A ciencia 
ciert;t que tenia al frente 1900 hombres, bien municio- 
nados, y que el solo contaba con 300, y los dos cañones 
con lirnitadisimo parque: para solo cubrir con una fila 
todo el perímetro fortificado necesitaba cuando menos 
500 hombres; que no tenia viveres almacenados, que las 
opiniones politicas de los vecinos harían que se unieran 
B los atacante?, 6 sitiadores, todos los de los barrios de 
Xiloteper, Lomas, Iautetelco, Comaltepec, Jaitic, Ehui- 
loco, Ahuacatlán, Tatoxcac y Actopam; determind eva- 
cuar la plaza retirandose 4 Xochiapulco, con este &ni- 
mo hizo un reconocimiento, y vi6 que el e ~ e m i g o  hasta 
las 7 de la noche estaba aglomerado en un punto, apro- 
vechando esta circunstancia á esa hora que caia un for- 
midable aguacero hizo salir 4 su familia compuesta de 
veinte individuos la mayor parte niflos hasta de pocos 
dias de edad, salvando solo las personas, y dejando sus 
miiebles, ropa, etc. porque no era posible otra cosa, nom- 
br6 una pequeiia escolta para su familia la  que pié A tie- 
r ra  y enmedio del aguacero salió sin novedad rumbo A 
Ruahuaztla. A la una de la  maiiana-supo el general 
Maldouado que el enemigo habia cubierto las cumbres y 
puente de Apulco con fuerzas de XochitlBn y Cuetzala. 
El enemigo habia encendido fogatas en el cerro d e  Apax- 
tepec y otros puntos, y sirviendo est& de blanco mand6 
hfaldonado. caiion~arlas. con el ohieto de consumir el 
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parque de arrilleria, y de hacer creer al  enemigo que 
tenia mucho al  usarlo asi. A todo tirar se apagaron va.  
rias fogatas, y se esperó la  aurora; el enemigo se movi6 
muy temprano, desprendió sus columnas de ataque so- 
bre la  plaza, la  de la  derecha forníada con gente de >. 
Juan de los Llanos, la de !a izquierda de Tlatlauqui y 
Zacapoaxtla, la del centro por todo9 los zuavos, y la  r e  
taguardia en la que iban cargas y parque con la  caha- 
lleria de Rodriguez Bocardo. I,a fuerza del general Mal- 
donado se movió tambieri, ocupó con 100 hombres los 
cerros del "Gran Poder de Dios," altura respetable k 
IR98 metros, poco mas 6 menos sobre el nivel del mar; 
y 98 sobre la  plaza de Zacapoaxtla, que esta k 1805 
metros sobre el nivel del mar, esta altura rivaliza con el 
Pico de Toinaquilo y cumbre de Xocoyolo en el Distrito 
mismo; tambien ocupó Maldonado la arqueria del agua, 
la  obra de fprtificación de Texpilco el reducto y flechas 
de "El Triunfo," donde coloc6 los dos casones. Los pri. 
meros empu,jes del enemigo fueron vigorosamente recha- 
zados, los tiros de su artillería no daban su efecto com. 
pleto, mientras los de los dos cailones inservibles de los 
defensores hacian un estrago lleno y terrible en las co- 
lumnas de los atacantes, que se vieron obligados ii con- 
tramarchar. Emprendieron de nuevo el ataque I a n ~ a n -  
do una columna de traidores sobre la  derecha y cum- 
bres del "Gran Poder de Dios," otra 4 la  izquierda, y 
los zuavos por el centro; k las nueve de la  maiíana el 
combate era general, y se sostuvo asi hasta los tres cuar- 
.os para las once sin que los asaltantes obtuvieran nin- 
guna ventaja; & lab onceyun ligero tiroteo di6 :i:conocer 
que los traidores de Apulco habian penetrado 4 la plaza, 
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y otros ocupaban los puntos abandonados. Entonces el 
general Maldonado mandd embalar las -dos piezas, qui- . , 
tar las ruedas y destruirlas, Fe rompieron los mastiles, 
se arrid la bandera mexic~na que flotaba sobre el fortín 
6 pequefio reducto, haciéndole sus honores, y al toque 
de retreta y fuego se retir6 paso á paso la fuerza de Mal- ' 
donado rumbo & Comaltepec que dista 3750 varas de la 
plaza de Zacapoaxtla, 6 lo que es lo mismo tres cuartos . , 

de legua. El enemigo, especialmente loe zuavos, slguie- 
rqxi á la fuerza hasta, cerca de dicho barrio de Comalte- 
pec frente al cual formaron una especia de martillo, hi- 
cieron alto, y descanzaron las armas; Maldonado acen- 
di6 6. las cumbres, hizo alto, toc6 llamada y descanz6; 
los franceses contramarcharon para Zacapoaxtla donde . 
fueron recibidos con repiques, cortinas; casi arrastraron 
los vecinos y el cura al Comandante Lalanne á la Igle- 
sia donde le cantaron un Te Deum. (1) 

Las perdidas de Maldonado consistieron en 4 muertos 
y 14 heridos, las de los invasores en 40 muertos entre 
ellos dos oficiales de zuavos que sepultaron el dia f3 con 
todos sus honores militares cantándoles en la parroquia 
misa de cuerpos presentes. Lalanne en su parte di,jo que 
habian muerto solo iin oficial y un zuavo; que q~iitb 4 
Maldonado 2 cafiones y una bandera. Todo el dia 13 es- 
tuvieron levantando los muertos del enemigo, faginas de 
zacapoaztecos. Estos levantaron su acta de adhesi6n á 
la intervención, se form6 un Ayuntamiento, y Lalanne 
nombr6 Jefe Politico del distrito á D. Manuel Sosa quien 
estaba desterrado, y volvi6 con los invasores diciendo - 

(1 )  La Iglesia de Zacapoaxtla ea Parroquia. Esta agregada i perpntui- 
dad á. 1. Básilioa Lalemnense de San L'edro (le Roma, por edicto de Pio 
IX. de 21 de Octubre de 1870. 
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que venia, nombrado desde Puebla. iiZaldonado avanzó 
hasta Xochiapulco, fortificú pasajeramente algunos pa- 
sos dificiles, y cubrió los caminos con abatidas iI cuya 
operación llaman allí coapecharlos. L a  miseria de su 
fuerza era terrible porque quince dias antes el adminie- 
trador de rentas D. Rafael PBrez llorgi~do habia suspen- 
dido los pagos, y retiritdose llevando todos los fondus. 
L a  situación en que quedaban las fuerzas rcpublicanau 
despues de este acontecimiento era esta: El general D. 
Lkzaro Garza Ayala ocupaba iI Teziutlkn: ZacallAn y 
Tetela del Oro tenían guarnición republicana, y hlaldo- 
nado ocupaba Xochi¿t,pulco. Negrete tomó el rumbo de 
San Luis Potosi. 

El comandante francés LaIanne se dirijió ii iIIaldona- 
do proponikndole un armisticio y entrar en conferencias, 
le llamaba "iilr. le General ilIacdonald," nunca pudo 
pronunciar bien su nombre. IIaldonado le contestó aten- 
tamente; "que dudaba de sus facultades para entra,r en 
parlamento, pero que lejos del gobierno mexicano, y del 
ii~clinistro de la Guerra, trat8ndose de los hechos milita- 
res que autoriza á. celebrar con el enemigo el arte de la 
guerra y el derecho de gentes no tenia inconveniente en 
parlamentar." Tropezó con la dificultad de que no tenia 
entre sus oficiales ninguno capaz de desempeiiar con ta- 
lento y dignidad la dificilisima misión de parlamentario, 
pucs el único con que podia contar para esto, estaba en 
Tetela del Oro. El, no encontraba digno ni prudente i r  
en persona, pero en la imposibilidad de encontrar un 
delegado habil, se resolvió iI ponerse al  habla con La- 
lanne, para por sus propios ojos ver los elementos con 
que contaba y ventajas que podia obtener. Teniendo 
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presente ademits, que en la defensa del territorio nacio- 
nal cada jefe obrabit según las circunstancias, sin uni- 
dad general de accion, ni plan general preconcebido; 
asi es que dando instrucciones el valiente, a l  honrado 
y patriota D. Juan Francisco Lucas, marchó acompaiia- 
do de solo un oficial D. Porfirio Saavedra, y seis mas, 
todas indigenas, especialmente escqjidos y tipicos de la  
raza, y seguido ir cierta distancia de toda su fuerza: que 
acampo fiente á Zacapoaxtla con orden, y previos unos 
moviniientos teatrales para que apareciera duplicado su 
número. Llegado que hubo fuó recibido por el coman- 
dante Lalanne con todos los honores del caso, quien lo 
condujo á su propio alojamiento colm&ndolo de atencio- 
nes. Maldonado corresporidio tanta cortesía y despues 
de  descanzar tranquilamente, en apariencia entre el 
enemigo, este inició una conferencia. 

Asistieron á ella Rodriguez Bocardo, y D. Miguel 110- 
lina Alcitntara. 

El Comandante Lalanne indicó que el objeto que se 
habla propuesto a l  iniciar el parlamento era proponer 
a1 Sr. geueral Macdonald, que se rindiera con toda su 
fuerza, en vista del aislamiento militar cn que se encon- 
traba, y su falta de elementos pecuniarios y de guerra 
para continuar esta. Que en este caso garantizabalos em- 
pleos de todos los subalternos de Maldonado, el acenso da 
Bste, y la  entrega de una fuerte suma de dinero, ndemas 
el  que se  retirara 4 vivir donde quisiera en DIBxico, O 
en el extranjero, gozando en cualquier lugar de sus suel- 
dos y la proteccibn de la  Francia. Que si queria seguir 
con las armas en la  mano se  le daría el mando de toda 
la Sierra de Puebla. 

re. 
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-1laldonad0, por toda contestación se levantó, salu- 
dó cortesmente 4 T,nlanne, tomó su sombrero y se dispo- 
nin á. salir, pero Rodriguez I3ocardo se interpuso, hizo 
sentar de nuevo & &Ialdonado, y empezó it pintarle el 
poder de la Francia, el Estado de filkxico, la sumisión de 
todos los puehlos, y le dijo: 

-Vd. no litz hecho proposiciones. 
-No tengo que hacer mas que las que aconsejan el 

derecho, el deber y el honor. 
-1luy aceptables interrumpi6 Lalantie, cuales son? 
-Soii, c~n tes tó  llaldontzdo: ln desocupación de esta 

plaza d e  Zaciipoaxtla: la de toda la Sierra desde Teziu- 
tlkn liasta Huauchinaugo. 

-011! di,jo Lalaiine eso es opuesto 5 la  inisión do la  
Francia, no nos convenimos. 

-No, agregó llaldonado, pero así me mand:~n pedir 
mis obligaciones de mexicano, mi cariicter militar en el 
ejército de la  República, el patriotisnio y el honor. 

-Muy bien Sr. General afiadió Lalanne, ericmigos asi 
valen, y no siento haber cstrechado la mano de Vd. 

-Yo, dijo Naldonado, me retiro complacido por Ins 
dotes personales de un jefe como Vd. que siempre hon- 
rrarit e1 ejkrcito francés, y de borde 6 borde del abismo 
que nos separa siempre nos enviaremos un saludo de 
cortesia. 

Se despidieron todos afectuosamente, iiIaldonado salió 
y se iba 4 dirijir á SU campamento, pero unterrible agua- 
cero se lo impidió. Entonces Lnlanne le ofreció que pa- 
sara la noche entre ellos. IIaldonndo aceptó y esto sor- 
prendih B Lnlarine de una manera fnvor;rblo para nlnl- 
donado, que veia un valiente, y un atento cab:rllero en cl. 
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Durante la cena que fu8 suntuosa para las circunstan- 
cias Lalanne intentó reanudar la conferencia insistiendo 
en sus proposiciones. hlaldonado volvió k rechazarlas, 
pero por fin ambos beligerantes convinieron en suspen- 
der las hostilidades ocho dias. Maldonado volvió al día 
siguiente k su campamento con la contrariedad de que 
su oficial acornpaiiante Porfirio Saavedra se pas6 desca- 
radamente al enemigo. Este, pasados los ocho dias cu- 
bri6 Xochitlán conun destacamento, y con las compaiiias 
de zuaios el distrito de Tlatlauqui y diversas 'partidas 
recorrian los intermedios de los puestos militares. Mal- 
donado dispuso tomar la iniciativa, rompió las hostilida. . , 
des sobre Zacapoaxtla que bloqueó enteramente, apro- 
vechando la situación, pues Zacatlkn y Huauchinango 
estaban cubiertos por los seaores Cravioto; Tetela del 
Oro por Zamitis; Teziutlhn por el general Garza Ayaia. 
La penuria era grande entre las fuerzas republicnnas, 
por lo que Maldonado respecto de las suyas, hizo reunir 
una junta de guerra, y en ella manifestó que estaba dis- 
puesto k dejar el mando y marchar 9. San Luis Potosi k 
reunirse con el Suprenio gobierno dejando en su lugar 4 . , 

D. Juan Francisco Lucas. Este, Luis Antonio y otros 
oficiales, expusieron á Maldonado que estaban dispues- 
tos 4 sacrificar sus intereses particulares, y el patrimo. 
nio de sus familias para continuar la guerra, y se opo- 
nian 4 su separación. Maldonado ordenó que este rasgo 
de patriotismo se hiciera saber 4 todas las fuerzas suyas, 
al efecto se formó una gran parada el 27 de Septiembre 
con las tropas que se hicieron reunir; se pas6 revista 9. 
mas de 500 hombres de Xochiapulco, Contla, Tlamanca, 
Tulictic, Cuahuitic y los Ometepeques; se les hizo saber 
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la resolución, y la necesidad que había de quitar á los in- 
vasores los pueblos de recursos como Cuetzallan, Xochi- 
tl4n y otros. Las tropas manifestaron su aprobaci6n con 
un grito unánime y cñpont&neo de ¡Viva la  República! 
iViva el general Maldonado! Juan Francisco Luces f u e  el 
priniero que mandó matar varios cerdos de su propie- 
dad, y se reparti6 á lar tropas carne, y frituras, al  dia 
siguiente marcharon 4 cubrir sus respectivos puntos. 

El 30 de Septiembre organizó Maldonado un golpe por 
sorpresa 4 la  guarnición de Xochitlán que se componía 
de 150 hombres. Doscientos republicanos marcharon 
sobre ese punto para sorprenderlo 4 la media noche, 6 
la  madrugada. El tiempo fovoreci6 la empresa porque 
empezó á llover fuertemente des3e las tres de In tarde, 
hora en que salió la expedición de Xochispillco 4 las 6r- 
denes del Comandante Don Irineo Reyes, llegaron sin 
novedad y sin ser sentidos (i XochitlAn hasta el cuartel 
de los invasores, que fu8 sorprendido y asaltado, sin dar  

f lugar más que & un centinela de disparar su fusil que no 
pudo volver á cargar. Toda la  fuer7a enemiga que 
dormia confiada cay6 prisionera. Los jefes fueron fusi- 
lados inmediatamente, toda la tropa se condujo en cuer- 
da, quedando en poder de Reyes 20 cajas de parque d e  
1000 tiros cada una, y todo el armamento, asi como car- 
tucheras, canarias, etc. El cuartel general se trasladó Ir 
Huahvastla. Entre tanto Lalaune era tiroteado día y no- 
che en Zacapoaxtla, g al  saber el golpe de Xocbiatl6n 
reunid una gran fuerza; e? 4 de Octubre quizo sorprender 
& Maldonado y k las cuatro de la mañana estaba tiro- 
tekndose con las fuerzas republicanas que cubrian el 
puente de Apulco, distante como una legua del Cuartel 



HISTORIA 621 
General de Huahuastla. Al amanecer se vi6 que los ata- 
cantes eran Lalanne con los zuavos, Rodriguez Bocardo 
con las caballerias, y otros con las infnnterias de auxj- 
liares de los pueblos. Lalanne destacó á su vanguardia 
600 hombres de éstas; los zuavos en columna cerrada 
marchaban en seguida empujando á los traidores, se- 
guian 19s cargas, y después las caballerias mandadas por 
Bocardo. Los republicanos flaiiquearon ocultamente por 
un bosque A toda esa columna, por la  derecha, la  que 
por su costado izquierdo tenia una serie de precipicios, 
y e1 caudaloso rio de Apuico. El enemigo avanzó hasta 
un punto que creyó estratégico, y al  llegar 01 los re- 
publicanos le rompieron el fuego, coritestó el enemigo, y 
á las nueve de la  maiiana el combate era general. 

Los zuavos quisieron variar de frente pero en esos 
momentos era derrotada la cabeza de la colurnria, y al  
dar media vuelta los traidores envolvieron it los zuavos 
quienes atacados oportunamente por su derecha también 
dieron media vuelta, ya en desorden, y precipitada fuga. 
IZuchos enemigos se desbarrancaron en los voladeros, 
otros se ahogaron al  pretender vadear el rio de Apulco 
cuya corriente los arrastró consigo. Rodriguez Bocardo 
aumentó el pinico arrollando á los que corrian, los car- 
gadores tiraron las cargas. y corrieron la suerte de los 
derrotadcs quienes Fueron perseguidos dos leguas hasta 
SUP atrincheramientos de Zacapoaxtla. A las doce de la  
maiiana había terminado todo. IIaldonado levantó el 
campo del que recogió m i s  de trescientos muertos, ii los 
que di6 sepultura quedando entre las malezas y quiebres 
del terreno otros muchos que no se pudieron levantar y 
fueron pasto de la3 fleras y aves de rapiiia; se rccogie- 



ion .-CIO fcisiles, 50 cajas de pnrqiie, y se hicieron duran- 
te ln persccusión ciento y tantos prisioneros a1 enemigo. 
EL parte sc dió á Tetela en uiia cubierta de carta. 

Tan esplendido triunfo desmoralizó completamente a l  
cnemigo, A quien se estrechó el sitio, y no se pudo em- 
prender desde luego otra operación seria sobre el, por- 
que el pitique mesic:~no se consumió en esta gloriosa jor- 
riada de Ilu:iiiuastla, y el quitado al  enemigo hubo nece- 
sidad de desbaratarlo y reliacerlo porque era todo para 
carabina llinnié. Mientras esto pasaba en la Sierra al  
sur una partida de Rcpublicahos atacó :i Tepeji de la, 
Scdn, cuyos vecinos resistieron el ataque. con este motivo 
el enemigo voló en auxilio de Sepeji, los republicai~os 
se retiraron, y la columna francesa estuvo en Piastlit, 
~ l i i i~a i i t l i ,  y Tehuitsingo, arrasó el pueblo de Tuznntlari, 
quemó el rancho do San Vicente, y cometió todo genero 
de crímenes en el de San Pedro Acayuca, 6 Coayuca, 
donde supo detalladamente lo ocurrido en I-lualii~astla, y 
riípidamente eiiipreirtiieron los franceses su marclia pa- 
r a  Puebla donde llegaron el 30 de Septicmhre. 

El 16 do Septiembre llcg6 iL Veracruz el Obispo Don 
Pelagio I,abastida, donde f u C  ealudado con 13 cailoria- 
zos disparados eii Uluu, el 22 llegó B Orizaba. En Pue- 

se  1iic:jcron grandes preparativos par:% recibirlo, y 
llegó h las cinco de l:% tarde del domiilgo 27 del mismo; 
todos los b;tlconee, puertas y ventanas de las casas, y 
las torres de las iglesias estaban adornadas con cortinas. 
Un elegante arco triunfaI, y varias portndas se habinn 
levantado eri las calles del Alguacil llayor, Mesones $ 

Santa 'Teresa, que estaban regadas de flores; un repique 
gcncrnl ;i ~ u e l o  en todas las iglcsins anunció su llegada, 
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y millares de cohetes poblaron el aire en todas las azo- 
teas y plazuelas del Alto; lo recibieron el cabildo ecle- 
siástico, el Ayuntamiento y muchos personajes de la 
principal sociedad poblana, el pueblo desuncib las mu- 
las del coche de Labastida, y las de los que tiraban de 
los que ocupaban los obispos Miinguia y Covarrubiav 
que llegaban con el primero. En la portada del Algua- 
cil Mayor se apearon y siguieron para la Catedral donde 
se les cantó un Te Deum. El dia 9 de Octubre ~iguieron . 
para MBxico. Forey habin sido sustituido con Bazaine, , 
el l~rimero ascendió á Jlariscnl. y Jlirandol á General de 
Brigada, los coroneles D' Anvergne, Rrincourt, Du Ba- 
raii. Mery de la Canorgue, Viala y Tolivet, acendieron 
á generales, y asi hubo varios acensos. 

El 10 de Octubre atacaron á Tetela del Oro los de 
Chignahuapan, la fuerza republicana estrechó mas el 
bloqueo de Zacapoaxtla y desprendid una en auxilio de 
Tetela; el 11 se unieron la  fuerza de este lugar g la ve- 
nida del frente de Zacapoaxtla, y ambas cargaron sobre 
el enemigo al  que persiguieron hasta las orillas del pue- 
blo de Aquixtla. Despues el coronel Zamitis, se puso S 
las órdenes de Maldonado con toda la t r ~ p a  de Tetela, 
pues el señor General D. Juan X. lfendez permauecia 
inutilizado por la herida que recibió el glorioso 5 de l í a -  
yo; no pudiendo neutralizar los franceses el estrecho blo- 
queo que sufrian, el 14 de Octubre los zuavos desocupa- 
ban á Zacapoaxtla, para esto Rodriguez Bocardo con 
todas las caballerias se situó en el camino de San Juan 
de los Llanos, en combinació~ con el deatacamento fran- 
cés que cubria á Tlatlauqui. Lalanne voló con minas las 
fortificaciones de la  plaza, eracuándola, y saliendo con 
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01 muchas familias de los comprometidos, la  rioclie del 
15. El 17, despurs de 3:: dias, se reocupó la plazn do 
%:icapoaxtla, fué aprehendido el Lic. D. Pascua1 Arige- 
les T,obato, que se caracterizó como ausiliar de los iri- 
vasores, habia salido 1s vispera e11 una comisión que se 
presentb pidiendo garantias al  gcneral D. Jos6 DI. Mal- 
donado, quien perdonó la vida d L,ohato, limitáiidose $. 

expulsarlo de la plaza, y respetó d las demas personas 
que habian ayudado al enciiiigo ordenó que le dieran un 
fusil $. cada uno; una arroba. do polvora, ó una cargn de 
plomo, asi se e,jecutó, luego que se iban presentando los 
comprometidos; á los prisioneros los cambió por esos 
efectos, y algunos inillares de capsules de percuión pit- 
r a  fusil. Como 'era natural abuiidaron los viveres, se 
acabó de reformar el parque francés, se Iiizo mas, J. se 
armaron varios pueblos de contiaiizc. 

Tlatlauqui fné desocupado tamliién por los zuavos, 
quedando allí Cenobio el Cantero, su auxiliar. El Genc- 
ral Lazaro Garza Ayala, al  saber el triunfo de hlaldona- 
;lo se movió sobro el primero con 500 hombres que te. 
nia en Tcziutliin. C:antero pidió ausiljo a1 generai Licca- 
ga, quien le mandó $. Rodriguez B o ~ i ~ r d o  con las caba- 
llerías, estie se situó en Acunco, y envió Y Cantero par- 
que y una fuerza dc infanteri;~, el que tomó posiciones 
en "Barr~ncas," pero Garza Ayala las forzó y llegó 
frente A Tlatlauqui el 19 de Octubre, durmió en los pun- 
tos que ocupaban en esa misma noche los traidores le 
cuhrieron los caminos con abatidas, y el 20 que amane- 
ció encorralado con los obst;íciilos que le puso el enemi- 
go, fuó atacado rompiéndole el fuego de las casas, cer- 
cas, e'tc. En tan critica situación se retiró por el único 
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paso que pudo hacerlo tomando rumbo á,Zacapoaxtla 
por el fragoso camino de Ahuacatlán, siendo perseguido 
hasta frente el primer lugar, al  que llegó 9, la una 
de la tarde; como Garza Agala hizo inopinadamente su 
retirada sin avisitr al general 3Ialdonad0, se creyó.que -.! 

Zaoapoastln era nuevaniente atacado, por la fuerza . . 
, traidora que ocupaba RJqzapa en combinación con las 

de Los Llanos, pero advertido el error se le recibió cor- 
dinlmeiite, venian con Garza Ayala los generitles bIa- 
nuel Andrade y Párragit, Pablo 3Iaria Zamacona y J u i ~ n  
Rainirez. En la tarde los traidores situaron una partida 
en el pueblo de Socogolo, interceptando el camina de 
Cuttt7,allari. 

El 22 salió D. Juan Francisco Lucas sobre ellos con 
200 hombres, antes de amanecer. A las ocho de la ~ n a .  
iiana, estaba frente á Xocoyolo, cuyos caminos encontró' 
cortados; los llamados callejones de ese lugar fortifica- 
dos; hizo un reconocimieiito D. Juan Francisco Lucas, 
mandó abrii un camino en el bosque, mientras llamó la 
atención del enemigo, simulando un ataque á uria trin- 
chera; A la8 3 de la tarde sus tropas hitbinn abierta el - 
camino por ei que flnnqucaba las principales posiciones 
enemigas, y sin abandonar el combate fingido lanzó su 
columna de ataque verdadero, y despues de media hora 
de fuego tomó la plaza, haciendo á sus defensores 4 muer- 
tos, varios heridos y prisioneros quitándole armninen-. 
to y parque. Sin detenerse mandó quemar D. Juan Fran- 
cisco Lucas las trincheras de los traidores y avanzó 
riiwbo 6 Cuetzallan A encontrar una fuerza que venia en 
auxilio de bs de Socoyolo, la  encoiitró en la Ftibric:~ 
dc Luque, la batió, la derrotó, y siguió para Cuetzallan, 

?e. : 
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donde durmió; los dispersos del enemigo tomar o11 rumbo 
5 Tlatlauqui. Después de hacerse de municiones de boca 
y algún dinero volvió triunfante D. Juzin Francisco 5 
Zacapoaxtla. 

],os franceses ocupaban de Pucliingo h Xicalagueta, 
Rodriguez, Rocardo y Limón expedicionaban en relacion 
cori estas posiciones; Liccaga nmagaba ;B Tezjiitliin. En 
una junta de los generales (hrzit  Ayaln, Zümacoiia, Ra- 
mirez, Bndrade y PArragn, y llaldonado, se acordó obrar 
de acuerdo. El 24 de Octubre, salieroii 1,000 hornbrcs 
de l:tj dos hrigadas diindole el mando en jefe h JIaldo- 
nado, este mandó que 200 liomhres av:tnznran por el 
cnmirio de AhuacatlAn, hasta, ponerse A tiro de rifle do 
Tlatl:iuqiii, en espera. de otra fuerza que marchaba a l  
mismo punto, estrategicainente para, no dar h conocer 

'el  número desde luego. Otras dos columnits marcharon ii 
vang~inrdia cubrieildo los flancos del carnino pcr el de 
Actopan, y por el centro marchó' 1;i fuerza. principal, 
directamente A Tlatlaiiqui; se llegó sin novedad hastu el 
frente de esta plaza. Alli se dr:stacaron 300 hombres en 
guerrillas para batir a los de Zinacantepec, guarida de  
Cantero: otros 100 hombres itvitnznron por 13. izquierda, 
5 unirse i la sccción que mitrclió por Bhuacatlt~ii, A fin 
de q ~ i o  reunidas atacaran 6 exploraran el harrio de 
Huaxtla, y barrancas de Guadnlupe, mientras el resto 
de la, fuerza forzaba el paso de la barranca de la entra- 
da y ocupi~bit la plaza. L a  combinación se ejecuto con 
toda precisidn, y previos algunos debiles tiroteos se 
ocupó 1ti plnzil, y cayeron en poder de Alaldonado algu- 
nos elementos y en el de Garza Aynla, los individiios 
que entretuvieron mientras 1i: cerrabari los camin os 
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4 los que se llevó para Teziutlán. Garza Ayala tenia es- 
condidas dos piezas de montaiia, y antes de esta e x ~ e d i -  
ción ofreció regalar una 4 Maldonado, lo que cumpli6 
dándosela con veinte cajas de parque de artilleria. Este 
general se  volvió para Zacapoaxtla sin novedad. 

El 20 de Octubre los invasores emprendieron de nue- 
vo 1.i. reocupación de la  Sierra; ese dfa hicieron una en- 
trada por ~ a u t l a , @  los pueblos de Contla, y Tlamanca, 
y fueron rechazados en8rgicamente por los capitanes 
de esos puntos; el 31 llegaron hasta doe leguas de Zaca- 
poaxtlu el comandante La1:inne y Rodrigoez Bocardo; 
pero Maldonado y Juan Francisco Lucas avanzaron 4 
su encuentro, dejando bien cubierta la plaza, llegaron 
ocultsmente por el monte á la  "Venta del Zorrillo" 
donde presentaron acción, rechazando 4 los sorprendi- 
dos zuavos hasta la hacienda de "Mazapa". El 30 de 
Octubre los traidores de Chignahuapan dieron un albaso i 

4 la guarnición de Zacatltin, 6 la que sorprendieron, asf 
como á un jefe el honrado coronel republicano D. Agus- 
tin Cravioto, 4 quien encontraron dormido, lo sacaron 
a~ras t rand0 de su casa por las calles, y le dieron muer- 
t e  4 pedradas, palos, puiialadas, tiros de fusil, dejando 
el  cadáver hecho pedazos tirado en la  calle, su tropa lo- 
gr6 salvarse. Este golpe fu8 combinado con la  aproxi- 
mación á Zacapoaxtla. 

Las  posiciones ocupadas por los beligerantes el 31 de 
Octubre eran. Por los intervencionistas: cuartel general . 
S. Juan de los Llanos, donde estaba el jefe frances Che- 
vallier; la división de D.,Casimiro Liceaga recorria desde 
S. Juan de los Llanos 4 Jltlapa; Jalacingo, y Altotonga 
estabarí ocupados por fuerzas de unos individuo. llama- 
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dos Jlelgiirejo; las 1i;tcieiid;~s inmediatas A la. Sierra. de 
Pue11I:i. Iits ocupaba Rodrigii;rz Hocnrdo; Tlat1:~nqiii fut: 
ri~forzndo con inf:rirleriae de S. Andies Ciialcliicoiuuln, 
Sriii Juitn de los Llaiios y xlgunos zac;%poast,ecos que se 
salieron con los franceses, y sc nrcciridaron en los IJa- 
nos, los que est~ibitn c;rpii.niie~idos por el Lic. D. Pnscual 
l:onilln, y les Ilnmabrtn "Los Once mil viejos." l!!1 mari- 
do del o~ritóri lo tenia Doii Jlniiuel Omegih, y como 2." 
jefe Cenohio el Cantero. 

El geiiei'al ;\Taldonado ocupaba %;i.capo:~%tla su cunr- 
te1 gerier:tl. Xocbi;tpulco, Contln, Tlatnancn, Tetela del 
Oro, 1,os Oineteprques Caahoitic, Tulictic, y Xociritlitii 
con niks de 1000 liornhres. E1 12 de Norieinbir los inter- 
rcncionislris o<:iiparori de nuevo los c;ille,joiic? de Xoco- 
yolo, y Cuetza1l;~ii al innrido de D. Rrit'iiel Jloliiii~; el 22 
lirilio un eiicueiitro entre las fuerzas repiiblic;i.iias d r  U. 
Iflanuel Abarca y la iriterveiicionist:~ de Don G u a d ~ l u p e  
Nava eri IIucycoiitenciiigo, esto reveló que 1;i. corribiiia- 
oión del enemigo era general y sus movirnicntos siniul- 
tineos. Ei mismo di% 22 lleg6 A Za<:;~po:istl;i. el gonera,l 
Garza Ayal;&, g el 2:: se decidió el at:lque A Ciirtznll;ln 
donde linbia una fikerzr~ de !)O0 hoiril)r.es: el 24 1;is f u e r z ~ s  
unidas de los generales (:tirza Ayrtln y ;Ilr~doiiado cn nii- 
mero de 1.303 hombres y una pieza de rnoritarin ii;:ircIin- 
ron sobic Cuet,7,:~11aii, llegnron :i los c:tllujoiies de Socoyo- 
lo, que el eneniigo iio defondiR, después de uri pcqurfio tai to, 
A las dos de la tarde se  ioinpió la marcha llegando 
freiito h Ctietznllan k las tres y rnedia; ]:&S princip!rles 
posiciones del enemigo eran tres eminencias del terreno, 
que sc proteginn mutuamente p estnl)ari ligridns por una 
extensa. triiicliera y camino cubierto, siendo el cerro de- 
reclio el iiihs fuerte, y el qiie protenia el camino. 
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Se inició el combate por las fuerzas republicanas to 
mando el ma.ndo de l a  columna de la derecha el g e n e ~ a l  
Don Juan Ramirez, y el de  la. reserva de esta columna 
el mayor 1). Agustin Izunza; la  columna del centro se 
puso'k las órdenes del Comandante D. Irineo Reyes; y 
de la de la derecha tomó el mando e l  coronel de eaba- 
lleria Don Pedro hlartinez, esta columna por permitirlo 
el terreno era mixta de infantería y caba!leria; la pieza 
de montaíia sus sirvientes, escolta de apoyo, y la reser- 
v a  de esta se puso á las órdenes de D. Juan Francisco 
IJucas; la  reserva generh  de la  derecha la  mandaba . 
Garza kyala; y la de .la izquierda el general Maldonado. 
I,a?i columnas avanzaron con arma k discreción hasta 
ponerse 4 tiro; la pieza se puso en bateria y rompi6 su 
fuego sobre los atrincheramientos de la derecha prote- 
giendo, el avance de las coli~innas las punterias de los 
artilleros fueron tan certeras que los tres primeros pro- 
yectiles huecos que se dispararon reventaron dentro del 
fortin 6 rt?ducto; el fuego se hizo general: una granadade 
los republicanos incendió el parque de los intervencio- 
nistas, cuyo suceso les hizo abandonar las fortificaciones 
y empezaron k desbandarse. Era el momento critico, so 
tocó paso reloz, y empeiiar el fuego,las fuerzas republi- 
carias se lrinzarori sobre lae trinclieras del enemigo, las 
que tomaron casi simult8neainente todas las columnas. 
El enemigo huyó y fuO perseguido con tenacidad; como 
grupos numerosos se refuciaban en las casas los republi- 
canos penetraron k ellas, y se entregaron al saqueo, que 
no fuO posible contener en los primeros momentos, si- 
guieron en la  persecución despues de saquear todo el co- 
mercio de Cuetzallan, cuyo desorden se contovo enbrgi- 
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camente por todos los jefes á las seis de la  tarde. A es. 
tas horas se habian levantado 16 muertos de losinterven- 
ciouistas, muchos heridos y gran niimero de prisioneros, 
A los que se encerraron en la  cárcel. A las ocho de la no- 
che se oian aun los tiroteos de la persecución; a l  ptlsar 
lista de retreta no faltaba ni un solo hombre de la fuer- 
za de Garza Ayala, la  que se aloj6 en la parroquia: de 
la  de Maldonado faltaban los que iban en la  persecución. 
Al dia siguiente al  toque de diana empezaron á regresar 
los perseguidores trayendo mas heridos y priuioneros, por 

. estos se SUPO que Ralderrábano estuvo en el combate, y 
que D. Pablo Mariano Urrutia, de quien ya me he ocu- 
pado, eata,ba escondido en la casa de los seiiores Flores, 
el general Ma1donadoq1ie recibió esta denuncia lo man- 
dó aprehender pero Urrutia estaba en completo estado 
de embriaguez, en e l  periodo comatoso, tirado en un 
colchón, en una parihuela se le sacó de la casa. Su se- 
nora é hijos se arrodillaron ante el general iifaldonado 
quien profundamente conmovido ante las lhgrimas y 
súplicas de aquellas personas que le pedian la vida de 
Urrutia, y atendiendo también á. la magnánima y noble 
conditcta de D. Juan Francisco Lncas que ta,mbien.im- 
ploró gracia para su enemigo Urrutia; Maldonado lo per- 
donó y mandó que lo volvieran á la clisa a la que re- 
gresó todavia ebrio. 

Levantado el campo se contaron mas de GO muertos 
de los intervencionistas, no teniendo las fuerzas republi- 
canas ni siquiera un herido; solo el capitin de la tropa 
de Tetela se lucsó un pié, y quedó tirado en el campo 
de la  persecusión de donde se recnjió, este capitBn era 
el Sr. D. Lauro Luna. El Cura de Cuetzallan D. Anto- 



nio Castillo, que tomó una parte activa en este hecho de 
armas huyó rumbo á Papantla, Maldonado restituyó a 
las autoridades republicanas y encargó de  la  reca'uda- 
ción de rentas al  mayor D. Pedro C. Contreras. 

El 28 volvieron las fuerzas triunfantes á Zacapoaxtla 
con el botin de armas y p:irque tomados en Cuetzallan. ; n. ' 

Hubo un episodio que influyó mucho en el ánimo de la 
gente ignorante los de Cuetzalla se escandali~aron de 
que se hubiera convertido !a iglesia de la parroquia en ' ' 

cuartel, al siguiente dia estalló una terrible tempestad 
de las que son frecuentes en esa región; los cuetzaltecos 
juzgaron esto castigo de Dios, quitaron de un altar una 
imagen de S. Miguel ArcBngel que tenirvh por milagrosa, 
y la subieron á la torre, pero un moinento despues de 
hnberla colocado alli, un rayo vino á hacerla menudos 
pedazos, que volaron, regaron la plada, la cabeza de la  
imagen cayó en la fuente pilblica, los rayos siguieron 
cayendo hasta pasar de cuarenta. Esto unido á que los 
curas phrrocos de todos los distritos, de Tetela del Oro, 
Z lcapoaxtla, y Tlatlauqui huyeron, acabó por aterrori- 
zar it aquellas gentes. Vinieron nuevos padres curas, 
pero ya enteramente neutrales, porque los primeros ha- 
bían tomado parte en la política. 

En Diciembre se armaron fi los vecinos de los pueblos 
do Chilchotla y Quimixtlkn, formando dos ~OmpafifaS cu- 
yo mando se di6 ii D. Doroteo Rodriguez, y D. Manuel 
Jerónimo Bartolomé Hernandez; se sometieron los de 
Tlatlbuqui da donde se nombró autoridad 5 D. Miguel 
Leon, haciendo Maldonado que se cumpliera con las le- . 
yes de reforma, para lo que tuvo que reducir á prisión 
al padre Aguilar, que observó una conducta inconve- ' 
niente. 



Al mismo tieliipo que sr cubrilln dc gloria en la Sierra 
de Puebla IInldonndo, Garzil Ayala, y sus co1abor:xdo- 
res; en ~l t l i sco se sostenia cl 26 de Diciei~xbre un reiiido 
combate entre la. fuerza. republicnnn do D. Ignlicio Ilodrí- 
guez, contra la del jefe intervencioiiista D. Ticente Lu- 
que. 

Al terminar el niio de 181;:1, In siti~ación de las fuerzas 
republicanas era: cuartel gencral en Zncnpoaxtla, 500 
hombres, Xochiapulco 800 Iiornbres, caen los pueblos de 
Contl:~, Tlzimancn y los Omctepeques al  mando de D. .Juan 
Francisco Luc;is; en Tulitic y Ciiahuitic 300 hambres al  
mando de D. Dionisio I,eaI, en Zacntlán 500 hombres al  
niundo de D. Dimns I,ópez, en Tetela dcl Oro 500 hom- 
bres al  m:,ndo de D. Francisco Zitinitis, en Tlntlauqui 
25 al  mando de D. hligucl 1,eoii; total 292.5 horiibre.; so- 
bre las armas. Además, en Seziutl~in estaba el General 
Garza Ayala con su fuerza. 
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