
CAPITULO XXI. 

BATALLA DEI, 5 DE AiATO DE 1862. 

cspuAs del hecho de armas de las Ciimbres de Acul- 
tzingo, y otros de menos importancia, el EjBrcito 

iilesicano IlepO á Puebla el dia 3 de Mayo de 1862, en- 
trando & esta ciudad en la tarde la Brigada que tenia 
el general Don Miguel Negrete. 

Funcionaba de Gobern~dor del Estado el General D. 
Santiago Tapia desde el 26 de Abril, y se habinn tomado 
algunas providencias militares previendo un ataque & la 
ciudad, pero con la certeza de clue los franceses avan 
zaban sobre ella, el general Don Ignacio Zaragoza des- 
plegó una grande actividad, para perfeccionar; primero 
las obras de defensa, y para el orden y colocación de 
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13,s t r o p u  que i b n r i  A. sostencrin. ( )  Desde el dia 3 que 
l l e g ó  el ejhrcito, en '1 acto y sin dar descanso ;i las tro- 
P ~ S ,  las n x i n d ó  A perfecc ior1: t r  1;is fortificacion~s, sir1 

que i l e j s r u r i  de' trabajar ni do din ii i  de r ioc l ie ,  dispuso 
a , l n ~ n ü e r i ; i r  n l g u r i o s  vireres, pocos cn verdad, pero suti- 
cientrs para las necesidades del momento; se declaró 121 
ciudad de Puebla en estado dc siiio, asi co t i -~o  todos los 
lugares del Ibtado que i n v a d i c r ; i n  los irnnceses ó s i i s  

;~ l i : i dos ;  ninndó empadronar& todos los varones de 16 
,i U0 ;$Tios, con las armas ó c;/bnllos que tuvieran pürn 
que se prescnt:lran í'ormando pelotones al oir un caiio 
- 

(') Quizá esta se% la 1i~itl1~1.u narrncidn, qiie ile taii glorioso Iieclio de 
nniiss ],ara. Mixicn, se ~~iil,liea, c«ii%pui'<lrle. en decir reuniendo los dil- 
ros otloinl~s nirsicanos, y loa lanihihn oficiales franceses, así como laa 
niás exncLa8 r e l ac io t~~s  ile escritores de México y Francia, aunque coin- 
yeiidianilo rniiclio. por el ici~ráeler, estila. y dirnencioiies de esta ol>rita. 

Los datos oficiales mesicuiios e s t h  fundniloa en la verdad, supongo lo 
iiiisrno <le 10s II.U.L~CCSBB: y en emnto  á IRB relac~ones p ~ ~ i t i c ~ l l & r ~ ~ ,  s011re 
tsri iiat;il,lr acanteciniiei,to, Iie ~irrferblo de las rnexieanas, 1% da D. lrineo 
Paz, publicada en la Biagrafiu. del ilustre general Porlirio D' i~z ,  porque 
In Iie ioiniinrurlo con loa rloeiininiitos otlciales, )- coiicuenlü con cllos eii 
t,odo. Eii euonto á Iae relaciones francesas del misnio hecho, o11ino como 
Eilr. C .  Gillrert, antiguo atliciul de artilleria, quieri eri su juicioso prefacio 
Iiiogrifieo qne vone h la interesantisima olira c'Letlre,s szw L' Erpedittun 

~lierciqzin." (Del Teniente Coronel lIenri Loisillon, Puiiiicadas por s i i  
I ierman~. rnria 1890.) Dioe U.iliert. "A 1s. verdad qnn no Ialtuii obrns 
qtie eoosriltar 8oSre 1% cnmpníia de Nsxieo, pero las unas como las <le 
Quinel, Lekvre, Chnmny, hlarr. Ilezancourt, se eiigolfan en las eapecii- 
I:i.ciouea financieras ó polí t ica;  otras como Ins de Iliiieieo, Lnurent, 
~ n l l o n ,  6 los capitanes belgas Loysenu, Wallon. Tirnmerliaus no abrnaaii 
sino i in capitulo aislado de la iuterveneiún; otras aun, tales como los 
libros del Allate Domenrcli, y de Rnratoy, 80ii nrm~is de guerra, quejas 

en favor ú contra el Imperio; la hermosa historia de Niox, no 
sr  iisca11a á este roproclie, por haber sido escrita. sobre documentos oficia- 
les oiamlire sujeto á cauci6n." Yo conozco y pasee0 estas o b r ~ s ,  y a<lemás 
la del general Tiiilrnns, la <le Paul Gaulot. "La F7e~<lad s o b e  In E.zpedi- 
ciún <le .V;.rico, s~gllll los doeilmentos inéditos de Ernest Louet pngn<lor 



nazo de aviso que se habi:t de disparar, ó el toque de 
arebato que sed i~r ia  con la campnria mayor de 1.1 Cate- 
dral, cuyos pelotones de paisanos dcblan reunirse en las 
plaziielas de San Agustin, El Carmen, La Compaüia, y 
San José, y previno que liks f:tmi!i:is que tuvieran tcmor 
de carecer de vireres se salieran de lii, pliizn. Estas pre- 
venciones militares se publicaron solen~nemente el dla 4 
de Nayo. 

C!omo el E,j&rcito de Oriente ii causa de la incorpora- 
cioii A. 61, de xigunae fuerzas de los Estados tenían riece- 
snriamente que sufrir alteraciones frecueiites en sil or- 
ganización, en la noclie del di;& 4. tenia cistit respecto 
de las fuerzas que debinn defender la plaz;! y coilst,i. 
tuíi~n cuatro 1:olumnas de ataque. Erm:  
J3rigada Berriozabitl. Batallón "Fijo de Ver~icr~iz." 

I"r- "l,ijero," de Toli~ca. 
,, :Y "I,ijero," (le Tolueti. 

Ilrigu~la 1,sinadrid. Battillóii "Z&pndores." 

e,, Jitfe rlel Cuerpo Erliediciotinrio,<' la :le1 Comandnnte Julio Alfredo 
Joeqiiín Borhet "Pliblicrtdlr por Cr. Bertiri '8Puría lJ!Il." y despiiés de  
enaininarlas y coml)nrarlas ooncieiisudamente g ron 1% iniliarcialidad qiie 
ilnn el tiempo, la noerieiicla y el e~tiiilio. porque como yo tamhi4ri tuve 
la  satisfacción personal de ser una de los rriexicalios que Iilcliaroil sin 
trqua,  <iescanzo, ni trnn8aciUn iiiiifuna eonlra la lnlervenclón fraiieesa y 
sus aliados.el tirmlio transciirriilo, y el eittiilio <le los Iieelios me han dado 
ya la. iml,arcialidail necesaria par* jiiz-urlos, g sin rncilar rti lo relativo 
i~ la Butalla, del 6 de Mayo <le lRCZ en Puebla de  Ziirafozw, prefiero la 
relación qiie de ella hace, viatn por r l  lnclo franc.es, en su hermoas oI)ril 
iluntr;%iln el Piinei[is Georfes Gibrseo, que se Ilaniu. " A ~ L  df~.ripire-láli2 
-('onzhnts e/ Iirti.nllidr.cSLr-.l!il¿ed" Paris IRRí. porqiie fuE trrsliyo pre- 
srncicil de  la batalla, piiesto que se Iiulló en e l l i~ ;  vino en el Estado &I&jor 
de L:iurencc7.; era hombre ilustinda. g rio lenis  &as. iii con Napoleún, 
n i  con Doii Juan N. Almonte. Su nnrraci<in e? un 1,oco euriíiosi. P Lsiirrn- 
res. no  por esto deis 11o ser sencilla, ~ I e ~ ~ p n ~ i o n a ~ l t ~ ,  ~ ~ r i d i e k ,  J. sin apre- 
ciaciones I~olitieas ni liewoiialcs. 
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Brigada 1,amadrid. Ratt~llóii "Riíloros de S. 1,uis." 

"Iieforn~a" 4e S. 1,uis. 
Iirignd:~ Dinz. 13ntnllón  orelos los." 

,, <'Guerrero." 
"Iridependenuia." Dc Ju -  

chitán. 
Rrigada Ncgrctc. I3ntiillón "&Iísto de QuerCtnro." 

"Fijo de Morelin." 
"Tiradoresr de Ríorclia." 
<'Cazadores de illorclia." 

,, 2." de Puebla. 
Brig::.i,dn. Negicte. Bntallói~ C:iiardi¿i. Nacional "O." de 

Piiebln." 
(Este aucrpo era Ilntiiado 

de Zncnponstl:~ por te- 
iier cnriipnriías de e::(: 
lugar, de Tctel;i, y piic- 
blos cercaiio~.i 

Brigatlii Lilrarcz. Batnllúii "Carahincros de 11Csico." 
"1,aiiceios do Toluoii." 
.'T,nriceros de (iiisnc;~." 

,, "Escundrdn Trujeqiic." 
"Cucrrill;~ Solis." ii"' Hcs- 

giiitrdo de Piiebla." 

C!oi.oirel Escobedo. Rntallón "1.0 de Oax~~cn."  
,, "2." de 0ils:lc:l." 

Zcferino Rodri;iicz. ,, "Artilleríi~," 
De I:ts nrigadns I>crriozabal, Dinz, y I,nmndl.ici foriilb 

el general Zaragoza, 1:is tres columnas de iitaquc, qiir 
el dia 4 desde muy teinpinna esturieron piirquendas, g 
fortundns cil l : ~  plixzucla dc S. JosLI llil~ta. ILLS doce de1 
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dla en que tenibndose noticia de que el enemigo aun no 
llegaba & ~mozoc ,  y que por el rumbo de Atlixco no 
Iiabia novedad, dispuso el g.,neral Zaragozit que aciiar- 
telaran las tropas, tomaran su rancho, y permanecieran 
listas para que en el mismo orden que se les habia  dad^, 
volvieran ii. formar violentamente en el mismo lugar. 

Sigo ya la narración del Sr. Don Irineo Pbz que cito 
en la nota anterior. 

"A las cuatro de la maiiana del dia 5 de Mayo de 
1862, el general en jefe dió las órdenes convenientes 
para que la división de Oaxaca, al mando accidental 
del general Diaz, se colocara en el extremo de la calle 
que sale d la plazuela de la Ladrillera de Azcarate con 
dirección al camino de Amozoc; la brigada de S. Luis h 

la izquierda de la división de Oaxaca, con excepción del 
cuerpo de C;irabineros t i  caballo, que se colocó h la de- 
recha á retaguardia de la I,adrillera." 

"A la izquierda de la Capilla de los Remedios entro 
6sta y el fuerte de Guadalupe, se situó la brigada de To- 
lilca, mandada por el general Rerriozabal. El escuadrón 
1,ariceros de Toluca que pertenecia k la misma brigada, 
se incorporó A la caballeria establecida en la T,adrillera, 
A las órdenes del coronel Alrarez. El general Escobedo 
quedó mandando en el perímetro interior de la ciudad 
A la brigacta del general Tapia que había sido noiribra- 
do gobernador del Estado." 

"Al frente de la linea que formaban Ir& división de 
Oasaca y las brigadas de Toluca y S. Luis, se eetahle- 
cid una bateria de batalla, y d 400 pasos ii ra~iguardin 
se coco16 en tiradores el 1;atnllCn Riflero~ dc 8 Luis: el 

AV. 
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rcsto de la  artilleria se distribuyó en los fuertes de üua- 
dalupe y Loreto, y en el perímetro interior. Era coriiaii- 
danle gciier:~l de esta, :wma e1 coroiiel Itodrigucz." 

"l'omi~des estas posiciones, aparecieron sot>re los ce- 
rros de Ainnluca y las Kava.jas, las primeras guerrillas 
dc zuavos, y despubs sobre el camino de Aiiiozoc el 
cuerpo de caballería "Exploradores de Z~tragoza," man- 
dado por el coinand:tntc U. Pedro Martinez que se ocii- 
pabn en o1)serv:rr n18s de cerca al enemigo. Prcsentose 
en seguida la  columna enemiga en el camino de Amo- 
zoc 6 Puebla, y después de haber pasado por el puente 
de Iii, hacienda de los Llanos, (debe decir Alamos) hizo 
una pequeña variación :i la  derecha y formó batalla :i la 
izquierda, poniendo en pabeliones sus armas, para dar  
un li,jero rancho. Una hora después la columna recobró 
su formación y emprendió una marcha diagonal haci:s 
nuestra izquierda, apareiitando roltenr la posición d e  
la ciudad: sn caballeria con un sosten de infztntería, 
vino ii situarse cerca. de In garita del peaje sobre el cn- 
mino dc AmWoc; pero al llegar frente al  fuerte de Gun- 
ilalupe liizo alto, estableció s i ~ s  batcrias contra este cerro, 
y el de I,oreto, y despuns de un vivo fuego de caiión 
que durb mlis de dos horas, una fuerte columna prece- 
dida de una ala de tiradores avanzó sobre C?uadnlupe 
por el lado Norte." 

"Lucgo que el general en jefe observó ese movimiento 
mandó al  general Berrioztrbal con la infanteria. de #u 
brigada y el batalldn Reforma de San 1,uis iL reforzar 
la linea de los cerros de Guadalupe y Loreto, dividiendo 
al  mismo tiempo la caballcria en dos trozos que se  com- 
ponian: el 1." de Carabineros h caballo, initiici de 1 ance- 
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ros de Toluca, y piquete de Solis, mandado por el C. 
coronel Antonio Alvarez; el segundo de Lnnceros de 
Oaxtica mandado por el coronel Trujano, y el resto de 
Lanceros de Toluca las órdenes del coronel Félix 
Diaz jefe del primero de estos cuerpos. El primer grupo 
fuB colocado it la izquierda del fuerte de Loreto, en el 
mismo lugar que antes hiibla ocupado toda la caballe- 
rfa. La infanteria que reforzó los cerros fué colocada 
en batalla en una linea que servia de lazo 4 los fuertes 
de Guadalupe y Loreto; quedando iL la derecha y juntos 
al primero de estos dos cuerpos de Toluca, el Fi,jo de 
Veracruz y los batallones de Tetela y Zacapoaxtla. El 
de San Luis formaba en segunda linea en apoyo de los 
de Toluca." 

"La columna francesa subió la mayor parte del cerro 
sin mHs inconve~iente que el fiiego de caAón que no le 
hacia mucho mal por las ondulaciones del terreno. Había 
vencido más de la mitad de su accenso cuando salió 4 
su encueritro la. desbandada la infanteria de Tetela y 
Zacapoaxtla inandadn por los coroneles Dléndez, y Lu- 
c;is, y despues de un combate bien sostenido con los 
tiradores del enemigo volvió oport~inameilte A su pues- 
to.'' 

"La columna seguía sil marcha ascendente; pero nues- 
tra caballeria se mantenin impasible a1 abrigo del borde 
que se prolongaba su frente en la misma dirección, 
coronado por una liiiea de magiieyes, que aunque no 
era una verdadera defensa servia para cubrir 4 los in- 
fantes que hacian fuego pecho 4 tierra. El ataque de los 
de Zacapoaxtla y Tetela, y su contramarcha violenta 
parece haber distraido alga A la columna francesa de 
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su objeto principal que era el fuerte de Guadalupe, abi 
es que desde ese momento empezó d hacer su marcha 
un poco diagonal A la  derecha para enciimbrar por en- 
tre Uuaddupe y Idoreto. Ya !L uiios quince metros dcl 
relieve que eubria nuestra linea los disparos de am- 
bos fuertes comenzaron U ser de mucho efecto porque 
eritn horizontales, y los del primero á. corto tiro de rne- 
a l a  En este momento los generales Herriozabal y 
Negrete mandaron poner en pic! tcda la infanteria que 
;apareció de in~proviso descargando A quenia ropa so- 
bre el enen~igo." 

'<Los batallenes :l.' de Toluca. y Fi,jo de Veracruz, que 
cerrahan la izquierda de la batalla cambiar011 su frente 
ii la. dcrccha, sobro la del s.", encontrUiidosc la. colum- 
i i i ~  francesa con fuegos muy cercanos de frente y por sil 
costado derecho. Los de Zacapoaxtla y Tetela salieroil 
por la izquierda del Fi,jo en algúri desorden, pero hacien- 
do un fuego muy viro, y al mismo tiempo se desprendi6 
la  caballería del coronel Blvarez qiie se habia manteni- 
do al  abrigo de los fuegos de 1,oreto. Ataques tan simul- 
taneos dieron por resultitdo que la columna francesa 
retrocediera precipitadamente y en desorden, dando lu- 
gar  &si B una carga muy oportuna de la cahallerin, que 
fué ayudada por la  infanteria: 10s demas cuerpos per- 
manecieron en sus puestos." 

"Esta carga aurique de mucho efecto no pudo proloil- 
garse porque venia ya cerca una segunda, columna fran- 
cesa que se habia destacado desde que comenzó á. retro- 
ceder la  primera. Con el apoyo de ésta se rehizo la nn- 
torior, y ambas avanzaron simultaneamente sobre el  
fuerte de G~iadalupe y capilla. de la Resurrección que 
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se mandó cubrir con el batallón de Zapadores, á la vez 
que otras don columnas aalieron de la garita del peage 
precedidas de tiradores á la desbandada y apoyadas por 
dos escuadrones, atacando por el plan que defendii~n 
la  divisi611 de  Oaxaca y el batallón Rifleros de S. Luis, 
que le precedia en ala." 

"El segundo ataque sobre los cerros por Oriente y 
Norte, fu6 m4s vigorozo g tenaz que el primero: la in- 
fanteria que se hallaba dentro del fuerte, no estaba fa- 
miliarizada con el combate, y se habia replegado casi 
eii su totalidad dentru de la capilla del centro. Los ca- 
nones estaban servidos por artilleros bastante aguerrirlos 
y diestros, que continuaron redoblando sus esfuersos no 
obstante la ausencia de la  infanteria, secundados por los 
bat;~llones de Toluca, Fi,jo de Veracruz, y Zacapoaxtla, 
que obraban fuera del fuerte, atacando por sus flancos 
6 los asaltantes, que dejaron muchos muertos y heridos 
en el fozo, y se vieron obligados 6 retroceder desde nues- 
tros mismos parapetos. Eri lo m6s intrincado de este 
combate el batallón Reforma de S. Luis, que se hallaba 
de reserla y en colu;:ina, destacó rkpidamante cuatro 
subdivisiones para reforzar 6 los que batían por el flan- 
co izquierdo de la  coliimiia que atacaba el L~do  de Orien- 
te, y como estas subdirisioiies pasaron entusiasmadas 
por la  capilla, la  infanteria que en *u mzyor parte se 
habia replegado al  interior del edificio, se reanimó y 
volvió 4 coronar los parapetos confirmando entonces de 
propia vista la segunda derrota del enemigo, y cooperando 
á ella con toda la audaeia que inspira una reacción." 

"La columna que atacó por el Oriente, llegó en los 
momeiitos eri que eran derrotadas los dos qiie lo hacian 
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por el Sorte, y por esto se prolongó el segundo ataque, 
quc el gcnernl en jefe juzgó como tercero." 

"Al mismo ticmpo tenian lugar otros combates: uno 
pequeiio en la capilla de Resurrección, entre el batallón 
de Zapadores y un pelotón de Zuavos que se liabia 
:ipartado como con Animo de flanquear la firtaleztr de 
Guadalupe: y otro en el llano junto h la  capilla de los 
Keiiledios y IIuerta del Obispo: entre las columnas pro. 
cedentcs de la  garita del peaje, y la  división de Oaxaca, 
única fncrza que habia quedado eil su posición primitiva. 
1,:~s columnas francesas a,vanzaroii A buen paso, paritle- 
lamente sobre los plantios de cebada que h ; ~ y  á las 
1n;irgencs del caqino; los tiradores que las preceditin 
hacían fuegos vivos y acertados sobre la linea de tirado- 
res mexicanos, que bien pronto se repleg6 un tanto 
desordenada teniendo quc correr a l  fin para despejar el 
frente en que debiera. obrar la artilleria." 

"Esta. coinenzó sus fiiegos con acierto, y mientras Ri- 
ileros de San Luis so replegabay organizaba, el batallón 
(;uerrero hizo un ataque de poco efecto sobre el flanco 
dcrccho de 11% colinnna do la derecha da1 enemigo y en 
los momentos qur cra recliazado, salió el general Diaz 
con la infanteria que le quedaba, en pcqueiias co1umn:ts 
pnnrlelas, y dos piczas be batalla itrai:zando a1 encucn- 
tro dc 1;is fr;~nces;is, aunque el fuego de dichas piezas 
era demasiado loiito por ser llevadas á brirzos. E1 batu- 
11611 Rifleros de San Luis, un tanto reorgnnizadu avanzaba 
cubriendo la dercchn y el batallón Guerrero por la  
izquierdu, liadendo anibos certeros y nutridos fuegos; 
mientras en las column~is centrales so habia dispuesto 
que se Drocurara eolarncntc conservar la, formación y 
ganar terreno." 
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"Ya cerca las columnas enemigas rompió sus fuegos 

por el centro la primera brigada de Oaxaca, desplegando 
sobre la marcha, y dando por resultado que aquellas 
contramarcharan confundidas con sus tiradores que se 
les replegaron ;i toda prisa. Este movimiento retrógrado 
se donvirtió momentos despues en precipitada fuga, en 
la cual el enemigo era batido por nuestra infanteria, 
mientras las caballerias avanzaban a l  trote por el  cos- 
tado derecho. Mas habiBndose apoderado de un extenso 
vallado paralelo 4 nuestro frente, nos hizo un fuego mks 
vivo que el anterior, y entonces fu8 necesario que 1:~ 
caballerid se  abriera mas A. la  derecha y emprendieri~ 
con las columnas del centro un ataque serio por el frente 
A 1:~ vez que el batallon Guerrjro it paso veloz y a- 
bri6ndose & la  izquierda pasaba el vallado en la parte 
que el enemigo no lo tenia ocupado. A1 advertir Bste 
dicha maniobra, abaridonó el vallado y siguió retroce 
diendo: pero nuestra caballeria que habia tenido tiempo 
para ganar algún terreno, le hizo bastante mal en la  
citrga hasta unagran zanja 4 cuyo abriga pudo rehacerse. 
L a  cahitlleria que no habia podido ver lit znnja, porque 
se lo iinpedia la rejetación, la advirtió cuando estuvo 
casi ti su borde, y como no podia pasarla tuvo que reple- 
garse sufriendo algunas perdidas: el enemigo sigui6 su 
retirada con menos precipitación, procurando recobrar 
nu formación sobre la marcha y apoyar A las columnas 
rechazadas en Guadnlupe que se incorporaban efectuan- 
do el mismo dovimiento." 

"E1 general Diaz siguió 18 persecución aunque de una 
mniiern lenta, hasta la hacienda de Rementeria, desde 
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donde contramarchó por orden del cuartel general co- 
mi~iiicada con ima severidad casi amenazante, por cl 
,jefe del Estitdo 8layor D. Joaquin Colombres." 

E! =ener;~l Don Miguel Negrete dice en lo qiic publicd 
sobre esta, batalla: "Al dia siguiente (5j sumeritada mí 
fucrz:~ coii la brigada. de Ilorelia, m:indada. por el C Go- 
i icn~l  Ilojo. recibí ordeh de ocuparlos cerros de Guitdalu. 
]'e y T,oieto, liicc coinaudante del segundo punto al C. 
(:eiicr:il Rojo, y del primero a1 C. Cororiel Arrnbii~, qire- 
d:~ri~lo :i. I:L res~rvi t  para atender al at:rque, dos bnti~llorics 
de .\loc,cii;~ 2- el (le Zaca.po;istlit cuyos cuerpos liilci,zn un 
iot.:~l de 60:) Iionil1res que fiieron reforsados en e1 iiionieii- 
t o  drl :it;tque por una coluinna de 800 hombres nl maiido 
dcl P. (:ei~cral 13errioznbal." 

Antes de timpliílr lils anteriores noticiiis con detalles 
q i ~ e  dcl>eii corisignnrse, vease la descripción fr~tncesil dt: 
In Ixitnlln qite li:icc. cl Principe Cleorge3 Hihescu, en su 
ol~ra. "Coinllntcs g retirada, de los Seis mil." Empicza 
dcscr.il~irnil« ;%si la llcgntlit de los inriisores k Amozoc. 

"El 4 di: ,\laxo de 1863, parecía liaber liuido 13 vida 
dcl pucblo de Aiiiozoc, situado :i cu;itro kilómetros de 
l'uebli~. L:ts cnlles estaban ~lixiertas y las casas cerrtx- 
das. De lejos cii lyjos se oian algunos ladridos de perros, 
ó bien so vein pasar a l p n  secino retitrtlado que se 
itfamiba. en hneer andar A SUS bestias. EII las orillas de1 
pucblo una, pohlncibn nóniade do indios levaritnba su 
campo, y tomaba á travez de las campiiir,s del raiiiino 
de Puebla. Iloiubres y mujeres carg;idos como bestias, 
con el ünerpo lijerrlmente incliriado liacia adelante por 
el peso de sus c:trgas, se alejaron trotando sin tropezar, 
y sin volrcr la cara. Era que ti lo lejos h;llii:iri distín- 
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guido las "Piernas coloradas," y visto brillar las armas 
de nuestros soldados; los habitantes y los indios llenos de 
terror, ee habian ocultado 6 emprendido la fuga. (El te- 
rror que inspiraba á los mexicanos la aproximación de 
lor franceses era debido ti las fábulas absurdas que se 
habian inventado sobre las crueldades que cometían nues- 
tros soldados.) A las tres de la tarde cinco mil franceses 
(los mil restantes de los seis que componian la Divisi611 
Laurencez, eran los enfermos y las guarniciones de Ori- 
zaba y Veracruz) destilaban en silencio en medio de las 
calles arenosas de Amozoc. A medida que las tropas 
llegaban eran conducidas A sus puestos de bivac, y el 
general, su estado mayor, y los servicios del ejército se 
establecian en el centro del pueblo." 

Despues de describir el pueblo de Amozoc, y la noche 
que alli pasaron, dice el principe Bibesco que hubo una 
junta de guerra; despues se di6 el rancho de la noche, 
que llegada esta se anunci6 un ingeniero mexicano que 
pasaba por conocer bien el pais, y particularmente bien 
al fuerte y cerro de Guadalupe. Que Laurencez lo hizo 
sentar en medio de todos, y le pregunt6 sobre todos los 
puntos que interesaban para el ataque del día siguiente. 
Las noticias del ingeniero eran interesantes 5 su enten- 
der, las obras de Guadalupe no presentaban obstáculos 
capaces de detener el arranque de las tropa8 francesa; 
los fozos estaban asol~ados en parte, y llenos, el reduc- 
to ofrecia, segiin 41, muy poca garantía de solidez para 
estar en estado de oponer una resistenciaeficaz, en cuan- 
to al enemigo no le hacia el honor de creer que se de- 
fendiera, si no era para cubrir las apariencias. 

as. 
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Satisfecho el general Laiirericez se volvió 6 todos, 
despidiéndonos asi: 

--"IIasta mariana seiiores, d i j ~ ,  jen Guadalupe!" 

Sonó la diana. del dia 5,  y agrega el príncipe de Ri- 
hcsco. 

"Ya formadas nuestras columnas, se vid á los Caza- 
dor(?~ de Africa marchar ;I la vanguardia para abrir la 
marcha esplorAndola; la artilleria (16 piezas) g su reser- 
va en~pefiándose en salir de las calles estrechas que es- 
combraron; más lejos los batallones que habían que- 
dado 6 retaguardia, pasando para ir 6 reunirse con los 
de la cabeza de la columna, por todos lados oficiales tí 
caballo corriendo 4 llevar las drdenes. Lo8 movimientos 
se ejecutaron en un semi-silencio en medio de esa auro- 
ra matinal, que sin ser aun el dia, no es sin embargo ya 
la noche, y que daba 4 nuestras tropas un aspecto fan- 
íiístico." 

"El dia empezó ti despuntar. El general apareció. Pas6 
delante do las filas, y no pudo repritnir una sonrisa de 
satisfacción notando en el aspecto de cada uno, como 
un aire de fiesta. Pero el tiempo avanzaba; quedaban 
cuatro leguas que recorrer todavía, y eraneccsario apre- 
surarse, diósc la serial de ponerse en camino y la co- 
lumna se movió." 

Eran las nueve de la. maiiana cuando los cinco mil 
franceses, desernboaron, el 5 de Mayo, en la llanura en 
que se levanta Puebla. Se distinguiun bien las torres de 
la Catedral; pero la ciudad no aparecia aún en medio 
de los jardines de que est4 rodeada, sino como una ma- 
sa confusa. A la distancia en que nos encontrábamos el 
Solido del cuadro en qrie la. \-ciztmos estnba formado por 
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las alturas del Iztaccihuatl, y del Popocatepetl que limi- 
tan el valle de Puebla del lado de MBxico; á la izquier- 
da por el cerro Tepoxuchil, al  pie del cual asta eonstrui- 
do el camino que seguimos; d la derecha por el fuerte 
de Guadalupe. Todo estaba tranquilo en la llanura, se 
oontinu6 la marcha. Entretaato una linea de tiradores 
enemigos no tardd en presentarse á nuestra derecha y 
romper el Fuego, pera rechazada por nuestros Cazadores 
A pi4, se retird lentamente, y acabó por desaparecer de- 
tras de la pendiente bo&sa que eleva Guadalupe, en 
Puebla. El general mandó hawr  alto, y confecionar el 
cafd mientras que su jefe de Estado Mayor, el coronel 
Vala& hizo un reconocimiento con el Escuadr6n de Ca- 
zadores, en la direccidn de Rementeria. Su objeto fué 
estudiar el  terreno que conduce á Guadalupe, y juzgar en 
tanto que fuera posible, la pasisi6n exactadel fuerte." 

"G~iitdalupe corona un movimiento del terreno que 
presenta un relieve muy pronunciado que se desarro- 
llaba delante de nosotros y h k i a  la derecha y nos ocul- 
taba completamente San Loreto, otro fuerte pequeno . 
situado en la extremidad opuesta del mismo movimien- 
to  del terreno." 

"Diatarti de Guadalupe, poco msls 6 menos mil metros, 
Loreto domina tambión, pero mucho menos el Norte de 
Puebla, se puede abordar Loreto, que nos es compieta- 
mente invisible, por pendientes m&s dulces que las de 
Guadalupe, pero tambiBn bajo fuegos mas nocivos. Su 
ataque exigiria un movimiento muy largo, que por otra 
parte espondria durante mucho tiempo A las tropas al 
fuego de Guadalupe, y nos pondria alejados del convoy 
al rededor del cual, su importancia, dado nuestro peque- 
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Tio efectivo, nos oblig>~bii. :'L conservar las reservas. De 
cualquiera manera Guadalupe dominaba á Puebla, la po- 
sesión de este fuerte debia entrafiar ~ecesariamente l a  
r cridici6n de la ciudad, era llave de la pouisión, es decir 
el verdadero punto de ataque escogido por el General 
ya, la  vispera del ataque. Para llegar h Olla era nece- 
sario llevar una parte de las fuerzas a1 otro lado de una 
profunda barranca, accesible B la iiif~xuteria, pero que ne- 
cesitaba algún trabajo, para el paso de la artilleria. Los 
ingenieros pusieron rApidamente manos :i la obra, p a l  
cabo de una hora hicieron las pendientes practicables 

los carru&jes." 
"Nientras, con la vista ii,ja en la ciudad, el general 

parocia esperar ln realisacióri de esas promesas tantas ve- 
ces repetidas desde el dia de su desembarco. En vano 
buscaha en la llanura que se tornó repentinamerite silen- 
ciosa, el. vnfneia.sn~o de PtielebEa Ea antijzloristu, los diez lnil 
Iiomhre.~ de Mnrqziez, que teiiian que encontrarse allí al  
inisino tiempo que él, y ese Gvan partido de la  Intemea- 
ción, que desde hacia tres meses le habian sido anuncia- 
do dia por dia, para el signiente." 

"¡Nada en la llanura, nada en el camino!-Repentina- 
mente estalló un eailondzo, uim sólo. Partió del fuerte 
de f:u;idalupe." 

"A esta sefial que era si11 duda lik del enemigo, la del 
combate, el general tomó sus disposiciciies de ataque. 

"Se formaron tres columnas." 
''Ida primera, compuesta de dos batallonrs del 2." Re- 

gimicnto de Zuavos, y diez piezas de artilleria. Recibió 
orden de pasar la barranca, p marchar paralelamente 
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al fuerte de Quadalupe en la dirección de la derecha, y 
una vez que hubiera llegado & la altura del fuerte, va- 
riara & la iT,quierda, -y dirigirse hacia 81." 

"La segunda compuesta del batallón de marinos y de 
una baterla de montaña servida por la marina, tenia por 
mision seguir 6 la primera y oponerse durante su mar- 
cha & todo movimiento jiratorio al flanco derecho.,La 
tercera fuerte de un batall6n de infantería de marina 
deberia establecerse & retaguardia de la linea forma- 
da por los Zuavos, y mantenerse lista para apoyarlos. 
A la vez el intendente Raoul, estaba encargado de ins- 
tnhir provicionalmente la ambulancia detras de una ca- 
sa en ruinas, y hacer transportar la ambulancia volante 

1,500 metros & vanguardia en una hacienda, "Remen- 
teris" propis para guarecer & los heridos. La escolta 
del convoy formada sobre el camino de Puebla, detras 
de la garita de Amozoc. Ida vigilancia de este caaine 
qued6 confiada & los cuatro únicos batallones que que- 
daban disponibles. El escuadrón de caballería quedó 
particularmente encargado de esplorar los flancos, y las 
retaguardias de la divisibn. El general di6 orden de ini- 
ciar el movimiento. Entonces las tres columnas atrave- 
saron la barranca, y marchttron A travez de la llanura 
en la dirección que se les hiibia indicado." 

"En este momento, una linea de P~ego brotó del fren- 
te al fuerte que habia visto nuestro movimiento de ata- 
que, y balas muy bien dirigidas, rebotaban en medio de 
nuestras lineas. No habla duda, era la luclia." 

"Es el medio día. He aquí 9, nuestra columna de la 
cabeza q u ~  llega al cambio de dirección, voltea & la iz- 
quierda, y mientras que la artilleria toma posidón 5 dos 
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mil doscientos metros de Guadalupe los zuavos se des- 
plegau á los dos lados de nuestras baterias, esperando, 
con la  arma descansada la apertura de una brecha que 
estiLn impasientes de atravesar. El fuego de nuestra ar- 
tilleria cornienaa, el del enemigo se hace más vivo. Des- 
de un punto del campo que el general ha escogido para 
juzgar mejor el combate, se convenció pronto que nues- 
tro tiro apesar de s u  precisión estaba amenazado de no 
producir efecto. Envió al  comandante de la artillería 
orden de avanzar las piezas y de volvcr & empezar el 
fuego. Con todo eso la disposición del terreno es tal que 
se pierde completsmente de vista el fuerte cuando se 
aproxima & 61, y que no es posible para cailonearlo 
poner las diez piezas de artilleria, situadas k una dis- 
tancia m58 corta que dos mil metros. Alli se presenta 
una nueva barranca, A cuya salida comienzan las pen- 
dientes que conducen á Giiadalupe. Asi el enemigo cuyas 
piezas estdn perfectamente servidas tiene desde el prin- 
cipio la ventaja del tiro, y nosotros nos vemos obligados 
a1 cabo de una hora y cuarto de cailoneo que ha consu- 
mido la mitad de nuestras mnniciones sin lastimar las 
defensas de Guadalupe, de aventurar la suerte de la jor- 
nada !L la intrepidez sólo de la  infanteria." 

El general es ti^ listo, formó ya dos columnas con todas 
las tropas presentes sobre el lugar del combate, y él les 
ha enseliado los frentes de Guadalupe sobre los que re- 
ciben ordcn de lanzarse. De un lado el Comandante 
Cousin á la cabeza de un batallón de Zuavos, salva ii 
la izquierda los movimientos del terreno que esthn de- 
ln,nte de 61, y logra llegar al  pi6 del glacis; del otro 
r l  Coiiinndaiite lforaud so dirige oblicuameiite á la 
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derecha con otro batallón de Zuavos para echarse en 
seguida sobre Guadalupe cuidando de abrigarse de los 
fuegos de Loreto. DQS desticamentos de zapadores si- 
guen 4 cada columna, llevan cada uno una tabla con 
escalones clavados, barrotes, medio de escalamiento in- 
suiiciente, pero el hnico que la precipitación de los suce- 
sos permitió procurarse. El destacamento dela izquierda 

' 

se proveyó además de un saco de polvora destinado para 
volar la puerta del reducto. Una bala (mexicana) pas6 
tan cerca de la mejilla del capitan de artilleria Hartting, 
que le ros6 la barba, le quemó Iijeramente la piel y le 
arrebató el kepi." 
, "Sentado que la victoria dependia del golpe de auda- 
cia intentado en ese momento, el general no vacil6 en 
llamar al batallón de Cazadores de á pie que habia que- 
dado & la defensa del convoy, y hacerlo conducir 4 la 
posición, en que se encontraban los zuavos. Ser4 el sos- 
ten del bala11611 Cousin." 

"El general y su estado mayor siguen el movimiento 
de las tropas para ir á, establecerse & un punto donde 
este cómodo para ver todo y dirigir todo. Reconocido 
por el enemigo por su bandera 6 gui6n, desde que se 
dejó ver de lleno, no ha cesado de ser el punto de mira 
de los artilleros mexicanos, pero la muerte no ha hecho 
más que amenazarlo mientras hiere 4 sus lados. Una 
bala llegó, rebotó, arraricó del caballo al Sub-Intendente 
Rnoul, y lo arroj6 espirante en la arena. El Abad de la, 
divisi6n pasaba en este momento, vi6 al desgraciado 
(Raoul) se dirige á 61, hecha pii: & tierra y sosteniendo 
al moribundo con una mano, lo bendice con la otra. Con- 
movedor espectttculo fu8 el de esa calmada y serena 
bendición en medio de la muerte quo lo rodeaba." 
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"Entre tanto la lucha continua m6s terrible. A medi- 
da  que nuestras columrias s,e aproximabiin al  fuerte, la 

" defensa se multiplicaba, el fuego se redoblaba, no se oia 
en el aire m6s que un silvido que interrumpian los true- 
nos y las metrallas y las balas. A la izquierda los Caza- 
dores & pié acababan de aparecer en la  posesibn. y he 
aqui que se lanzan al  lado de los zuavos. ]Que lucha de 
heroismo entre estos hombres para escalar las forrnida- 
.bles defensas aun iiitactas de Guadnlupe, y penetrar en 
este fuerte herizado de bayonetas, que no cesaba de vo- 
mitar la  metralla! Aqrii es donde el Capitan Gautrelet, 
de1 2." de zuaros, hace una escala de las espaldas de 
sus soldados; alli el clnrin Roblet que iza sohre el para- 
peto, y ondea el guión del primer batallón de cazadores 
a pié, y toca paso de carga; mas lejos es el subteniente 
Caze, que descarga por una tronera los seis tiros de su 
revolver sobre los artilleros enemigos, mientras que so- 
bre laarsista de la contra-escarpa á. algunos pasos de los 
canones nlexicanos, se levanta atrevidamente plantada 
la  bandera del 2'" de zuavos, mudo testigo de tantas ac- 
ciones brillantes. Una bala hiere de muerte al  porta-han- 
dera, un suboficial lo reemplaza, y caé á su turno, entoii- 
ces un viejo zuavo ti quien su ancianidad y su reputación 
de valiente le han dado el singular previlegio de 1l.imnr 
á. sus oficiales "Nis hi,jos," toma & SU vez la bandera, y 
la  flamea arriba de Su caheza, con un gesto de desafio, 
grita con voz tronante. "Vengan B buscarla," pero tam- 
bién estrechando con un movimicnto convulsivo contra 
su pecho tan precioso tesoro rueda con él & la profundi- 
dad del fozo. En vano nuestros soldados franquean este, 
y coronaii en gran niímero la parte del parapeto que 
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habia caido en tierra; todos los esfuersos vienen 4 estre- 
llarse contra un reducto inespugnable del que la iglesia 
forma el centro y en el cual est4n dispuestas tres lineas 
de fuego y que defienden las tropas de los .generales 
Negrete y Berriozabal." 

"En fin como para hacer impotentes nuestros últimos 
evfuersos un violento burachn acompañado de torrentes 
de granizo, y de agua, se descarg6 sobre la llanura; el 
suelo remojado en algunos instantes, cede ba,jo los pasos 
de nuestros hombres que se resbalan al fondo del fozr 
y de los que un corto número pudo ganar el gl4cis. Mieu- 
tras este asalto prodigioso se di6, 4 la izquierda la co- 
lumria hlorand atac6 la~derecha de la posisi6n pero de 
este lado el terreno no esta menos cortado por defensas 
de toda clase, defensas infranqueables para nuestras tro- 
pas en las condiciones en que se encontraban.': 

"Dos lineas de infanteria mexicana bien emboscadas, , 

apoyadas por una numerosa caballeria se deaplegaron 
sobre la cresta que une los fuertes de Guadalupe y San \ 

Loreto. Afarchamns rectamente eobre el enemigo, pero 
fuimos tomados de flanco por la haterfa de Loreto, invi- 
sible hasta entonces y que nos caus6 perdidas sensibles. 
Los marinos y la batería de montaña que se habian man- 
tenido en la reserva, son envlados sucesimmente en 
socorro de los zuavos, y el combate toma nuevo encar- 
nizamiento. Hubo un momento en que creimos en uri 
auxilio, unos ginetes se lanzaron hacia nosotros al grito 
de, "Almonte jAlmonte!" Sin duda son amigos. Que 
alegria de recibirlos en'nuestras filas iCorta ilusidn! los 
ginetes nov dieron una carga hasta el último trance. Por 
otra parte nuestras tropas tomadas por los fuegos cru- 

. . es. 
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zados del fuerte y de las masas acumuladas en la altura, 
doblegadas bajo la  metralla acabaron por replegarso 
detras de los primeros movimientos del terreno y su con- 
curso falt6 al ataque de la izquierda. Al mismo tiempo 
un combate Iieroico tenia lugar en la llanura entre dos 
compailias de Cazadores B pié, y una parte de la caballe- 
ria mexicana. E1 comandante BIaugiri, y el 1"' batalldn 
dc cazadores acababan de trepar la  pendiente que con- 
duce d Guadalupe guiados por un subteniente de estado 
iiiayor que habia sido encargado de indicarles el punto 
de  ataque, estaban ya á algunos pasos del foz0 cuando 
del lado de los jardines de Puebla se prodiijo on medio 
de los i~rboles un remolino que recordaba las ondulacio- 
iics que forman á distancia las columnas en marcha. 
Fué un rayo de luz; no liabia duda, detras de esos Arbo- 
les e1 enemigo se  preparaba B aprovecharse del aleja- 
miento del escuadrón de cazadores de africa, (en vifilan- 
ciit del lado noreste,) y del aislamiento del bata11611 para 
atacar & esle último por sus espaldas." 

"Sin perder un instante el subteniente despu6s de ha- 
ber liecho notar esto al  comandante, (cuya atención en- 
tera estaba concentrada en este instante supremo sobre 
el lado de Guadslupe.que iba & tentar de escalar;) se  
Ianzd al  galope en busca del general de Laurencez, 
;ilgnnos minutos después el general enterado del peligro 
que amenazaba á los cazadores & pié envi6 al  subteiien- 
t c  Ney d' Elchingen B avisar al  coronel L' Heviller, (que 
liabiii, quedado con cuatro batallones sobre el camino 
carretero cuidando el convoy,) la  orden de apoyar d toda 
prisa al  comandante Mangin con un batallón del 99 de 
Iiiiea deil16us sc dirigió rApidaineiite hacia una loma A 
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donde llegó en los momentos que Ia caballeria mexicana 
se echaba sobre las dos compaiiias de retaguardia del 
bata11611 de cazadores. Los sucesos se habian precipita- 
do pues estas dos compaflias que babian quedado detras 
de su batallón desplegadas en tiradores frente & los jar- 
dines de Puebla para protejer el flanco de la columna 
de asalto, se vieron de repente asaltadas por una nube 
de ginetes. Tornarse & paso veloz al rededor de su jefe, 
hacer frente al enemigo, y recibirlo haciendo fuego á, 

boca de jarro futi negocio de un momento." 

"Los escuadrones mexicanos lanzados a toda, brida 
vinieron & estrellarse contra las bayonetas de los caza- 
dores sin poder romper su cuadro. Unei segunda carga 
tuvo el mismo resultado que la primera, y se pudo ver 
despues de algunos momentos de agonia que las dos 
compafiias francesas (ciento treinta hombres mas 6 me- 
nos) salieron victoriosas sin haberse dejado romper, de 
un combate librado contra mil cuatrocientos ú mil qui- 
nientos caballos." 

'<El batallbn 99 de Enea que el general habia enviado 
h traer, avanz6 d paso gimn&stico pero el enemigo iba ya 
en retirada cuando lleg6." 

'(Son las cuatro de la tarde. Se ha marchado desde 
las cinco de la maiiana, se ha combatido desde o1 medio 
dia. Testigo de los esfuersos sobrehumanos de sus tro- 
pas durante esta lucha desigual, reconoci6ndo la impo- 
sibilidad de hacer una nueva tentativa sobre Guadalupe 
el general Laurencez di6 la orden de retirada." Hasta 
aquí el principe de B'b i esco. 



FUEIIZAS hlESICANAS QUE TOXARON PARTE EN EL 

COllBATE. SU N ~ X E R O .  

Rrigadn Rerriozabal. Batallón "Fijo de Vera- 
cruz." "1"- Lijcro de Toluca." ''Y Lijero 

..................... de Toluca.". .Total 1082 h. 
I3rigada Lamadrid. Batallbii LLZapadores. " 

"Ritleros de San 1,uis." "Reforma" de 15. 
........................... 1,uis.. Total 1020 h. 

Brigada P. Diaz. Batallón "illorelos" de Onxa- 
cs. "(3uerrero" dc Oaxncn. "Independen- 

. . . . . . . . . . . . . . .  cia." De Juchitin.. .Total 1000 h. 
Brigada Kegrete. Batallón "Alisto de Querk- 
. taro." "Fijo de Dlorelia." "Tiradores de 

RIorelia." "Cazadores" de Dlorelia. "2.' Ac- 
tivo" de Puebla. "6." Guardia Nacional, de 

......................... Puebla". .Total 1200 h. 
Artilleriih. Batallóiies Piezas. 
Coronel Escobedo. Batallón de Oaxaca." 

"' U . . . . . . . . . . . . . . . . .  L. de Oaxaca" .Total 600 h. 
Brigada Alvttrez. Escuadrón "Carabineros d e  

il18xico." "1,anceroa de Toluea." "Lanceros 
de Oaxaca." "Escuadrón Trujeque." "Gue- 
rrilla Solis." "Exploradores  Z a r a g o -  

............................. zn". .Total 560 h. - 
Total General 5452 h. 

Los 600 hombres que tenia sus 6rdenes el Coronel 
illariano Escobedo guarnecian los parapetos de la ~ iudad  
de manera que en los combates de los cerros sólo to 
maroii parte 4852 hombres. 
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FUERZAS FRANCESAS QUE TOMARON PARTE EN EL 
COXBATE. SU N~MERo,  

General en je£e General de División. De Lo- 
rencez. Jefe de Estado Mayor General. Co- 
ronel V. M. Letellier-ValazB. Jefe de servicio 
administrativo. Sub-Intendente Militar Raoul 

Comandante de Artillería. Comandante Escua- 
drón. Michel. Comandante de Ingenieroa 
Capitan. De Coatpont. Guias, escoltas etc. 

Total 20 h. 

1 ." Bata11611 Cazadores 4 pi6. Jefe, Comandan- 
te Mangin.. ........................... 720 h. 

99 Regimiento de linea. Jefe Coronel L' Heri- 
Iler, ............................... 1544 h. 

2.0 Regimiento de Zuavos 2 Btnes. Jefe Coro- 
.........................  el Gambier.. 1143 h. 

Batallón Marinos fusileros Jefe Capitan de Fra- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  gata. Allegre.. 100 h. 

Regimiento Irifanteria de Marina Jefe Coronel 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hennique.. 400 h. 

2.O Escuadrón 2 Regimiento Cazadores de 
........... Africa Jefe Capitnn Foucanlt.. 1173 h. 

Artilleria de tierra 1.8 Batería del 9." Bata- 
11611 Jefe Capitan Bernard. 

2.a Bata. Artillria Marina Jefe Capitan Msllat. 
Baterfa Obuses de Montafld .lefe Subteniente 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  de Navio Bruat 203 h. 
6." CompaRia de 6.' Batallón Ingenieros Jefe 

..................... Capitan Barillón.. 158 h. 
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Tren de equipajes 1.' Compailia del 3." ES- 
cuadrón Jefe Capitan Torraciuta.. ....... 269 h. 

5730 h. 
Descontando la fuerza de Torracinta que q;e- 

d6 con los carros y es de.. .............. 269 - 
Quedan, los que asistieron A los ataques y 

fueron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5461 h. 

EJERCITO MEXICANO. 

"Cuerpo de Ejercito de Oriente. Cuartel Maestro. 
Relacibn nominal de los ciudadanos jefes y oficiales 

que resultaron muertos y heridos en la jornada del día 
6 del corriente. 

ARTILLERIA 

Herido. Capitan Eduardo Afac Donnell. 
,, Subteniente Carlos Hernhndez. 

SEGUNDA DIVISI~N. 

Muerto. Capitan C. Evaristo Cabrera. 
Herido. Coronel Juan N. MBndez. 

,, Comandante Nicolas Anzures. 
,, Alariano Heras. 

,, Segundo Ayudante Lauro Luna 
,, Teniente Ram6n Gbmez. 

TERCERA DIVISI~N. 

Muerto. Capitan Manuel Valera. 
,, Subteniente Miguel Gonzitlez. 

Herido. Capitan JosB Maria Omafia. 
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BRIGADA LAMADRID. 

Herido. capitan Juan Guerrero. 

,, Subteniente Angel Ruiz de Castaiiedil. 
,, Ricardo Laredo. 
,, JosB Lebr6n. 

BRIGADA BERRIOZABAL. 

Herido. Teniente Coronel José G. Alcalir. 
,, Susano Nieto. 

,, Subteniente Margarito Nieto. 

PRIMERA BRIGADA DE CABALLERIA. 

Muerto. Segundo Ayudante Juan Morales. 
Herido. Coronel José Maria Solis. 

,, Segundo Ayudante Mariano Cuadra. 
,, Alferez Prisiliano PBrez. 

PARDIDAS DEL E J ~ R C I T O  MEXICAXO DURANTE 

LA DEFENSA 

Muertos Oficiales 4. 
,, Tropa. 264. 

Heridos Oficiales 17. 
; Tropa 115. - 

Total 400 hombres. 

Eti la tropa estan incluido? los sargentos y cabos, y 
el número de muertos de la misma es aproximado, se- 
gun telegrhmn. del General Ignacio Zagaroza, que sena- 
la este 'número. 

EJERCITO FRANCES. 

Estado nominal para los oficiales, numerico para la 
tropa de los muertos, desaparecidos, presuntos muertos, 
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y de los heridos en la  jornada del 5 de nlayo de 1862 
en el asalto dado al  fuerte de Gluudalupe delante de 
Puebla. 

ESTADO DIAYOR. 

&IM. Raoul. Subintendente Militar. Jefe servicio Amón. 
Matado, bala caiión. 

1."' BATALLÓN DE CAZADORES Á PIE. 

MM. Mohrain. Capitan. Herido. Balazo en el pecho. 
,, Ligier. Capitan. Herido. Bayonetaso en la ro- 

dilla. 
,, Blr~yniel. Subteniente. Herido. Balazo en el bra- 

zo derecho. 
,, Dinnat. Capitan. Ayudante. Matado por el ene- 

migo. 
,, Lecoat. Subteniente. Matado por el enemigo. 
,, Chardon. Subteniente. Herido. Dos contuciones. 
,, Ronzeaud. Subteniente. Herido. Al lado izquierdo. 
,, Jupin. Siibteniente. Matado por el enemigo '1. 
,, Neige. Subtcniente. Matado por el enemigo. 

Oficiales 4 muertos, 6 heridos. 
Tropa 18 muertos, 17 presiintos muertos, 68 heridos. 
Total 18 muertos, 17 presuntos muertos, 73  heridos. 

Total..  . . . ,108 hombres. 
99 REGIMIENTO DE LINEA. 

11. Verguis. IIédico Militar de 1.' clase. Presunto muer- 
to. Desapareció. 

Total Oficiales. 1 presunto muerto ni ir á reunir dos 
compnilias de su Regimiento. 

,, Tropa 2. Totales 3 hombres; 
- 

(*) El Subtenierite Juliin habiendo desaparecido fui. considerado como 
muerto, pero ae supo despues que hubia sido I~erido y hecho I~risionero. 



M. Fonrcade. 1." Subteniente. Matado por e l  enemigo. 
m Songla. Subteniente. Herido. Contusi611 en la 

mano derecha. 
,, Vincendon. Capitan. Herido. En el muslo y 

pie izquierdo. 
,, Vinbert. Capitan. Matado por un8 bala de ea- 

ii6n. 
Vignau. Subteniente. Herido. Balazo en la ca- 

dera derecha. 
,, Perceval. Subteniente. Herido. En la espalda & - 

la derecha. 
,, Montie. Capitan. Matado por el enemigo. 
,, Ritter. Subteniente. Herido. Amputado el bra- 

zo derecho. 
De Breuil. Subbniente. Una contusión en la es- 

palda derecha 

V* H ~ v -  Subteniente. Maado por el enemigo. 
,, De Simonnw. Chpitan. Matado por el enemigo. 

Pradier. Subteniente. Matado por el enemigo. 
Total. ORciales ti muertos 6 heridos. 

Tropa. 14 m u e m  7% presuntos muertos 122 
heridos. 

Totales. 20 muerta& 72 presunOos muertos. 128 heridos. 
Total.. . . . .220 hombres. 

M. Christv de la Paierc Subteniente de navio. Herido 
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,, Paillard. subte. de navio. Matado' por el enemigo. 

,, Vhoteau-La~alle. Subteniente de navio; Herido:Ba- 
. , 

lazo en el muslo izquierdo. 

., Le Poiitois. Escuadr6n de navio. Herido. Balazo en 
la pierna derecha. 

,, Baudais. Aspirante de 1." Clase. Herido. Seis heri- 
das, los dedos y las 2 manos ti-osadas. 

.,, Communal. Aspirante de l.* Herido. Balazo en el 
brazo derecho. 

',, Dubreuil. Aspt. Herido. Balazo en la pierna.derecha. 

Total. Oficiales, 1. mUerto. 6 hekdos. ,. : 

,, Tropa. 3 muertos. 5 presunto* muertos.' 33 
heridos, 

Totales. 4 muertos. 5,presuiitos muertos. 39 heridos. 
Total . . . . .48 hombres. 

2." RECrIDIlENTO DE INFANTERIA DE MARINA. 

M. Lemaire. Capitan. Herido. Un balazo. 
,, Poron. Subteniente, Herido. Un bahzo. 

., Crovisier. Subteniente. Matado por el enemigo., 
,, Leyxris. Capitan. Matado por el enemigo. 
,, Conrtean. Subteniente. Mahdo por el enemigo. 

Total. Oficiafes. 3 muertos. 2 heridos. 

Totales. 6 muertos. 33 presuntos muertos. 55 heridos. 
Total. . . . . .94 hombres. 

2 . O  Regimiento de Ingenie] os 6.= Comp. de Zapadores. 

Tropa. 3 heridos. 



HISTORIA 655 
Artillerfa. 9." de Artilleros. 1." Bata11611 de Mar. 
Tropa. 1 muerto. 4 heridos. Total 5 hombres. 

RESUMEN. 

MATADOS. DEBAPAltECIDOS. HERIDOS. 

Estado Mayor. 1 ,, )e 1, TI ., 
1.' B.' de Cazadores. 4 14 ,, 17 5 68 
99 de Infanteria. ,, ,, 1 ,, .S 2 
2.' de Zusvos. O 14 ,, 72 6 122 
Fusileros Marinos. 1 3 ,, 5 6 33 
2." Interia. de Marina. 3 3 ,, 33 2 53 
Artillerit~. ,, 1 u ,, ,, 4 
Ingenieros. N ,y *e <, ,, 3 

Totales. 50 128 
178 304 

Total general.. . . . . . . ,482 hombres. 

El ej6rcito frances perdió en la jornada del cinco de 
Mayo 15 oficiales muertos, 1 desaparecido y 19 heridos; 
35 muertos, 127 presuntos muertos 285 heridos, total 
482 hombres. Lorencez calcula la perdida de los mexi- 
canos en 227 hombres, y el general Zaragoza en 400. 

Por la manifestaci6n de sclpueatos muertos, que hace 
el general franc& se ve que no levantó su campo, y asi 
fu6, huy6 dejando tirados los cadaveres de sus oficiales 
y soldados, armas, cartucheras, parque, otros efectos de 
guerra como marrazos, mo~:hilas, etc. todo lo que roco- 
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jieron los mexicanos al levantar el campo. El cadaver 
del Sub Intendente Raoul también qued6 abandonado. (;.) 

Algunos episodios desconocidos de este glorioso hecho 
de armas deben consignarse en la historia, entre muchos, 
los m4s prominentes son Bstos. Cumpliendo con lo pre- 
venido por la autoridad, en el momento que se escuchb en 
la ciudad el cañonazo disparado en Guadalupe, y no el to- 
quede la campana de Catedra1,abandonaron los hombres 
sus casas y se agruparon en las plazuelas, el comercio se 
cerrb, asi como las casas y quedaron las calles solas, las 
infanterías de Oaxaca cubrieron las trincheras del peri- 
metro interior, y quedando algunas muy poco guariieci- 
das los paisanos expontaneamente ocurrieron Lc cnbrir- 
las pidiendo armas los que no las tenian; Todos ocurrian 

(*) Ha]- dos versiones xerca de este cadáver. En el rancho ó hecienda 
de Alarnos enterraron los franceses i un jefe, tributándole grandes hono- 
res mililsres por lo que algunos suponen que fue Raool, pero teetigos pre- 
senciales del levantamiento del campo aseguran que los mexicanos levao- 
taron el cadáver del citado Raoul, lo colocaron en una mesa de comedor 
invertida es decir con los pies para arriba, cuya mesa samron de ia casa 
de Don José M. OrLega que tenia una Lintoreria en i s  plazuela. de Antuña- 
no. Lo condujeron al expanteón de S. Francisco donde eatuvo depositado 
bajo el corredor en unlUn d? otro oficial hasta que se abrI6 un sgujero 
en el piso del portal rincón de la derecha, y allí fueron sepultados conser- 
vando el cadáver de Raoul sus p-ndes militares y cuanto :levaba encima. 

Esle es el jefe de alta graduación, á quien ae reílere Negrete en su 
parte cuando dioe. "El enemigo dejó mis  de 30 muertos y algonos heridos 
encontrándose entre los primeros un jefe de alta graduación condecora- 
do por Napoleón el Grande con le  Cruz 4e la Legión de Honor." No se 
sabe que fundamento tendris Negrete para decir esto, porqoe Rsoul re- 
presentaba tener de 40 á. 45 años. Sobre la sepultura del jefe que enterra- 
mn en la hacienda de los Alarnos, clavaron una tim de madera con esta 
inscripcion rayada profunda y toscamente en ella. C. L. D. 5 M. lo que 
indica que tal vez este jef2 fue Leyris, upi tan del 2.V Regimiento de in 
fanteria de Narioa. 
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al Sr. Don Mariano Ramos Coronel de guardia Nacional 
que tenia orden de reunir 4 los paisanos. 

Habis una compaflia dramhtica c6mo de treinta per- 
sonas en Puebla, y todos los c6micos ocurrieron B pedir 
armas para defender cualquiera trinchera, se lw colocó 
en la del Alguacil Mayor. Los empleados hicieron lo 
mismo, y cubrieron las alturas de la Compañia y otras, 
adem4s se presentaron violentamente al Sr. D. Mariano 
Ramos y tomaron parte en la defensa de la plazallas 
personas siguientes: D. Catariuo Alcbntara, D. Joaquin 
Martinez, y su hijo del mismo nombre y apellido, Don 
Mariano Parraga Gil, D. Joaquin Cabrera, Don Eduardo 
Ramos, Don FBlix Ruelas, Don Casimiro Bermudez, D. 
Eugenio SBnchez, D. Rafael Carsolio, D. Juan Zamora, 
Don JoaB M. Espinosa, Don Miguel Jlarin, Don Antonio 
Dominguez, Don Miguel Granados, ~ o ' n  Jos6 M. Rios, D. 
Luis Florencia, D. Antonio Lbpez, Don Genaro Castillo, 
Don JosB de .lesas Chavez,. Don Miguel Gonz&lez, D m  
Miguel Lozada, Don Juan Delgado, Don Pedro Delgado, 
Don Ignacio Gdmez, Don Francisco Arcos, Don Jos6 M. 
Jimenez. Don Francisco Medina, Don Antonio Martinez, 
Don Severiano Mariz, Don Longinos Acufla, D. Ventura 
GonzAlez, Don Antonio Pacheco, Don Ram6n Cabrera, 
Don Juan Ortlz, Don Antonio Florencia, Don JosB de la 
Luz Zambrano. Al 7.' Bata11611 se presentaron volunta- 
riamente m45 de 100 hombres cuya lista desgraciada- 
mente se perdi6, pero eran comerciantes, artesanos, in- 
dustriales. 

El bello sexo de Puebla en tan criticns circunstancias, 
di6 como siempre pruebas elocuentes de sus virtudes y 
de amor h la Patria. En lo m& caluroso de la batalla, 
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