LA PARTICIPACIÓN DE LOS HABITANTES DE
XOCHIAPULCO EN LAS GUERRAS DE REFORMA E
INTERVENCIÓN FRANCESA.

Villa del 5 de Mayo, Xochiapulco, Pue.

El 5 de diciembre de 1864 el Gobernador y Comandante Militar del Estado de
Puebla, Gral. Fernando María Ortega, le otorga a la población de Xochiapulco
la calidad política de Villa, y el título de Villa del 5 de Mayo. Todo esto como
reconocimiento a la participación de los habitantes indígenas nahuas de
Xochiapulco tanto en la batalla del 5 de mayo de 1862 como en lo que iba hasta
dicho momento de la guerra de Intervención Francesa (unos dos años y medio).
Pero además, también se les otorgó a los poblados indígenas que para fines de
1855 eran conocidos como Cuatecomacos y que ocupaban
las tierras que hasta entonces habían pertenecido a la
hacienda La Manzanilla y el rancho Xochiapulco el
reconocimiento como Municipio Libre, es decir
políticamente independiente de la que hasta entonces
había sido su cabecera política, Zacapoaxtla. Pero aquí es
necesario resaltar que a los entonces habitantes de
Xochiapulco les cabe la gloria, muy rara entre todas las
poblaciones del país, de haber ganado sus títulos durante
una guerra nada menos que en contra de la primera
potencia mundial de su época, la Francia de Napoleón
III.
Como consecuencia de tres siglos de dominación colonial, para mediados del
siglo XIX todas las poblaciones de la Sierra Norte de Puebla, principalmente
las indígenas, contaban con dos tipos de caciques o tiranos: los curas católicos
y “la gente de razón”, llámense hacendados o autoridades, las cuales tenían a
los indígenas cargados de innumerables contribuciones y siempre les negaban
la justicia. Es en este contexto que para 1850 en el Municipio de Zacapoaxtla se
entabla un litigio por la posesión de las tierras que de la hacienda La
Manzanilla y Xochiapulco entre el dueño español de esta hacienda y los
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indígenas que se habían asentado en dichas tierras. Al acudir a la autoridad
“de razón” tanto de San Juan de los Llanos (Libres, Pue.) como a la de
Zacapoaxtla los indígenas son tratados arbitraria y criminalmente. Esto dio
lugar a que ante el gran poderío de la población “de razón” de Zacapoaxtla, la
cual contaba con un batallón de milicianos, unos 300 hombres de infantería, los
dirigentes de los indios cuatecomacos buscaran apoyo en el partido liberal. En
la Cd. de México Juan Álvarez les aconsejó que se unieran al partido liberal en
la Sierra Norte de Puebla, en este caso a la familia Méndez de Tetela del Oro,
para luchar en contra del dominio reaccionario y clerical, representado en este
caso por “la gente de razón” de Zacapoaxtla. A cambio de esto, Juan Álvarez
les prometió a los indígenas cuatecomacos que en cuanto el gobierno del Plan
de Ayutla pacificara al país se les otorgaría el reconocimiento legal de las
tierras que ocupaban y la calidad política de municipio libre, independiente de
Zacapoaxtla. Este será el motivo fundamental de la constante y heroica
participación de los indígenas nahuas de Xochiapulco durante las guerras de
Reforma e Intervención Francesa, entre 1856 y 1867.
En octubre de 1856, ya como parte del gobierno liberal, la milicia de
Xochiapulco, participa en el sofocamiento de la segunda sublevación de
Religión y fueros que se da en las poblaciones de Zacapoaxtla y
Tlatlauquitepec, junto a las milicias de Teziutlán, Zacatlán y Tetela,
Ixtacamaxtitlán y algunos cuerpos venidos de las vecinas poblaciones
veracruzanas, como Papantla. En esta ocasión, en venganza por que durante
dicho años la fuerza militar de Zacapoaxtla incendió cerca de once veces sus
poblados, encabezados por José Manuel Lucas los indígenas cuatecomacos ya
empezaban a incendiar también las casas de Comaltepec y Zacapoaxtla,
cuando fueron detenidos por el comandante de la fuerza liberal.
Ya durante la guerra de Reforma, el 29 de agosto de 1858, bajo la dirección del
Capitán Juan Francisco Lucas y bajo la comandancia del Crnl. Juan N. Méndez
la milicia de Xochipulco participa junto con otras milicias del Estado de Puebla
en la toma de la población de Tetela, de la cual se habían apoderado los
reaccionarios.
Entre 1858 y 1860 la principal tarea de la milicia de Xochiapulco fue apoyar a
la milicia de Tetela en la toma y sostenimiento de la plaza de Zacapoaxtla, uno
de los principales baluartes de la reacción en el oriente del país. Hasta la
llegada de los invasores europeos en diciembre de 1861, los liberales
mantendrán la población de Zacapoaxtla en su poder, para evitar que el
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movimiento reaccionario de la región la vuelva a convertir en su trinchera. En
este aspecto, cabe notar que luego de ser ocupada en febrero de 1959 por las
fuerzas liberales dirigidas por el Gobernador y Comandante Militar de la
entidad, el Gral. Miguel Cástulo de Alatriste, en junio de 1859 Zacapoaxtla fue
declarada capital de la entidad, a la vez que “la gente de razón” de
Zacapoaxtla fue obligada a enlistar su Batallón de Guardia Nacional. Sin
embargo, tan sólo algunos días después, el 30 de agosto los milicianos “de
razón” de Zacapoaxtla se amotinan y encabezan la sublevación de todos los
habitantes de la población, y pretenden fusilar al Gral. Alatriste. Dicha
sublevación es sometida en 24 horas por 100 milicianos de Xochiapulco y 300
milicianos de Zacatlán y Tetela.
Para evitar que la población reaccionaria de Zacapoaxtla se vuelva a sublevar,
para mayo de 1860 el entonces Comandante Militar del Estado, Juan N. Méndez
tiene establecido en Zacapoaxtla un cuartel de fuerzas liberales el cual cuenta
con una Brigada de Guardia Nacional integrada principalmente por fuerzas de
Xochiapulco (130 hombres) y Tetela (100 hombres); aunque también se cuenta
con una Compañía de Zacapoaxtla (37 hombres) y una de Zautla (32 hombres).
En diciembre de 1861, al llegar a las playas veracruzanas las primeras naves
europeas que vienen a intervenir en nuestro país, el gobierno poblano hace el
llamado a las milicias serranas para que los habitantes de la entidad colaboren
con los demás habitantes de la república en la defensa del país. En el caso de
los Distritos de Zacapoaxtla y Tetela, cuyas milicias tenían su sede en el cuartel
de la población de Zacapoaxtla, el Coronel Juan N. Méndez, entonces
Secretario de Guerra y Milicia del gobierno poblano, ordena el enlistamiento de
los cuerpos de milicia de los Distritos de Zacapoaxtla y Tetela. Es así que en
diciembre de 1861 se presenta en la Cd. de Puebla el SEXTO BATALLÓN DE
GUARDIA NACIONAL DEL ESTADO DE PUEBLA, el cual está integrado
por seis compañías, de unos 25 hombres cada una: cuatro Compañías de Tetela,
una Compañía de Zacapoaxtla y una Compañía de Xochiapulco. Las cuatro
primeras Compañías pertenecientes al Distrito de Tetela y las dos últimas
pertenecientes al Distrito de Zacapoaxtla. Cabe aclarar que por contar con la
calidad de Distrito político al Distrito de Zacapoaxtla, encabezado por la Villa
de Zacapoaxtla, le correspondía enlistar un batallón completo, pero no sucedió
así por que para entonces “la gente de razón” de la Villa de Zacapoaxtla en la cual destacaba una cantidad de habitantes de origen español, los cuales
estaban en contra del gobierno liberal de Benito Juárez - no estaba por la
república. Si la “gente de razón” de la Villa de Zacapoaxtla hubiera
encabezado el enlistamiento de la milicia de su propio Distrito seguramente
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hubiera reunido un batallón completo, y también la milicia de Xochiapulco
hubiera venido en el batallón del Distrito de Zacapoaxtla. Pero no sucedió así.
El Distrito de Zacapoaxtla sólo participó con dos Compañías de milicianos.

Luego de la victoria del 5 de mayo de 1862 el
Batallón de Xochiapulco regresó a su
localidad para reponer sus bajas y se integró
nuevamente a la defensa de la Cd. de Puebla
ante el segundo ataque francés, entre marzo
y mayo de 1863. Luego de la derrota de las fuerzas
mexicanas en la Cd. de Puebla en mayo de 1863, el
Batallón de Xochiapulco se regresa a su población y
junto con el Batallón de Tetela, bajo las órdenes del
Gral. José María Maldonado, constituyen la única
fuerza republicana que defiende a la patria en estos
dos Distritos serranos hasta julio de 1865, en que
luego de una tremenda ofensiva desatada por los imperiales en toda la sierra
desde Huauchinango hasta Teziutlán, las milicias de Zacatlán y Tetela son
desalojadas de sus propias poblaciones. A partir de julio de 1865 y hasta enero
de 1866 el batallón de milicianos indígenas de Xochiapulco se une a las dos
Compañías de indígenas de los barrios tetelanos de Ometepec, Taxco y
Tecuicuiloco y a las dos Compañías de milicianos indígenas de Cuahuíctic, y
bajo la dirección del Gral. indígena Juan Francisco Lucas y el Coronel Juan
Crisóstomo Bonilla lucha desesperadamente y en gran inferioridad de
condiciones en contra de los austriacos, quienes estaban apoyados por
innumerables habitantes de Zacapoaxtla, Zautla y San Juan de los Llanos. En
esta gran ofensiva el ejército invasor y sus corifeos mexicanos, para quebrantar
el espíritu de patriotas, ordenaron quemar y arrasar las viviendas y los
sembradíos de los mexicanos, para que ya no contaran con ninguna protección
ni sustento. Es en este contexto que se da la quema de la población de

Xochiapulco por sus propios habitantes, para evitar que ésta cayera
en manos de los imperiales, el 4 de agosto de 1865. Las familias de los
milicianos de Xochiapulco, Tetela y Cuahuíctic vagaban hambrientos por las
montañas sin nada que comer y sin ninguna protección. Pero ni así lograban
rendirlos los invasores y sus miles de colaboradores mexicanos. La rendición
definitiva de las milicias indígenas de Xochiapulco, Tetela y Cuahuíctic vino
como consecuencia de la rendición de las fuerzas del Estado de Puebla y las del
norte de Veracruz, firmada por los Grals. Ignacio R. Alatorre y Fernando
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María Ortega el 15 de enero de 1866, en el barrio de Aguadulce, en las
inmediaciones de Papantla. Es necesario decir que fueron la falta de recursos
económicos para seguir sosteniendo la guerra (alimentos y armas) y el gran
divisionismo existente entre las fuerzas mexicanas lo que provocó su prematura
rendición. Pero cabe aclarar que las milicias indígenas de Xochiapulco, Tetela
y Cahuíctic que operaban en esta parte de la sierra poblana no fueron
rendidas en batalla, pues aun en estas circunstancia llegaron a ser muy
temidas por las fuerzas imperiales.
Como todos sabemos, cuando el emperador francés Napoleón III, el verdadero
artífice de la Intervención Francesa en México, le retira el apoyo militar y
económico a Maximiliano de Habsburgo, el segundo imperio empieza a
derrumbarse. Entre mayo y agosto de 1866 las fuerzas serranas, encabezadas
por Juan N. Méndez, Juan Francisco Lucas y Juan Crisóstomo Bonilla,
reinician el ataque a las fuerzas imperiales. En agosto de 1866, luego de
recobrar las poblaciones de Zacapoaxtla y Tetela para los republicanos las
milicias de Tetela, Xochiapulco, Teziutlán y de Jalacingo, Veracruz, recobran la
población de Teziutlán. En septiembre, los republicanos obligan a las
poblaciones que antes colaboraron con los invasores a enlistar sus milicias
para colaborar ahora con los republicanos. Es hasta entonces que los
habitantes de las poblaciones de Zacapoaxtla. Tlatlauhqui, Zautla, Aquixtla y
Chignahuapan enlistan sus milicias; no antes. Entre octubre y noviembre de
1866 una Brigada integrada por los batallones de Tlatlauhqui, Zacapoaxtla,
Teziutlán, Xochiapulco y Cuahuíctic, comandados por el Gral. Juan Francisco
Lucas y su asistente Juan Crisóstomo Bonilla, colaboran con las fuerzas
republicanas del Estado de Veracruz en la toma exitosa de las poblaciones de
Jalapa y Perote.
A partir de diciembre de 1867 el Gral. Juan N. Méndez integra con las fuerzas
de la sierra de Puebla dos brigadas, en una de ellas van los batallones de
Zacatlan, Tetela Chignahuapan y Aquixtla, los cuales colaborarán en la toma
de las ciudades de Querétaro y de México entre mayo y junio de 1867. La otra
Brigada, la que integraban los batallones de Zacapoaxtla, Taltlauhqui,
Xochiapulco, Cuahuíctic y Teziutlán, colaboró con las fuerzas republicanas de
los Estados de Veracruz y Oaxaca a la toma de las ciudades de Puebla y
México, entre marzo y junio de 1867.
Como consecuencia de dichas participaciones, la población de Xochiapulco fue
destruida y arrasada en decenas de ocasiones.
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Pero, cabe señalar que la gran participación de la población xochiapulquense
en la solución de los grandes problemas político-sociales por lo que ha
atravesado nuestro país en el pasado, no tuvieron como límite la guerra de
Intervención Francesa. Los habitantes de Xochiapulco también lucharon
durante las cuatro sublevaciones que se a dan en la Sierra Norte de Puebla,
entre 1868 y 1876, para apoyar a Juan N. Méndez para que éste alcanzara la
gubernatura poblana, y al Gral. Porfirio Díaz para que éste se apoderara de la
Presidencia de la República en noviembre de 1876, luego de enfrentar por casi
18 años las actitudes dictatoriales y tiránicas del gobierno juarista. Y también
lo hicieron durante la Revolución Mexicana iniciada en 1910. Seguramente
estas son las causas por las cuales en la población de Xochiapulco aún se
siente un fuerte espíritu cívico y un gran interés por participar en la
resolución de los grandes problemas sociales y políticos del país.
Historiador
Lic. Venancio Armando Aguilar Patlán
Las líneas expresadas en el presente documento el 4 de agosto del año 2006, son el resultado de
diez años de esfuerzo y dedicación de un gran hombre, que aunque no es Xochiapulquense, pero si un
gran Mexicano, se preocupo por ratificar la importante participación activa que tuvo el “Batallón
Xochiapulco” en las diferentes etapas de la Historia de nuestro México y que son un ejemplo a seguir
por las futuras generaciones, esta reflexión la hacemos en virtud de que hoy día, este personaje se
debate entre la vida y la muerte victima de cáncer. El H. Ayuntamiento pretende dar a conocer parte
de esa investigación en un homenaje a su trayectoria y con el debido respeto se da a conocer a la
gente a través de nuestra página.
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