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Del archivo de esta Secretaria en donde están depositados, desde hace mas de treinta años, he recogido y recopilado en éstas páginas los telegramas referentes á la batalla del 5 de Mayo de 1862, dirigidos á esta
Secretaría por los Generales Ignacio Zaragoza, .Tefe del Ejército de Oriente; Ignacio Mejía, Cuartel Maestre del mismo Ejército, y Santiago Tapia
(robernador y Comandante militar de la Plaza de Puebla.
Estos datos son perfectamente conocidos del personal del Gobiernopero el público, apenas si, por tradición, conoce y de un modo imperfecto'
algunos de ellos.
En tal virtud, C. Secretario, suplico á vd. se sirva, si á bien lo tiene
permitirme dar la publicación debida á dichos documentos.
Tengo el honor, mi General, de hacer presente mi subordinación y
J
respeto.
México, Mayo 2 de 1S93.-E1 C o r o n e l . - i ? . Echmique.
Al Secretario de Guerra y Marina.—Presente.
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Sección

En contestación al oficio de vd. fecha de ayer, en q„e se sirve pedir

autorización para dar publicidad á la colección que ha formado de los telegramas relativos á la batalla del 5 de Mayo de 1862 dirigidos á esta
Secretaría por los generales Ignacio Zaragoza, Jefe del Ejército de Oriente; Ignacio Mejía, Cuartel Maestre del mismo Ejército, y Santiago Tapia,
Gobernador y Comandante Militar de la Plaza de Puebla, le manifiesto,
por acuerdo del Presidente de la República, que queda vd. autorizado para hacer la publicación á que se hace referencia,
Libertad y Constitución.—México, Mayo 3 de 1803,—Ignacio M.
Escudero. 0. M.
Al Coronel Rafael Echeniqtie, Jefe de la Sección 1" de la Secretaría,
—Presente.

TELEG-BAMAS
DIRIGIDOS

A LA

SECRETARIA

DE

GUERRA

POR

EL

GENERAL

IGNACIO ZARAGOZA
J E F E DEL EJERCITO DE O R I E N T E , E N M A Y O DE 1862.

N U M E R O 1.
L Í N E A TELEGRÁFICA ENTRE MÉXICO Y VERACRUZ.

Puebla, Mayo 3 de 1862.—Recibido en México á las 7 de la noche.
— E . S. Ministro de la Guerra.—Por la diligencia de mañana sírvase mandarme 800 zapapicos, 200 barretas y 150 palas ó las más que sea posible
de estas últimas.—Zaragoza.
N U M E R O 2.
Puebla, Mayo 3 de 1862.—Recibido en México á las 9 de la noche.
— E . S. Ministro de la Guerra.—Llegué hoy á esta Ciudad con 3.000 ho¡u-

autorización para dar publicidad á la colección que ha formado de los telegramas relativos á la batalla del 5 de Mayo de 1862 dirigidos á esta
Secretaría por los generales Ignacio Zaragoza, Jefe del Ejército de Oriente; Ignacio Mejía, Cuartel Maestre del mismo Ejército, y Santiago Tapia,
Gobernador y Comandante Militar de la Plaza de Puebla, le manifiesto,
por acuerdo del Presidente de la República, que queda vd. autorizado para hacer la publicación á que se hace referencia,
Libertad y Constitución.—México, Mayo 3 de 1803,—Ignacio M.
Escudero. 0. M.
Al Coronel Rafael Echenique, Jefe de la Sección 1" de la Secretaría,
—Presente.
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IGNACIO ZARAGOZA
J E F E DEL EJERCITO DE O R I E N T E , E N M A Y O DE 1862.

N U M E R O 1.
L Í N E A TELEGRÁFICA ENTRE MÉXICO Y VERACRUZ.

Puebla, Mayo 3 de 1862.—Recibido en México á las 7 de la noche.
— E . S. Ministro de la Guerra.—Por la diligencia de mañana sírvase mandarme 800 zapapicos, 200 barretas y 150 palas ó las más que sea posible
de estas últimas.—Zaragoza.
N U M E R O 2.
Puebla, Mayo 3 de 1862.—Recibido en México á las 9 de la noche.
— E . S. Ministro de la Guerra.—Llegué hoy á esta Ciudad con 3.000 ho¡u-

bree que componen la retaguardia del Ejército de Oriente.—El enemigo
está todavía en Acatziiigo y probablemente seguirá su marcha mañana.—
Mny temprano salen mañana dos brigadas con una batería sobre Cobos que,
parece, ha llegado á Atlixco con su fuerza.—He mandado ocupar los cerros de San Juan y Loreto, que están pasajeramente fortificados, y con
]a guarnición de esta plaza cubriré los fortines. El resto del ejército listo
para cualquier cosa.—Si el Gobierno, haciendo un esfuerzo supremo, me
mandara violentamente, esto'es, de preferencia, 2,000 infantes, yo le aseguraría hasta con mi vida que la División francesa sería derrotada precisamente el día 0.—Ya he pedido á las Haciendas inmediatas algunos instrumentos de zapa y creo que mandarán; pero siempre serán pocos.—Zaragoza.
CONTESTACION'.

C. General Ignacio Zaragoza.—México, 4 de Mayo de 18G2.—Salen
hoy dos mil hombres bien armados, municionados y de la mejor calidad
que tenemos.—Pernoctarán hoy en Ayotla, mañana en Texmelucan y el 6
estarán en Puebla.—Blanco.
N U M E R O 3.
Puebla. Mayo 4 de 1^62.—Recibido en México á las 2 y 23 minutos
de la tarde.—E. S. Ministro de la (¡uerra.—Quedo enterado do su mensaje de hoy, y espero la fuerza el día seis: sin embargo, si los acontecimientos se precipitan haré que f'orcen la segunda jomada.—Aún no llegan mis
exploradores y no sé si se ha movido el enemigo de Acatzingo; pero lo sabré muy pronto.—La fuerza que salió en observación de los reaccionarios
aún no da parte de ninguna novedad.—El Cuerpo de Ejército de mi mando. ahora que se ve reunido, ha recobrado todo su entusiasmo y tiene mucha con lianza en sí mismo.—La fortificación de la plaza se sigue á gran
prisa.—El cerro de Loreto y Guadalupe están ya guarnecidos. Nuestras
guerrillas comienzan ya á hoztilizar al enemigo. Ayer le han matado dos
soldados y les quitaron los rifles, las cartucheras y las mochilas.— T. Zaragoza.

NUMERO 4
Puebla, Mayo 5 de 13tí2.—Recibido en México á las 10 y 45 minutos
de la mañana.—E. S. Ministro de la Guerra.—El enemigo está acampado
á tres cuartos de la garita de esta Ciudad. En los suburvios de ella y por
el mismo rumbo tengo mi campamento. El Cuerpo de Ejército listo para
atacar y resistir. El General O'IIoran rae avisa que ayer batió en Atlixco
¿ 1.200 reaccionarios, cuya población abandonaron después de alguna re
8¡stencia. Parece que el resto de las chusmas reaccionarias se halla en Matamoros preparando su marcha para este rumbo. Todo lo que digo á vd.
para conocimiento del C. Presidente de la República.—T. Zaragoza.
N U M E R O 5.
Puebla, Mayo 5 de 18G2.—Recibido en México á las 12 y 2S minutos del d í a . — E . S. Ministro de la Guerra.—Son las 12 del día y se ha roto
el fuego de cañón por ambas partes—Zaragoza.
NUMERO tí.
Puebla, Mayo 5 de 1S62.—Recibido en México á las 4 y 15 minuto»
de la tarde.—E. S. Ministro de la Guerra—Sobre el campo á las dos y
media.—Dos horas y media :ios hemos batido. El enemigo ha arrojado
multitud de granadas. Sus columnas sobre el cerro de Loreto v < íuadalupe han sido rechazadas y seguramente atacó con cuatro mil hombres. Todo su impulso fué sobre el cerro. En este momento se retiran las columnas v nuestras fuerzas avanzan sobre ellas. Comienza un fuerte airuaivro.
—
— 7." Zaragoza.
N U M E R O T.
'•Puebla, Mayo 5 de 1SG2.—Recibido en México á las
de
la tarde —E. S. Ministro de la Guerra.—A las cuatro de la tarde comenzó sn retirada el enemigo y en este momento la acaban de emprender. Toda su fuerza, como es natural, la llevan áretaguardia de sus trenes.—Mil
quinientos cabillos que he podido reunir, los mandé ayer para tomarles
la retaguardia. A esta hora están en Amozoc.—Zaragoza?'

N U M E R O 3.
•'Puebla, Mayo 5 de 1SG2.—Recibido eii México á las 5 y 49 minutos
de la tarde.—E. S. Ministro de la Guerra.—Las armas del Supremo Gobierno se han cubierto de gloria: el enemigo ha hecho esfuerzos supremos
por apoderarse del Cerro de Guadalupe que atacó por el Oriente á derecha é izquierda durante tres huras: fué rechazado tres veces en completa
dispersión, y en estos momentos está formado en batalla, fuerte de más de
4.000 hombres, frente al cerro, fuera de tiro. N o lo bato, como desearía,
porque el Gobierno sabe no tengo para ello fuerza bastante Calculo la
pérdida del enemigo, que llegó hasta los fosos de Guadalupe, en su ataque, en 600 ó TOO entre muertos y heridos; 400 habremos tenido nosotros.
Sírvase vd. dar cuenta de este parte al C. Presidente.—T. Zaragoza. "

Dos horas después de haber sido remitido el parte anterior á la Secretaría de Guerra, el Presidente de la República recibía el siguiente:
"Puebla, Mayo 5 de 1SG2.—A las 7 horas 3 minutos de la noche.—
"Señor Presidente.-^Estoy muy contento con el comportamiento de mis
" Generales y soldados.—Tocios se han portado bien.—Los franceses han
"llevado una lección muy severa; pero en obsequio de la verdad diré: que
1
"se han batido como bravos, muriendo una gran parte de ellos en los
•"fosos de las trincheras de Guadalupe. — Sea para bien, Sr. Presidente.
" Deseo que nuestra querida Patria, hoy tan desgraciada, sea feliz y respetada de todas las Naciones^*/. Zaragoza."
Preguntamos ahora. ¿En qué nación, en qué idoma, en qué circunstancia se ha escrito un parte más modesto, más verídico, más elocuentey más patriótico.—R. E.
N U M E R O 9.
"Puebla, Mayo G de 1862.—Recibido en México á las 8 y 25 minutos
de la mañana.—E. S. Ministro de la Guerra.—Acabo de visitar el Hospital y hasta esta hora se han podido recoger 215 heridos; entre ellos 30
franceses.—Según lo que he calculado habrá habido por ambas fuerzas be-

ligerantes una pérdida de 1,200 hombres.—El enemigo después de anoche
se ha replegado á su campamento. Lo mismo ha hecho mi fuerza —T. Zaragoza."
N U M E R O 10.
"Puebla, G de Mayo de 1862.—Recibido en México á las 8 horas 32
minutos de la noche.—E. S. Ministro de la Guerra.—En todo el día de
hoy no ha ocurrido novedad notable: El General O'lloran regresó de
Atlixco á las 8 de la mañana: se cree que habrá vuelto á Cholula el enemigo reaccionario: el extranjero cambió hoy de campamento, un poco más
retirado al mió.—Entiendo, por todo loque he visto hoy, que intente mañana un ataque decisivo ó se retire poique no pueda guardar la posición
que hoy tiene. El General Antilión aún no llega: hoy se han quemado
230 muertos del enemigo y aún queda el campo regado.—Zaragoza.''
NUMERO 11.
"Puebla, Mayo T de 1862.—Recibido en México á las 9 horas 25 minutos de la mañana.—E. S. Ministro do la Guerra.—El enemigo forma
parapetos en el cerro de Amaluca y otro qne -k la misma altura forma puerto: tiene sus trenes cubiertos con 1,500 hombres, y 300 que tendrá sobre
los carros á nuestro frente. El espera que lo ataquemos, pero esto lo pensaré bien. Fuerzas do los reaccionarios están en Cholula; pero es tal el orgullo de las nuestras que ni les llama 1a atención, desean que unidos nos
ataquen. El General Antilión llegó á las 7 de la noche anterior. La persona que vd. me encarga que esté en la Oficina telegráfica no podrá decirle
á vd. sino lo que yo le transmita, de modo que yo tendré cuidado de participar cuanto ocurra de interés para evitar noticias falsas y alarmas queen la traidora cuanto egoísta Puebla circulan. Esta Ciudad no tiene remedio. Hoy remitiré el parte circunstanciado de lo ocurrido el memorable
día 5.— Zaragoza."
N U M E R O 12.
"Puebla. Mayo 7 de 1862 —Recibido en México á las 7 y 30 minutos

•déla mañana.—E. S. Ministro de la Guerra.—Ayer se aprehendió un
correo del traidor Padre Miranda, conduciendo un papelito que decía lo
siguiente: "Sr. Gral. Don José María Cobos.—San Diego de los Alamos,
" Mayo 5 de 1862, á las 9 de la noche.—Querido amigo.—El Fuerte de
" Guadalupe debe ser tomado esta noche. Sin perder uo solo momento y
" c o n cuanta fuerza pueda, aunque solo sea caballería, véngase vd. á incor" porarse con nosotros.—Francisco Javier M i r a n d a . " — L o que diso á
vd. para conocimiento delC. Presidente.—Zaragoza."
N U M E R O 13.
Puebla, Mayo 7 de 1862.—Recibido en México á las 9 horas 30 minutos de la noche.—E. S. Ministro de Guerra.—No hay piezas de 24 ni
•de 16 de sitio; pero tengo de 34, obús largo. Mañana contestaré el telegrama donde se me comunica el decreto del S. Congreso.—T. Zaragoza.
N U M E R O 14.
Puebla, Mayo S de 1862.—R >cibido en México á las 9 horas 30 minutos de la mañana, —E. S. Ministro de Guerra.—Es cierto que nuestros
soldados han quitado muchas medallas á los soldados franceses que vencieron.—Hoy dispondré que se recojan y k s remitiré oportunamente. Algunos franceses lloraron cuando nuestros soldados les arrancaron sus medallas.—Zaragoza.
N U M E R O 15.
Puebla, Mayo 8 de 1862.—Recibido en México á las 11 horas 20 minutos de la m a ñ a n a — E . S. Ministro de la Guerra —Son obuses de á 24
de batalla los que tengo; de los construidos en Chapultepec.—El enemigo
está haciendo movimiento á consecuencia del que hace nuestra fuerza recibiendo á la Brigada de Guauajuato que hoy entra en el campamento en
medio de entusiastas vivas.—Pasa un correo del General Llave, probablemente comunicará al Gobierno lo que á mime dice.—Zaragoza.
N U M E R O 16.
Puebla, Mayo S de 1862.—Recibido en México á las 5 horas 15 mi-

ñutos de la t a r d e . - E . S. Ministro de la G u e r r a . - E l enemigo se mueve.
Dudo aún que sea retirada; pero parece movimiento retrógrado. Se alarmó
muchísimo el enemigo cuando le presenté toda mi fuerza á su frente. En
este momento rectificaré la n o t i c i a , - / . Zaragoza.
N U M E R O 17.
Puebla Mayo 8 de 1862 - R e c i b i d o en México á las 8 horas de la noche. - E S. Ministro de la G u e r r a . - L a venida de caudales en este momen
to sería de gran importancia para las nuevas operaciones sobre el enemigo que por fin se r e t i r ó . - G e - e r a l Carbajal que está en Amozoc acaba de
aprehender una correspondencia que venia de Veracruz. Me ocupo de examinarla para dar c u e n t a . - E l enemigo, que vá con muchas precauciones
y desmoralizado, pernoctará hoy á dos leguas de esta v nuestra entalle
n a lo hoztihsara.—I. Zaragozi.
N U M E R O 18.
Puebla, Mayo 8 de 1862,-Recibido en México á las 10 horas 55 miñutos de la noche. E. S. Minist ro de la G u e r r a . - C r e o que será imposible
conseguir dinero en ésta: pero mañana daré estos pa,os; sin cmbargosiempre sera bueno que salga de esa C a p i t a l - N a d a me dice vd. de la retirada del enemigo que le comuniqué.-¿Qué no ha recibido vd. este p a r t e ' 1. taragoza.
N U M E R O 19.
Puebla Mayo 9 de 1862,-Recibido en México á las 11 horas 58 minutos de la mañana. E. S. Ministro de G u e r r a . - E l enemigo pernoctó en
Ann.zoc y aun a las 7 de la mañana estaba a l l í . - N u e s t r a ' caballería lo
constantemente. En cuanto al dinero nada se puede hacer aquí
porque esta gente es mala en lo gmeral y sobre todo muy indolente y
egoísta; sin embargo, acabo de mandar ver al Sr. C a b r e r a . - H o v no lie
podido completar ni para un día de socorro económico, que import'a *3.700
porque solo tiene la comisaría $3.300. La fuerza está sin socorro desde el
V ' C a S I S m ™ n c h o - - ; Q u ¿ bueno sería quemar á Puebla! Está de luto
por el acontecimiento del día 5. Esto es triste decirlo. Pero es una reali-

dad lamentable.—Estoy preparando mi marcha sobre el enemigo; pero acaso no lo pueda verificar oportunamente por falta de recursos.—I. Zaragozo.
N U M E R O 20.
Puebla, Mayo 9 de 1362.—Recibido en México á las 2 horas 45 minutos de la tarde.—E. S Ministro de la Guerra. —Quedo enterado de lo que
se sirve disponer el C. Presidente con relación á recursos. Parece que dentro de una hora entregan los *30.000 pesos. El enemigo á las 9 de la mañana permanecía en Amozoc. Espero nuevos partes. Sigo trabajando para moverme pronto. A las 5 de la tarde saldrá un extraordinario con el
parte detallado y con otros documentos importantes.—/. Zaragoza.
N U M E R O 21.
Puebla, Mayo 9 de 1362 — Recibido en México á las 9 y 15 minutos
d é l a noche—C. Ministro de. la Guerra.—Hasta las 5 de la tarde no se
había movido el enemigo de Amozoc. —Se han recibido diez y seis mil pesos y han quedado en dar el resto mañana á las S.—7" Zaragoza.
NUMERO 22.
Puebla, Mayo 9 de 1362.—Recibido en México ú las 9 y 20 minutos
d é l a noche—E. S. Ministro de la Guerra.—Por ahora no son necesarios
los servicios del Coronel Vega por falta de colocación.—/. Zaragoza.
N U M E R O 23.
"Puebla. Mayo 10 de 1362.—Recibido en México á las S y 20 de la mañana.—E. S. Ministro de la Guerra.—No hay novedad hasta esta hora.—
P r o n t o sabré si el enemigo se movió.—En este momento se acaban de reunir los §30,000. Respecto del préstamo de «50,000 lo pongo muy difícil;
pero veré que hago. Si fuere posible que el General Mejía se encargara
del mando político y militar de este Estado, y el General Tapia fuera el
Cuartel Maestre, se haría un positivo bien, pues ca la uno es capaz para
los empleos mencionados, quedará servido el Estado y el Ejército.—7. Za-

N U M E R O 24.
"Puebla, Mayo 12 de 1862.—Recibido en México á las S y 16 minutos
de la noche.—E. S. Ministro de la Guerra.—En este momento recibí el
telegrama de vd. Ya le digo al General Mejía que vea si puede conseguir
dinero en Pu?bla por letra sobre México El enemigo salió hoy de Tepeaca, pernoctará en Quecholac: voy á hacer un esfuerzo para alcanzarlo
el día 14 al amanecer—Se presentó un deseitor cuya declaración recibirá vd. por el ordinario de mañana. A las cuatro de la mañana si<ro mi
marcha.—Amozoc, Mayo 12 de 1862.—/ Zaragoza."
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N U M E R O 1.
"Pnebla, Mayo 15 de 1862— Recibido en México

M

—E. 8.

Ministro de la Guerra.—Acabo de recibir correo del General Zaragoza^
de Acatzingo, con fecha de ayer noche y nada dice de operaciones.—Me
pide el dinero que ya le fué y víveres que le debo r e m i t i r . - E l correo me
informa de que los franceses estaban detenidos en la Hacienda del Agua
de Quecholac, media distancia de Acatzingo al Palmar; que estaban rodeados por nuestras fuerzas; porque Carvajal venía por el Palmar y O'Horan estaba en Tecamachalco, para donde también fué el General Díaz, saliendo otras caballerías para el pueblo de Quecholac.-Los reaccionarios
no habían aparecido por allá, según dice el correo.—/. J l e j í a . "
N U M E R O 2.
'•Puebla, Mayo 15 de 1862.-Recibido en México á las 9 y 40 minutos de la m a ñ a n a . - E . S. Ministro de la G u e r r a . - E l General Zaragoza

2

i8

BATALLA

D E L 5 D E MAYO

pernoctó antes de anoche en Tepeaca y Acatzingo. Y los franceses en Quecholac, á tres leguas de distancia.—Ayer se movió la fuerza de Tepeaca
para Tecamachalco y la otra á retaguardia de los franceses.—Deben haberse avistado ó tener hoy un encuentro.—Nada me dice el General Zaragoza; esto lo sé por mis exploradores y Oficiales que han venido.—Participaré lo que ocurra.—Ya marchó el dinero.—I. Mejía."

N U M E R O 6.

19

"Puebla, Mayo 17 de 1862.—Recibido en México á las 2 de la tarde.—E. S. Ministro de la Guerra.—Llegó el pliego de que vd. me habla
y lo despaché en el acto al General Zaragoza.—No hay novedad.—1. M e
fía."
N U M E R O 7.

N U M E R O 3.
"Puebla, Mayo 15 de 1862.—Recibido en México á las 9 de la mañana.—E. S. Ministro de la Guerra.—Acabo de recibir carta del General
O'Iíoran de Tecamachalco, en la que me dice, que los franceses se han
movido del Palmar y gradúa que mañana se moverán nuestras fuerzas eu
su persecución. De los reaccionarios se con firma que se dividieron en Atlixco: que Cobos y Zuloaga se fueron para Matamoros, manifestando el primero que no se habían de unir á los franceses: que Márquez con otros sí
toma ese partido y marchó por Tecali á Molcajac; pero sabiendo en Toxtepec que nuestra fuerza estaba en Tecamachalco, contramarchó hácia Tepeji, según infieren.—I. Mejía."
N U M E R O 4.
"Puebla, Mayo 16 de 1S62.—Recibido en México á las 12 horas 56
minutos del día—E. S. Ministro de la Guerra.—No hay ninguna noticia del General Zaragoza.—Luego que la haya la transmitiré.—Ignacio
Mejía."
N U M E R O 5.
"Puebla, Mayo 16 de 1862. —Recibido en México á 7 horas 30 minutos de la noche.—E. S. Ministro d3 la Guerra.—El General Zaragoza
me esciibe ¿e Acatzingo, con fecha de ayer. Dice, que las lluvias le han
impedido alcanzar al enemigo y no ha querido maltratar mucho su tropa:
<^ue todas las caballerías van hostilizando á los franceses y que los sigue
hasta atacarlos donde los alcance.—I. Mejía."

"Puebla, Mayo 19 de 1862.—Recibido en México á las 4 horas y 20
minutos de la tarde.—E. S. Ministro de la Guerra.—Cada noche he puesto en el correo algunos pliegos del General Zaragoza. Así es que en la
correspondencia robada se perdieron.—Escribiré al General Zaragoza para que repita lo que sea.—I. Mejía."
N U M E R O S.
"Puebla, Mayo 19 de 1862.—Recibido en México á las 7 y 46 minutos
de la noche.—E. S. Ministro de la Guerra.—Conforme con el deseo del Señor Presidente mandaré que consideren á la Brigada de Jalisco igual á
esta guarnición, la que tengo á un haber muy económico, y con este aumento de gastos va á causarme mil dificultades.—/. Mejía."
N U M E R O 9.
"Puebla, Mayo 19 de 1862.—Recibido en México á las 7 horas 50 minutos de la noche.—E. S. Ministro de la Guerra.—Hay fuerzas en San
Martin y se les da orden para que escolten al Sr. Plurab cuando llegue,
acompañándolo á esta C i u d a d . — I Mejía."
N U M E R O 10.
Puebla, Mayo 19 de 1862.—Recibido en México á las 7 y 56 minutos de la noche.—E. S. Ministro de la Guerra.—Acabo de recibir correo de
Tecamachalco en que me dice el Jefe Político, que el General Carvajal
derrotó á Márquez en las cumbres de Acultzingo impidiéndole el paso

para O rizaba, y que le hizo varios prisioneros que trae.—Esto me dice
con fecha de ayer, y como con la misma fecha me escribe el General Zaragoza que unos cuantos hombres habían tiroteado á Márquez, dudaba de
la última noticia; pero las comunicaciones del Sr. Zaragoza deben ser de
ayer por la mañana temprano, porque las recibí en la noche y éstas son
de la noche de ese día cuando me llegan en este m o m e n t o . — I M e j í a .
N U M E R O 11.
Puebla, Mayo 20 de 1862.—Recibido en México á las 9 de la mañana.—E. S. Ministro de la Guerra.—En este momento í'ecibo comunicación de Carvajal pidiéndome recursos.—Escribe de Acatzingo y nada me
dice de su encuentro con Márquez. Dudo de la veracidad de la noticia
de Tecamachalco. El correo de Carvajal me informa que no es cierto que
esta fuerza batiera á Márquez. Los de los pueblos lo hostilizaron en las
cumbres.—I. Me jía.
N U M E R O 12.
Puebla, Mayo 21 de 1862.—Recibido en México á las 8 y 28 minutos de la noche.—E. S. Ministro de la Guerra.—El General Zaragoza me
dice que no ocurre novedad, que los fian ceses y los traidores están en
Orizaba y el Ingenio. Sírvase vd. mandarme tres ó cuatro mil estopines
fulminantes.—I. Mejía.
N U M E R O 13.
Puebla, Junio 16 de 1862.—Recibido
en México á la 1 hora y 50,
minutos de la tarde.—E. S. Ministro de la Guerra.—El General en Jefe:
con fecha de ayer, me dice desde Tecamachalco, que el descuido de una
avanzada del General González Ortega, en el Cerro del Borrego de Orizaba, había hecho que en aquel punto sufrieran un pequeño descalabro
que por este motivo se había situado en Tecamaluca, esperando que los
enemigos lo salieran á batir y tener así ventaja en el terreno; pero que
sino lo hacen escogerá otro á propósito.—Ignacio Mejía.

N U M E R O 14.
Puebla, J u n i ó 17 de 1862.—Recibido en México á las 8 de la mañ a n a . — E . S. Ministro d e j a Guerra.—El General González Ortega meremitió anoche copia del parte que dió el General en Jefe sobre suceso
del Borrego.—Me pide que lo transcriba á vd. por si se hubiere extraviado. L o he transcrito y enviado por correo de hoy. Lo publicaré si el
G obierno lo dispone así.—7. Mejía.
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N U M E R O 1.
Puebla, Mayo 4 de 1862.—Recibido en México á las 7 horas 5 minutos de la noche.—E. S. Ministro de la Guerra.—Si fuere posible suplico
á vd. se sirva dar orden para que por la Diligencia de mañana se remitan
á esta Plaza, zapapicos, palas y toda herramienta que se pueda para acelerar los trabajos de fortificación; pues seg&n las noticias que acabo de
recibir, el traidor Almonte ha llegado hoy á Amozoc y en seguida las
fuerzas francesas.—Santiago Tapia.
'
N U M E R O 2.
Puebla, Mayo 5 de 1862.— Rscibido en México á las 2 horas y 33
minutos de la tarde.—E. S. Ministro de la Guerra.—Los zuavos se han
dispersado y nuestra caballería trata de cortarlos en este m o m e n t o . — S '
Tapia.

N U M E R O 3.
Puebla, Mayo 5 de 1862.—Recibido en México á las 9 horas y 48
minutos de la m a ñ a n a . - E . S. P r e s i d e n t e . - D e s d e las 9 las columnas enemigas, situadas en dirección de los cerros y línea que ocupa con sus tropas el General Zaragoza, se preparan á un ataque con todas sus fuerzas
y desde aquí se ven disparos de nuestros cañones en los cerros.—S.
Tapia,
N U M E R O 4.
Puebla, Mayo 6 de l 8 6 2 . - R e c i b i d o en México á las 10 y 40 minutos de la m a ñ a n a — E. S. P r e s i d e n t e . - A las 7 y media de esta mañana
llego la fuerza del Sr. General O'Horan.— TapiaN U M E R O 5.
Puebla, Mayo S de 1 8 6 2 , - R e c i b i d o en México á las 6 horas 35 minutos de la tarde. E. S. Ministro de la G u e r r a . - E l vigía de la torre de
catedral detalla el orden en que verifican su retirada las fuerzas francesas, y según él, no es una simple demostración de engaño á nuestras tropas sino una verdadera retirada hacia A m o z o c . - P r o n t o transmitiré á vd
dicho detalle.—S. Tapia.

Como complemento á ios partes anteriores, reproducimos en seguida
copia de los que dieron de oficio, relativos al mismo hecho de armas, el
General I. Zaragoza, Jefe del Ejército de Oriente, y los que recibió de'los
Geneiales Negrete, Berriozabal, Díaz, Lamadrid y Antonio Alvarez; así
como las relaciones nominales de los CC. Generales, Jefes y Oficiales'que
concurrieron á la defensa de la mencionada plaza. '

Cuerpo de Ejército de Oriente.—General en Jefe.—Después» de mi
movimiento retrógrado que emprendí desde las Cumbres de Acuitando
llegué á esta ciudad el día 3 del presente, según tuve el honor de dar parle a vd. El enemigo me seguía á distancia de una jornada pequeña, v habiendo dejado á retaguardia de aquél lá 2» brisada de caballería, compuesta de poco más de 300 hombres, para que en lo posible lo hostilizara
me situé, como llevo dicho, en Puebla. En el acto di mis órdenes para poner en un regular estado de defensa los corros «le Guadalupe y Loreto
haciendo activar la fortificación de la plaza que hasta entonces estaba descuidada.
Al amanecer del día 4 ordené al distinguido General C. Miguel Negrete, que con la división de su mando, compuesta de 1,203 hombres, lista para combatir, ocupara los expresados cerros de Loreto y Guadalupe
los cuales fueron artillados con dos baterías de batalla y montaña. El msi-
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Cuerpo de Ejército de Oriente.—General en Jefe.—Después» de mi
movimiento retrógrado que emprendí desde las Cumbres de Acultzin^o
llegué á esta ciudad el día 3 del presente, según tuve el honor de dar parle a vd. El enemigo me seguía á distancia de una jornada pequeña, v habiendo dejado á retaguardia de aquél lá 2» brigada de caballería, compuesta de poco más de 300 hombres, para que en lo posible lo hostilizara
me situé, como llevo dicho, en Puebla. En el acto di mis órdenes para poner en un regular estado de defensa los corros «le Guadalupe y Loreto
haciendo activar la fortificación de la plaza que hasta entonces estaba descuidada.
Al amanecer del día 4 ordené al distinguido General C. Miguel Negrete, que con la división de su mando, compuesta de 1,203 hombres, lista para combatir, ocupara los expresados cerros de Loreto y Guadalupe
los cuales fueron artillados con dos baterías de batalla y montaña. El msi-
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mo día 4 hice formar de las brigadas Berriozabal, Díaz y Lamadrid tres
columnas de ataque, compuestas la primera de 1.032 hombres, la segunda
de 1.000 y la última de 1.020, toda infantería, y ademísuna columna de
caballería con 550 caballos que mandaba el C. General Antonio Alvarez1
designando p a r a su dotación una batería de batalla. Estas fuerzas estuvieron formadas en la plaza de San José, hasta las doce del dia, á cuya
hora se acuartelaron. El enemigo pernoctó en Amozoe.
A las cinco de la mañana del memorable dia 5 de Mayo, aquellas
fuerzas marchaban á la l í n e 3 de batalla que había yo determinado y verá
vd. marcada en el croqui.-' adjunto; ordené al C. Comandante general de
artillería Coronel Zeferino Rodríguez, que la artillería sobrante la colocara en la fortificación de la plaza, poniéndola á disposición del C. Comandante militar del Estado, General Santiago Tapia.
A las diez d e la mañana se avistó el enemigo, y después del tiempo
muy preciso p a r a campar desprendió sus columnas de ataque, una hácia
el cerro de Guadalupe, compuesta como de 4.000 hombres con dos baterías. y otra pequeña de mü amagando nuestro frente. Este ataque que no
había previsto, aunque conocía la audacia del ejército trances, me hizo
cambiar mi p l a n de maniobras y formar el de defensa, mandando en consecuencia que la brigada Berriozabal á paso veloz reforzara á Loreto y
Guadalupe, y que el Cuerpo~13ara5!neros á caballo, fuera á ocupar la iz"
quierda de aquellos para que cargara en el momento oportuno. Poco des*
pués mande al "Batallón Reforma" de la brigada Lamadrid para auxiliar
los cerros que á cada momento se comprometían más en su resistencia.
Al batallón de Zapadores de la misma brigada le ordené marchase á ocupar un barrio q u e está casi á la falda del cerro y llegó tan oportunamente, que evitó la subida á una columna que por allí se dirigía al mismo cerro trabando combates casi personales. Tres cargas bruscas ejecutaron
los franceses y en las tres fueron rechazados, la caballería situada á la izquierda de Loreto, aprovechando la primera oportunidad, cargó bizarramente, lo que les evitó reorganizarse para nueva carea.
Cuando el combate del cerro estaba mas empeñado, tenía lugar otro
no menos r e ñ i d o en la llanura de la derecha que formaba mi frente.
El C. General Díaz con dos cuerpos de su brigada, uno de la de La-

i

madrid, con dos piezas de batalla y el resto de la de Alvarez. contuvieron y rechazaron á la columna enemiga, que también con arrojo marchaba sobre nuestras posiciones; ella se replegó hácia la hacienda de San
José Rentería, donde también lo habían verificado los rechazados del
cerro, que ya do nuevo organizados se preparaban únicamente á defenderse, pues hasta habían aspillerado las fincas; pero yo no podía atacarlos; porque derrotados como estaban tenían más fuerza numérica que
la mía: por tanto mandé hacer alto al C. General Díaz_que^ con empe"
ño y bizarría los s i g u i ó ^ me limité á conservar una actitud amenazante.
Ambas fuerzas beligerantes estuvieroná la vista hasta las siete de la
noche que emprendieron los contrarios su retirada á su campamento de
la hacienda de los Alamos, verificándolo poco después la nuestra á su
linea.
La noche se pasó en levantar el campo, del cual se recogieron muchos muertos y heridos del enemigo. y cuya operación duró todo el día
siguiente; y aunque no puedo decir el número exacto de pérdidas de
aquél, sí aseguro que p a s ó d e m j l hombres-entre muertos y heridos y
ocho ó d i e z prisioneros.

^

Por demás me parece recomendar á vd. el comportamiento de mis
valientes compañeros; el hecho glorioso que actba de tener lugar patentiza' s u J ) r í o _ y _ p o L s ^ s o l q J o ^
^ e j é r c i t o f r a n c é s j e h a J ^ i d o ^ o n j i i u c h a bizarría; su General en
Jefe 6e ha portado con torpeza en su ataque.
Las armas nacionales, C. M i n i s t r o , l e j i a n cubiertode_gloriaypor
ello felicito a l P r i m e r Magistrado de la República por el digno conducto de vd., en el concepto de que puedo afirmar con orgullo que ni un
solo momento volvió la espalda al enemigo el ejército mexicano, durante la larga lucha que sostuvo.
Indicaré á vd. por último qne al mismo tiempo de estar preparando
l y defensa del honor nacional, tuve la necesidad de mandar á las brigadas
OTIoran y Carvajal á batir á los facciosos que en número considerable se
hallaban en Atlixco y Matamoros, cuya circunstancia acaso libró aLeneraigo extranjero de una derrota completa, y al pequeño cuerpo de ejército l
de Oriente de una victoria que habria inmortalizadq su nombre. ~
f
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DEL 5 DE MAYO

Al rendir el parte de la gloriosa jornada del día 5 de este mes, adjunto el expediente respectivo en que constan los pormenores y detalles
expresados por los jefes que á ella concurrieron.

dalupe. Este momento se anunció con dos cañonazos en dicho cerro y el
toque de campana en la ciudad.
Los enemigos adelantaron sus columnas protegidas de tiradores y emprendieron la subida del cerro, al que se aproximaron mucho.

Libertad y Reforma. Cuartel general en Puebla, á 9 de Mayo de
1S62.—I. Zaragoza.—C. Ministro de la Guerra.—México.

Cuerpo de Ejército de Oriente.—Cuartel-Maestre.—Al fijar el ejército francés invasor su campamento al pié del cerro de Amalucan, tomando por base de operaciones la hacienda de los Alamos, y al destacar su
columna desde ese punto hacia el cerro de Guadalupe, se había guarnecido toda nuestra línea defendiendo este cerro y el de Loreto la 2
división al mando del C. General Miguel Xegrete, auxiliada por la brigada
Berriozabal que se mandó á la cima entre los dos fortines para proteger
los flancos, y del Cuerpo de Carabineros de la 1" Brigada de caballería
al mando de su jefe C General Antonio Aivarez que fué destinado á cubrir
la izquierda de esas fortificaciones. A la derecha, formando ángulos con
los fortines, se encontraba nuestra línea de batalla corrida desde el cerro
de Guadalupe hasta la plaza de Román que es el frente de la situación
del enemigo, á la misma altura de la posición del cerro de Guadalupe
sobie el camino que sale para la garita de Amozoc, dos piezas de artillería protegidas por la brigada Lamadrid que se había situado en la iglesia de los Remedios y cuya fuerza cubría desde el cerro hasta esa posición.
La división de Oaxaca se situó con otras dos piezas de artillería en
la plazuela de Román que cerraba nuestro costado derecho y de donde
parte otro camino carretero que va á concluir hasta la garita de Amozoc,
situándose al costado de esta propia plazuela los Escuadrones Lanceros
de Toluca y de Oaxaca, pertenecientes á la l 1 brigada de caballería.
Tal era nuestra posición á las once y tras cuartos de la mañana del
dia o del corriente, hora en que el enemigo desprendió de su ala derecha
las columnas de ataque y reserva que debían apoderarse del cerro de Gua-

P o r nuestra parte se desplegaron los Batallones de Zapadores y Rifleros apoyados de Reforma y protegieron perfectamente al costado 'derecho, la Brigada Berriozabal y la I a de caballería cooperando por la izquierda, de manera que estos esfuerzos unidos á la tenaz resistencia délos
heroicos defensores del fuerte dieron por resultado que el enemigo fuera
rechazado. Repitieron dos veces más la carga, y en la última con Tal arrojo, que han quedado multitud de muertos y prisioneros en los mismos fosos de Guadalupe. Toda 1a línea tomó parte en el combate, replegándose
el Batallón Rifleros á la derecha y saliendo á sustituirlo el Batallón
Guerrero de la 2» brigada de la división de Oaxaca. Comprometido este
batallón por haberse posesionado el enemigo de un vallado con sus tiradores. fué necesario auxiliarlo con la 1- 3 brigada de la propia división y
de este modo en combate empeñado, se le fué desalojando de vallado en
vallado; mas habiéndose adelantado mucho nuestras fuerzas hasta cerca de la base de operaciones del enemigo, se hizo salir al resto de la 2*
brigada de la división mencionada con las dos piezas que estaban sobre el
camino de Amozoc y que incorporada á las demás que se batían completó la derrota de los enemigos, que á la vez fueron cargados por el Batallón
Rifleros que antes se había retirado, por la 1* brigada de caballería con
las fuerzas que tenía en el ala derecha é izquierda de toda la línea, haciéndoles varios prisioneros que fueron tratados con humanidad y los heridos á los hospitales.
A las cuatro y media de la tarde cesaron los últimos fuegos; el enemigo se retiró á su campamento luego que obscureció; nuestras fuerzas se
mantuvieron adelantadas de la línea; se levantó el campo, recogiendo
nuestros muertos y heridos hasta donde alcanzó el t iempo, y al obscurecer
se regresaron á sus posiciones.
El comportamiento de todas las tropas, jefes y oficiales ha sido digno de la causa que defienden y del honor que la patria les ha dispensado
encomendándoles su defensa.

N a d a puedo decir en particular de la división de Oaxaca que es la de
mi mando y que por mi orden fué conducida por el General C. Porfirio
Díaz, porque desempeñando á la vez las funciones de Cuartel Maestie, lie
presenciado que todos los que componen nuestro ejército desde el soldado
hasta el jefe superior, se han disputado la honra de sacrificarse por la patria, así es que me refiero á la noticia que produce el citado General Díaz,
recomendando solamente en general á las familias de todos los que perecieron en esta jornada.
Al hacer á vd. este pequeño relato de los hechos que tuvieron lugar
á su vista y por su dirección, le acompaño la relación de muertos y heridos
y copias certificadas de los partes que han producido las fuerzas que concurrieron al combate, m a r cados del 1 al 13 y lo felicito por el inmenso honor
que debe caberle al satisfacer en esta jornada las esperanzas de la Nación
y los sentimientos que lo animan en favor de nuestra independencia
Libertad y R e f o r m a — P u e b l a , .Mayo 7 de 1862—Ignacio M?jía —CGeneral Ignacio Zaragoza, en jefe del Cuerpo de Ejército de Oriente. Presente.

Cuerpo de Ejercito de Oriente.—Cuartel-Maestre.—Cuerpo de Ejército de Oriente.—2
División.—General en jefe.—Con arreglo á la orden
que se sirvió darme el C. General en Jefe, al amanecer del día 4 ocupó
los cerros de Guadalupe y Loreto, dejando en éste á los Batallones Fijo
Brígida y 6
de línea y 6 de Puey Tiradores de Morelia de la 1
bla de la 2 con una batería de artillería de batalla y montaña, y en el
de Guadalupe el Batallón Cazadores de Morelia de la 1 brigada y el
Mixto de Querétaro y el 2 de* Puebla de la 2 y una batería de artillería de batalla y m o n t a ñ a .
Inmediatamente dispuse que sin pérdida de tiempo toda la fuerza se
ocupase en fortificar dichas posiciones, teniendo la satisfacción de que a l
amanecer quedasen en disposición de resistir el ataque que previ debía dirigir al día siguiente el invasor. Como á las diez de la mañana de ayer,

llegó éste y formó su campamento en la hacienda de los Alamos en don .
de descansó una hora. Al momento mandé disparar ei cañonazo que me
previno el General en Jefe sirviera de señal de su aproximación, y me puse en actitud de resistirlo. Poco después de las once puso en movimi-en
to el enemigo más de 4,000 hombres formados en fuertes columnas con
numerosas alas de tiradores v dos baterías de artillería, dirigiéndose á ata"
" O
car decididamente á Guadalupe. E n cuanto comprendí el movimienot
que proyectaban dispuse que al llegar á tiro de cañón se les rompiera el
luego de artillería y ordené al C. General José Rojo que con los Batallones Fijo y Tiradores de Morelia y el 6 o . Nacional de Puebla, formara
una columna de reserva situándose entre los dos cerros y mandara desplegar en tiradores al frente al 6 Batallón de Puebla con orden de replegarse haciendo fuego en retirada según las columnas enemigas fueran
avanzando. En los momentos de romperse el fuego se presentó á la izquierda de la posición de Guadalupe el C. General Felipe B. Berriozabal,
que con su brigada avanzó al paso veloz, mandado por el C. General en
Jefe á reforzar este puesto y de acuerdo con él formé con su brigada y
mi reserva una línea de batalla que se extendía desde Guadalupe hasta
Loreto.
Los soldados franceses con un arrojo que no desmentía la fama d e
valientes que tan justamente han adquirido, seguían avanzando al paso
de carga protegidos por su artillería convenientemente situada, que arrojaba multitud de proyectiles sobre el cerro, y por el 2 Regimiento de
Zuavos, que marcharon desplegando en tiradores haeiendo fuego sobre
nuestros soldados. El 6
batallón de Puebla se replegó á nuestra linea
según se le tenía prevenido, en muy buen orden y haciendo un fuego bas
tante activo. Entonces el enemigo creyendo descubierta la línea, carga
denodadamente con una fuerte columna formada de los Regimientos 1
y 2 ® de la infantería de Marina y es recibida por los fuegos de la artillaría de Loreto y Guadalupe y por el activísimo de nuestra batalla, que no
contenta con hacerlo á pié firme se lanza súbitamente sobre el enemio-o.
O /
que amedrantado de tal audacia, ívtrocede en completo desorden hasta
sus posiciones donde de nuevo se organiza, y cubiertos por los Zuavos de
tanto renombre que avanzaban en tiradores, carga por segunda vez, tra-

t a n d o de romper nuestra línea y por segunda vez es rechazado por nuestra batalla con el mismo ardor y entusiasmo, dejando en su fuga regado
el campo con más de 300 entre muertos, heridos y prisioneros de. los valientes vencedores de la Crimea y de la Italia.
En ios momentos precisos de esta segunda carga, el General Rojo»
que se hallaba á la izquierda de la línea, juzgó á propósito dar aviso al C.
General Antonio Alvarez, que con dos cuerpos de caballería estaba situado abajo de la loma del cerro de Loreto, que era el momento de presentarla por el flanco derecho del enemigo para aprovechar una oportunidad
que nos diese por resultado una completa victoria: así lo verificó, y en los
momentos en que desfilaba se presentó el Batallón Reforma conducido por
su Teniente Coronel C. Modesto Arrióla que se sirvió m a h d a r de refuerzo
el C. General en Jefe, y también recibió orden y la ejecutó con entusias.
mo y decisión, para marchar en columna protegiendo la carga de caballería.
Por último, como á las cuatro de tarde fueron completamente rechazados de la línea de batalla; entonces dirigieron los invasores otra columna formada del acreditado Regimiento de Cazadores de Vincennes cubiertos por una ala de Tiradores, del famoso Regimiento de Zuavos que
atacó con intrepidez la fortificación de Guadalupe llegando hasta el foso,
logrando algunos cazadores apoderarse de la trinchera en la que quedaron muertos y rechazada la columna á la que nuestros Beldados sulieron
á batir fuera del parapeto. El enemigo dejó más de 30 muertos y algunos
heyidos, encontrándose entre los primeros á un Jefe de alta graduación
condecorado por Napoleón el Grande con la Cruz de la Legión de Honor.
Por el estado que acompaño á vd. se impondrá de las pocas pero sensibles pérdidas que sufrió esta división, y oportunamente remitiré la relación del armamento quitado al enemigo.
A l tener honor de dar á v d . el parte detallado de las operaciones
practicadas en la línea que me confió el C. General en Jefe del Cuerpo de
Ejército de Oriente, me es muy satisfactorio manifestarle que nada me ha
dejado que desear el digno y honroso comportamiento de los CC. Generales, Jefes, Oficiales y tropa de las brigadas deMichoacán, Puebla y Que-

"¿taro que forman la división de mi mando; así como la de la brigada que
manda el C. General Berriosabal porque al frente de un enemigo tan respetable por sus gloriosos antecedentes de guerrero, supieron nuestros hu
mildes soldados demostrarle que nada vale el valor cuando la justicia falta, y han hecho comprender á los vencidos que no se ofende impunemente á su patria por desgraciada y débil que se le suponga, aunque les ha
quedado el sentimiento de ver perecer á soldados tan valientes dignos de
morir por una causa más noble y más honrosa para el ilustre é inteligente pueblo á que perteueceu.
Dios, Libertad y Reforma.—Línea de Loreto á Guadalupe—Mayo
<¡ de 1862. Miguel N e g r e t e . - C . General Cuartel-Maestre del Cuerpo de
Ejército de Oriente.

Cuerpo de Ejército de O r i e n t e . - C u a r t e K M a e s t r e . - E j é r c i t o de Orieut e . - 3 ° 5 División,-Mayoría G e n e r a l . - M e es grato de poner en conocimiento de vd. los pormenores de la función de armas de ayer, en lo relativo a ia 3 división que actualmente mando. A las once y medía de
la mañana cuando las columnas del enemigo estuvieron al alcance de
nuestra artillería comenzo un fuego activo de esta arma, por una y otra
parte. Durante este cambio de proyectiles y durante los primeros ataques que la infantería enemiga dió á los fortines de Guadalupe y Loreto
ías columnas que estaban á mis órdenes permanecieron en quietud, puesT m g < l Q S u c c i o n e s superiores no llegaba aún el momento de moverlas.
Entre las dos y tres de la tarde, cuando más se empeñaba el combate
en los fortines antes mencionados, observé que una gruesa columna de in»antena se dirigía á mi frente apoyada por un escuadrón v trayendo á
vanguardia una numerosa linea de tiradores que ya comenzaban á batir
al Batallón Rifleros de San Luis que en la misma forma cubría nuestro
trente. Rifleros permaneció combatiendo en su puesto, en términos de
que al emprender su retirada según instrucciones que prevenían al caso,
j a no solo era batido por los tiradores enemigos, sino comenzaba á sufrir
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los fuegos de la columna. En este momento m a n d é que el Batallón Gue.
rrero á las órdenes del Teniente Coronel C. M a r i a n o Jiménez, se moviese
en columna hacia el enemigo y desplegando la marcha en batalla a su
frente la batiese sin dejar de ganarle terreno, comprometido es'.e Batallón
en un serio combate y habiéndose alejado m u c h o , era indispensable protegerles y doblar su impulso en caso necesario, y á este efecto destaqué IosBatallones 1 y 2 de Oaxaca al mando de ñ a s respectivos Jefes C. Coronel Alejandro Espinoza del 1 y C. T e n i e n t e Coronel Francisco Loaeza del 2
formados en una sola columna, y siguieron al enemigo cou tal
impulso que lo fueron desalojando sucesivamente de las síinosidades del
terreno que era una continuación de parapetos sobre la llanura. Cuando
nuestro ataque daba este plausible resultado, las columnas francesas que por
última vez y con indecible vigor atacaban al f o r t í n de Guadalupe, se convirtieron en torrentes de fugitivos que veloces descendían del cerro y parecían pretender cortar á los que combatíamos en el valle. En este momento mandé que el Batallón Morelos que h a s t a entonces formaba mi reserva. se moviese en columna mandada por su Teniente Coronel C . Rafael Ballesteros y con dos piezas de batalla viniese á reforzar mi izquierda, como lo hizo acabando de rechazar á las q u e no consumaban aún su
fuga. Mandé también que por la derecha marchase Rifleros con los Escuadrones Lanceros de Toluca y Oaxaca, en p a r a l e l o con Morelos y á su
altura. Cuando en esta forma perseguía al enemigo, recibí repetidas órdenes para hacer alto y lo verifiqué, dejando á m i retaguardia el sitio del
combate y con el enemigo al frente en el más completo desórden y á distancia de setecientos metros. En esta situación y cambiándonos muchos
tiros de artillería permanecimos hasta las siete de la noche, h o n en que
por orden superior volví á ocupar mi línea. P o r nuestra parte hay que
lamentar la pérdida del valiente capitán C. M \ n u e l Varela, y Subteniente C. Manuel González así como la herida del C. Capitán José Omaña.
fíl adjunto estado expresa los muertos y heridos de la clase de tropa pertenecientes á esta divisición. sin comprender á Lanceros de Oaxaca por
haberse considerado en la 1 brigada de caballería. No puedo decir con
certesa el número de muertos y heridos del enemigo en esta línea, porque una comisión había comenzado á recogerlos antes que yo pusiese

atención en ellos y solo puedo asegurar que he visto levantar más de veint e cadáveres del enemigo y un número de heridos mayor que no puedo
calcular, y á muchos de estos he visto al enemigo levantar multitud de
heridos que conducían á su campo. Sírvase vd. felicitar á mi nombre al
C. Goneral en Jefe, aceptando para sí la promesa de mi aprecio y debida subordinación.
Libertad y Reforma. —Campo sobre el enemigo; Mayo 6 de 1862.—
Porfirio Díaz.—C. General Cuartel-Maestre del Cuerpo de Ejército de
Oriente.—Presente.

Cuerpo de Ejército de Oriente.—Cuartal -Maestre.—Ejército de Orien
te. Brigada Lamadrid - G e n e r a l en Jefe.—Tengo el honor de poner en
el superior conocimi -nto de vd. las operaciones practicadas por la brigada de mi mando, en la gloriosa y siempre memorable "jornada del d í a \
Cumpliendo son las superiores órdenes que recibí, marché á situarme
con mi brigada al punto llamado del Rosario, desprendiendo de ella, por
orden del C. General en Jefe, al Batallón Rifleros, para que pasara <i tenderse en tiradores al frente de nuestra línea emboscada, á fin de atraer
sobre nuestra columna la del enemigo.
Verificada esta maniobra, permanecí en el punto susodicho, hasta
que el enemigo cargó con ímpetu y decisión sobre el cerro de Guadalupey entonces, por orden del C. General en Jefe; maniobré sobre mi flanco'
izquierdo hasta colocarme en la garita de Amozoc, mandando desde este
punto, como se me previno al Batallón Reforma en auxilio de los valientes que defendían el expresado cerro: á los pocos momentos recibí nueva
orden de marchar á paso veloz con el Batallón de Zapadores á ocupar el
barrio de Schola, para impedir que los franceses se apoderaran de tan
importante punto y defender, la derecha de nuestra posición de Guadalupe, seriamente amenazada entonces. Cuando llegué al barrio expresado ya estaba ocupado en parte por el Batallón número 1 de Cazadores
de Vmcennes y una fracción del 99 de línea. En el acto ordenó al Mayor de la Brigada, C. Comandante Telésforo Tuñón Cañedo, que con

doscientos Zapadores, al mando del encargado del detall de dicho cuerpo C. Ignacio Rosas, defendiese noesh-a izquierda y ocupase la torre defe iglsia para hostilizar y ver al enemigo y sus movimientos, mandandoal mismo tiempo al Jete del Cuerpo de Zapadores. Teniente Coronel C a
Miguel Balcázar, defendiese nuestra derecha y atacase al enemigo. Ambos jefes cumpreron á mi entera satisfacción mis órdenes, y pronto se trabó, como ha visto el C. General en Jefe, no encarnizado combate.
A este tiempo, una columna desprendida de la fuerza enemiga, se
echó sobre el heroico Batallón de Rifleros, que formándose en columna
con sus valientes jefes á la cabeza, C. Coronel Carlos Salazar y Tenien te Coronel Francisco Fernández, resistió al potente primer impulso d e
los franceses, y ayudado por una p a r t í de la fuerza de Oaxaca y de lo<)
Lanceros de Toluca, aunque inferiores en número, cargaron con t3l denuedo sobre los franceses, que éstos, después de una lucha tenaz.dieron
la espalda á los nuestros, y los del 99 y los Cazadores corrieron en el
desorden más completo ante los soldados mexicanos, dejando en su fuga multitud de muertos, heridos, a-mas y todas las mochilas del 1er.
Batallón Cazadores de á pié.
El Batallón de Zapadores, á este tiempo, se cabría igualmente de
gloria, desalojando palmo á palmo al enemigo de sus posiciones, y logrando ver correr delante de si, en el desórden que corrieron, por todas partes de la línea, á los Zuavos y Cazadores que dejaron en el campo que
ocupaban, muchos muertos, heridos y armas.
El Batallón Reforma, de la manei-a heroica que acostumbra, se batió en el cerro de Guadalupe, avanzando hasta la falda del expresado,
dos compañías, con su valiente Teniente Coronel á la cabeza, C. Modesto Arrióla, donde con los Zuavos se batieron cuerpo á cuerpo y al
arma blanca.
En fin, C. Cuartel-Maestre:' las muchas cruces de la Legión
de Hoo
ñor, medallas de Sebastopol, de Magenta, de Solferino y otras condecoraciones francesas que hoy guardan en sus bolsillos nuestros soldados,
prueban ai mundo que en esta jornada se portaron como republicanos
y dignos hijos de la República Mexicana
Todos los valientes que forman la brigada de mi mando, han cum-

piído de la manera más digna con su deber; nadie titubeó en los momentos de mayor peligro, y 4 gritos di: ¡Viva la Independencia! ¡Vi
va México! arrollaron á los franceses por todas partes
He tenido en la brigada pérdidas sensibles, como vd. verá por la relación que separadamente acompaño. Faltaría a mi deber si no recomendara el hemico comportamiento de los dignos Jefes. Coronel Carlos Salazar; Teniente Coronel Francisco Fernández; el de igual empleo
Miguel Balcázar; al Teniente Coronel del Batallón Reforma Modesto
Arrióla; al Comandante Telesforo Tuñón Cañedo; y los Capitanes Ignacio Rosas y Juan Guerrero; al Teniente Angel Castañeda, y al Subteniente Ricardo Laredo; pues todos se han hecho en e-ta j o m a d a dignos
de la consideración del Supremo Gobierno y del aprecio de todos los
mexicanos.
Esta ocasión me propo-ciona el placer de renovar á vd. las seguridades de mi consideración y particular aprecio.
Independencia, Libertad y Reforma —Campo del Rosario; Mayo 7
de 1862—Francisco Lamadrid.—C. General Cuartel- Maestre; Ignacio
Mejia.—Presente.

Cuerpo de Ejército de Oriente. - Cuartel-Maestre— Cuerpo de Ejército de Oriente. Brigada Rerriozabal.—General en Jefe.—En cuplimiento de las órdenes é instrucciones verbales que el C. General en Jefe se sirvió darme la noche de ayer, me situé en la mañana de hoy en la garita
de Amozoc con la bridada que está á mis órdenes, compuesta de los Batallones Fijo de Vcracruz, 1 ® y 3
Ligeros de Toluca formada en dos
columnas de ataque y lista para dar con ellas la carga prevenid, llegado
el caso que se me fijó
A las once de la mañana por orden del C. General en Jeje, me dirigí
a paso veloz á la altura de los cerros de Guadalupe y Loreto con el objeto
de auxih .ral C. General Miguel Negrete encargado de la defensa de aquellas posiciones. Llegué oportunamente, pues el enemigo estaba acabando
de organizar sus fuerzas para el ataque. Convine con el mismo General

Negrete en que con sus reservas y mi brigada formáramos una batalla
apoyada por una zanja e n s o l v a d a , en cuya-» estremidades se encuentran
las mencionadas posiciones de L o r e t o y Guadalupe. Así se verificó y haciendo la maniobra á paso veloz q u e d ó establecida la batalla y lista á resistir el choque del enemigo. A las once y tres cuartos dos batallones de
Zuavos, extendidos en tiradores se nos presentaron haciéndonos un fuego
mortífero y preparando la c a r g a d e dos columnas que avanzaron intrépidamente sobre nuestra línea p r o t e g i d o s por el fuego vivísimo de su artillería rayada. Nuestros t i r a d o r e s d e batalla se replegaron en buen orden,
y el enemigo, con una bravura p r o p i a del soldado francés y digna de mejor causa, se arrojó sobre n o s o t r o s . Nuestros sufridos soldados, no menos
valientes tal vez que los franceses, recibieron el fuego nutrido de los Zuavos sin disparar sus armas e s p e r a n d o la voz de mando de sus jefes; cuando tuvimos al enemigo á menos d e cincuenta pasos, el C. General Negrete y yo mandamos romper el f u e g o y los valientes soldados francese^vinieron á morir á quince pasos d e nuestra batalla. Las columnas fueron
diezmadas por nuestras fuerzas, puestas en completo desorden y obligadas á huir al frente de los modestos soldados de México, quienes cardaron
inmediatamente sobre aquellos, t r a b á n d o s e entre algunos soldados un re
nido combate á la bayoneta que n o s hizo al fin dueños del campo El valiente Coronel Caamaño tomó la b a n d e r a de su cuerpo, el primer ligero
de Toluca al cargar sobre los invasores. Los Batallones Fijo de Veracruz
y tercer ligero no se quedaron a t r á s y sus jefe« se distinguieron por el orden con que lo ejecutaron. El enemigo, entendido y tenáz, tenía preparadas nuevas columnas y fuertes á las de tiradores: con ellas volvió inmediatamente á la carga, pero los jefes t o d o s de nuestras fuerzas y m u y p n r l i _
cularmente el C. General Negrete, cuya serenidad y actividad fué notable
restablecimos la batalla y esperamos el otro empuje que hacía el enemigo'
sus esfuerzos fueron inútiles, y p o r segunda vez lo obligamos á huir dejando multitud de muertos que r ecibieron las balas por la espalda- por segunda vez cargaron también con nn arrojo extraordinario nuestros cuerpos, y el ejercito francés habría q u e d a d o enteramente destruido en estos
momentos, si hubiéramos tenido desde el principio alguna caballería de
que disponer, pero estando empleada por otros puntos, y á pesar de ha-

berla pedido repetidas veces, no fué posible que llegara hasta concluir la
ultima carga. Sin embargo de esto, su presencia y el arrojo con que el valiente General Alvárez cargó en el poco terreno de que podía disponer,
basto para que el enemigo no repitiera su ataque de frente; pero sí, volvió
a llamarnos la atención con algunos tiradores, mientras por el flanco derecho de la fortificación de Guadalupe cargaba una fuerte columna de Cazadores de Viucennes que con un arrojo extraordinario, ¡legó hasta el foso,
y algunos de sus soldados asaltaron el parapeto; n ñ s los defensores del
punto, con una serenidad también sd mi rabie, lograron arrojarlos, quedando en dicho foso más de treinta cadáveres del enemigo.
En estos momentos se me presentaba el Batallón Reforma de San
Luis, que me envió él C. General en Jefe, de cuyo cuerpo destaqué una
compañía para que batiera al enemigo por su flanco derecho. Este fué destruido c o r n e t a m e n t e , y como las anteriores nos presentaron sus soldados la espalda, sin haber vuelto á emprender otro ataque desde esa hora
que eran las cuatro y media de la tarde.
Pendiente y dedicado y al costado derecho de nuestra línea, queera
por donde el enemigo redoblaba sus ataques, no pude observar el izquierdo con la precisión que hubiera deseado, para dar cuenta al C. General
en Jefe de los hechos más notables de los batallones que lo cubrían: pero
el C. General Negrete lo hará indudablemente por ser fuerzas de su division.
Todos los Jefes y Oficiales de la brigada de mi mando se han portado brillantemente, y con verdad puedo asegurar que no he notado un solo
rasgo de cobardía en ninguno de ellos, p o r lo cual no h igo especiales recomendaciones, pues repito que todos han cumplido p e r i t a m e n t e con su
deber; y solo de esta manera puede explicarse Orno ha sido derrotado un
enemigo acostumbrado á vencer en todas partes, como lo demuestran
las condecoraciones que portaban al pecho y que fueron arrancadas en medio del combate por nuestros soldados En nuestro poder cayeron varios
prisioneros que se remitieron á la nlaza y hasta ahora se han recocido más
de trescientos cadáveres del enemigo. Nosotros también tenemos que
lamentar la pérdida de algunos soldados y la herida grave del valiente v
pundonoroso Teniente Coronel C. José G. Alcalá, Jefe de mi Estado M.Í

yor, así como la del Teniente C. Susano Nieto y Subteniente C. Margarita Moreno, ambos del primer ligero de San Luis. Se están formando las
relaciones respectivas de los muertos y heridos que tuvo la b'igada, así
como del armamento quitado al enemigo, con las cuales daré á vd cuenta oportunamente para conocimiento del C. General en Jefe.
Los cuerpos que componen la brigada de mi mando, al cumplir con su
deber, han comprendido que de su comportamiento en los primeros encuentros que tuviéramos con el enemigo extranjero dependía el que se
asegurara ó perdiera la independencia de la patria.
El orgulloso soldado francés ha sido humillado hoy aniversario de la
muerte de Napoleón I, y por la primera vez, cegún los mismos prisioneros han asegurado, se vieron obligados á huir al frente de sus enemigos
¡levando su bandera sin la gloria que ha conquistado en mil combates.
Al dar á vd. cuenta con lo ocurrido en la memorable función de armas que ha tenido lugar el día de hoy, para conocimiento del C. General
en Jefe, lo felicito por (-1 brillante resultado que hemos obtenido y purque
ella honrará siempre á México, sean cuales fueren los sucesos posteriores.
Libertad y Reforma. Fuerte en Guadalupe, Mayo 5 de 1862.—Felipe B. B e r r i o z a b a l . - C . General Cuartel Maestre del Cuerpo de Ejército
de Oriente.

Cuerpo de Ejército de Oriente.—Cuartel Maestre.—Ejército de Orien
t.e, 1. Brigada de Caballería—La brigada de mi mando compue-ta de
ios cuerpos de Carabineros, Lanceros de Toluca y el de Oaxaca, se situó
el día anterior por orden de vd. apoyando la derecha de nuestra línea:
pero siendo necesaria la presencia de una parte de esta caballería á inmediaciones de los cerros de Guadalupe y Loreto, que se hallaban fuertemente atacados p o r los enemigos de la patria, recibí nueva orden para
colocar en paraje conveniente al cuerpo permanente de Carabineros: así
lo verifiqué marchando con él y situándolo cerca de este último punto,
para aprovechar el momento que se presentara de cargar sobre el enemigo con buen éxito, y en efecto, al ser rechazadas las fuerzas enemigas me

sirvió de apoyo alguna infantería, que desprendiéndose de sus posiciones,
marchaba en su persecución á la carga: en ella, como vd. sabe, fué con el
mejor resultado que podía esperarse, tuvo el mencionado cuerpo las novedadades que constan en la adjunta relación.
Omito á vd. hacer recomendación particular de algunos de mis subordinados, porque rae consta que todos ellos se empeñaron en cumplir
con su deber.
La guerrilla Solís se me incorporó en el momento solemne y también tuvo un brillante comportamiento. A su bizarro Jefe le ha costado
un miembro su arrojo.
Incluyo á vd. original los partes que me han dado los Comandantes
de los cuerpos de Toluca y Oaxaca, quienes permaneciendo á la derecha
de la línea que fué atacada, igualmente escarmentaron al enemigo.
De aquellos acompaño asimismo las noticias que me-han entregado de
las pérdidas que sufrieron.
Protesto á vd. con tal motivo las seguridades de mi subordinación y
merecido aprecio.
Libertad y Reforma. Puebla, Mayo 6 de 1862.— Antonio Alvarez.—
C. General en Jefe del Ejército de Oriente, Ignacio Zaragoza.

A l margen: "Cuerpo de Ejército de Oriente.—Comandancia General de Ingenieros."—Acompaño á vd. el croquis de la batalla que tuvo
lugar entre las fuerzas mexicanas y francesas el día cinco de Mayo del
presente año; verá en él un verdadero bosquejo en cuanto á la representación del terreno; pues ocupados los Oficiales de la Comandancia en los
grandes trabajos de fortificación que se han emprendido, no he querido
distraerlos en hacer un dibujo perfecto; para ello se necesita algún tiem po. Es bastante, sin embargo, lo indicado en el croquis para que la Sección de Ingenieros de México, haga el expresado como debe quedar, un
litógrafo si la superioridad tiene á bien publicarlo podiá hacer lo mismo.
Los oficiales que componen la Sección y que la mayor parte han trabajado á su vista, desempeñaron sus respectivos deberes en la acción de que
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se trata.—Libertad y Reforma: Puebla, 9 de Mayo de 1S62.—J. Colambres.—Rúbrica.—C. General en Jefe del Cuerpo de Ejército de Oriente.

A l margen: "Cuerpo de Ejército de Oriente."—Cuartel Maestre.—
Ejército de Oriente.—Comandancia general de Artillería.—Tengo el honor de poner en el superior conocimiento de vd. las novedades ocurridas
en el día cinco del presente.—En el fuerte de Guadalupe fueron heridos
levemente el O. Capitán segundo del Cuerpo E d u a r d o Mac Donel y el C.
Subteniente Carlos Hernández,—En la Artillería de la línea exterior murieron dos muías de la batería de montaña y quedó herida otra de la d e
batalla.—Libertad y Reforma, Puebla Mayo 7 de 1862.—Zeferino R o d r í guez.—C. Cuartel Maestre de Ejército de Oriente.—Es copia del original
que certifico.—Mejía.—Rúbrica.

Desde que tuve noticia de que el ejército francés había llegado á Amozoc; y como por una parte es bien conocido el orgullo de sus soldados, y
por otra sabía también que los bandidos acaudillados por Márquez y Cobos amagaban de cerca de esta Ciudad, desprendiendo una brigada de dos
mil hombres sobre estos, con objeto de batirlos, ó por lo menos alejarlos,
me preparé á resistir á los invasores, haciendo guarnecer la plaza con
ochocientos hombres, una batería de batalla y dos de montaña, cubrir los
cerros de Guadalupe y Loreto con mil cien hombres y dos baterías, y formar el resto de tres mil quinientos cincuenta hombres en cuatro columnas
con una batería de batalla, tres de infantería y una caballería, con las
que me propuse librar una acción campal al oriente de la población, atrayendo al enemigo al punto escogido por medio de un cuerpo de infantería dotado de dos piezas de campaña.—El enemigo esquivó el combate á
campo raso, dejando una fuerza respetable en su campamento, desprendió
una pequeña guerrilla por su izquierda á cubierto de una colina, moviendo por su derecha una gruesa columna de ataque de cuatro á cinco mil

hombres de las tres armas, después de situarse entre las haciendas de Amaluco y los Alamos.—A las once y tres cuartos emprendió su ataque sobre
el cerro de Guadalupe, comenzando por tiradores y continuos disparos
d e cañón, que mucho ofendieron á las habitaciones de la plaza: luego acometió con brío sobre dicha posición por una, dos y tres veces, siedo rechazado otras tantas, á la vez que desalojaba de los puntos que ocupaban más acá de la garita de iNmozoc.— Después de tres horas de un reñido combate, quedó bien puesto el honor de nuestras amias con algunas
pérdidas, y escarmentado el enemigo por la multitud de muertos, heridos
y prisioneros que se le hicieron; brilló el valor por ambas partes; pero la
victoria favoreció á la justicia de nuestra causa: Reorganizado el enemigo
hasta fuera del alcance de mi artillería, no me fué posible tornar sobre él
la inicirtira, y puesto el sol desfilaron sus cuerpos para su c .mpo, volviend o los míos á sus posiciones de la mañana, si como lo espero, se me incorporan mañana las Brigadas de los CC. General O'Hran y AntiHón, será
comoleto nuestro triunfo, ora ataque uuevamente al enemigo, ora se retire del lugar que ocupa.—Oportunamente y cuando reciba los partes circunstanciados de cada uno de los Jefes en su arma y ramo respectivo, comunicaré al C. Ministro deball de la jornada con el aumento de las ope
raciones ulteriores (y conexas con ella) limitándome por ahora á lo que
llevo expuesto, y esperando se sirva dar cuenta al C. Presidente de la República—Libertad y Reforma, Cuartel general en el Campo á 5 de Mayo
de 1862. —I Zaragoza.—Rúbrica.—C.
Ministro de Guerra y Marina.—
México."

Al -márgen: "Cuerpo de Ejército de Oriente.—Cuartel Maestre.—
Brigada de Caballería—Cuerpo de Lanceros de Oaxaca.—Tengo el hohonor de participar á vd. que la columna que se fiormó del Cuerpo Lanceros de Toluca y el que yo tengo la honra de mandar, cargó dos ocasiones sobre el enemigo por disposición del C. General en J e f e de este Cuerpo de Ejército, logrando en la primera arollar al enemigo, haciéndole algunos muertos; y en la segunda solo se desalojó al enemigo de las barrancas que ocupaba, no habiéndose seguido la carga por el mal terreno, y ha-

berse sufrido las novedades que ya doy á vd. cuenta en relación separada.—Libertad y Reforma, Puebla, Mayo 6 de 1362.—Félix Díaz—C. General en Jefe de la Brigada de Caballería.—Es copia que certifico.—Pue-

bla. Mayo 6 de

l^l.—Mejía.

Al raárgen: Cuerpo de Ejército de Oriente.—Cuartel Maestre.—
Cuerpo Lanceros de Toluca.—Tengo el honor de poner en el superior conocimiento de vd., que este Cuerpo de mi mando, estando situado el día
anterior en una plazuela frente á la garita nueva, á las dos y media de la
tarde, hora en que el enemigo atacaba el cerro de Guadalupe, me previno
el C. General en Jefe del Ejército emprendiese mi marcha hácia la garita
vieja de Amozoc: habiéndolo así verificado, y á la vez que llegaba el Cuerpo á dicho punto, comenzó el enemigo á atacarlo, resistiéndoles con la
fuerza de m mando el General C. Porfirio Díaz, quien habiéndolo hecho
emprender su retirada se me previno por dicho C. General en Jefe darle
la carga en aquellos momentos de triunfo para nuestras armas, disponiendo yo entonces que el 1er. Escuadrón formando una batalla la emprendiese, continuando en seguida el 2. © Escuadrón y el piquete de Lanceros de
Oaxaca que mandaba el Teniente Coronel C. Félix Díaz, formando una
columna para reforzar el 1. © sobre dos de los Cuerpos enemigos á
quienes perseguí en un espacio de más de quinientas varas, hasta que
aquellos que habiendo llegado á un bordo situado á la izquierda de)
camino, se organizaron y parapetaron en el mismo bordo á la vez
que otro Cuerpo de ellos que se hallaba emboscado en una barranca
se presentó cargando sobre nuestra derecha: en estos momentos en que
ya no me era posible continuar la carga por lo obstruido del terreno, comencé á hacer mi retirada en el mejor orden hasta situarme á una distan
cia de trecientas varas de aquella garita. Entonces la infantería que allí
estaba con el expresado General Díaz lo comenzó de nuevo á hostilizar,
hasta que por segunda vez emprendieron la retirada. En este momento
se me previno darles de nuevo un alcance, do cual ejecuté con el mejor
éxito en un espacio de más de cien varas de terreno parejo, en donde niies-

tros soldados lancearon á algunos; pero después de este espacio en que ya
el terreno es bastante quebrado y lleno de barrancas y bordos, y por lo
mismo el enemigo encontraba en él un apoyo para resistirme, hice alto a
distancia de veinte pasos del enemigo para organizar mi fuerea y retirarme, situándome después á retaguardia de los Batallones "Rifleros"y "Oaxaca" que habían ido á protegerme, quienes haciendo un esfuerzo logra
ron quitar á aquellos las posiciones que tenían y perseguirlos hasta el centro del grueso de toda su fuerza, quedando yo entonces con mi Cuerpo en
el Centro de dichos Batallones formando nuestra linea y permaneciendo
en dicha posición hasta las ocho y media de la noche, en que por orden
del C. General en Jefe emprendimos nuestra marcha para e*ta Ciudad,
cubriendo yo la retaguardia de la Infantería hasta situarme en el mismo
punto de donde había partido antes.—En la 1. * y 2. 55 carga que dió es.
te Cuerpo en los términos que ya he mencionado, tenemos que lamentar
la muerte del 2. © Ayudante Juan Morales y trece lanceros, habiendo sa
lido heridos un sargento 2 ©, tres cabos y seis lanceros. Además han muer
to también ocho caballos y resultaron heridos cinco caballos de Jefes T
Oficiales y catorce de tropa.—Del comportamiento que tuvo este Cuerpo,
queme honro de mandar, nada rae ha quedado que des?ar, pues todo en
general no ha hecho otra cosa que cumplir con su deber, y por lo mismo
!o creo digno de las consideraciones del Supremo Gobierno á quien le r u é
go á vd. lo felicite por el triunfo que han tenido nuestras armas en laglo
riosa jornada á que me contraigo.—Dios, Libertad, Independencia y Re.
forma. Puebla, Mayo 6 de 1862—C. Morales Puente.—C. Jefe de la 1. «
Brigada de Caballería, Antonio Alvarez.—Es copia que certifico. Puebla,
Mayo 6 de 1862.— Afejía.—Rúbrica.

Un sello blanco que dice: "Cuerpo de Ejército de Oriente.—Genera!
en Jefe."—Adjunto á vd. para que se sirva dar cuenta al C. Presidente,
copia de la declaración que el C. Comandante militar del Estado ha man
dado tomar á un disperso de las tropas mexicanas que el enemigo traía

prisionero.—Libertad y Reforma. Cuartel general en Puebla, á 9 de Mayo de 1862.—7.
Zaragoza.—Rúbrica.

Un sello blanco que dice: "Cuerpo de Ejército de Oriente.—General
en Jefe."—Declaración del C. Luis Nava, á quien examina el que suscribe por orden d e l C . Gobernador y Comandante general.—Preguntado
por su nombre y de más generales, dijo: llamarse como está dicho, mexicano, casado, veintidós años de edad y de ejercicio pintor. Que siendo
soldado del Escuadrón "voluntarios de México," vino á incorporarse al
Ejército de Oriente cuando vino el General Zaragoza, y cuando se retiró
el Ejército, el que habla quedó disperso en Acatzingo, y allí fué hecho prisionero por las tropas francesas que por orden del Jefe de éstas lo iban á
fusilar y le llevaron para disponerlo al padre Villalobos, que fué Secretario del Arzobispo de México, quien habiéndolo reconocido como artesano
que le había servido en su oficio, se compadeció de su suerte y se interesó para que no lo fusilaran, pero que continuó en clase de preso cuando el
ejército francés ocupó á esta ciudad: que el día de la acción, el declarante
la presenció desde el campamento al principio, y después desde una loma
á donde se subió con ánimo de fugarse, como lo logró: que observó lamucha pérdida que sufrió la fuerza francesa que se batió, entre cuya fuerza se contaron multitud de oficiales y un Jefe de alta graduación, á quien
sintieron mucho, y á quien después de quitarle unas medallas que traía al
pecho, lo cubrieron con una funda de hule: que entre algunos franceses que
hablan el español, oyó decir que Saligni y Almonte eran unos bribones,
que los habían engañado asegurándoles que los mexicanos no tenían disposición para batirlos, porque eran cobardes y carecían de armas: que en
los momentos de la acción pudo observar el que habla que había escaséz
de parque, pues habiéndose quemado las seis paradas por plaza de que estaban dotados los cuerpos, llegó al campamento un oficial pidiendo más
parque, y se pusieron á fabricarlo, sacando pólvora suelta de unos costales que traían en muías, y aún dichos costales no excederán de cincuenta:
que lo más que traen es parque de artillería, y el cual viene en las cajue

las de las piezas: que Almonte viene con los franceses en unión del padre
Miranda, H a r o y Tamariz, el ya dicho padre Villalobos y el llamado Ló• pez de Aíhozoe, que trae como treinta paisanos de dicho pueblo: que el
padre Villalobos dijo al que habla, que era seguro el triunfo del ejército
francés, porque venían aún en marcha otros cinco mi! hombres, y que por
eso aún venía con ellos el Gobernador de la Mitra de esta Ciudad, á quien
en efecto vió el declarante una vez: que de los carros que traen, que serán
como doscientos, solo dos son franceses y en ellos parece que traen el di.
ñero, pues son los que más vigilan: los demás son mexicanos y en ellos
traen muchos víveres Que es cuanto tiene que declarar, firmando la presente en Puebla, á 7 de Mayo de 1 3 6 2 . - D o y f e . - G u e r r a M a n z a n a r e s . Luis Nava.—Es copia que certifico. Cuartel General en Puebla, á 9 de Mayo de 1862.—Lázaro Garza Ayala.—Rúbrica—Secretario.

Tercer Cuerpo del Resguardo.—Coronel.—Tengo la honra de participar al C. General en Jefe lo ocurrido el 5 del presente en el Cuerpo de
mi mando en la acción habida con el enemigo exterior á las goteras de
esta ciudad. En cumplimiento de su superior orden rae situé en el rumbo
de San Francisco, y posteriormente marché á apoyar la columna de Infantería qr.e subía al cerro de Guadalupe, en seguida recibí la orden de
incorporarme al "Cuerpo de Carabineros" y en esta posición las columnas
de nuestra Infantería rechazaron á las del enemigo. Emprendí en el acto
la carga poniendo mi fuerza á la vanguardia de dichos Carabineros, y esta
fué á mi satisfacción, porque la pérdida de mi brazo derecho no hizo desmayar á mis soldados, que siguieron batiéndose con denuedo hasta que el
toque de reunión en el cerro, los hizo retirarse sin pérdida más que un caballo herido.—Aquí concluiría mi parte, supuesto que Vd. ha visto muy detenidamente todo lo ocurrido, así como el valor y denuedo con que todos
y cada uno de mis soldados han sabido guardar el honor de las armas
maxicanas; pero recomiendo á Vd. muy particularmente al C. Manuel Ba
uelos, que en nada ha des a e a t i l o su conocido valor, así como al C. Andrés Montiel, que sacó de combate al zuavo que rae infirió la herida.—

3 o y á Vd. las más cumplidas enhorabuenas por el feliz éxito del triunfo
de ese día, y concluyo protestándole que luego que medianamente restaure mi salud, volveré á ponerme al lado de los soldados que tengo la
honra de mandar, para continuar prestando mis pocos servicios.—Libertad y Reforma, Puebla Mayo siete de mil ochocientos sesenta y dos.—
José SolU.—Rúbrica.

»CÍOD

de los CC. Generales Jefes y Oficiales p e concurrieron
A LA BATALLA Q U E TUVO LUGAR EN LOS CEKEOS D E

Guadalupe y Loreto de la Ciudad de Puebla
EL DIA 5 DE MAYO DE 1862
CONTRA E L EJERCITO FRANCES

EJERCITO DE ORIENTE
División Negrete.

CLASES
General en Jefe.
Coronel.
teniente Coronel.
»
»

v
n

Comandante.

Estado Mayor
NOMBRES
Miguel Negrete.
Camilo
Ríos.
"«"IIU IA1US.
Francisco Escalante
Juan Escandón.
Manuel Mestre.
Lorenzo Cabanas.

COMISIONES
Jefe de la División.
Mayor General.
Ayudante del General en
Jefe.
Conductor General.
Ayudante de la Mayoría
General.
Ayudante del General en
Jete.

3 o y á Vd. las más cumplidas enhorabuenas por el feliz éxito del triunfo
de ese día, y concluyo protestándole que luego que medianamente restaure mi salud, volveré á ponerme al lado de los soldados que tengo la
honra de mandar, para continuar prestando mis pocos servicios.—Libertad y Reforma, Puebla Mayo siete de mil ochocientos sesenta y dos.—
José SolU.—Rúbrica.

»CÍOD

de los CC. Generales Jefes y Oficiales p e concnrríeron
A LA BATALLA Q U E TUVO LUGAR EN LOS CERROS D E

Guadalupe y Loreto de la Ciudad de Puebla
EL DIA 5 DE MAYO DE 1862
CONTRA E L EJERCITO FRANCES

EJERCITO DE ORIENTE
División Negrete.

CLASES
General en Jefe.
Coronel.
teniente Coronel.
»
»

v
n

Comandante.

Estado Mayor
NOMBRES
Miguel Negrete.
Camilo
Ríos.
"«"IIU IA1US.
Francisco Escalante
Juan Escandón.
Manuel Mestre.
Lorenzo Cabanas.

COMISIONES
Jefe de la División.
Mayor General.
Ayudante del General en
Jefe.
Conductor General.
Ayudante de la Mayoría
General.
Ayudante del General en
Jete.

NOMBRE*

CLASES

José del Río.

Comandante

Gorgonio E-uiz.
Cayetano Rodríguez.

>•

Capita'n,

Vicente Rodríguez.
Manuel H u e r t a .
Teniente«,

Agustín Ferrando.

jÌ

Andrés Martínez.

Subteniente.

Antonio Carmona

ti

José María Origel.

COMISIONES
Ayudante de la Mayoría General,
Proveedor General.
Ayudante del General en
Jefe.
Ayudante de la Mayoría Ge
neral.
Ayudante de la Mayoría General.
Ayudante del General en
Jefe.
Ayudante de la Proveeduría General.
Ayudante de la Proveeduría General.
Ayudante d e la Mayoría
General.

EJERCITO D E O R I E N T E
Brigada

Lamadrid.

CLASES
General Coronel
Capitán de Caballería
Capitán de caballería
Capitán de infantería
Teniente de caballería
Teniente de batallón
(Ja pitan de infant*
Teniente de caballería.

NOMBRES
Francisco Lamadrid

Estado Mayor.
DESTINOS
Jefe de la Brigada de su
nombre

E J E R C I T O DE
C U E R P O DR

COMPAÑIAS
1=? de Zapadores
>

i
1?

»

i

Ayudante del General

J u a n Guerrero.

Ayudante del General

Eduardo Jiménez.

Ayudante del General

Julián Laborda

Ayudante del General

Luis Quaglia
Urbano Urrutia

Mayor de órdenes
Ayudante de la Mayoría

Antonio Ayalón

Ayudante de la Mayoría

Capitán

„

Teniente
Subteniente
Capitán
Teniente
Subteniente

11

de Pontoneros
»

1 il
il
2 4 il
y •i
il
»
M
i?

11
11
11
11
11
11

de Artilleros.
»

li

?

>i

o Ci
»

li
a
il

Teniente
Subteniente

1t
11
11

de Minadores
j»
11
«
»1
?»
2 ? de Minadores
Ì >j
11

»

Rafael Fuentes.

11
11

CLASES

11
ti
11
11 •
t»
»•

a

a

i>

Capitán
Teniente
Subteniente
jCapitán 1 ?
Teniente
Subteniente
<5
Capitán
Teniente
Subteniente

ii
Capitán
Teniente

ORIENTE

ZAPADORES

NOMBRES

Vicente Avila.
•Juan Gutiérrez.
Luis Paine.
Ignacio Rosas.
Agustín Sobre Arias.
Pedro Torres.
J o s é Lebrón.
José Pablo Núñez.
Gregorio A güila r.
Eufemio García.
Ricardo Laredo.
Jesús Núñez.
José María Hernández.
Santiago Villalobos.
J u a n C. Curtí.
J u a n del Valle.
Genaro A. Rubio.
José González.
Gumesindo Mendoza.
Lauro Monte Negro.
Luis Ortega.
Pedro López.
Cayetano Rodríguez.
José Garrido.
Jesús Salas.
José de la Luz Escalante.

52

f a t a i x a

E J E R C I T O DE O R I E N T E .

COMPAÑIAS

CLASES

Quinta

Cuerpo• de Zapadores.

Capitán.
Teniente.
Subteniente.
Capitán.
Teniente.
Subteniente.
Capitán.
Teniente.
Subteniente.

Plana Mayor
55
Sexta

GRADOS.

NOMBRES

CLASES

De Cazadores
»

General,

Coronel
Cómante de Batallón,
Capitán pagador
2 ? Ayudante
Subayudante.

Francisco Lamadrid.
Miguel Balcázar,
Telesforo F. Cañedo.
Carlos de Betancourt.
Manuel María Molina,
llamón Poito Carrero

NOMBRES
Blas Treviño.
Vicente Guajardo.
Pedro M . Anaya,
Guadalupe Laredo.
Pablo E. Yáñez.
José María Ventimilla.
Francisco Tallabas.
Francisco Ampudia.
Matías Alvarez.
Jesús Rocha.

EJERCITO DE ORIENTE
Batallón Ple• Reforma.

Plana

EJERCITO D E O R I E N T E
CLASES
BATALLON

COMPAÑIAS
De Zapadores
»
»
Pnmera

>y
»

Segunda
»
»

Tercera
>>

»

Cuarta
>>

CLASES
Capitán
Teniente
Subteniente
Capitán
Teniente
Subteniente
Capitán
Teniente
Subteniente.
Capitán
Teniente.
Subteniente.
Teniente
Subteniente
>>

i•

NOMBRES

Mayor.

COMPORTAMIENTO

REFORMA

NOMBRES
Antonio del Saz.
Vicente Cabrera.
Antonio Villalobos.
José Horta.
Florentino Valencia.
Rafael Barroso.
Jesús Treviño.
Cecilio Baez,
Manuel Martínez.
Vicente M. Chávez.
Martín Corona.
Manuel Cortés,
Francisco Cervantes.
Salud Silva.
Jesús Ontiveros.

Coronel.
Teniente Coronel.
Pagador.
2. ° Ayudante.
Subayudante.

Pedro Rioseco.
Modesto Arrióla.
Eduardo Benbien.
Antonio Paez.
Gregorio Silva.

"Por disposición del C.
Ministro de la Guerra, no se
consideró con el Diploma y
medalla respectivos al Coronel Pedro Rioseco.—M,
Rojo."

AGREGADOS
CLASES
Teniente.
Subteniente.

NOMBRES
Pablo Mejía.
Florencio García.

EJERCITO DE ORIENTE
2A. División.
COMPAÑIAS

1ER Batallón Rifleros de San Luis.
GRADOS

la. deflanqueadores
?» »

>»

» »

ti
ii
a

n »
'»

»

11 11 Rifleros.
» »
i»
l a de Rifleros

»
»• »

-a „

n ti
it li
)>. il

3a „

il a
>i a

4a-„

a
>»

»>

ii

5a. „
»

»

ii >»
a a
a »

6a. „

aa
i> »

aa

ii
11
a
a
il
a
H
il
a
a
H
a
a
ii
ii
a
ti
a
ii
a
a

Oo
-a. „ flanqueadores.

a
a a
a a
a ti

»>

>•

a
a
a

EJERCITO DE ORIENTE

Capitán.
Teniente.

u

Subteniente.
Capitán.
Teniente.

' CLASES
Capitán.
Teniente.
Subteniente.
Sargento 1?.
Capitán.
Teniente.
Subteniente.
»

Subteniente.
Comandante
Capitán.

Comandante
Teniente.

ii

Sargento 1 ?
Capitán.
Teniente.
Subteniente.
Capitán.
Subteniente.
»»

Comandante

Capitán.
Subteniente.

Comandante

Capitán.
Teniente.
Subteniente,

»

Subteniente.
Comandante
Capitán.
Teniente.
Subteniente.
Comandante
Capitán.
Teniente.
Subteniente.

11
Sargento 1
Capitán.
Teniente.
Subteniente
Sargento 1°
Capitán.
Teniente.
Subteniente.
>i
Sargento 1 ?

Batallón

Rifleros.

Estado Mayor.

NOMBRES
Perfecto Bravo.
Pablo Sada.
Agustín Yivas.
Antonio flelyer.
José María Tenorio.
Juan Guerrero.
Francisco Vivanco.
Agustín Pichardo.
Francisco Núñez.
Sabino Ortiz.
Antonio Ita.
José María Téüez.
Luis López.
Lu'.s Vega.
Jesús Figueroa.
Luis Valencia.
Andrés V. Rendón.
Urbano Delgado.
Julián Milán.
José Meras.
Francisco M Ortega.
Feliciano Matus.
Isidoro Torres.
Jesús Loaiza.
Abundio Celaya.
Félix Téllez.
Felipe Sánchez.
Francisco Segura.
Miguel Mué nejo.
José Manríquez.
Jesús Ocampo.
Cárlos Ventimilla.
Rafael Espinosa.
Germán Medina.

GRADOS.

CLASES

Comandante,

Coronel.
Teniente Coronel.
2. ° Ayudante.

NOMBRES
Carlos Salazar.
Francisco V. Fernández.
Agustín Frecinier.

AGREGADO
GRADO

CLASE

Subteniente.

Sargento 1. °

NOMBRE
Secundino Mares.

MAYORIA DE ORDENES
División del Norte.
CLASES

Brigada Alatorre.
NOMBRES

Coronel de Infantería
Comandante de E s cuadrón.
Comandante de Esdrón.

COMISIONES

Ignacio R. Alatorre.

Jefe de la Brigada.

Miguel Alvarez.

Mayor de Ordenes.

Tomás Valdés.

Ayudante de la Mayoría.

Comandante de E s cuadrón.

Tomás Santa Cruz.

Ayudante de la Mayoría.

Comandante de
cuadrón.

Francisco Estrada.

Ayudante de la Mayoría. .

Es-

CLASES

NOMBRES

Comandante de Batallón.

Mariano Heras.

Capitán de Caballería

Ignacio Requenes.

Capitán Pagador.
Juan B. Robles.
Teniente de Caballería.
José María Cano.

COMISIONES

Ayudante de la Mayoría.
Ayudante de la mayoría.
Pagador.
Ayudante de la Mayoría.

EJERCITO DE ORIENTE

Brigada Alatorre.
GRADOS

SEGUNDA DIVISION DE O R I E N T E

BATALLON P E R M A N E N T E MIXTO DE QUE R E T A R O

TERCERA

RELACION de los CC. Jefes y Oficiales que se encontraron en la batalla deis de Mayo de 1862 frente á Puebla.
GRADOS

CLASES

Comandante

Coronel
Teniente Coronel
Comte, de Batallón
2 ? Ayudante
Capitán.

6 ? Batallón de Linea
CLASES

NOMBRES

»

Teniente Coronel.
2 . ° Ayudante.
»

Capitán.
»

Comandante
Batallón.

ji
»

de
Capitán.

'/

Capitán.

Rafael Nogueras.
Carlos Luna.
Rosario Molina.

Teniente.
»
»

Subteniente.
»

v

»
»

Francisco Aragón.
Atanasio Ramos.
Marcelino Cabrera.
Onof're Herrera.
Victor Alvarez."
Francisco Salazar.
Juan Mota.
Margarita Mendoza.
Santiago Morales.
Felipe Vázquez.
Eugenio Trejo.
Francisco Monteagudo,
Pablo Mejía.
Francisco Burgos.

BRIGADA

i)
Teniente.
»

•í
j> _
Subteniente.
»

»
»
»

H

NOMBRES
Jesús González Arratia
Marcelo Aparicio
Rómulo Bautista
Ramón Palomares
Engen i o I'aniagua
Antonio Guerrero
Pablo Ramos
Joaquín Espino Barros
Juan Servin
Calixto Moctezuma
Manuel Lesage (Lasalle]
José María Alcocer
Cecilio Sierra
Teodoro Offay
Vcitoriano Sánchc-z
Hilario Núñez
Guillermo Espino Barros
Bernabé Jaramillo
Sixto Cárdeno
Mariano Paredes
Agustín Castro
José María Hernández
Miguel Ruiz
Jesús Paliza
Anselmo Lara
Casimiro Carbajal
Eulogio Marroquin

GRADOS.

Subteniente

EJERCITO DE

Merced González
Rosalio Puente
Jacobo Alvarez
Prisciliano García
José María Lojero
Ignacio Alcocer

ORIENTE

S E G U N D O BA.TALLON' D E P U E B L A

RELA CION nominal de los CC. Oficíales que concurrieron á la Batalla que tuvo lugar contra el ejército francés el 5 de Mayo de 1862
en Puebla.
COMPAÑIAS

CLASES

De Zapadores

Capitán.
Teniente.
Subteniente
>»

11

Primera

Capitán.
Teniente.
Subteniente.

Segunda
»

Tercera
»
»

De Cazadores
»

' ¡V

'

Capitán.
Teniente.
Subteniente.
Capitán
!
Teniente
Subteniente
Capitán.
Teniente
Subteniente.

EJERCITO DE

NOMBRES

CLASES

NOMBRES
José María Palacios
Francisco Oi'tiz
Francisco Ramírez
José María Cruzado
José María Guerrero
Francisco Cabrera
Sixto M. Arcos
J u a n d e D . Espejo
Antonio Sevilla
Miguel Barrientos
Miguel Navarro
Guadalupe Tlapale
Gerardo Cueto
Andrés Torres
.losé de Jesús Pére$
J u a n Gamboa
José Archer

2 ? Batallón

ORIENTE

de Puebla

Plana

Mayor.

RELACION nominal de los CC. Jefes que concurrieron á la Batalla del
5 de Mayo que tuvo lugar frente á Puebla contra el ejércitofrancés.

CLASES

NOMBRES

Manuel Andrade
Francisco de P. Aguilar
Miguel Conrado Avila
Miguel Márquez

Coronel
Teniente Coronel.
Comandante de Batallón
Pagador

EJERCITO DE

DIVISION

4 ? Batallón

ORIENTE

XEGKETE

Brigada

Alatorre.

" Este batallón nó fué considerado acreedor al distintivo honorífi" c o concedido por la batalla de 5 de Mayo anterior, en razón de que en
<:
aquella fecha estaba á las órdenes del General O'Horan empleado en pers e g u i r á los traidores acaudillados por Máiquez.—Enero 1 ? de 1863.
•'M. Rojo.

/

REPUBLICA
Ejército

de Oriente

EJERCITO

MEXICANA
División

,

ORIENTE

Negre'e.
ler Cuerpo Lanceros de

Brigada A/atorre

DE

2A

Puebla

División

6 ? Batallón G. A. de Puebla
RE LA CION nominal de los CC. Jefes y Oficiales que se encontraron en
la Batalla del j de Mayo de 1862 contra los franceses.

CLASES

NOMBRES
GRADOS.
P L A N A MAYOR.

Coronel
Teniente Caronel
Comandante
2 ? Ayudante
Subavudanto

Juan Nepomuceno Méndez
Pilar Rivera
Pedro Con t re ras
Lauro Luna
Antonio G. Esperón

Comte. de Escuadrón

Teniente
>j
>i
>
Subteniente
,,
.,
,,

Francisco Rivera
Miguel Islas
Juan Crisóstomo Bonilla
José María Guidobro
José Gabriel Valencia
Juan Francisco Lúeas
Ramón Gómez
Miguel Luna
Tomás Segura
Valeriano Cabrera
Vicente Bonilla Segundo])
Vicente Anselmo Bonilla
Miguel Mancilla
Miguel Hernández

Teniente Coronel
2 © Ayudante.
Capitán

Jesús Altamirano
Ignacio Reséndez
Antonio Rico
Vicente Rodríguez
José María Cortés
Tomás Saines
Manuel María Lorubardini
Francisco Navarro
Escolástico Vargas

Alférez

2 ? DIVISION DEL E J E R C I T O DE O R I E N T E
PRIMEItA BRIGADA

BATALLON FIJO 1>E MOR ELI A

RELACION
de los CC. Jefes y Oficiales que concurrieron á la Batalla
del 5 de Mayo de 1862 en los cerros de Guadalupe y Loreto. Puebla
GRADOS
General

NOTA,—El Coronel Ramón Márquez Galindo y el Capitán Vicente
Márquez, de Guardia Nacional, sin tener colocacióu en el cuerpo, se presentaron, voluntariamente :í la bora del comla'c á prestar sus servicios»

NOMBRES

Teniente

OFIGIALIDAD
Capitán

CLASES

CLASES
Coronel. S
Teniente Coronel.
Comte. de Batallón
2 ? Ayudante
Capitán

NOMBRES
José María Rojo.
Ramón Vega
Jesíis Alonso
Crescendo Espejo
Amado Carnero
Mariano Castro
Victoriano Montano
Agustín Gutiérrez

GRADOS

CLASES

NOMBRES

Teniente

Melesio Canillo
Urbano Sánchez
Onofre Otero
Marcelo Maldonado
Márcos Villanueva
Atibino González

Subteniente

GRADOS

CLASES

Comandante

Capitán

ARMAS

MAYOR

DEL

C.

GENERAL

EN

Teniente

.JEFE

RELACION
en que constan los CC. Jefes y Oficiales que componen dicho Estado Mayor, y que se encontraron en la Batalla de Puebla el
5 de Mayo de 1862.
GRADOS

CLASES

Coronel

ARMAS

Artillería

NOMBRES

Lázaro G. Ayala

Tte. Coronel
„
„
„
„

Infantería Lorenzo Vega
„
Bruno Lozano
„
Secundino P r a -

Comandante

Caballería T r a n q u i 1 i no
Cortés
Infantería Trinidad P a d i lia
„
Antonio García
Caballería Agustín Lozano
„
Juan Vara
.,
Pedro de León
Carlos Casaiin
„
Agustín Cabrera
„
Jesús Maria
Martínez
Infanteria Andrés Rodríguez

do

Comandante

Capitán
„
„

DESTINOS

Infantería Pablo Rentería
„
Tím o t e o R i n •
con
„
José A. Jimenez
„
Manuel M. Jime/
nez
Caballería José Maria Lejarza
„
Melquíades Campos.
„
Antonio de León

EJERCITO DE ORIENTE
ESTADO

NOMBRES

Ayudante

v
»

EJERCITO DE O R I E N T E

DESTINOS

CUARTEL M A E S T R E

Jeja del Estado Mayor
Ayudante
„

RELA1CON de los CC. Jefes y Oficiales que combatieron contra el
Ejército Francés el o de Mayo de 1862 frente d Puebla.

»
„

GRADOS

Gral. de Brigada
Comandante

„
»

„
„

CLASES

Comandante

ARMAS

Infantería
Caballería

Capitán,

»

Teniente

Infanteria

ti

Alférez

Caballería

NOMBRES
Ignacio Mejia
Manuel Santibáñez
Ildefonso Serna
Manuel M. Herrasti
Ramón Monterrubio
Francisco Borges
J o s é Maria Enciso
Luis Echagaray
J o s é Valladares
Joaquín Torres

AGREGADOS
CLASES

EJERCITO D E ORIENTE

ARMAS

NOMBRES
COMANDANCIA G E N E R A L

Coronel
Guarda Parque
Empleado

Estado Mayor
Ingenieros
Comisaria

José D. Bello
Rafael M. del Moral
Agustín Baz

RE LA CION nominal de los CC. Jefes y'Oficiales que se encontraron en
la batalla del 5 de Mayo de 1862 en las inmediaciones de Puebla.
GRADOS

EJERCITO DE ORIENTE

COMANDANCIA D E I N G E N I E R O S

RELACION de los CC. Jefes y Oficiales que concurrieron á la Batalla del o de Mayo de T8Ó2 frente d Puebla.
CLASES

NOMBRES

Coronel Infant.
,, Caballería
Teniente Coronel Infant.
Teniente Coronel Infant.
Teniente Coronel Infant.

CLASES

ARMAS

NOMBRES

Capitán 1 ?

Artillería

Zeíerino Rodríguez
Manuel Inclau.
Antonio Mejia
Manuel Venia

DESTINO

J!
Coronel
Teniente Coronel
Capitán 2 ?
»»

Teniente

Joaquín Coloiubres
Francisco P. D u r á n
Agustín Línarte
Agustín Magaña
Agustín Arellano
Eugenio Izquierdo

En
En
<)
En

CLASE

ARMA

Coronel

Caballería

NOMBRES

Pedro G. Guccione

Capitán

la línea
el Cerro
M J»
la línea

AGREGADO

Capitán 2 ?

Capitán
DESTINO

En la línea

DE ARTILLERIA

Teniente
»
»
»
»

1»
1»

V

Dionisio Aragón
José Espinosa
Francisco de P.
Castañeda
Luis F. López
Guardia Nacna!. Nicolás Soto
Fernando Aburto
i»
Artillería
Román López
Rafael P. Sánchez
Jesús Castañeda
José María Alvarez
Lauro Nüñez
Eduardo Mac Do
nel
Ignacio A. Bravo
Fernando Soriano
Macario Núñez
Francisco Delgadillo
Tiburcio Romero
Manuel Villar
Benito de la Peña
Gregorio Saavedra
Miguel P. de León
Rafael Güitian

GRADOS

Teniente
Teniente Infant.

Olicial 3 ?

CLASES

ARMAS

Teniente

Artillería

Subteniente

¡ •
Oda. Parque

NOMBRES
Pedro O. Barragán
Martiniano Leon
Juan C. Carrion
Ignacio Solerno
Juan C. Bannet
Valente Ramírez
Antonio Cordero
Mariano Quintaua
José María Cortés
Marcos Morales
Carlos Hernández
Manuel Cortés
Pedro A. Chelers
Martín Torres
Agustín Aspíroz
Gíorgonio llosas
Manuel Sánchez
José M * Bárcenas
Manuel R. Zimbrón
Juan Rivera
Fernando María
Silva
Carlos Curtís

EJERCITO DE ORIENTE

RELA CION nominal en que constan los CC. Oficiales que concurrieron
á la Batalla de Puebla el 5 de Mayo de 1862.
CLASES

ARMAS

NOMBRES

Capitán
>t

Caballería

Pedro Martínez
Francisco Martínez
Teófilo Martínez
Antonio Dávila
Fermín Garza
Jesús Garza
Juan Garza

Alférez

ja

División

ESTADO MAYOR
RELACION
de los CC. Jefe-a y Oficiales que concurrieron
talla del C> de Mayo de 1862 frente ú Puebla.

á la Ba-

General de Brigada IGNACIO MEJIA Jefe de la División
CLASES

ARMAS

Teniente Coronel

Jefe del Estado
Mayor
Caballería
Infantería
,,

Capitan
>.
Snbtenienfe
Ejircito

NOMBRES

Macedonio Muñoz Cano
Carlos Noriega
Luis Santibáñez
Pablo Alcázar
3a

de Oriente

División.

ESTADO MAYOR DEL C U A R T E L G E N E R A L
RELACION
délos CC. Jefes y Oficiales que concurrieron á la Rafalla
del 5 de Mayo de 1862 frente á Puebla.
Gral.de Brigada IGNACIO MEJIA Cuartel Maestre.

GUIAS Y EXPLORADORES

Teniente

Ejército de Oriente

GRADOS

CLASES

ARMAS

Comandante.
Comandante.

Capitán.

Caballería.
Infantería.
Caballería.

Capitán.

Teniente.
Alférez.

Infantería.
Caballería.

NOMBRES

Ildefonso Serna.
Manuel Santibáñez.
Manuel M" Alerrasti.
Andrés Rangel.
Luis Echagaray.
Francisco Borques.
Francisco Monterrubi
Casimiro Ramírez.
José Enciso.
José Valladares.
Joaquín Torres.

EJERCITO
.

DE

ORIENTE

T E R C E R A VIDISION

Primera Brigada

primer

Batallón

EJERCITO DE O R I E N T E

REL C

fi ¿°t*íirT¡?al;fe
i0s W'J&sy
Ofiáales quese encontraron en
la Batalla de Puebla el 5 de Mayo de 1862.
C L A S E S

NOMBRES

Coronel
Capitán

Alejandro Espinosa
José María Omaña
Clisó foro Can seco
Manuel Varela
Manuel González
Gregorio Calvo
Eugenio Vera
José Jesús Rivas
Lauro Candían i
Agustín Martínez
Juan Morales
Apolinar Rios

Tediente
Subteniente

RELACION
nominal de los CC. Jefes y Oficiales que se encontraron en
la Batalla de Puebla el 5 de Mayo de 1862.

Brigada de Caballería

Mayoría de Ordenes
layo,

GRADOS

CLASES

NOMBRES

General

Coronel

Coronel

Teniente Coronel

Remigio Zarra

Comandante
de Escuadrón

Ramón I b a r r a

Comandante
de Escuadrón

Capitán

Antonio Alvarez

Fernando Nevraumont

,>

Camilo Canseco

»

José Inclán

GRADOS.

Primera.

Comandante de
Escuadrón.

"

EJERCITO DE ORIENTE
Priora

COMPAÑIAS.

DESTINOS
Jefe de la Brigada
Mayor de la Brigada

o^ " j
^unda"
"
m "
iercera
'
"
"
p "

Capitán.
1

Comandante.
"
"
."

n
yu,n,a

Proveedor

-

"
"
o

Ayudante de la
Mayoría
Ayudante de la
Mayoría
Ayudante del Jefe de la Brigada

^
Capitán.

xta

"
"

-

CLASES

Capitán.
Teniente.
Alférez.
„
Capitán.
Teniente.
Alférez.
..
Capitán.
Teniente.
Alférez.
„
Capitán.
Teniente.
Alférez.
„
Capitán.
Teniente.
Alférez.
..
Capitán.
Teniente.
Alférez.

NOMBRES

Miguel P o r t u .
J u l i o García.
J o s é María Lara,
Jesús Anta.
Miguel Galván.
Felipe Madera.
Vicente Estrada,
Casimiro Blancarte.
U r b a n o Alvárez.
Manuel Calderón.
Prísciliano Pérez,
Gervasio Vera.
Tomás González.
Agustín Gil.
J o s é María Corona.
E d u a r d o Arrioja.
Mónico Vieyra.
J u a n Vega.
P a b l o Ayala.
N e s t o r González.
Engenio Velázquez.
P e d r o Castañeda.
Francisco Picazo.

EJERCITO DE O R I E N T E
E J E R C I T O DE O R I E N T E
Carabineros'á Caballo.

Plana

Mayor.

RE LA CI ON de los CC. Jefes y Oficiales que se encontraron

1:.1 Brigada ch Miclioacán

en la Ba-

talla de Puebla el 5 de Mayo de 186?.
GRADOS

CLASES

General.

Coronel.
Teniente Coronel.
Córate, de Escuadrón.
2 o Ayudante.
Alférez porta

Capitán.

Artillería Guerrero

RELACION
de los CC que asistieron
de Mayo de 1862.

á la Batalla

de Puebla

el o

t

NOMBRES
Antonio Alvarez, Jefe <le la
Brigada.
.losé Tabachinstri.
Adolfo Garza.
Ignacio B e r r a . .
Antonio Sánchez.

CLASES

NOMBRES

Capitán 2 ?

Martiniano León

EJERCITO DE O R I E N T E

f.
m»

EJERCITO DE O R I E N T E

\

Ia Brigada de Michoacán.
RELACION

3* División
Batallón

de

de los CC. Jefes y Oficiales que concurrieron

tolla de Puebla

Teniente Coronel.
Comandante.
2. 0 Ayudante.
Capitán.

Subteniente,
»
»
»

á la

lía

RELACION
no min al de los CC. jefes y Oficiales que forman "l Estado Mayor de la expresada y que asistieron
día
Batalla
de
Puebla el o de Mayo de 1862.

el 5 de Mayo de 1862.

CLASES

Teniente.
»

Brigada

Cazadores.

NOMBRES
José María Méndez Olivares.
Nicolás Ansares.
Anselmo Ortega.
Luis G. Cervantes.
Francisco M. Díaz.
Jesús Villanueva.
Ramón Díaz.
Félix C. Casanova.
Jesús Corral.
Isabel Büchel.
Jesús Vázquez.
Jesús Avila.
Manuel Bonilla,

CLASES

NOMBRES

Coronel
Comandante de Batallón
Capitán
Teniente

Alejandro Espiuosa, Jefe de la Brigada
Ignacio Castañeda
Francisco Alatorrc
Luis Jiménez
Cayetano Toro
Miguel González

Subteniente

EJERCITO DB

ORIENTE
CLASES

EMPLEOS

Capintan

Ayudante 1 ®

SEGUNDA DIVISION

Ia Brigada

•

Estado

Mayor

RELACION
de los CG Jefes y Oficiales que concurrieron
talla del o de Mayo de 1862.
GRADOS

CLASES

Tte. Coronel Comandante
Capitan

ARMAS

NOMBRES

Infantería J u a n Moreno
Caballería

'p„ n ¡ f i n ( .
i t m e m e

"

i»

„

LÌ

EJ E R C I T O

D E

Juan Marin Flores
Jesús Jiménez
Mariano Valdéz
h
11
Agustín Cordova
ii
11
Mariano Solórzano.
il
11
Natali Ravagliaty.
11
a
»
Manuel F . A mi rade.
11
Manuel Fernández.
11
!•
Francisco Revueltas.
11
11
Librado Vega.
11
11
Manuel Rivadeneyra.
11
11
Alvino Ramírez.
11
11
Juan Ramírez España.
11
Agustín Arochi.
Admdor. Volante
Félix Arrequin.
Ayudante 1 °
Comp, de Ambulancia Justo M. Roselló.
Cárlos Vernes.
11

d la Ba-

DESTINOS

Mayor de Or

tleu es
Manuel Thomas
y Terán
Ayudante del
,
.
Gral. e n j e f e
Antonio Anaya Ayudante del
Gral. en Jefe
Kornan Cantú
Ayudante de
la Mayoría

NOMBRES

Capitán de la 1 «?
Subteniente de la I e ?

O

FJERCITO DE

O R I E N T E .
Brigada

Morella.

ORIENTE

Batallón

de

Tiradores.

C U E R P O MEDICO M I L I T A R

REL

Mayo°cü

m°2S.

CLASES
COM te. de Batallón.

ÍndWldtm

Se encon raron

^

EMPLEOS

en la Batalla del 5 de

RELACION de los CC. Jefes y Oficiales que se hallaron en la Batalla
de Puebla el j de Mayo de 1S62.
CLASES

NOMBRES

NOMBRES

Mèdie, ciruj. de Ejército José María Marroquí.
»
»
Manuel Burguichani.
»
•t
Ludovico Licastro.
»»
„
José Cerrato
»
»
Antonio
Rivadeneyra
»
»
Felipe Orellana.
»
»
Manuel Cerón

Teniente Coronel.
Comandante de Batallón.
Capitán.
»

Teniente.
11
11

Luis G. Cáceres
Manuel G. Ortíz.
J uan B. Coronel.
Simón Alonzo.
Pablo M. Jiménez.
Luis Jurado.
Jesús González.
Juan L . Serrano.

CLASES
Subteniente.
»

N

V
Ii
!!
»

COMPAÑIAS

NOMBRES

Granaderos.

Antonio Canillo.
Crescendo Castro.
.1 osé Castro
Angel Porto Carrero.
Valentín Cáceres.
Patricio Dueñas.
J o s é L. Serrano.
Miguel Osorio.

Cazadores.
v

Teniente Coronel.
Subaynclante.

Plana Mayor.

NOMBRES
Francisco Loaeza
Ignacio Narvaez.

2 Batallón Guardia Nacional de Oaxaca.

Capitán.
Teniente.
Subteniente.

CLASES

Gral. de Brigada.
Coronel.

ARMAS

Comandante de
Capitán,
'j

Compañías.

Teniente.

o
Capitán.

Granaderos.

CLASES
Capitán.
1 emente.

NOMBRES

Manuel M.Díaz
Macario Galeana.

Estado

NOMBRES

Felipe B. Beriozabal.
Infanteria. Juan M. Kampfner.

Escuadrón.
,,
Caballería.
Infantería.
Caballería.

»

COMPAÑIAS

Cenovio Aguilar.
Mariano Moreno.
Marcos Carrillo.
Maximino Ortíz.
Camilo García.

Mayor

RELACION de los CC. GeneralJefes y Oficiales del expresado que con
currieron á la Batalla de Puebla el 5 de Mayo tic 1862.

Teniente Coronel.

EJERCITO DE ORIENTE
o

Subteniente.

Bri (jada Berriozabal.

RELACION
de los CC de la expresada que asistieron á la Batalla tic
Puebla el o de Mayo de 1862.
CLASES

NOMBRES

EJERCITO DE O R I E N T E

E J E R C I T O DE O R I E N T E
2O Batallón Guardia Nacional de Oaxaca.

CLASES

Infantería.
,,

DESTINOS

Jefe de la Bd"
Mayor de órdenes.

Amado Madero Sta. Cruz.
José G. Alcalá.
Jefe de Estado Mayor.
Trinidad Murguia.
José Felipe Calderón.
Vicente Santos Solís.
Vicente Licona.
Manuel Arteaga.
Manuel Alas.
Antonio Lara.
Jesús Romero.
Manuel Fernández.
Médico.

E J E R C I T O DR O R TENTE
3A

División.

COMPAÑIAS

Mayoría

General.

RELACION de los CC. Jefes y Oficiales de la expresada que con.
currieron á la Batalla de Puebla el 5 de Mayo de 1862.
DESTINOS

CLASES

ARMAS

NOMBRES

CLASES

Primera,
Segunda.

Subteniente.
Capitán.
Teniente.
Subteniente.
>>

Tercera.

Capitán.
Subteniente,
j»

»

Cuarta.
G ral. en Jefe.
Ayudante.

Oral. Coronel.
Comandante.
„

Infantería.
Caballería.
Infantería.

»

y

Caballería.

»>

Capitán.

V

V

Teniente.

?»

»
11

»

Infanteria.
Caballería.
Infantería.

Subteniente.

Porfirio Díaz.
J u a n Ortíz Monasterio.
Ignacio Castañeda.
.1 uan de la Luz Enríquez.
Diego Candano.
L. Cirilo Tolsa.
José G. Carbó.
Francisco Molina.
Luis Jiménez.
Antonio Vidal.

Quinta.

»

Sexta.

Teuiente.
Subteniente.

1

DE

Juan Ziguenza.
Juan Omaña.
Sebastián García
Casimiro Casas.
Manuel Alquiridez.
Francisco López.
Martín Ramírez.
Vicente Peña.
Pascual Paez.
José María Cbincoya.
Joaquín Ballesteros.
J o s é Miguel Romero.
José María Gómez.
Ramón Velazco.
Juan Climaco Vera.
Pedro Azotlan.

Capitán.
Subteniente.
Capitán.
Teniente.
Subteniente
>>

»

EJERCITO
E J E R C I T O

NOMBRES

DE

ORIENTE

O R I E N T E .
Batallón

Guerrero.

Plana

Mayor.

BATALLON G U E R R E R O

RELACION
nominal de los CC. Oficiales que concurrieron á la Hfí
talla de Puebla el 5 de Mayo de 1862.
COMPAÑIAS.
Primera.

CLASES
Capitán.
Teniente.
Subteniente.

RELACION nominal de los CC. Jefes y Oficiales de la expresada que
concurrieron á la Batalla de Puebla el 5 de Mayo de 1862.
CLASES.

NOMBRES

NOMBRES
Juan Pantoja.
J u a n Ziguenza.
Jacinto Arellano.

Teniente Coronel,
Comandante de Batallón,
2. 0 Ayudante.
Subayudante.

Mariano Jiménez.
Rómuló Pé^ez.
Nazari o C. Barragán.
Antonio Garza.

E J E R C I T O

DE

O R I E N T E
EJERCITO DE

B A T A L L O N MORELOS

Batallón

RELACION
de los (;C Oficióles que asintieron á la Batalla del 5
de Mayo de 1862.
COMPAÑIAS

CLASES

Primera.

Capitán.
Teniente.
Subteniente.

>>

t>
»

Jli

gS

m m

Segunda.
»
>•

Tercera.
»

>>

Capitán.
Teniente.
Subteniente.
Capitán.
Teniente.
Subteniente.

>•

Cuarta.
M
>1
»i
Quinta.
»»

»»

Sexta.

Séptima.
»»

!l
»»

Capitán.
Teniente.
Subteniente.
»

Capitán.
Teniente.
Subteniente.
Teniente.
Subteniente.
Capitán.
Teniente.
Subteniente.
»

Múrelos.

Plana

Mayor.

RELACION
de los GC. Jefes y Oficiales de la expresada que am
tieron d la Batalla de Puebla el o de Mayo de 1862.

NOMBRES

Máximo Velase o.
Romualdo Zarate.
Ramón Ríos.
Rosalino Mendoza.
José María Benitez.
Pablo Mayoral.
Manuel María González.
Marcos Cabrera.
Mónico Almeida.
Francisco Pina.
Guadalupe Ojeda.
Angel Mirón.
Felipe Cruz.
Guadalupe López.
Luis Aldeco.
Patricio Hernández.
Tomás Villalobos.
.Toaqnin Olivera.
José María Mora
Antonio Núñez.
Francisco Figueroa.
Hipólito Tinoco.
Catarino Sierra.
Martín Romero.
Manuel Ojeda.

ORIENTE

CLASES

NOMBRES

Teniente Coronel.
Comandante de Batallón.
Pagador.
Subayudante.

EJERCITO DE

Briga dà

Diaz.

Rafael Ballesteros.
Modesto Martínez.
Francisco Ogarrio.
Pantaleon Lascares.

ORIENTE

Batallón

Independencia.

Batallón
RELACION
nominal délos CC Oficiales del expresado
q^ concurrieron d la Batalla de Puebla el o de Mayo de

COMPAÑIAS

Primera.
* /

Segunda.

CLASES

NOMBRES

Capitán.
Teniente.
Subteniente
Teniente.
Subteniente.

Anastasio Castillo.
Primo F Rasgado.
Miguel López.
Martín Fabián.
Manuel Cataneo.

E J E R C I T O DE O R I E N T E

Batallón Independencia.

RELACION
nominal
que concurrieron

CLASES

Plana

Teniente.
M

Mayor.

Otón Riphy.
Angel Suárez.
Francisco Giiido.
Pedro Rolan.
Juan de la L. Galván.
Miguel Granada.
Desiderio López.
Felipe Mendoza.
José María González.
Luis María Rosas.
Eugenio Maudalunés.

Snbayudanlo.
Subteniente.

de los CC Jefes y Oficiales déla
expresada
á la Batalla del o de Mayo de 1862.

CLASES

NOMBRES

NOMBRES

Teniente Coronel.
Sabayudante.

Pagador.

Pedro Gallegos.
Albino Robledo.

AGREGADO
EJ ERCITO
r>

V

NOMBRES

Comandanta de Batallón.
1 * DIVISION ( G R A U

BATALLON

i

CASES

DE O R I E N T E

PERMANENTE

FIJO

DE

E J E R C I T O DE O R I E N T E

VERACRUZ

P R I M E R BATALLON L I G E R O DE

RELA CION nominal de los CC. Je fes y Oficíales que concurrieron á la
Batalla de Puebla el 5 de Mayo de 1862.
CLASES
Coronel.
Teniente Coronel.
Comandante de Batallón.
Capitán.

') o Ayudante.
Teniente.

Pedro M i d i n a .

BERRIOZABAL).

NOMBRES
Manuel Sánchez.
Joaquín G. Terán.
Fermín Ahedo.
José María Cabrera.
Jofé A. Rodríguez.
José Nicolás Echegarav.
José Dolores Pérez.
José María Cortés.
Clemente Muñoz

TCLUCA

RE l

' &hR«n
bsCC Jefes y Oficiales del expresado que concurrieron
a la Batalla de Puebla el 5 de Mayo de 1862.
GRADOS

,p .
„
1 emente Coronel.

CLASES
Coronel.
Teniente Corone!.
Comí, de Batallón.
2 . ° Ayudante.
Capitán.

NOMBRES
J u a n Caamaíio.
Eduardo Delgado,
Antonio Domínguez.
Miguel G. Barrón.
Mariano González Hidalgo.
Ruperto Pérez «le León. '
Agustín Maya.

82

BATALLA

EJERCITO DE ORIENTE
CLASES

GRADO?.

Capitán

Teniente Coronel

Cora, de Batallón.
Teniente.

-

i

Subteniente.

!• . «i

NOMBRES
Rafael Rentería.
Rafael Murguía.
Leandro Pliego.
Mariano Vega.
Manuel Ruada.
Leandro Calderón,
Martín Acevedo.
Celso Segura.
Francisco Montes de Oca.
Susano Nieto.
Ignacio Márquez,
.losé Segura.
José rasca!.
' Francisco Villar.
Miguel Gómez.
Tranquilino Cabrera.
Ramón Gómez del Tillar.
Eugenio Arrechandieta.
Jesús Rayón.
José María Carrillo.
Margarito Moreno.
Manuel González.

T E R C E R BATALLON L I G E R O DE TOLUCA

RELACION de los CC. Oficíales del expresado que concurrieron á la Batalla de Puebla el 5 de Mayo de 1862.
COMPAÑIAS

CLASES

NOMBRES

Tiradores 1"
i>

Capitán.
Teniente.
Subteniente.
Capitán.
Teniente.
Subteniente.
Capitán.
Subteniente.
Teniente.
Subteniente.

Jesús Caballero y Osio.
Cárlos Echegaray.
Agustín Cnebafl.
Atcnógcnes Robledo.
Pomposo Gareés.
Antonio Tagle.
José E. Martínez.
L"z Castañeda.
Nicanor Bernal.
Cárlos Ramírez.
Pascua! Barriga.
José María O'mos.
Manuel Echegaray.
Andrés Veiázquez.
Juan P Treio.
Miguel Ramírez.
Miguel Gómez Farías.
Simón Sánchez.

»

Primera.
>i

V

Segunda.
»

Tercera.
Cuarta.
Quinta.

EJERCITO DE ORIENTE

5»

JJ

j'er. Batallón

Ligero de To luca.

Plana

Mayor.

RELACION nominal de los CC. Jefes y Oficiales de la expresada que
concurrieron á la Batalla de Puebla el j de Mayo de 1862.
CLASES
Coronel.
Teniente Coronel.
Cora, de Batallón.
Pagador.
Subayudante.

NOMBRES

Hipólito R. Ortíz.
Ffrancisco P. Taboada.
Antonio P. Calderón.
Juan Peña.
¡
Regrao Guzraán.

Capitán.
Teniente.
Subteniente.
>>

Sexta.
Tiradores 2.

Teniente.
Subteniente.
Capitán.
Teniente.
Subteniente.

J u a n COMO.

Pedro A. Gómez.
Juan Ramírez.
Luis Zamo a.
Félix Gutiérrez.

EJERCITO DE ORIENTE
CUERPO

LANCEROS

DE

CUERPO DE CAZADORES A CABALLO

QAXACA
RELACION
de los CC. Jefes y Ofioiales del ex fresado que concurrieron el 3 de Mayo de 1862 A la Batalla de Puebla.

RELACION
nominal de los CC. Jefes y Ofieiales de la expresada que
concurrieron à la Batalla de Puebla el día 5 de Mayo de 1862.
CL'iSES

NOMBRES

Teniente Coronel.
'2. 0 Ayudante.
Teniente.
Alférez.
Id. -

Félix Díaz.
Mariano Cuadra:
Marcos Ortíz.
.losé María Ollarzábi'
Rafael Hernández.

CLASES
Coronel.
Teniente,
Alféréz,
»

NOMBRES
Joaquín Téllez.
Luis Espinosa.
Cristóbal Oajaca.
Miguel Laguna.

LERDO D E TEJ ADA
SEGUNDO nVr.ALl.ON

EJERCITO DE O R I E N T E

DI VIS ION BE B RIOZ A B AL—M A Y u R IA G E X E RA L

Brigada Camacho.

Mayoría de Ordenes.

RELACION
de los CC Jefes y Oficiales de la expresada que conci frieron el5 de Mayo de 1862a la Batalla de Puebla.
CLASES
Teniente Coronel.
Comandante.
Capitán.
Teniente.
Canitán.

NOMBRES
Domingo Bernal.
Juan Mateos.
Rafael Franco.
Emilio Maynen.
Andrés Jiménez.

RELACION
nominal délos CO Jefes y Oficiales que concurrieron el día
$ de Mayo de 1862 á la de fensa de la Plaza de Puebla y prestaron
sus servicios en las fortificaciones de la "Siempreviva'
y "Concordia'
CLASES

Coronel
Teniente Coronel
Comandante
M

Capitán

NOMBRES

Francisco Granados Maldonado
Luis Vargas y 'íorozpe
•luán Bautista Ochoa
Procopio Anaya
José María Osorio
José María G o y t a
Antonio Márquez
Gabriel Rodríguez
Desiderio Milán
Domingo Granados Maldonado
Joaquín Nieva
Pablo Rubio

G U A R D I A NACIONAL DE TEPEACA

RELACION

de los CC. Jefes y ofi;Liks

snarrkrxi

i la

GRADOS

CLASES

Guerra Manzanares
Capitán
Comle. de Batallón A n t o n i o Lejarazu
Enrique Calderón
P e d r o Ochotorena
J o s é María Os rio
Agustín Romo
Salvador Audaraca
Rafael P a r r ó n
Miguel Navarro
Eugenio Raícón
Capitan
Jesús R o m o
Romualdo Xúnez

defensa

de Puebtn el 5 de Mayo de 1862,
MOMBRES

CLASES
Coronel
Comandante
Capít'n

Pablo Ibargüen
M«nnel Bueno
Francisco F a j a r d o
Miguel Tello
Miguel Al va rado
Miguel Conde
Miguel Al varado Gonzáles
José de la Luz Torres
Joaquín Ibargüen
José Maria Medina
Ignacio Ibargüen
Miguel Muñoz
Francisco Fuentes
Teodosio Olivan 7.

2 ? Ayudante
Snbayndante
Teniente
Subteniente

NOMBRES

Tete. Coronel

CUERPO MEDICO M I L I T A R
SECCION' SAN ITA R I A

RELACION

de los CC.Jefes y Oficiales que concurrieron á la de f e

sa de la Plaza de Puebla el 3 de Mayo de

M A Y O R I A DE O R D E N E S DE PUEBLA

CLASKS

Comte. de Batn.
RELACION

de los CC.

Genera'es y Oficiales que concurrieron á la

defensa de la Plaza de Puebla el5 de Mayo de 1862.
GRADOS.

CLASES

General
Coronel

NOMBRES

Santiago Tapia
J o s ó N . Prieto
José Ferro

Capitán

EMPLEOS

Módico >. .

ano

Ayud .aftf 1 ?

1862.
NOMBRES

A n t o n i o Rivadcneyra
M a n u e l Cerón
A l b i n o Ramírez
J u a n R. España
.Manuel Rivadencyra
M a r i a n o Valdés
N a t a l i Rabagliati
Jesús Jiménez
Agustín Cordova
M a r i a n o Solórzano
F é l i x Arreguin

CLASES

ARMAS

Capitán
••

Ayudauto 1 9
„
„
„
Ambulante

NOMBRES
CLASES

Teniente

PROVEEDURIA

Manuel Booanegra
Manuel Hernández
José Basilio Tagle
Cárlos Berges.
O

ARMAS

Teniente Coronel
Capitán
„
•v
„

Caballería
Infantería
„

Coronel
Comandante
Idem.
2 ? Ayudante
Teniente

GENERAL

Evaristo Cabrera
Juan N. Méndez
Nicolás Ausurez
Mariano Heras
Lauro Laena
Román Gómez

Manuel Varela
Miguel González
José María Omaña
Brigada Lamadrid

Lorenzo P. Castro
Manuel Flores Ramírez
J . M. Berruecos
Jesús M. Romo
N. Chávez

Capitán
Subteniente
idem,
idem.

J u a n Guerrero
Angel Ruiz de Castañeda
Ricardo Loreto
José Lebrón
B r i g a d a Berriozabal

CUERPO DE EJERCITO DE O R I E N T E
Teniente Coronel
Teniente
Subteniente

CUARTEL MAESTRE

CLASES

NOMBRES

Muertos

Heridos

Eduardo Mac Donell
Cárlos Hernández

V
»

José G. Alcalá
Susano Nieto
Margarito Moreno
Brigada de Caballería

muertos

Artillería
Capitán
Subteniente

Heridos

3 A DÍYÍSÍOII

__ Capitán
Subteniente
Capitán

NOMBRES

NOTICIA
nominal de los CC. Jefes y Oficiales que resultaron
y heridos en lajornada del dia 5 del presente.

Muertos

2" División

RELACION
de los CC. Jefes y Oficiales que concurrieron á la defensa
de la Plaza de Puebla el 5 de Mayo de 1862.

CLASES

NOMBRES

2 ? Ayudante
Coronel
2 ? Ayudante
Alférez

Juan Morales.
J osé María Solís
Mariano Cuadra
Prisciliano Pérez
Total.

I

l
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