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p r o e m i o
Por la trascendencia histórica y la resonancia
mundial, que tuvo la Batalla del 5 de Mayo de 1862,
y que justamente exalta el patriotismo del pueblo mexicano, que arde ingénito en su carácter bravio, cincelado con inmarcesible gloria, en las justas heroicas
por su libertad e independencia.
La relación corresponde al señor Manuel Emiliano
Ayala, la cual publicó el 5 de mayo de 1874, con objeto de que al transcurso de los años, no se borraran los
detalles de tan célebre jornada.
La fidelidad de su descripción es " L A MEJOR Y
MAS EXACTA, PORQUE LA SOMETIO PREVIAMENTE AL PARECER DE LOS GENERALES QUE
AUN VIVIAN, Y QUE SE ENCONTRARON EN E L
CAMPO DE BATALLA."
El parte oficial del Jefe del Ejército de Oriente,
Gral. Ignacio Zaragoza, así como los que rindieron su
Cuartel Maestre Gral. Ignacio Mejía, y los Generales
Miguel Negrete, Porfirio Díaz, Francisco Lamadrid,
Felipe Berriozábal y Antonio Alvarez, que tomaron
parte activa en los combates, concuerdan entre sí, en
virtud de haber sido consultados, junto con el " P L A NO OFICIAL DE LA BATALLA" y la explicación
de la misma, que también se publica como parte complementaria de tan interesante reseña.

£1 SSiíor

Batalla Sel 5 óe Ttlayo Se 1862 y
Ante el regocijo nacional, cuando muchos de los
vencedores bajaron a la tumba, cuando van faltando
labios que refieran las heroicas acciones de los compatriotas, los hechos esforzados de los compañeros y;
cuando la mano del tiempo parece que empaña el brillo de los episodios, nosotros volvemos la cara atrás y
recorremos el camino floreciente del recuerdo.
Antes de hacer un ensayo descriptivo de la ¿ornad^ del 5 de Mayo de 1862, trazaremos brevemente
la situación del ejército mexicano, en aquellos días
aciagos.para la Patria, y de gloriosas pruebas p a r a l a
República.
..
La paz y la confianza que a México inspiraban
los tratados de la Soledad, después que las tropas inglesas y españolas dejaron nuestras playas, hicieron
que el Ejército de Oriente abandonara sus posesiones
de defensa, y cediera a los veteranos de la Francia el
terreno y el
más salubre clima de la zona, mientras
calmaba la epidemia que sufrían, y, repuestos de salud,
efectuaban su reembarque p a r a Europa.
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BATALLA DEL CINCO DE MAYO

L a s promesas de la paz y la pacífica actitud de
los franceses, aseguraban a México que no tema enemigo que batir, y en tal virtud, se descuido l a o r g a m
zaXón de las reservas, y se licencionina.partejdeL L;jer
cito de Oriente, hasta dejarlo reducido a nueve mil
trescientos hombres.
Botos los tratados de la Soledad por los servidores y soldados del Emperador francés, nuestros batallones tuvieron que defenderse en las cumbres de Acultzmgo y recibir con esto una sorpresa, porque nadie
esperaba un alevoso- ataque ni presumía una escandalosa deslealtad.
E n ese combate inesperado, pudo el genio perspicaz del General Ignacio Zaragoza, conocer la tactica
del enemigo, su manera de atacar y lo ventajoso de
sus armas.
E l 28 de abril de 1862, organizó su retirada a la
capital de Puebla, depués de haber sufrido perdidas
considerables en el ejército de que era Jefe,j haber
quedado herido en el combate el General J o s é
toa
Arteaga. Aquella retirada tuvo sus diñcultades porque el enemigo se hallaba en posesion de u n largo
del camino, y una y dos veces
^
^
^
Oral Miguel Negrete, empeñó acciones vigorosas has
t a r e c h a z a r a los franceses y hacer posible, el paso,
^ ^ s t e combate nuevas pérdidas se lamentaron: pero
U m a r c h a se efectuó, salvándose el 2o. BataHon activo
de Puebla, que mandaba el Corl. Manuel Andrade Par r a ^ el cual cubría la retaguardia y fué dos veces
cortado por el enemigo.
Del lo. al 2 de mayo, llegaron nuestras tropas a
la capital ,de Puebla, y el día 3 quedaron repuestas de
sus b a j a s en la retirada de Aeultzingo.
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El ejército francés avanzaba sobre Puebla sin interrumpir su marcha, lo mismo Dn. Leonardo Márquez, T'avera, Cobos, Taboada y otros militares traidores a la Patria, capitaneando a siete mil quinientos
renegados qúe proclamando RELIGION Y FUEROS,
hacían causa común con Napoleón I I I , y se ponían a
ocho leguas de distancia por el Sur ,de la ciudad p a r a
amenazar también al desmembrado ejército de la República.
En tan supremos instantes para la nación, en tan
profunda crisis para nuestras tropas, cuando por todas partes no había más que peligros, desventajas y
traiciones, el impacible Zaragoza, haciendo un poderoso esfuerzo, mandó una Brigada de tres mil ochocientos hombres a las. órdenes del Gral. O'Horan p a r a que
atacara a Márquez y contuviera sus avances por la
vía de Atlixco.
En dicha Brigada iban los mejores cuerpos de
Caballería al mando de los Generales Rafael Cuéllar
y Antonio Carbajal, así como las mejores guerrillas,
organizadas esos días para la defensa nacional.
Zaragoza quedó en Puebla con cinco mil quinientos hombres, y con ese puñado de valientes' se dispuso
a resistir a seis mil cuatrocientos y tantos enemigos
que por de pronto lo atacaban, y a los que no quiso
esperar tras de los muros de dicha capital.
La victoria estaba en duda, y sólo la fuerza del
derecho, la confianza en la justicia y el valor en aras
del martirio, conservaban serenas las frentes de nuestros soldados, preparando una sangrienta lucha con los
vencedores de Crimea.

El día 4 de mayo, quedó improvisada en la ciudad
una libera fortificación de madera y tierra y en el
c e T r o ele Guadalupe se levantaron provisionales parapetos y se abrieron fosos.
La gente colectada que había engrosado nuestros
batallones el día anterior, ^ ^ e r c i c ^ g l a ^ ^
las y cuarteles, y medio aprendía el mecanismo de las
armas.
Las maestranzas trabajaban prodigiosamente improvisando municiones, y puede asegurarse que el pe
m S o eiército y su ( ¿ a l . en J e f e , no durmieron esa
S e , Poique el enemigo estaba a legua y media de
distancia, y el- asalto era un temor fundado.
El G-ral. Santiago Tapia quedó encargado del mando de la plaza, y Zaragoza con la mayor parte de los
Cuerpos se puso a extramuros de la ciudad por el lado
del Oriente.
Esta era la situación de n u e s t r o Ejército cuando
estaba frente a un enemigo superior con o c u r s o s y
armas ventajosas, pero esa s u p e r i t a d y esa venta
ja no preocuparon un instante, a los que al detender
los derechos tde su Patria, defendían también los derechos naturales y políticos de las naciones del Nuev o
Continente, hollados indirecta y temerariamente por
el déspota del Sena.
n
El día 5 de Mayo, a la primera luz del sol, el enemigo tendía su campo cerca del cerro de Amaiucan,
distante tres cuartos de legua de la capital. Su ataque
era seguro:
La Brigada de Toluca, compuesta de tres cuerpos
ligeros al mando del Gral. Felipe Remozaba!, estaba

GRAL IGNACIO ZARAGOZA
Jefe del Ejército de Oriente en )a Batalla del 5 de
Mayo. La Importancia del Triunfo y sus Consecuencias
Internacionales, Valoraron el Concepto Integral
de Nuestra Nacionalidad
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en la plazuela de San José, lugar cercano a los cerros
de Loreto y Guadalupe, estando el primero al Norte
y el segundo al Noreste de la misma capital.
La Brigada del Gral. Negrete, compuesta de tres
cuerpos, ocupaba los dos cerros citados, y avanzaba
un poco hacia abajo por el Noreste del de Guadalupe,
cubriendo al mismo tiempo la pequeña garganta que
divide ambas colinas.
El Gral. Zaragoza con la Brigada de Oaxaca, compuesta ele tres cuerpos, al mando del Gral! Porfirio
Díaz, y con el cuerpo de Zapadores que mandaba el
Gral. Francisco Lamadricl, estaba situado en el punto
de los Remedios, barrio separado de la ciudad por el
Oriente.
La Brigada de Michoacán, compuesta de tres
cuerpos y al mando »del Gral. José Rojo, estaba situada en la plazuela de San Francisco, al Sur de Guadalupe.
El Batallón Fijo de Veraeruz, estaba en la calle
de Cárdenas, suburbio inmediato al cerro y también
por el lado Sur. El Batallón Rifleros de San Luis Potosí, al mando del Corl. Carlos Salazar, se encontraba
de reserva en el templo del Hospitálito, situado entre
el caserío.
Dos Compañías de Michoacán, guarnecían el templo de la Compañía de Jesús, y pequeñas fracciones
de otros cuerpos y Brigadas, cubrían el perímetro de
fortificación en la plaza, quedando todos a las órdenes
del Gral. Santiago Tapia.
,
El único Regimiento de Caballería, al mando del
Gral. Antonio Alvarez y el escuadrón del Corl. Miguel

Solís, estaban situados al pie del cerro de Loreto por
el lado Noroeste.
Una guerrilla compuesta de sesenta hombres, se
avanzaba en la llanura del Molino del Cristo, oriente
de la población.
Esta fué la posesión de nuestras tropas a las diez
y media de la mañana del día 5.
III
A los tres cuartos para las once, el ronco tañido
de la campana mayor de Catedral, anunció que había
llegado la hora, del combate. Una extraña sensación
se apoderó del ánimo de todos, y la población entera
se movió con inquietud.
Los alumnos del Colegio del Estado abandonaron
sus cátedras, y fueron a pedir armas al Gral. Comandante de la Plaza, y- ocuparon enseguida las trincheras de los plintos de San Luis y Santa Catarina.
Los establecimientos de comercio se cerraron y sus
dependientes se presentaron al Comandante Militar
en solicitud de armas, pasando desde luego a cubrir
algunos parapetos.
• Los aguadores y domésticos se presentaron también a las trincheras y pidieron armas.
Muchos jóvenes particulares, armados y montados salieron al campo por la línea que mandaba Zaragoza.
El Corl. Rafael Cravioto cubría el punto de San
Agustín, con una parte del Batallón de Huauchinango.

LINEA D E

BATALLA

Por lo que Ahora es Carretera de los Fuertes de Loreto y Guadalupe,.
Quedó Establecida la Línea; de Batalla. L a Altura es Dominante y Propia.
Para el Atrincheramiento Estratégico de Aquel Entonces

Señoras y niñas salían a sus balcones y saludaban
con pañuelos a los grupos de tropa y pueblo armado,
que atravesaban calles para cubrir las trincheras y
las alturas de los templos. Todo era animación, todo
entusiasmo para, aquella sociedad que ha tenido el
hábito de los combates, en nuestras luchas intestinas,
y que por lo mismo se halla acostumbrada al vértigo
de los peligros.
Entre tanto, una columna de cinco mil franceses
se desprendía .del campamento de Amalúcan sobre
Guadalupe, y haciendo una conversión sobre su derecha, ocupó el rancho de Rentería. Noreste del cerro y
distante un cuarto de legua.
Un cañonazo anunció a los Batallones que el enemigo iba a cargar.
El Gral. en Jefe del ejército francés, puso su anteojo para nuestra línea de batalla y .dijo a Dn. Juan
N. Almonte que lo acompañaba: ''Aquella es t r o p a "
y Almonte, el traidor, le respondió^ '-Es lujo que servirá de alfombra a vuestros veteranos"*.
¡Desnaturalizado Judas, que al calificar tan mal
a nuestros bravos, olvidó que eran los hijos de aquellos que con esplendente gloria, acaudilló Morelos!

SEÑALES

PREVENTIVAS

A los Tres Cuartos Para las Once de la Mañana, la
" Campana "MARIA" de la Catedral de Puebla, Anunció
que el Enemigo se Hallaba al Frente. Poco Después el
Estallido de un Cañonazo, Previno a las Fuerzas Defensoras que Había Llegado la Hora del Combate

A juicio del Gral. Laurencez y de los traidores que
lo acompañaban, la victoria era infalible, y aún varios
retrógrados recalcitrantes, de esos que no" han faltado
en Puebla, prepararon banquetes ese mismo día, para
obsequiar a los invasores, y festejar las desgracias de
la Patria.
IV
Luego que el Gral. Zaragoza vió el movimiento
del ejército francés, ordenó al Gval. Negrete que a-
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vanzara a las faldas -de Guadalupe, por d o n d e amenazaba atacar el enemigo, y al Gral. Bernozábal que se
situase en Aránzuzu, punto que formaba flecha con
los dos cerros, aunque más inmediato a Guadalupe por
el Suroeste.
Ordenó al Batallón Fijo de Veraeruz que se situara a unos ochenta metros de la izquierda (Norte)
del fortín provisional de Guadalupe; y a la Brigada
de Michoacán que se situara a retaguardia y a la izquierda del Fijo de Veraeruz, quedando Bernozábal
como de reserva.
El Gral. Negrete, Jefe de toda esa línea de batalla, cubrió el fuerte de Loreto con el 6o. Batallón de
Línea, al mando del Corl. Ignacio R. Alatorre Ordenó que el S e x t o Batallón "Guardia Nacional de Puebla'', al mando del Corl. J u a n N. M é n d e z quedara
hasta unos setecientos metros abajo de Guadalupe,_y
al Nordeste, y encargó de la defensa de la pequeña
fortaleza de este cerro, a.1 Corl. Jesús González Arratia, teniendo este a sus órdenes el Cuerpo Mixto de
Querétaro, el 2o. Activo de Puebla, del que era Jefe
el Corl. Manuel Andrade Párraga, v dos Compañías
del Batallón Cazadores de Morelia, al mando del Corl.
José María Méndez Olivares.
Dos Compañías del Mixto de Querétaro, a las órdenes de su Teniente Corl. Marcelo Aparicio, ocuparon las bóvedas del que entonces fué Santuario de
Guadalupe, y una pieza .de artillería dirigida por el
Sub-Teniente H. Barragán.
Así quedó el frente de la lucha al desprenderse
los franceses sobre nuestras posiciones, partiendo de
su campamento provisional de Rentería.

GRAL. MIGUEL

NEGRETE

Jefe de la Línea de Batalla Entre los Fuertes de Lor P fn v

El enemigo abandonó sus mochilas, y formando
los zuavos, los tiradores de Marina, Cazadores de Vin
cennes y el 99/a de Línea, una columna de cinco mil
hombres con dos baterías de diversos calibres, avanzaron de Norte a Sur en línea recta; y, habiendo llegado a las faldas de Guadalupe dieron flanco derecho y
formaron en batalla, colocando convenientemente sus
cañones, cuyos fuegos comenzaron a obrar sobre los
cerros, arrojando muchos proyectiles sólidos y huecos.
Comenzaron ascender los cuerpos enemigos con
bastante ligereza, y Guadalupe rompió los fuegos de
su artillería.
El Sexto Batallón Nacionales de Puebla, formado
dé indígenas serranos de Tetela,. Xochiapulco y Zaca
poaxtla que mandaba el Corl. J u a n N. Méndez, estaba a setecientos metros fuera de los parapetos, y en
consecuencia fué el primero que midió sus fuerzas y
sus armas con aquella columna formidable de franceses.

RUINAS DEL BASTION D E G U A D A L U P E
o-

•

Tnmhfl a los Aguerridos Soldados Franceses, que

Ese cuerpo disputo el terreno heroicamente, pero de improviso observó que el enemigo lo flanqueaba
por-la izquierda, y se retiró a la flecha de los cerros,
batiendo en retirada al enemigo que a corta distancia
lo seguía. En esa retirada salió herido el Corl. Méndez, quedando al mando ele ese cuerpo su inmediato
Jefe, .el Corl. Ramón Márquez Galindo, y como Mayor
del mismo cuerpo el Comandante J u a n Crisóstomo Bonilla.
Los franceses avanzaban y los fuegos .de su artillería eran activos, así como ios fuegos que ellos recibían.

El G-ral. Negrete bajó a su encuentro y en auxilio del Sexto Batallón Nacionales de la Sierra Poblana, llevando al Batallón Fijo de Veracruz y al de Cazadores de Morelia.
El enemigo ascendía al cerro, y Negrete lo encontraba con los tres cuerpos citádos, y sin disparar un
tiro. A setenta y ocho metros de la trinchera en donde se encontraron. Y cuando los franceses se hallaban a cincuenta pasos de distancia, el Gral. Negrete se
quitó de la cabeza su gorra de nutria que llevaba y
vuelto a sus soldados exclamó con voz robusta: boldados en nombre de Dios y de la Patria, cargad sobre,
el enemigo", y el Batallón de serranos y los otros cuerpos, con banderas desplegadas, cayeron como leones
sobre cinco mil franceses, y comenzó una lucha cuerpo
a cuerpo, brazo a brazo y cuya carga no pudo resistir
el enemigo.
E l fuego era nutrido por una y otra parte, el humo había cubierto los rayos del sol, y sólo se escuchaba
los estruendos y el grito de vencedores y vencidos.
Los otros dos cuerpos de Michoacán cubrían el
ala derecha de nuestros" combatientes, y los Batallones de Toluca, al mando del Gral. Berriozábal, cubríanles el ala izquierda a unos cuarenta metros por su retaguardia. E l Teniente Corl. Alcalá, murió en la lucha y en gran peligro hallóse Berriozábal.
Los franceses habían sufrido considerables pérdidas entre muertos, heridos y prisioneros, y habiendo
quedado destruida su columna y desmoralizados sus
cuerpos, corrieron desbandados hacia Rentería, y los
serranos los persiguieron por la retaguardia.
Al Gral. Negrete le mataron el caballo, el Batallón Cazadores de Morelia, sufrió pérdidas considerables y relativamente los demás.

GRAL. PORFIRIO DIAZ
Con Valor Temerario Lanzó la Carga de su Caballería,
Sobre la Columna Francesa de Ataque, y Rebasando la Línea de Fuego la Persiguió Tenazmente

Eran las doce y media del día: la primera carga
había concluido, quedando victoriosas las armas nacionales, y con el calificativo de héroes el Gral. Negrete y sus soldados.
Las dianas se oyeron en todo nuestro campo.

V
El Gral. Zaragoza había llamado al Batallón Rifleros de San Luis, que mandaba el Corl. Salazar, el
cual estaba en el Hospitalito, y lo apostó entre la Misericordia y los Remedios, al Sur de Guadalupe.
Los Batallones de Zapadores y Reforma que mandaba el Gral. Lamadrid, los apostó en Xonaca y en
el Fuerte del cerro.
Los franceses después de reunirse en la llanura,
colocaron con rapidez su artillería, y organizaron de
nuevo su columna para dar segunda carga.
• El Gral. Zaragoza ordenó al Gral. Negrete que se
situara entre los dos cerros, y al Gral. Berriozábal
que se colocara con sus batallones a la izquierda, y el
Gral. Rojo a la derecha con la Brigada de Michoacán.
' quedando el Fijo de Yeracruz y Nacionales de Puebla, formando el centro de la línea de batalla.

GRAL. FELIPE BERRIOZABAL
Apoyó la Extrema Derecha de la Línea de Batalla, Precisamente en el Fuerte de Guadalupe, Donde se
Desarrolló con más Intensidad el Fragor de la Lucha

Los fuegos volvieron a romperse, el enemigo avanzó compacto y vigoroso, pues había algo de rabia en
sus empujes.
Al llegar a la mitad ,de la senda por donde hacía
tres cuartos de hora, había descendido derrotado, se
dividió en tres grupos y avanzó rápidamente.

*
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sus empujes.
Al llegar a la mitad de la senda por donde hacía
tres cuartos de hora, había descendido derrotado, se
dividió en tres grupos y avanzó rápidamente.

*

A la derecha (oriente) zuavos y cazadores de
Vincennes, se dirigieron al parapeto de Guadalupe.
P o r el frente el 99/a de Línea y una Compañía de zuavos, se dirigieron sobre el mismo parapeto, y los tiradores de marina sobre el ala izquierda de nuestra línea de batalla entre los dos cerros.
Las bombas y granadas no cesaban de estallar en•tre el reducto de Guadalupe, y .sobre las tropas que
se hallaban en el campo.
La lucha volvió a enristrarse con ardor desesperado, y las columnas francesas ganaban terreno a pérdida de gente.
La columna central del enemigo fué rechazada dos
veces por el Fijo de Veracruz, los cuerpos de Michoacán y el Sexto Nacional de Puebla, pero otras
tantas veces arremetió furiosamente sobre nuestras
tropas, hasta ponerse a ocho pasos de distancia.
Los tiradores de Marina, que cargaron sobre nuest r a izquierda, fueron rechazados, sin embargo de su
vigoroso empuje sobre la Brigada de Toluca.
Entonces nuestra línea de batalla hizo una conversión sobre su izquierda y a la derecha de los enemigos, y quedó formando un semi-elipse según lo permitían las sinuosidades del terreno.
Y mientras fuera de la fortificación, nuestros soldados estaban entre una muralla viviente, inexpugnable, contra la cual despedazadas se estrellaban dos
columnas enemigas, los zuavos y cazadores de Vincennes llegaban hasta tocar las trincheras, de Guadalupe, y asaltar a fuego y sangre dicho punto.

GRAL. J U A N N. MENDEZ
Jefe del Sexto Batallón "NACIONALES DE PUEB L A " , que se Hallaba a Setecientos Metros Fuera de
los Parapetos, Primer Herido en la Batalla y Primero
También en Medir sus Fuerzas y sus-Afinas con la Columna Formidable *de Franceses

Su ataque fué decisivo, sobre humano; nuestra
artillería no pudo ofenderlos. Se metieron bajo de los
fuegos, y varios de sus intrépidos soldados escalaron
las trincheras de Guadalupe, deslizándose por los mellones hasta abrazarse de las piezas, y luchar a la arma blanca con nuestros artilleros.
El Teniente Corl. Marcelo Aparicio, con las Compañías del Mixto de Queretaro, sostuvo desde las bóvedas del templo un fuego activo sobre los terribles
asaltantes, y los Jefes y Oficiales tuvieron que hacer
uso del revólver dentro de la trinchera.
Las granadas de mano, las balas rasas de cañón, las
piedras y las bayonetas caían sobre el enemigo, haciéndolo rodar entre los fosos. Aquellos instantes fueron sangrientos para mexicanos y franceses.
_E1 99/a de Línea, los tiradores de Marina y los
zuavos que atacaban en dos columnas nuestra línea de
batalla fuera de los parapetos, habían sido desbaratadas, bajando el cerro en completa desmoralización,
y dejando tras de sí una huella de cadáveres y heridos.
Los cazadores de Vincennes y los demás zuavos,
sin embargo de su temerario arrojo descendieron también corriendo al valle, dejando al pie de las trincheras de Guadalupe una alfombra de muertos y mutilados.

GRAL. JUAN FRANCISCO LUCAS
Que Dió Nòmbradia al Contingente Zacapoaxteca, Fues en
esa Acción Pelearon los TRES JUANES de la Sierra Norte de
Puebla: Juan N. Méndez, Jüan Crisòstomo Bonilla y Juan
Francisco Lucas

Eran las dos de la tarde y la segunda carga había
tenido fin. Los franceses se habían batido con más
brío que en la primera, y sin embargo habían quedado
destruidos.
Todos nuestros batallones habían sufrido bajas,
pero más notables fueron las sufridas por el Fijo de
-5-

*

Veracruz, que casi concluyó; las que sufrieron los cuerpos de Michoacán y un cuerpo de Toluca. Los que
defendieron las trincheras quedaron incompletos, aunque de una manera muy notable el Mixto ele Querétaro, el cual en su mayor parte estaba compuesto de poblanos que se habían reclutado la antevíspera de la
jornada.
VI
El enemigo descendió al valle frenético de cólera
y acorbadado por el escarmiento. Violentamente se le
vió reunirse, reorganizar sus dispersos batallones, y
mezclados unos cuerpos con los otros, formaron dos
columnas con su artillería correspondiente. Marcharon
hacia el Sur del cerro las dos columnas, cada una compuesta cuando más de mil quinientos hombres, y en
su tercer empuje parece que buscaban una entrada
fácil a la capital.
Ya hemos dicho que Rifleros de San Luis Potosí
ocupaban el tramo de la Misericordia a los Remedios,
(Oriente de la ciudad y Sur del cerro),, que Zapadores
y Reforma ocupaban el Barrio de Xonaca v (Sureste
del cerro), y lugar avanzado al llano, y que la Brigada
de Oaxaca ocupaba los Remedios, punto desde donde
daba sus órdenes el Gral. en Jefe del ejército, pero dicha Brigada se colocó después entre los caminos que
parten de los Remedios a la Garita de Amozoc.
Entonces esa parte de nuestra línea de batalla
describía un ángulo medio cerrado.

CANON

BELGA

Del Sistema Hiperbólico F u s d i d o en Lieja en 1854. Lo Trajeron las Fuerzas Invasoras al Mando del Conde de Lorencez, Batió su Record de Combate
el 5 de Mayo

Los franceses avanzaron sobre los fuegos de la
artillería del cerro, y cuando advirtieron que Xonaca
estaba defendido, una de sus columnas hizo una conversión sobre su derecha y atacó, sin duda para evitar una
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flanqueada. Su segunda columna se dividió en dos mitades, cargando precipitadamente sobre la Misericordia.
Zapadores y Reforma resistieron en Xonaca heroicamente. Perdieron el terreno y se replegaron a las
casas y luego se vieron forzados a defenderse en el templo. Pero un incidente vino a dar a dichos cuerpos un
éxito brillante en su defensa: una guerrilla como de
treinta tiradores había quedado posesionada de una
cerca de piedras y desde allí hizo un fuego tan certero y nutrido a los franceses, que se detuvieron estos
como a veinte pasos de la cerca. Nuestros treinta tiradores defendieron su posesión hasta quedar reducidos a cinco hombres, pero que esos cinco bravos, dignos y heroicos mexicanos, fueron suficientes para contener una columna formidable, la que retrocedió acosada por el fuego de la artillería del cerro, y el de la fusilería salido de las bóvedas del templo de Xonaca.
El Gral. Zaragoza dispuso que los cuerpos de Toluca, al mando del Gral. Berriozábal se colocaran a
doscientos metros de la fortificación de Guadalupe, y
por el lado Sur, a fin de que protegieran la izquierda
de Rifleros de San Luis.
,

CAÑON

MEXICANO

Que Contestó a las Baterías Enemigas con Arrogante Desafío. Fué F u n dido en Julio de 1861 y Ostenta el Nombre de " C H A P U L T E P E C " con la
Inscripción de EJERCITO F E D E R A L

Los batallones l / o y 2/o de Oaxaca al mando de
sus respectivos Jefes Alejandro Espinosa y Teniente
Corl. Francisco Loaeza, avanzaron cien metros sobre
el enemigo haciéndole u n fuego nutrido.
También los citados cuerpos de Toluca avanzaron de su posición y rompieron sus. fuegos sobre los
franceses.
Una parte del Batallón Rifleros de San Luis, al
mando del Teniente Corl. Francisco Fernández, dis-

S i d e r o g r a f í a de C a ñ o n e s q u e
C o m b a t i e r o n el 5 de M a y o
puto el terreno al enemigo palmo a palmo y fuera de
los edificios de la Misericordia.
El Batallón "Morelos",mandado por el Teniente
Corl Ballesteros, y que era la reserva de la Brigada
de Oaxaca, avanzó por el lado Oriente, protegiendo la
derecha de la misma Brigada.
El Gral. en Jefe del ejército Ignacio Zaragoza, y
el Cuartel Maestre Gral. Ignacio Mejía, en esos momentos recorrieron la línea de batalla, y los acompañaba entre el Estado Mayor el Secretario de Guerra,
Corl. Lázaro Garza Ayala.
El Batallón ''Guerrero", perteneciente a la Brigada ele Oaxaca y al mando de su Teniente Corl. Mariano Jiménez, avanzó unos cien metros a la extrema
derecha ele su Brigada, dando frente al enemigo.
Rifleros de San Luis se apoderaron de unos paredones y lograron rechazar a la columna enemiga, protegidos a su izquierda por un cuerpo de Toluca, al mando del Teniente Corl. Caamaño. Rifleros de San Luis
sufrió pérdidas considerables en el choque.

MANUFACTURA MEXICANA
"CHAPULTEPEC"
Ejército Federal
»

Zapadores salieron de Xonaca y Reforma al mando de su Teniente Corl. Modesto Arrióla, y ambos
cuerpos a las órdenes de Lamadrid, cargaron en batalla sobre la derecha de la. columna enemiga, .descomponiéndola y haciéndola retroceder por todo el valle.
Hicieron alto los franceses, se reorganizaron y
formaron guerrillas por octava, atacando simultáneamente sobre nuestros cuerpos de la línea ele batalla
que tenían al frente, la cual había cambiado de figura, y quedaba en ángulo recto en tres líneas horizontales, desviadas unas de las otras hacia el frente.

FUNDICION FRANCESA
Con las Flores de Lis y Banderas Galas

F a s e s C u l m i n a n t e s d e la L u c h a

BATALLA DEL CINCO DE MAYO

RECORRIENDO LA LINEA DE
BATALLA
El Gral. Ignacio Zaragoza, Acompañado del Gral. Miguel Negrete y del Corl.
Lázaro Garza Ayala Secretario de Guerra,
Recorrió la Línea de Fuego en Impresionantes Encuentros
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El enemigo cargó en distintas direcciones, y con
extremado brío, quiso desbaratar nuestra batalla, pero por todas partes fué batido y rechazado, y al íin,
con todo y. sus grandísimos esfuerzos, se vió ele pronto
envuelto por los Rifleros de San Luis, Reforma y "Guerrero", y casi flanqueado por Zapadores, el que a poco lo atacó por retaguardia. Entonces el enemigo se
desmoralizó visiblemente, volvió la espalda y huyó en
desorden a su campamento, dejando sobre el campo
una porción de muertos.
La Irrigada de Oaxaca (al mando del valiente Gral.
Porfirio Díaz), que se avanzaba a la derecha de nuestra línea de batalla (oriente), persiguió al enemigo sobre su derecha y el Batallón " R e f o r m a " por su retaguardia, reforzado por un piquete de lanceros de
Oaxaca, y algunos jinetes armados que salieron de la
ciudad con el objeto de batirse.

LA ARTILLERIA EN ACCION
En Ambos Ejércitos Combatientes, las Baterías de Campaña P r o d u cían Horrible Estruendo

PRISIONEROS DE GUERRA
Los Zuavos y Franceses Rendidos
en Combate, Tuvieron que Levantar
las Manos Ante los Victoriosos Soldados de la República (1)
*

——

(1).- E s t o s A p u n t e s F u e r o n S a c a d o s de l a s L i t o g r a f í a s y P i n t u r a s , S o b r e la B a t a l l a del 5
d e Mayo, E x i s t e n t e s en el F u e r t e d e L o r e t o , C o n v e r t i d o en Museo d e H i s t o r i a G u e r r e r a . - V e á s e É s t a Obra del Mismo Autor

En esa retirada de los batallones enemigos, se les
hubiera podido destrozar completamente, si el Gral. Zaragoza hubiera contado con la Caballería que tuvo ne
cesidad cle enviar a Atlixco, para que batiera a Márquez. No contó más que con unos trescientos dragones mal armados, y peor montados, los cuales dieron*
una carga terrible a los franceses en esta retirada que
efectuaron.
Por el ala izquierda del enemigo, atacaron con
denuedo el Regimiento del Gral. Antonio Alvarez v
el escuadrón del Corl. José Miguel Solís, quien perdió
un brazo en la lucha. Esta carga de Caballería intimidó bastante al enemigo, el que llegó a su campo,
desmoralizado arrastrando con trabajo sus cañones.
El Teniente Corl. de Zapadores, Miguel Balcázar.
con dos Compañías del mismo cuerpo, persiguió también al enemigo.

Esta tercera carga del ejército francés la resistió
el Gral.-Ignacio Zaragoza, quien montaba u n caballo
prieto, con bota fuerte, traje de paño de color gris, y
cachucha azul oscura con bordados de hilo de oro.

VII
E r a n las tres y media de la tarde, cuando el enemigo, por la última vez, quiso con todo el despecho del
fracaso, ,dar la cuarta carga sobre nuestras posiciones.
El Gral. Laurencez estaba frenético de mortificación,
v contra la opinión parcial de sus Jefes subalternos,
quería ser destrozado por completo en ese día, y aún
deseaba recibir la muerte en el combate.
Al efecto, formó una sola columna de tres mil
hombres desmoralizados, con una batería, y en marcha
compacta se dirigió al cerro de Guadalupe por el lado
más difícil y escabroso, tal vez con el objeto de evitar
que nuestras fuerzas obraran con expedición en la defensa, y a fuego y pérdida de gente abrirse brecha por
allí sobre los parapetos. Con su columna se dirigió
un poco al Sur, y nuestros soldados se situaron por
el mismo lado de la fortaleza y esperaron el ataque.
Pero cuando la columna francesa avanzaba serena en
medio de un nutrido fuego de cañones, se desató una
fuerte lluvia de granizo y se declaró una tempestad
atmosférica, en que los relámpagos y el trueno competían con las ráfagas de lumbre, y el trueno de las armas.
La oscuridad fué densa en esos instantes, y pareció que la naturaleza se interponía para evitar la matanza de los combatientes.
Hubo media hora de silencio y aguaceros. El enemigo se refugió entre las barranquillas que encontró
a su paso, poniéndose a cubierto por lo menos de los
fuegos de nuestros soldados.

TRIUNFO DEL AGUILA D E A N A H U A C
Las Alfombras de Flores y los Arcos Triunfales,
por los que Iban a Pasar las Huestes Francesas de
Invasión, se Convirtieron en Sombras de Derrota
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La tempestad del cielo terminó, y a las cuatro y
tres cuartos de la tarde regresaban los franceses mustios y cabizbajos a su campamento, donde se parapetaron con sus trenes, considerándose perdidos.
VIII
La jornada había tenido fin, las bandas de nuestros batallones tocaban dianas, los !Vivas! y las aclamaciones hendían los aires, y el estandarte nacional
flameaba victorioso en las alturas y en medio ele los
batallones.
El Oral. Zaragoza recogió las Brigadas y les- presentó batalla a los franceses, allí frente a su campamento, pero la esquivaron, y entonces se retiró a las
siete de la noche para los dos cerros, la Misericordia
y los Remedios.
El enemigo cargó con casi toelos sus heridos, dejando en nuestro campo mil ciento treinta y nueve
muertos, y en poder de nuestras tropas cuarenta prisioneros y doscientos rifles.
*

LIBRETAS D E T R O P A
Fueron Recogidas * los Muertos que Pertenecieron al 2 9 Regimiento de Zuavos í r o f e o s de Esta Naturaleza Quedaron en Poder de Soldados Mexicanos.

Nuestro ejército tuvo de baja cuatrocientos noventa hombres, y doscientos diez heridos. Se quemaron ciento noventa mil cartuchos de fusil, carabina y
rifle, y dos mil ciento cincuenta ele cañón.
En la noche del día 5 no durmieron los poblanos,
recorrían las calles vitoreando a la República y la
Patria. Muchas señoras se presentaron en los hospitales de sangre para curar a los. heridos, y generalmente tc>da la sociedad tomó parte en la patriótica beneficencia, con excepción de los conservadores.

Dentro de la plaza prestaron sus servicios, el
G-ral. Joaquín Téllez; como Inspector General del
Cuerpo Médico, el Gral. Rivadeneyra en el Cuerpo de
Ingenieros, el Gral. Cohombres y en la Artillería, el
Cor!, de Ingenieros Emilio Rodríguez, quien estuvo en
los .dos cerros en las horas del combate.
El día 6 fueron quemados los cadáveres de mexicanos y franceses, y en el mismo día llegó a Puebla
la Brigada 'de Guanajuato a las órdenes del Gral. Florencio Antillón, llegó también la Brigada que había
marchado a Atlixco a las órdenes del Gral. Tomás O'
Horan para batir a Dn. Leonardo Márquez y resto de
traidores que lo acompañaban, a los que se les hizo replegarse a Matamoros Izúcar causándoles una porción
de bajas.
El día 7, el Gral. Zaragoza presentó batalla al enemigo con diez mil hombres, pero el enemigo la esquivó
atrincherándose en su campamento con los carros que
traía.
En el silencio de esa noche, cuando nuestro ejército descansaba de sus prolongadísimas fatigas, el enemigo levantó sus tiendas y huyo rumbo a Orizaba. El
día 8 nuestro ejército comenzó a salir en su persecución.
Esta es en breves rasgos la reseña de la jornada
gloriosa, del 5 de Mayo de 1862, la cual se celebra, por
haber sido de gran significación para el porvenir de
la República, y la independencia del país, y por haber
sido también de gran importancia y esplendor para
las armas nacionales.
El día 5 de Mayo comenzó esa serie de sucesos,
que terminaron con' el desenlace de Querétaro y el
desastre de Sedán.
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Explicación Se la

Batalla

El |JraL Zaragoza Jefe del Ejército de Oriente,
organizó cinco columnas de combate, cuatro de Infantería y una de Caballería.
La primera de Infantería a las órdenes del Gral,
Miguel Negrete con 1200 hombres, integrada por el
Batallón " M O R E L I A " , "6/0. NACIONALES D E
P U E B L A " de serranos zaeapoaxtecas, y el resto por
reclutas que se le incorporaron, la segunda al mando
del Gral. Porfirio Díaz, con 1000 hombres formada pollos Batallones ''MORELOS", " G U E R R E R O " e " I N DEPENDENCIA", la tercera a las órdenes del GralFrancisco Lamadrid con 1020 hombres, formada de los
Batallones " Z A P A D O R E S " , " R I F L E R O S " y " R E FORMA DE SAN L U I S " , la cuarta al mando del Gral.
Felipe Berriozábal <1e 1082 hombres, compuesta de IosBatallones " F I J O DE V E R A C R U Z " y " l / o y 3/0 L I GEROS DE TOLUCA" y la quinta de Caballería con
550 hombres a las órdenes del Gral. Antonio Alvarez,
con los Cuerpos "CARABINEROS DE MEXICO " r
"LANCEROS DE TOLUCA", "LANCEROS DE OAXACA", "ESCUADRON T R U J A N O " y ''GUERRILLA SOLIS", y para la defensa de la ciudad, destinó
600 hombres al mando del Gral. Santiago Tapia.

El Gral. Zaragoza en la creencia ele que los franceses atacarían la plaza por su frente, dispuso que las
columnas <de combate a las órdenes de los Generales
. Berriozábal, Lamadrid, Díaz y Alvarez, formaran en
las posiciones (A), (B), (C), y (D), pero al presentarse
el enemigo por el camino de Veraeruz, cambió de dirección por su derecha, y tomó las posiciones (a) y (b).
En vista de esto el Gral. en Jefe ordenó al Gral. Berriozábal, que con su columna, a paso veloz fuera au
xiliar los cerros que parecían ser el punto objetivo del
enemigo, y al llegar a ellos tomó la posición (A), y el
Gral. Negrete la posición (E) que ocupaba primitivamente- De esta manera quedó establecida una línea de
batalla entre los Fuertes de Loreto y Guadalupe. El
Gral Berriozábal apoyando su derecha en Guadalupe y
el Gral. Negrete su izquierda en Loreto. De la fuerza
de Negrete quedó el pequeño Batallón ,de " Q u e r é t a r o "
en el Fuerte de Guadalupe.
El enemigo lanzó su primera colunia (c) sobre Guadalupe, precedida de una fuerte y extensa cadena de
tiradores. Rechazado este ataque, lanzó su segunda
columna (d) que había ocultado tras de la cantera (X),
y el Gral. Berriozábal para batirla de flanco, tuvo que
hacer un cambio de frente a vanguardia sobre su derecha, y tomar la posición (A), y a la vez reforzó el
Fuerte de Guadalupe con dos Compañías del 1/o Ligero de Toluca- E n estos momentos fué auxiliado por
el Batallón " R E F O R M A " de San Luis, que tomó la
posición (B) a la vez el resto de la Columna Lamadrid tomó la posición (B) y la Columna Díaz reforzada con " L A N C E R O S DE OAXACA", "LANCEROS DE T O L U C A " y "ESCUADRON TRTJJANO",
tomó la posición (C). El resto de la Caballería tomó
la posición (D).

Donde Estuvo el Cuartel General del Jefe del Ejército de Oriente al Iniciarse la Batalla. El Gral. Zaragoza Creyendo que el Ataque de los Franceses
Sería Frontal, Dada la Dirección del Camino de Veraeruz, Enlazó las Brigadas
de los Generales Felipe Berriozábal, Porfirio Díaz y Francisco Lamadrid Hasta la Misericordia, Pero el Enemigo Repentinamente Hizo una Conversión Sobre
su Derecha Ocupando el Rancho de Rentería, con lo Cual Cambió el Movimiento de Defensa

MOVIMIENTO DE CONTINGENTES MILITARES
La Pintura Representa el Avance de los Batallones Para Reforzar a los
que combatían en el Frente de Batalla. Se Nota al Gral. Colombres, Perteneciente al Cuerpo de Ingenieros Cerca de una Batería de Campaña, y a la Diestra al Gral. Ignacio Zaragoza con su Estado Mayor, Señalando la Trayectoria
de Marcha. El Cuadro Tiene Valor Histórico Porque fué Pintado por el Sargento Patricio Ramos, que Perteneció a las Fuerzas de Colombres. Se Halla
en el Fuerte de Loreto Museo de Historia Guerrera

DISTRIBUCION D E TROPAS
Una Reproducción Ideográfica de la Brigada de Toluca, Fijo de Veracruz,
Batallón de Zuavos y Tiradores de Marina, en el Area de Combate del F u e r te de Guadalupe

Después del segundo ataque del enemigo sobre
Guadalupe, que también fué rechazado, lanzó de su
campamento (A) tres Columnas: (e.e.e.) una sobre el
Gral. Díaz, que como se ha dicho, ocupaba la posición
(C), otra sobre el Gral. Lamadrid que como también
se ha dicho, ocupaba 1a. posición (B) y la otra sobre el
Fuerte de Guadalupe.
t
El Gral. berriozábal ordenó al Batallón " R E F O R M A " que ocupaba la posición (B) flanqueara al enemigo por su izquierda, (posición B) y al Gral. Caamano por su derecha (posición A). Rechazadas estas tres
columnas por las fuerzas a las órdenes de los Generales Díaz, Lamadrid y Berriozábal, el enemigo se retiró a Rentería, más batido allí por la artillería del Fuerte de Guadalupe, y amagado por la Columna Díaz que
avanzó hasta la posición (C), protegido su flanco izquierdo por medio del Batallón de " Z A P A D O R E S " ,
a las órdenes del Teniente Corl. Ralcázar, (B), se retiró al rancho San José (posición F ) . Según parecía
el enemigo pretendía hacerse fuerte en este rancho,
pues examinado después, se encontró todo aspillerado, pero al oscurecer emprendió su retirada y levantando sus campamentos (a.a.), tomó en definitiva las
posiciones (g) en el cerro del T'epotziichil y hacienda!1
y cerro de Amalúcan.

LINEA D E FUEGO
Este Cuadro Representa a las Tropas Mexicanas, Combatiendo Entre los
Fuertes de Loreto y Guadalupe

Las Columnas Díaz y Alvarez volvieron a sus pri
mitivas posiciones (C) y (D), Berriozábal a la posición (A), Negrete permaneció en su posición (E, y Lamadrid se reconcentró en el barrio de Xonaca (Bt).
En la mañana del 6 entró a Puebla la Brigada
O Horan que pertenecía, a la División Berriozábal, después de haber batido a los traidores en Atlixco, y en
la tarde el Gral. Antillón, procedente de México" con
la "BRIGADA DE GUANA J U A T O " fuerte en dos
mil hombres.

El enemigo permaneció en sus posiciones (g). El
día 7 el Gral. Zaragoza dejando guarnecidos los cerros
con la Columna a las órdenes del Gral. Negrete, y el
interior de la plaza de Puebla con su guarnición primitiva, hizo formar en Columnas dobles.de ataque, al
frente de la garita de Amozoc las Columnas de Infantería Berriozábal, Díaz, Lamadrid y Antillón y la de
Caballería a las órdenes del Gral. Alvarez, esperando
que el enemigo aceptaría la batalla campal a que se
le invitaba, pero este, levantando definitivamente sus
campamentos, emprendió en la tarde su retirada para
Orizaba.
En la noche del mismo día 7 por orden general
extraordinaria, se hizo saber a las tropas mexicanas su
nueva organización, que se les daba y que fué la siguiente: 1/a División de Infantería al mando del Gral.
Berriozábal compuesta por tres Brigadas, la primer a a las órdenes del Gral Caamaño, la segunda a las
del Gral. Díaz y la tercera a las del Gral. Antillón. Segunda División de Infantería a las órdenes del Gral.
Negrete compuesta de dos Brigadas, la primera a las
órdenes del Gral. Lamadrid y la segunda a las del Gral.
Rojo- División de Caballería al mando del Gral. Alvarez, sirviendo de base su Brigada formada con lanceros de Toluca, Carabineros de México y Escuadrón
Trujano, y la Brigada Carvajal, compuesta de varios
piquetes y guerrillas irregulares.
La plaza de Puebla, quedó a las órdenes del Gral.
Mejía, sustituyendo a este, como Cuartel Maestre el
Oral. Tapia.
Con esta organización de las fuerzas, el Cuerpo
de Ejército de Oriente, emprendió la persecución del
enemigo el día 8 del mismo mes de mayo.

LUCHA A CUERPO
En el Desesperado Ataque Lanzado por el Conde de Lorencez, el Regimiento de Marina se Lanza a la Carga a Bayoneta Calada, y las Tropas Mexicanas lo Reciben con Bravura, Cambiando Tajos con el Clásico Machete que
Juega Importantísimo Papel en Aquella Lucha Feroz y Despiadada por A m bas Partes

•

COMBATE PARCIAL
De la Segunda Brigada a las Ordenes del Gral. Porfirio Díaz, en el Rancho
de Azcárate. Toman la Ofensiva los Batallones "MORELOS". "GUERRERO"
e "INDEPENDENCIA". Este Cuadro Existe en el Museo de Historia Guerrera

LITOGRAFIA D E IRIARTE
Reproduce Fases de la Batalla, que Culminó con la Derrota del Ejército
Francés, en la Inmortal Fecha del 5 de Mayo de 1862

r

Capítulos Salientes Se los fiarles
JUICIO A PRIOEI DEL COMANDANTE DE LAS
FUERZAS DE INVASION
' ' . . . T e n e m o s sobre los mexicanos tal superioridad de raza, de organización, de disciplina, de moralidad, y de elevación de sentimientos, que suplico a
Vuestra Excelencia, se sirva decir al Emperador que
desde ahora, a la cabeza de sus 6,000 hombres sov
dueño de México."
. •:«. •
'
General en Jefe
CONDE DE LORENCEZ

4

•'

RESPUESTAS DE LOS GENERALES
MEXICANOS
PRECIADAS CONDECORACIONES PARA LOS
HEROES DEL 5 DE MAYO
,E1 Aguila del Imperio Mexicano y el Tricolor Emblema
de Nuestra Bandera, con los Laureles de la Victoria, y la Ins
cripción Alusiva, Constituyen la más Alta Presea para el que
Defendió la Libertad de Nuestra Patria

" . . .El ejército francés se ha batido con mucha
bizarría; su General en J e f e se: ha portado con torpeza en su ataque."
44

Las Armas Nacionales se han cubierto de gloria. .. en el concepto de que puedo afirmar con orgu-
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BATALLA DEL CINCO DE MAYO

lio, que ni un sólo momento, volvió la espalda al enemigo el ejército mexicano, •durante la larga lucha que
sostuvo..."
ErGrral. en Jefe
IGNACIO ZARAGOZA

SALAZAR MONROY

43

' . . . L a s muchas cruces de la Legión de Honor,
medallas de Sebastopol, de Magenta, de Solferino y
otras condecoraciones francesas, que hoy guardan en •
sus bolsillos nuestros soldados, prueban al mundo que en esta jomada se portaron como republicanos, y dignos hijos de la nación m e x i c a n a . . . "
GRAL. FRANCISCO LAMADRID

" . . .Nada vale el valor cuando la justicia falta, se
ha hecho comprender a los vencidos que no se ofende impunemente a la Patria, por desgraciada y débil
que se le suponga, aunque les ha quedado el sentimiento de ver perecer a soldados tan valientes, dignos de
morir por una causa más noble para ellos, y más honrosa para el ilustrado é inteligente pueblo al que pertenecen..."
GRAL. MIGUEL NEGRETE
"
Cuando en esta forma perseguía al enemigo,
recibí R E P E T I D A S ORDENES P A R A HACER ALTO y lo verifiqu é, dejando a mi retaguardia el sitio del
combate con el enemigo al frente, en el más completo
desorden..."
GRAL. PORFIRIO DIAZ
" . . .El orgulloso soldado francés, ha sido humillado hoy aniversario de la muerte de Napoleón I. y
por primeva vez según los mismos prisioneros lo han
asegurado, se vieron obligados a huir al frente de sus
enemigos, llevando su bandera sin la gloria, que h a
conquistado en mil c o m b a t e s . . . "
GRAL. FELIPE BERRIOZABAL

RECONOCIMIENTO DEL PODER MORAL
MEXICANO
El 21 de mayo, no obstante el resultado favorable
del combate de Barranca Seca, el Conde de Lorencez,
Gral. en Jefe del Ejército Invasor, revelaba en su proclama la realidad de la situación que confrontaba, al
expresar francamente su criterio, pues decía a sus soldados: " V U E S T R A MARCHA SOBRE MEXICO H A
SIDO DETENIDA POR OBSTACULOS MATERIALES QUE NO DEBERIAS ESPERAR, SEGUN LAS
NOTICIAS QUE SE OS HABIA COMUNICADO:
CIEN VECES SE NOS H A B I A DICHO QUE LA
- CIUDAD DE PUEBLA, NOS LLAMABA CON.LA
MEJOR VOLUNTAD, Y QUE LA POBLACION SE
P R E C I P I T A R I A A VUESTRO ENCUENTRO PARA CUBRIROS DE F L O R E S . "
" E N LA CONFIANZA QUE I N S P I R A B A N
ESAS MENTIDAS, NOS PRESENTAMOS DELANTE DE PUEBLA, CUYA CIUDAD ENCONTRAMOS ERIZADA DE BARRICADAS Y DOMINADA
POR UNA FORTALEZA, DONDE H A B I A N ACUMULADO MIL MEDIOS DE D E F E N S A . "

3mporlancia

Sci Uriunfo

L a importancia del triunfo del 5 de Mayo, parece mayor cada vez que se medita en sus grandes consecuencias.
Con él se dió una severa lección al enemigo, que
encontró leones donde pensaba hallar gamos. Con él
se salvó la honra nacional, que habría quedado lacerada, si nos hubiera impuesto la ley un puñado de invasores. Con él se obtuvo ante el mundo la vindicación,del nombre mexicano, que será en lo sucesivo pronunciado con respeto, como el de u n pueblo que sabe
luchar y morir en defensa de su independencia.
JOSE MARIA IGLESIAS.
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Conceptos Sel Editor
Los acontecimientos anteriores, no deben provocar ningún rescoldo de odio hacia la gran nación francesa, cuna de las libertades del mundo.
La política exterior de Napoleón I I I , que en su
atan de grandeza buscaba la hegemonía de Europa,
fué torpe en la intervención de nuestro país, que sirvió de preludio al desastre de. Sedán, donde capituló
deshonrosamente con un ejército de cien mil hombres,
causando la ruina y desmembramiento de Francia, y
con ella el término de su despótica dinastía.
Ahora para expresar lo que para nosotros significa el país galo, repetiremos parte de los versos de Manuel Larrañaga Portugal, publicados en mayo de 1895,
y que son un canto a la justicia y al decoro:
¡Oh Francia la sublime!
Ni rencores ni envidia;

No triunfamos de tí, fué .de un enano
Que no supo ser rey, ni ser tirano,
Ni morir en Sedán, entre la lidia.
Mi Patria te redime
De la vaga sospecha,
De la duda tan solo de que hicieses
El papel de Caín, y que no fueses
La noble hermana cuya mano estrecha
' •
•
El pueblo generoso
Que canta esta victoria,
Canta también con la nación francesa,
Porque siempre' al vibrar, es Marsellesa
To-da canción de triunfos y de gloria.
Ese himno poderoso
Con recias tempestades
Lo alzaste sobre escombros y terrores,
Tú el sol de los inmensos resplandores,
Tú el sol de las eternas libertades
•

•

¡Oh Francia! Exceltitudes
Olímpicas ostentas;
.La libertad se desposó contigo,
¿ Quién puede ser, si es libre tu enemigo1?
¿Si siempre noble y grande te presentas?
Con iguales virtudes,
Con gloria no quimérica
Juntos al bien iremos que celebro.
Que si tú eres del mundo el gran cerebro,
¡México es, el corazón de América!

fiersonaliSaS Sel Qral. Ignacio

Zaragoza

Cuando la pasión sectaria y la maledicencia, como
chisporroteos de luz mortecina, tratan de oscurecer
el fulgor diamantino del genio militar de Zaragoza,
pretendiendo atribuir el triunfo de la jornada gloriosa del 5 de Mayo «ele 1862 al Gral. Miguel Negrete, y
de conceptuar al adalid de la Patria, como un cobarde
y fullero, los testimonios irrefutables de la historia,
lo agigantan a medida que el crisol del tiempo, aquilata su íntegro valer ele soldado y patriota.
El carácter de Zaragoza, se revela en la comunicación preliminar de los acontecimientos, que culminaron con la victoria de las tropas mexicanas, y de
otros rasgos vigorosos que dan perfiles de grandeza
a su personalidad, siempre digna y elevada. *
El diccionario Histórico escrito por el Gral. José
María Pérez Hernández y Lies- Dri. Manuel Orozco
y Berra y Dn. Alfredo Chavero, hablando de este Jefe
que reemplazó al General Uraga en el mando del Ejército de Oriente, dice: "Joven y ardiente, con nn grande amor a su país, y sobre tocio a las instituciones
republicanas, el General Zaragoza, soportaba con disgusto la actitud que conservaban los plenipotenciarios
desde su desembarco".
"No estando perfectamente impuesto de lo que
se negociaba con la'capital, en cuanto supo que se tra-10-

\

taba de una marcha que deberían efectuar hacía adelante las fuerzas aliadas, dirigió la intimación siguiente al General en Jefe de ellas'
" C U A R T E L GENERAL DEL E J E R C I T O DE
O R I E N T E EN L'A SOLEDAD, a 10 ele Febrero ele
1862.—General en Jefe.—Hasta hoy se ha tolerado
que las fuerzas de las potencias aliadas extendiesen
sus operaciones fuera de la plaza de Veracruz, pero
sería deshonroso para la patria e indigno de un general mexicano, ver con impasibilidad que se repitan
estos ultrajes-"
" H a g o saber, pues, al general en jefe de las citadas fuerzas, que debe mantenerlas en sus posiciones
actuales, que son: la Tejería, Meclellín, Paso del Toro,
Loma de Piedra y San Juan, sin avanzar un paso más."
" E n caso contrario, consideraré abiertas las hostilidades. y como declarada la guerra por su parte, y
entonces cumpliré con el deber sagrado que las leyes
de mi país me imponen, como general en jefe de las
fuerzas destinadas a la defensa de Oriente—Libertad
y Reforma.—ZARAGOZA".
Sobre que el triunfo correspondió exclusivamente
al Gral. Miguel Negrete, la diafanidad de los acontecimientos quedan evidenciados con la misma exposición de hechos, que hacen ambos Generales, el primero en el parte de batalla, y el segundo en su reseña
publicada bajo el título ele " L A BATALLA DEL 5
DE MAYO". Comparemos las pruebas documentales:
" A las diez de la mañana —dice el Gral. Zaragoza— se avistó el enemigo, y después del tiempo muy
nreciso p a r a acampar, desprendió sus columnas de
ataque, una hacia el cerro de Guadalupe, compuesta
.como de 4,000 hombres con dos baterías, y otra pequeña de mil amagando nuestro frente. Este ataque,
que no había previsto, aunque conocía la audacia del

GRAL. IGNACIO Z A R A G O Z A
Observando el Desarrollo del Ataque, Para Reforzar a Tiempo los Puntos Débiles por Donde el Enemigo Trataba de Quebrantar la Resistencia. La Confirmación la He ce el Mismo Gral.
Negrete en su Parte Oficial y en su Relación Histórica.

ejército francés, me hizo cambiar mi plan ele maniobra y formar el de defensa, mandando en consecuencia
que la brigada Bjerriozábal, a. paso veloz, reforzara a
Loreto y Guadalupe, y que el cuerpo de carabineros
a caballo, fuera a ocupar la izquierda de aquellos, para que cargara en el momento oportuno. Poco después
mandé al batallón Reforma, de la brigada Lamadrid,
para auxiliar los cerros que a cada momento se comurometían más en su resistencia. Al batallón de Zapadores .de la misma brigada, le ordené marchase a ocupar un barrio que está casi a la falda del cerro, y llegó
tan oportunamente que evitó la subida a una columna
que por allí se dirigía al mismo cerro, trabando combates casi personales. Tres cargas bruscas efectuaron
los franceses, y en las tres fueron rechazadas con valor y dignidad; la caballería situada a la izquierda de
Loreto, aprovechando la primera oportunidad, cargó
bizarramente, lo que les evitó reorganizarse para nueva carga".
El Gral Negrete corroborando la dirección y la
responsabilidad de la batalla al Gral. Zaragoza, exnresa: " . . . M a n d é a mi Ayudante a que avisase al
general en jefe que solamente dos compañías se habían desprendido sobre la garita, y que yo Itenía encima tocio el ataque de los invasores. Ya mis guerrillas ele Zacapoxtla venían en retirada, y se me presentaba su jefe, el coronel don Juan N". Méndez, (1) herido de un balazo en el hombro izquierdo. Mandé que
PROCLAMA DEL GRAL. PORFIRIO DIAZ
Al Dirigirse al Ejército de Oriente el Gral. Díaz, Reconoce el GenioMilitar del Campeón de la República al Expresarse Públicamente en los
Términos Siguientes: HABEIS ESCRITO OTRA FECHA MEMORABLE
EN LA CIUDAD DONDE ZARAGOZA ETERNIZO SU NOMBRE EL
CINCO DE MAYO
EN EL CALENDARIO DE LAS GLORIAS NACIONALES"
Efectivamente, el Ilustre Estratega se Había Hecho Acreedor a los
Laureles de la Patria

(1).- El Cori. J u a n N. Méndez o r i u n d o d e T e t e l a d e O c a m p o C a b e c e r a
d e uno d e tos D i s t r i t o s d e la S i e r r a N o r t e del E s t a d o d e P u e b l a e r a
el q u e c o m a n d a b a el S e x t o Batallón, d e n o m i n a d o " G U A R D I A NACIONAL DE P U E B L A " , f o r m a d o por c o n t i n g e n t e s d e T e t e l a d e
Ocampo, X o c h i a p u l c o y Zacapoaxtla, h a b i e n d o c o m b a t i d o en e s t a
u n i d a d d e I n f a n t e r í a , los t r e s f a m o s o s J U A N E S q u e dieron r e n o m bre a la Sierra : J u a n N Méndpy, y J u a n C r i s ò s t o m o B o n i l l a ' q u e er»n
d e Tetela d e Ocarrmo. y J u a n F r a n c i s c o L u c a s d e C o m a l t e p e c , corres,
p o n d i e n t e a Zacapoaxtla, j u s t a m e n t e los t e t e l a n o s h a n p r o t e s t a d o ,
p o r q u e en las c o n m e m o r a c i o n e s d e la b a t a l l a , n o se oye m á s q u e el
n o m b e d e zacapoaxtecas. Los t e t e l a n o s t u v i e r o n h a s t a m a e s t r a n z a ,
de d o n d e salió el p a r q u e q u e utilizaron en la c o n t i e n d a .

se retirase para que lo curasen, ofreciéndole que en
esos momentos lo iba : yo a vengar. A la sazón se me
presentó el teniente coronel DJSi AGUSTIN LOZANO,
ANUNCIANDOME QUE, DE ORDEN DEL GENERAL EN J E E E , PONIA AL GENERAL BERRIOZABAL BAJO MIS O R D E N E S "
.Como lie dicho
antes, se había MANDADO AL GENERAL BERRIOZABAL DEL CUARTEL GENERAL PARA PONERSE A MIS ORDENES CON SU COLUMNA, la
cual estaba compuesta del Fijo de Veracruz y dos batallones de Toluca, lo- y 3o. Al presentárseme dicho
señor Berriozábal rae manifestó. que lo mandaban a
mis órdenes, pero que yo sabía que él no era soldado,
a lo que le respondí, que bien comprendía que yo era
el UNICO RESPONSABLE DE ESA POSICION, y
le mandé formar sus tres cuerpos a la derecha de
los batallones ele Morelia y en batalla, pecho a tierra"- " .. .En este hecho ele armas lucharon por nuestra parte, la brigada Bjerriozábal, compuesta de tres
batallones, que hacían un total de ochocientos y tantos hombres, los dos batallones ele Morelia y el de Zaeapoaxtla, que en junto sumaban ochocientos hombres,
el total ele las fuerzas - ascendía a mil seiscientos y
tantos hombres. El enemigo presentó en esta batalla
tres mil y tantos hombres integrados por el primer
regimiento ele marina y dos mil zuavos" " .. .Al ser
yo avisado de la aproximación de la columna, corrí
por el fuerte de Guadalupe, pero antes ele llegar a ese
punto, me encontré con un AYUDANTE DEL GENERAL EN J E F E QUE CONDUCIA AL BATALLON
REFORMA DE SAN L U I S QUE ME MANDABA
EN MI AUXILIO E L GENERAL ZARAGOZA, y poniéndome a la cabeza de elicho batallón, salí al costado
izquierdo clel fuerte y a quince varas, llegando en los
momentos en que atacaban los e n e m i g o s . . . " " . . .Los
dispersos de la Columna ele Vincennes huyendo de
nuestros fuegos, se desbordaban por el Oriente del
cerro, y según lo que me contó un ayudante elel gene-

EMBLEMA D E LA R E P U B L I C A
El Aguila Explayada Mantiene la Excelsitud de su Grandeza, Sobre
los Atributos Guerreros que se Constituyeron en Símbolo de Nuestra N a cionalidad, y a la Cual Zaragoza le dió prestigio y Renombre Mundial

ral en jefe, al verlos bajar tiró su cachucha por lo
alto el general Zaragoza, gritando: " H E M O S GANADO, ESE ES E L GENERAL NEGRETE ¡ VIVA MEXICO!"
Esto prueba que el Gral. en Jefe del Ejército de
Oriente, observaba el curso ,del ataque, y que reforzaba a su tiempo los puntos débiles, por donde el enemigo podía quebrantar la resistencia.
Sin embargo, los eternos murmuradores que han
tratado de tergiversar los hechos, poniendo de manifiesto la pequeñez de su espíritu y el rencor de sus
pasiones, aseguran que el Gral. Ignacio Zaragoza a la
hora del fragor .del combate, se hallaba escondido en
una carbonera de 1í\ calle de la Santísima. ¡Cuánta
perfidia en tanta grandeza!

Sobre la Cumbre Donde Flameó la Bandera Nacional y
la Lucha se Hizo más Cruenta, los Lampos de un Faro que Allí
Pusieron, Parecen Remembrar la Inmortal Proeza

Si el Gral. Zaragoza no hubiera reforzado a Negrete con la Brigada Berriozábal, y el Batallón Reforma
de la Brigada Lamadrid, habría sucumbido al empu•le bravio .del invasor, defendiendo como él mismo lo
reconoce, UNA POSICION, pero ¡nunca! la batalla
que comprende el conjunto de las operaciones militares, de las que estriba el resultado feliz o desgraciado
de una acción de armas. Jamás se "podrá culpar a los Comandantes de los cuerpos franceses que perdieron por
falta -de valor, del que hicieron derroche hasta el heroísmo, sino por-la mala dirección de su Gral. en Jefe.
El triunfo de los combates o de las batallas, ha correspondido siempre a la cabeza directriz, que pone en
juego su audacia, su talento, su táctica y técnica guerrera, para vencer a su adversario.
Si el Gral. Zaragoza mandó hacer
persecución que hicieron las caballerías
los invasores, la orden se inspiró en la
de los franceses, en su organización y

¡Alto! en la
mexicanas a
superioridad
disciplina, y

BATALLA DEL CINCO DE MAYO

singularmente como dice un comentarista militar, en
el armamento. "Del lado de los mexicanos casi no.había bayonetas, el fusil de nuestras tropas era de chispa, con cañón liso; los franceses traían el fusil de per• cusión, rayado, que si no daba mucho más alcance, si
era mucho más preciso".
Por lo tanto, el Gral. Ignacio Zaragoza, sigue
siendo " E L SIMBfOLO DE LA P E M I L I T A R " , y la
figura más esclarecida de la Batalla del 5 de Mayo.
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