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A quienes forman parte de un pueblo
A los que pertenecemos a esta nación

A los hombres y mujeres de Chiapa de Corzo, 
valerosos guardianes de su memoria. 
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Presentación

En ocasión del sesquicentenario de la batalla ocurrida en Chiapa, a mediados del siglo 

XIX, el Gobierno del Estado publica La gloriosa Batalla del 21 de octubre de 1863, obra 

que concentra escritos y comunicaciones que dan cuenta de su importancia en la historia 

de Chiapas y expone además la destacada participación de Salvador Urbina, Julián Gra-

jales, Cenobio Aguilar, Luis Vidal, Vicente López, José Segundo Serrano, Manuel Ruiz 

y Corzo, Isidoro Castellanos y Ángel Albino Corzo Castillejos, ilustre Benemérito del 

Sureste Mexicano.

La Batalla del 21 de octubre es aleccionadora y ejemplar. Ilustra la atingencia del 

caudillo republicano con su tropa y resalta la voluntad virtuosa de los pueblos de Tuxtla, 

Acala, Suchiapa y Comitán, pues hicieron suya la causa liberal, sabedores de que perder 

la vida no era el gran riesgo, sino que llegase a morir la autodeterminación de los pueblos 

de la República. 

Esta obra inaugura la serie Presencias, cuyo catálogo reunirá ediciones conmemorati-

vas, con el objeto de acercar a las generaciones más jóvenes el patrimonio cultural e históri-

co de Chiapas, herencia de hombres y mujeres ilustres que han habitado estas tierras. 

Manuel Velasco coello

Gobernador del Estado de Chiapas
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Prefacio

La presente celebración es muestra del interés del binomio entre la sociedad civil de 
Chiapa de Corzo y el Gobernador del Estado de Chiapas, Manuel Velasco Coello; 

pone en evidencia la unidad sociedad-Estado que existe en Chiapas.
Chiapa de Corzo obtiene la nominación de Ciudad Heroica y sitio histórico de interés 

nacional en 2007, esto se debe al reconocimiento de la gloriosa participación de esta pobla-
ción en la batalla efectuada el 21 de octubre de 1863, que nos dejó un criterio aleccionador 
de hombres y mujeres  que tras una convocatoria se unieron para defender la plaza en un 
frente común, y que resulta necesario hoy, enaltecer esta actitud de valentía y patriotismo 
de quienes participaron en esta hazaña ante el orgullo por defender nuestro territorio, así 
pues este glorioso pasado nos permite trascender en el tiempo, de tal manera que las garan-
tías que en aquel entonces los imperialistas pretendían desaparecer con la implementación 
de su corriente ideológica, hoy son parte de la civilidad entre mexicanos. 

Este suceso poco conocido en el colectivo chiapaneco, ahora es posible difundirlo a 
través de este libro compilatorio de Rigoberto Nuricumbo Aguilar que reúne información 
de suma importancia, siendo así un producto del trabajo cooperativo de nuevas formas de 
organización social como lo es el comité especial conmemorativo de la batalla en cuestión. 

Las actividades conmemorativas de los 150 años de esta batalla, pondrán en manifiesto 
la unidad en el territorio de Chiapas y este llamado fortalecerá el sentimiento chiapaneco. 
Todas estas acciones habrán de rescatar, preservar y difundir nuestro legado histórico, mis-
mo que se traduce en el fortalecimiento de nuestra identidad y que conlleva a la unidad 
estatal. Se trata, pues, de resignificar uno de los sucesos más relevantes de la historia de 
nuestro Chiapas, y a sus héroes como lo es don Ángel Albino Corzo, figura de talla nacio-
nal que participó en la construcción de la República. Con este acto de carácter patriótico 
sin antecedentes en nuestra historia reciente, con un alto impacto en la identidad de las 
chiapanecas y los chiapanecos a través de los festejos de la heroica batalla más relevante 
de Chiapas, habrá de brindarse al pueblo de Chiapas y al turismo nacional e internacional 
una muestra significativa y enriquecedora de lo que fue la epopeya de Chiapa de Corzo en 
defensa de la República Mexicana.

lic. sergio DaViD Molina góMez

Presidente Constitucional de Chiapa de Corzo
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Introducción

D urante la segunda mitad del siglo XIX, México tenía un complejo escenario político. 
Benito Juárez era el líder nacional que abanderaba los principios de la república fe-

deral como sistema de gobierno, en un territorio multicultural arremetido por la influencia 
extranjera. En esos tiempos, la esencia del presidente Juárez llegaba al sureste mexicano 
con el general Ángel Albino Corzo, quien con férrea voluntad, patriotismo y plena lealtad al 
gobierno constitucionalista emprendía en esta parte del territorio nacional, la lucha por la 
consolidación y el ejercicio de los principios de libertad, justicia y reforma. 

La presente antología concentra documentos importantes para acercarnos a los epi-
sodios que originaron la Batalla del 21 de octubre en 1863. Sobre este convulso periodo, 
Manuel B. Trens nos ofrece un amplio panorama en El imperio en Chiapas, cuyas líneas 
abren este volumen y describen las circunstancias políticas que vivía nuestro estado. Por un 
lado, los defensores del imperio y por otro, las fuerzas constitucionalistas.

Los valores de fidelidad, franqueza y probidad se confirman en el acta concertada por 
el cuerpo municipal de Chiapa en la reunión del 12 de septiembre de 1863, citada en la obra 
de Trens, cuyo primer artículo advertía: “Las Autoridades, vecindario y guarnición de la 
ciudad de Chiapa, reconocen el orden legal en toda su plenitud; en consecuencia, protestan 
sostenerlo con las armas en la mano y seguir haciendo la defensa de la autonomía e inde-
pendencia nacional”.

Los innumerables combates y acciones emprendidas por los liberales en esta región 
de México dieron origen a muchas batallas y líderes. El general Ángel Albino Corzo es, 
sin duda, el personaje central de ese momento de la historia en el sureste y en Chiapas. 
Presentamos las biografías de éste y otros personajes importantes de la época, sin dejar de 
lado a quienes lucharon con valentía y decisión durante la batalla, entre ellos: Juan Clíma-
co Corzo, José Gabriel Esquinca, Salvador Urbina, Julián Grajales Castillejos, Cenobio 
Aguilar Osorio, Luis Vidal Escobar, Vicente López Escobar, Tomás Cuesta, José Segundo 
Serrano, Manuel Ruiz y Corzo e Isidoro Castellanos.

Reproducimos también los partes militares del coronel Salvador Urbina, encargado de 
la plaza de Chiapa, que con motivo de la batalla remitió a la Secretaría General de Gobier-
no. Otro importante documento es el reconocimiento que Salvador Urbina recibió de don 
Benito Juárez, mismo que reproducimos en esta obra.
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En La revolución de septiembre de 1866, Cenobio Aguilar rememora la aprehensión del 
entonces gobernador José Pantaleón Domínguez y Juan José Ramírez, a manos de Miguel 
Utrilla, y de los procedimientos para remediar la situación, texto presentado por su descen-
diente Mario Nandayapa. 

Entre esta selección ponemos a disposición del lector el canto noveno del poema 
“Chiapas, baluarte de México (La Guerra de Ortega, 1863)”, de Galileo Cruz Robles, un ex-
tenso poema que describe la gesta heroica. No podíamos olvidar el memorable himno que 
don Zeferino Nandayapa escribiera en conmemoración del primer centenario de la batalla, 
cuyos versos son entonados por los niños de Chiapa cada 21 de octubre.

Tiene un espacio también lo que permanece por heredad en la memoria. La historia 
que el pueblo chiapacorceño ha atesorado celosamente por años y generaciones, y en esta 
ocasión es recuperada por Mario Aguilar Penagos. 

Chiapa de Corzo vive con su pasado siempre presente. Es festivo y alegre. Escribe 
su historia con la pintura y el bordado. Resguarda su cultura dentro del cofre que viste y 
adorna su espíritu. Vive despierto porque la música del tambor y pito lo alejan del sueño 
y lo ponen arrecho. Este pueblo es heroico porque a diario mantiene su idiosincrasia, 
condición natural de su identidad. Es perseverante, persistente e invariable; por eso éste es 
un pueblo heroico y mágico.

rigoBerto NuricumBo aguilar

Compilador
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El imperio en Chiapas
1863-18641

maNuel B. treNs

Gobernaba en Chiapas el veracruzano D. Fernando Nicolás Maldonado, nombrado 
direc tamente por el dictador López de Santa Anna, y hacia el año de 1854 era prefecto 

y comandante militar del Distrito de Comitán Juan Ortega, cuando este señor, dejándose 
arrastrar de su fanatismo intolerable y arbitrario, sin tener facultades para ello, y mucho me-
nos en materia religiosa, sólo reservadas al Jefe del Estado, expidió un estrafalario decreto en 
el que después de loar al régimen dictatorial, decía que era tiempo de ocuparse de las mejoras 
positivas como el restablecimiento de la sana moral pública y observancia de los preceptos 
religiosos. “Considerando, que la religión sagrada que profesamos, es el único fundamento 
sólido sobre que puede apoyarse el régimen de los pueblos para conducirlos a su verdadera 
felicidad y engrandecimiento, pues ella sola es la que da al hombre el verdadero conocimiento 
de sí mismo, y de sus deberes; ella es la única que puede estimularlo al cumplimiento de éstos 
con premios eternos y reprimirlos con castigos de la misma naturaleza…”.

Y después de tan mojigato exordio, ordenaba a todos los jueces de paz de los pueblos 
que obligaran a los vecinos del lugar que supiesen leer a enseñar a los jóvenes de 4 a 16 años 
la doctrina cristiana conforme al catecismo de Ripalda, y que los dueños de las haciendas 
estaban obligados a pagar un maestro de doctrina para que enseñara a los jóvenes. Asimis-
mo todos los vecinos del pueblo tenían la obligación forzosa de concurrir a la celebración de 
actos religiosos en los días de precepto a las parroquias, y que quedaba prohibido a los co-
merciantes abrir sus tiendas en días festivos y transportar cargamento de cualquier especie.

Cuando en Comitán fue secundado el pronunciamiento de Chiapas por el plan de 
Ayutla, lo cual determinó el derrocamiento del régimen de Maldonado, Ortega figuraba 
como administrador de la aduana de Zapaluta, ciudad de la que se separó con la fuerza 
aduanal que tenía a su mando, en unión de D. Juan Escandón, alentados ambos con la 
esperanza de que se restableciera el gobierno caído. De ahí el que Ortega se rehusara a 
adherirse al nuevo orden de cosas que se perfilaba y que desoyera los repetidos llamados de 

1 Trens, El imperio en Chiapas 1863-1864, Tuxtla Gutiérrez, Unicach (Colección Facsímil), 1998. En la 
reproducción que aquí se hace de la obra se han enmendado faltas ortográficas, sin menoscabo de su contenido. 
N. del E.
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paz que le dirigió D. Ángel Albino Corzo, y como andaba de merodeo por la frontera del 
Estado acaudillando una gavilla con la que atacaba y saqueaba las propiedades campestres 
para refugiarse después de sus correrías en territorio guatemalteco, en este territorio per-
maneció para escapar a la persecución que le hacía una sección de nacionales compuesta de 
acaltecos y comitecos enviada en su contra para hacerlo volver al orden. Al fin, en una de sus 
incursiones fue sorprendido en la hacienda de Montenegro, donde se le hicieron un muerto, 
cinco prisioneros y se le quitó un cajón con parque y ocho barriles de pólvora.

Con motivo del golpe de estado de Comonfort, el señor Corzo se aprestó a la lucha 
en Chiapas, decretó la traslación de los poderes a Tuxtla y dispuso el traslado a la ciudad 
de Chiapa de toda la artillería y demás pertrechos de guerra que se encontraban en San 
Cristóbal, determinación que salvó al Estado de que todo ese armamento hubiera caído en 
manos de Ortega cuando se apoderó de la ciudad en mayo de 1863.

Cuando en Chiapas se supo de la intervención francesa y de la instalación en México 
de la llamada Junta de Notables que optó por establecer en el país la forma de gobierno 
monárquica moderada con príncipe católico en el trono, desde las cumbres de Yalmús,2 
situadas en la cordillera de montañas que lindan con Guatemala, se dejó escuchar el grito 
de guerra de Ortega proclamando el Imperio en Chiapas.

En estas selváticas cumbres se encontraba listo Ortega para encender la chispa que con-
flagraría al Estado al tratar de imponerle la intervención, y así expidió el plan de Yalmús el 1º 
de abril de 1863; pero en la noche de ese mismo día se pensó en reformarlo, porque no llenaba 
las exigencias del pueblo, y porque no encerraba el fascinador artículo de llamar al Obispo y 
a los frailes desterrados, de donde la expedición de un nuevo plan el 5 de abril del citado año: 

Acta o Plan de Yalmús.— En las cumbres de Yalmús, a cinco de abril de mil ochocientos sesenta 
y tres. Incorporado a la sección salvadora de Chiapas, el caudillo electo por ella en su pronuncia-
miento verificado el 1º de Mayo (debe decir abril) del corriente año, haciendo uso de la facultad 
que se le concede en el Art. 3º, previa discusión competente con el jefe, oficialidad y tropa 
que la componen, se procedió a las reformas del plan citado, conformándose con los deseos, 
convicciones y voluntad de los pueblos del Estado, expresada con bastante claridad, y evidencia 
a pesar del terrorismo con que el poder constitucional ha procurado sofocar la voz de la justicia 
y de la religión, de que están animados todos los chiapanecos; ha tenido a bien verificarlas en 
los términos siguientes:

Art. 1º- Se desconoce la Constitución política de la nación publicada en 1857, y todas las 
leyes emanadas de ellas, así como las expedidas por la actual administración del Estado de 
Chiapas.

Art. 2º- Durante el tiempo que transcurra hasta la organización del Gobierno nacional 
que se establezca por resultado de la intervención, bajo cuyo régimen y protección se pone al 

Estado, éste se regirá por un Gobierno provisional con su consejo, facultado para cuando juzgue 
conveniente a su conservación y progreso.

Art. 3º- Luego que se restablezca el orden en el Estado, se convocará una junta electoral, 
para que nombre la persona que debe encargarse del Gobierno, si el general de la nación no 
dispone otra cosa.

Art. 4º- El consejo será creado por el mismo Gobierno provisional a propuesta del Estado 
mayor del ejército.

Art. 5º- El Gobierno del Estado rechaza toda ley o disposición que pugne con la religión 
católica, apostólica, romana, que es la única verdadera que regirá en sus pueblos, excluídas 
cualquiera secta, enseñanza o doctrina que se pretenda establecer o admitir.

Art. 6º- Será a cargo del Gobierno restituir a la mayor posible brevedad al Illmo. Sr. Obispo 
y venerable clero secular y regular, previa atenta y satisfactoria invitación que se dirigirá a Su 
Sria. Illma. y prelados de las comunidades religiosas, a cuyo efecto el Gobierno dictará las 
medidas correspondientes.

Art. 7º- Siendo el objeto de este movimiento restablecer la paz y procurar la felicidad de 
los pueblos de un modo positivo, se suprime la contribución personal o de capitación desde 
el momento en que sea adoptada esta Acta, y la administración que se establezca después del 
triunfo de nuestros principios en el Estado, no podrá imponerla de nuevo.

Art. 8º- El Gobierno creará una junta de cuatro individuos de los más justificados del 
Estado, presidida por el Gobernador, para que examine la justicia y veracidad de los reclamos 
de todos aquellos que hayan sido perjudicados por la actual administración revolucionaria, con 
cuyo dictamen serán atendidas sus reclamaciones.— Juan Ortega.— Gregorio Aranda.— Jesús 
María Molina.— José María Cornejo.— Rafael Castro.— Juan Antonio Bonifaz.— Crisóforo 
Esponda.— Félix López.

El mismo día de la publicación de este plan, Ortega expidió el siguiente manifiesto:

Juan Ortega, general en jefe de las fuerzas salvadoras de Chiapas, a los pueblos del Estado.— 
¡Chiapanecos!— El poder de mis profundas convicciones y el llamamiento de los fieles hijos de la 
patria, que aun no han desesperado de su salvación, me trae de nuevo a vuestro seno, para formar 
el centro de unión que debe poner un hasta aquí a las desgracias en que han hundido al país, un 
puñado de hombres sin fe, sin conciencia, sin amor. Sin fe, digo, porque a haberla tenido como 
hijos de la comunidad Católica, no hubieran jamás consentido en hacer blanco de su saña impía 
a la Iglesia, atentando contra su amado Pastor el Ilustrísimo señor Obispo y su Clero; arrastrando 
a la sociedad el desenfreno más espantoso, al caos, porque debían en fin conocer que primero es 
Dios que el hombre. Sin conciencia, porque a haberla tenido, ya les hubiéramos visto retroceder 
horrorizados de su obra satánica viendo que todo lo que han alcanzado es corromper las masas, 
hacer de la Nación un cementerio, reducir a ruinas y escombros sus más populosas ciudades, 
arrastrar a la miseria a sus habitantes y abonar con sangre de sus mejores hijos el suelo que nos 
legaron nuestros padres. Sin amor, porque a haberlo tenido a Dios, a la patria, a la familia, a la 
sociedad jamás hubieran prestádose a tanta impiedad, a tanta infamia, a tantos horrores.2 En otros documentos se registra Yalmutz o Yalmuz. N. del E.  
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Ni creáis compatriotas que puedan disculparse con que en busca del verdadero bien y de 
buena fe, aunque extraviados, hayan cometido tantos males, no: la historia de la revolución 
francesa del 93, la España y la última de Francia a que debe Napoleón III, su elevación al trono, 
como lo debió a la primera Napoleón I, son hechos que no dejan duda, y que prueban que, no 
en una nación como Méjico que de sus ocho millones de habitantes no hay uno de hombres 
civilizados; pero ni aquella que es la potencia que hace muchos años marcha a la vanguardia de 
la civilización, fue posible constituir bajo tales teorías a aquella sociedad porque son impracti-
cables como disolventes y antisociales.

Si dudáis de mi dicho, decidme ¿qué ha hecho el gobierno demagogo de los cuantiosos 
intereses que con mano sacrílega robó a la Iglesia? ¿qué mejoras podéis designarme a beneficio 
de ese pueblo que han procurado envilecer, para hacerlo el autómata de sus caprichos, de sus 
depravaciones, a la vez que su víctima? ¿en dónde están los establecimientos de beneficencia 
que han creado, o que siquiera han mejorado? ¿qué es lo que habéis participado de los ciento 
cincuenta millones de pesos robados a la Iglesia? la enseñanza primaria, colegio, Universidad, 
¿qué es de ellas? ¿dónde están los caminos que dan vida a los países, dónde la recta administra-
ción de justicia, dónde en fin las garantías individuales que con descaro inaudito vociferan, tan 
sólo para hollarlas y encarnecerlas?— Un gobierno del vandalismo es el que se ha enseñoreado 
en el país hace siete años, sin que nos deje más que recuerdo, que el que, queda de una peste 
asoladora, el que deja el huracán desvastador. Preguntad a ese gobierno ¿qué es de los intereses 
de campo del finado don Juan Escandón, qué de los de la Sra. hermana Da. Margarita: qué, de 
los asesinos del malogrado eclesiástico D. Mariano Mejía, qué de los de D. Vicente León, D. 
Manuel Pedrero, Alfaro, Ancheita, etc., etc., sacrificados de la manera más horrible?

¡PUEBLOS, abrid los ojos! Todo gobierno que no tenga por base de sus instituciones esa pau-
ta de justicia de que es norte único el EVANGELIO, no puede nunca hacer el bien de la sociedad. 
Levantémonos como un solo hombre y gritemos a voz en cuello no más impiedad, no más sangre, 
no más latrocinio, no más pasiones desenfrenadas por leyes: unámonos los buenos: tendamos los 
brazos abiertos a los arrepentidos de buena fe, y castiguemos con mano justa e inexorable a los 
malvados que, han sido origen de tantos males. Cicatricemos con mano filial las heridas profundas 
dadas a la PATRIA, y probemos al mundo que, aun somos dignos de que se nos considere como 
hombres capaces de gobernarnos, y hacer brillar entre las grandes potencias del globo a la rica 
Méjico. ¡Viva la religión! ¡Viva la independencia! ¡Viva la gran nación mexicana!

Cuartel general en las Cumbres de Yalmús a 5 de Abril de 1863.— Juan Ortega. 

Este D. Juan Ortega, faccioso que desde 1855, impulsado por sus rencores y sus re-
sentimientos personales, hostilizaba continuamente al Estado, y en especial a la ciudad 
de Comitán, fue el que, apoyado y protegido por el gobierno de Guatemala, aprovechó la 
crítica situación de México para traer a Chiapas la intervención y el imperio.

Gobernaba en Guatemala como Presidente de la Federación de Centro América el 
general Francisco Morazán, hombre de ideas francamente liberales y enemigo del clero y 
de los conservadores, cuando un indígena taimado y de extraordinaria viveza, de nombre  
Rafael Carrera, provocó la revolución que derrocó al régimen de Morazán y dio al traste 

con la Federación Centro Américana. Carrera se adueñó del poder y a él aunó el terror, 
fue un déspota bárbaro que siempre se apoyó en el partido conservador para encadenar la 
libertad de su pueblo. De ahí su identificación con los principios políticos profesados por los 
retrógrados de México, y su mira infame de apoyar decididamente a Ortega como su más 
activo y constante colaborador para desarrollar su tenebrosa política tendiente a destruir a 
Chiapas, talar sus campos y saquear sus ganados.

Era Gobernador del Estado de Chiapas D. Juan Clímaco Corzo, cuando los sucesos 
de Yalmús se desarrollaron, y deseosos los rebeldes de sorprender la plaza de San Cristóbal, 
marcharon sobre ella por caminos extraviados y trochas intransitables, desde la frontera 
guatemalteca, en número aproximado de 25 hombres, hasta llegar al cerro de Almolonga, 
donde Ortega cayó enfermo y relegó el mando en el apóstata fraile Víctor Antonio Chanona.

Al filo de la media noche del 6 de mayo de 1863, bajaron de los cerros los facciosos y 
penetraron resueltamente a la ciudad, desde cuyo cuartel se abrió un fuego nutrido sobre los 
asaltantes. En el costado poniente de la plaza y contraesquina de la Catedral, se levantaban 
airosas las Casas Consistoriales, edificio de dos pisos, ocupados, en la planta alta por el 
Ayuntamiento y en la baja por la cárcel y el cuartel, defendido valientemente por treinta 
guardias nacionales a las órdenes de Serapio Villafuerte y Juan José Herrera. Los rebeldes 
se posesionaron del cementerio de la catedral y desde sus posiciones tiroteaban a los nacio-
nales que se defendían briosamente, pero ya caían las horas del antelucano precursoras de 
la aurora y ni remotamente se concebía la esperanza de asaltar o rendir al cuartel. Entonces, 
en la tormentosa mente del diabólico fraile Chanona, nació la criminal idea de incendiar 
las Casas Consistoriales, hacia donde se dirigió acompañado de otros más hasta subir a 
los altos del cabildo, y como quiera que una puerta era forzada y apareció un hombre se 
le hizo fuego hasta dejarlo muerto: era el regidor D. Hipólito García que se encontraba 
preso por haberse negado a concurrir como regidor a la exclaustración de las monjas de la 
Encarnación; y cuando aun las luces del alba no asomaban por el horizonte, la radiante luz 
del incendio tétricamente alumbró a la ciudad, cuyos habitantes quedaron horrorizados 
ante tamaño acto de barbarie, con lo que la escasa guarnición se vio obligada a rendirse por 
hallarse rodeada de escombros.

Posesionados los facciosos de la capital, se publicó un bando para hacer requisa de 
armas, bajo penas muy severas, se publicaron también el acta de Yalmús y el manifiesto de 
Ortega, quien entró a San Cristóbal en la tarde del 7 de mayo, para cometer, bajo el pretexto 
de la religión y del orden, numerosas tropelías y desórdenes en la ciudad. Pero como la rebe-
lión por entonces no tuvo eco en el Estado, y la ciudad de Chiapa fue la primera que puso 
en pie de lucha una sección de guardias nacionales mandada por D. Ángel Albino Corzo, 
la cual emprendió su marcha sobre San Cristóbal, los intervencionistas se apresuraron a 
abandonar la ciudad, lo cual hicieron en la noche del 9 al 10 de mayo.

Desierta quedó la capital con la fuga de los imperialistas, y si bien no pocos de sus hijos 
se mezclaron en el movimiento, la mayoría de sus habitantes, en esta ocasión, se abstuvo de 
hacerlo. Sin embargo, a este respecto nos dice D. Ángel Albino Corzo: 
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Ya tengo referido este suceso en mi reseña publicada en México el año anterior (1867) (comple-
tamente desaparecida por el influjo de intereses bastardos); pero omití decir: que a Ortega le 
faltaron armas para poner en manos de tantos cuantos se le presentaron: que él y el fraile Cha-
nona estuvieron ocultos en las inmediaciones de San Cristóbal antes de atacar la plaza, sin que 
hubiera quien diera parte al Gobierno, hasta que las llamas del cuartel y la heroica defensa que 
hacían los oficiales subalternos le anunciaron la situación: que el señor D. José María Robles, 
colocado de jefe de las armas de cuartel, no por mí sino por D. Juan Clímaco, no estaba en él a 
la hora del ataque, y es necesario convenir que el pueblo no se moría sino por sus instigadores… 
(Segunda Reseña, p. 91).

Lo que sí resulta un hecho cierto es que el gobernador Juan Clímaco Corzo fue de-
bidamente informado del peligro de un ataque por parte de Ortega, y vio con desprecio e 
indiferencia estos partes, pues siempre se mostró rehacio a convencerse del ataque, y sólo 
creyó en él cuando el estampido de las balas le demostró lo contrario, y apenas le dio tiempo 
para salir a escape y refugiarse en Chiapa; y si bien esto nos dice D. Flavio Paniagua, el 
señor Corzo afirma lo contrario al asegurarnos que D. Juan Clímaco sí reforzó a la ciudad 
de San Cristóbal con nacionales de Chiapa antes del ataque e incendio del cuartel, pero 
que acosados estos soldados por el rigor de la temperatura helada, tan contraria a su clima 
cálido, desertaron muchos y le fue forzoso ordenar el regreso de la fuerza.

Al abandonar San Cristóbal Ortega y sus fuerzas, se dirigió a Teopisca y de allí a San 
Bartolomé, donde se detuvo un día, para continuar sobre Comitán, plaza ante la cual se 
presentó el 14 de mayo y a las cuatro de la tarde intimó su rendición, pero como fuera 
rechazada, se rompieron los fuegos.

Dos días antes de este suceso llegaron a San Cristóbal las fuerzas constitucionalistas 
mandadas por D. Ángel Albino Corzo, y de ellas destacó a 200 hombres que puso a las órde-
nes del coronel D. Isidoro Castellanos para que auxiliara a Comitán, los que se pusieron en 
marcha desde luego. Como en Amatenango recibieron aviso de que la ciudad comiteca estaba 
siendo atacada, redoblaron su marcha, no obstante las dificultades que presentaba el camino 
y las emboscadas que se les pusieron, hasta que lograron entrar a la plaza como al filo de las 
diez de la noche, hora en que se batía el enemigo con la mayor furia. Veamos el parte de esta 
acción para darnos cuenta de la completa derrota que sufrieron los imperialistas: 

Comandancia militar del departamento de Comitán, ¡Viva la Independencia! El día catorce 
como a las cuatro de la tarde habiendo precedido dos intimaciones de rendición, una en pos de 
otra, hechas a esta plaza por el faccioso Ortega, que a la sazón se hallaba tomando posiciones 
con sus tropas para batirla, y a que no se quiso dar contestación porque se degradaba el jefe 
que la defendía, comenzó el combate haciendo fuego por todas direcciones sobre la torre y 
fortificación, de donde se le contestaba de la misma manera con bastante energía a la vez que 
se conservaba el mayor orden.

Continuó el combate por todo el resto de la tarde y la noche entera, sin que el enemigo 
hubiese podido alcanzar ventaja alguna que le hiciese concebir esperanzas de un triunfo. Mas en 

la mañana del día siguiente, habiendo redoblado sus esfuerzos, como a la una del día ocupó la 
torre, después de haberse dispersado algunos y caído prisioneros y heridos otros que la sostenían.

La ocupación de este punto bastante ventajoso proporcionó al enemigo posiciones más 
inmediatas a la fortificación, al grado de podernos batir casi a pecho descubierto, como que 
tuvimos la desgracia de que nos hubiesen matado al que mandaba la fortaleza, que era el jefe 
político Francisco de Jesús Castellanos. Incidente tan lamentable, al mismo tiempo que vigo-
rizaba al enemigo, comenzaba entre la fortificación a producir en unos desaliento, en otros 
desesperación y sed de venganza.

Yo, que daba a todo esto en secreto, el valor que merecía, que consideraba sus peligrosas 
consecuencias lo mismo que lo importante que era hacer la defensa a toda costa, revestido de 
una energía sugerida de las circunstancias, sofocando los sentimientos naturales de mi corazón, 
dirigí la palabra a los defensores, diciéndoles: ¡amigos! Mi hermano ha muerto; pero eso nada 
vale ante el sagrado deber que tenemos de sacrificarnos en las aras de la patria! ¡Yo mando esta 
plaza, obedézcanme, que les aseguro el triunfo! Ellos me contestaron muy bien, y desde ese 
momento continuamos el combate muy reñido, de una manera desesperada.

Como a las cuatro de la tarde, en medio del más fuerte tiroteo, se me abocaron a la trin-
chera con una bandera blanca, varias señoritas decentes de esta población, de quienes tenía en 
ella hijos y parientes, suplicándome con las lágrimas en los ojos y a gritos, que por Dios y todos 
los Santos rindiésemos la trinchera, porque íbamos a ser víctimas, porque todos los pueblos del 
Estado estaban pronunciados y era mucha la fuerza que nos batía. Yo contesté con la mayor 
bravura, que se fuesen inmediatamente antes que les mandase hacer fuego, pues que la trinche-
ra sólo la ocuparía el enemigo dejando tendidos a sus defensores.

Allá como a las diez de la noche, hora en que el enemigo hacía su último esfuerzo y se ocu-
paba también en incendios y saqueo, penetraron a esta población las fuerzas auxiliares con la 
mayor intrepidez, batiéndolo por doquiera que lo encontraban, metiéndose las guerrillas entre 
unos y otros fuegos, hasta haber alcanzado su derrota completa en pocos minutos.

Quedan en nuestro poder doce muertos que el enemigo ya no pudo recoger, como lo había 
hecho con otros y los heridos en el resto del día, un sargento centro-americano, y tres soldados 
prisioneros, dos rifles, diez y siete fusiles con sus fornituras, dos mil balas, siete caballos algunos 
ensillados, un cajón de parque, tres lanzas y la bandera.

Las armas del gobierno han quedado cubiertas de gloria; pero hay que lamentar la pérdida 
del Jefe Político Ciudadano Francisco de Jesús Castellanos, otros dos ciudadanos más siete 
heridos, entre los cuales se encuentra gravemente pasado de una pierna D. Cleofas Domínguez.

Nada tengo que decir a Ud. del comportamiento de los ciudadanos que bajo mis órdenes 
hacían la defensa; pues todos se condujeron perfectamente bien, haciéndose cada momento 
más acreedores a las consideraciones del Gobierno.

Me cabe la satisfacción de poner todo esto en conocimiento de Ud. y de darle la más 
expresiva enhorabuena por el triunfo que han alcanzado las armas del Estado, ofreciéndole a la 
vez mis respetos y debida consideración.

Libertad y Reforma. Comitán, Mayo 17 de 1863.— Matías Castellanos.
Ciudadano Jefe de las armas y Gobernador del Estado.— San Cristóbal Las Casas.
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Después de esta derrota, los facciosos de Ortega se dirigieron a la frontera de Gua-
temala, hasta donde fueron en su persecución las fuerzas de D. Isidoro Castellanos, quien 
destacó cincuenta hombres al mando del ayudante Roberto Córdova, el que los dispersó 
en la hacienda Sanchanal y les hizo prisioneros a Francisco Villatoro, Eduvigis López y 
Mariano Santiago, los que fueron fusilados el 27 de mayo de 1863.

Cuando San Cristóbal se hallaba ocupada por los imperialistas, en Pichucalco se secun-
dó el movimiento, acaudillando a los facciosos el Lic. Benigno Pardo y Pomposo Costa, los 
cuales realizaron venganzas, atropellos, crímenes y préstamos forzosos. Ante esta situación 
y en tanto que los pichucalqueños con ansia esperaban el auxilio del gobierno para preser-
varse de los horrores de la guerra civil, marcharon rumbo a esta ciudad dos secciones, una 
de Tabasco al mando de D. Eusebio Castillo y otra de Chiapas al de D. Manuel Gamboa, 
de las que consiguió una completa victoria la primera, que fue la que llegó al campo de la 
lucha con anticipación a la de Chiapas. 

Batallón guardias nacionales de Juárez.— Sección de operaciones.— Comandante en jefe.— 
Ahora que son los cinco de la mañana tengo el honor de participar a Ud. que ayer, como a las 
cinco de la tarde, he ocupado esta población con las fuerzas de mi mando, y restablecido el 
orden constitucional en este departamento.

Hoy me ocupo de llamar las autoridades legales para que tomen posesión de sus respecti-
vos destinos.

El enemigo se halla en las riberas de este departamento, y he destacado fuerzas en su 
persecución con orden de destruirlo y aprehender a los cabecillas Benigno Pardo y Pomposo 
Costa y cómplices, para cumplir las órdenes e instrucciones que tengo del supremo gobierno de 
mi Estado y dejar completamente pacificado este punto.

Habiéndose incorporado en la villa de Tacotalpa, Estado de Tabasco, el C. Cornelio Cas-
tillo, capitán de la guardia nacional de este departamento, se halla prestando sus servicios lo 
mismo que los CC. Pedro José Hernández con dos hijos, Gregorio Contreras y Clemente Ruiz, 
que se me incorporaron en la ciudad de Teapa, y que se hallaban fuera de este departamento 
escapando de los facciosos y en busca de las fuerzas del gobierno para prestar su cooperación y 
servicios en la persecución del enemigo.

Acompaño a Ud. una comunicación del Estado de Tabasco, en la cual creo le instruirá 
todo lo ocurrido en este departamento.

Tengo la honra, por primera vez de dirigirme a Ud. y ofrecerle las protestas de mi atenta 
consideración y respeto.

Independencia, Libertad y Reforma. Pichucalco, Mayo 28 de 1863.— Eusebio Castillo.
C. Gobernador y Comandante en jefe de las fuerzas del Estado de Chiapas.— San Cris-

tóbal Las Casas.

Durante la estancia de D. Ángel Albino Corzo en San Cristóbal, y antes de regresar a 
Chiapa, trató de dejar asegurada esta plaza de un nuevo ataque por parte de los imperialis-
tas, en vista del participio que había tomado una gran parte del pueblo en ese movimiento, 

y mirando la resistencia que había de parte de los nacionales de dicha ciudad a tomar las armas para 
defender su localidad, convoqué una junta general de todas las personas de representación, por su 
ilustración, comodidades y prestigio, y en palacio reunidos todos los que se dignaron concurrir, me 
ocupé de la situación, de las tendencias de la invasión extranjera contraria a los intereses creados 
y por crear de los mexicanos, de los esfuerzos y sacrificios de la nación por sostener su autonomía 
y esos intereses, del sagrado deber de coadyuvar a esa defensa, de la imposibilidad del triunfo de 
los invasores, de la actitud que tomaría el Norte para no dejar erigir una monarquía en México que 
amenazaba las instituciones de aquel país, de la recíproca obligación que tenían los pueblos del 
Estado de auxiliarse en sus conflictos, del deber del Gobierno de velar por la conservación de la paz, 
haciendo efectivos esos auxilios, pero no la de hacer soportar en uno u otro la suma de obligaciones 
que a todos era obligatorio sobrellevar, motivo por el que no podía imponerse a Chiapa ni a otro 
pueblo, la de cuidar por la tranquilidad, orden y seguridad de aquella ciudad, que ellos como natu-
rales y vecinos estaban en el caso de procurar, para evitar en lo futuro acontecimientos de sensibles 
resultados; y cuando nadie tomara la palabra en pro o en contra de aquellas ideas, no obstante 
haber inspirado toda confianza, en que cada cual pudiera manifestar su sentir, ni aun para aparentar 
adhesión a la causa, permansión o íntima convicción de no ser posible el orden y la paz local, sin 
que tomaran parte en este sagrado objeto los del propio municipio; no porque faltaran republicanos 
que en minoría nada querían exponer, quizá porque a todos constase que con ellos había contado 
y contaba la autoridad establecida; sino voluntad de defender el sistema, y confianza a la vez en 
el triunfo de la República de parte de los oposicionistas, me convencí que San Cristóbal de todos 
modos había de ser el teatro de nuevos acontecimientos. (Segunda Reseña, p. 97).

Como el señor D. Juan Clímaco Corzo renunciara a su destino, fue sustituido por D. 
José Gabriel Esquinca, el que se trasladó a Chiapa con el gobierno y nombró Jefe Político de 
San Cristóbal a D. Manuel María Cristiani, quien expidió su proclama el 12 de junio de 1863.

Cuando los imperialistas derrotados en Comitán se rehicieron en la frontera por la 
ayuda que les proporcionaba el presidente Carrera, desde allá le dirigió D. Gregorio Aranda 
la siguiente carta a D. Julián Grajales: 

Señor D. Julián Grajales.— Frontera, Junio 11 de 1863.— Caro amigo que estimo: Los senti-
mientos filantrópicos que me animan y el deseo de la paz y tranquilidad de nuestro desgraciado 
país, ponen la pluma en mis manos para dirigir a Ud. la presente: bajo la inteligencia que los 
conceptos que voy a desarrollar en ella son de la mejor buena fe, en la cual deben descansar 
tranquilos los que, como yo, desean el bienestar del Estado, para cicatrizar así las profundas 
heridas que ha abierto la guerra incesante de tantos años.

A ningún hombre de orden y pensador como Ud. se le oculta que la intervención francesa 
cunde prodigiosamente en toda la República, que el Estado de Chiapas pesa muy poco en la ba-
lanza política del país, y que una vana e inútil resistencia, que acaso pudiera hacerse a las tropas 
imperiales, no se haría otra cosa que comprometer al país y no gozar de las garantías que ofrece 
la misma Excma. regencia a los inaugurados en el partido constitucional. Si Ud. reflexiona con 
el juicio debido a estas razones, estoy seguro que no vacilará un momento en coincidir con mis 
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ideas; por otra parte, yo cuento con la cooperación de muchos amigos, y además, con la fuerza 
armada que me rodea, y resuelto estoy a llevar la guerra al país, de grado o por fuerza, estas 
son mis intenciones; y acordes todos en pensamiento, brindamos la paz en vez de una guerra 
desastrosa que acaso conduciría al país a una situación más desgraciada.

En vista de todo lo expuesto y considerando que Ud. es una persona influyente que pro-
cura la paz y tranquilidad de nuestro desventurado país, lo invito a efecto de que, poniendo en 
juego todos los resortes que estén en sus facultades, coadyuvando eficazmente para alcanzar 
para el Estado el bien que me propongo; bajo la inteligencia, que si Ud. me ofrece secundar mis 
ideas, recibida que sea su contestación, le remitiré el plan militar levantado y firmado, para que 
se persuada y pueda persuadir a todos sus amigos; y que lo que hoy escribo como Jefe de las 
fuerzas expedicionarias sobre Chiapas lo garantizo con el documento público que debe tranqui-
lizarlos.— La pronta contestación de ésta será recibida en esta Frontera, donde se informarán 
de mi persona.

Sin otro objeto me repito de Ud., como siempre, su afectísimo amigo y seguro Q.A.B.S.M.— 
Gregorio Aranda.

A empeorar esta situación vino a sumarse la llamada Guerra de los Colorados al pre-
sentarse el 18 de junio de 1863, frente a San Juan Bautista, el vapor “Conservador”, más 
conocido con el sobrenombre del “Guaraguao”, conduciendo fuerzas imperialistas al mando 
del cubano Eduardo Gonzalo Arévalo, y como estos soldados portaban chaquetín rojo, de 
ahí la denominación que he citado precedentemente. El gobernador D. Victorio Dueñas 
sólo pudo resistir cuatro horas de bombardeo y acabó por rendir la plaza, de la que se 
adueñó Arévalo y se preparó para resistir al enemigo, mientras hacía sufrir a sus habitantes 
las arbitrariedades de sus disposiciones agresivas y despóticas.

Esta ocasión fue aprovechada por los intervencionistas de Pichucalco para agruparse 
en torno a la administración de Arévalo, a quien instigaron a mandar una columna expe-
dicionaria a la citada ciudad “para librar a la religión y a sus ministros de la demagogia”, 
columna que a fines de julio de 1863 salió de San Juan Bautista y a la cual se incorporaron los 
cabecillas Benigno y Francisco Pardo, Pomposo Costa y otros retrógrados. Esta columna 
imperialista se presentó ante la plaza de Ixtacomitán el 24 de julio, y como a las nueve de la 
mañana emprendió el ataque con 150 hombres al mando de Francisco Pardo, los cuales se 
pusieron en fuga y fueron perseguidos más de dos leguas, después de tres cuartos de hora 
de combate. Las pérdidas sufridas por el enemigo fueron de cuatro muertos en el campo, 
tres heridos y diez prisioneros, parque, algunas armas y muchos caballos, más la papelera 
de Pardo, por cuyos documentos sabemos que Pardo había sido mandado por Arévalo para 
extorsionar a los habitantes de la región, saquear sus haciendas y ganados e imponer un 
préstamo forzoso de $38,500,3 distribuido en la forma siguiente:

Andrés Contreras . . . . . . . .    $ 3,000   Margarito Salvatierra . . . . .   $ 2,000

Eligio Álvarez  . . . . . . . . . .    “   4,000 Lucas Quevedo . . . . . . . . . . “  3,000

Simón Álvarez . . . . . . . . .  .   “   2,500 Inés Cruz . . . . . . . . . . . . . .  “  2,000

Policarpio Hernández . . . . . . “  3,500 José María Vera . . . . . . . . .  “  1,500

Mariano Cantoral . . . . . . . .    “  2,000 Máximo Contreras . . . . . . . “  4,000

Aniceto Salvatierra . . . . . . .    “  4,000 Felipe Contreras . . . . . . . . . “  4,000

Sabedores en Comitán que las hordas facciosas de Ortega, con el fraile Chanona, Aranda 
y el centro americano Miguel Raull, aprovechando los graves acontecimientos ocurridos en 
el país, habían invadido de nuevo al Estado, se destacó una columna de guardias nacionales 
al mando de D. Zacarías Avendaño en su persecución, y el Gobierno por su parte destacó 
una pequeña fuerza de Chiapa en ayuda de San Cristóbal y ordenó a Comitán hiciera igual 
cosa, por lo que el señor Esquinca, que se hallaba en Comitán, nombró al coronel Miguel 
Balcázar y ordenó a D. Pantaleón Domínguez que le diese una fuerza para que aumentara 
la guarnición de San Cristóbal; pero por desgracia estas fuerzas de reclutas mal armados y 
peor equipados, antes de llegar a su destino sufrieron una emboscada en Cruz Carretas y 
fueron derrotados, por lo que sólo Balcázar y unos cuantos soldados llegaron a la capital, de 
cuya defensa se encargó en unión del Jefe Político D. Nicolás Ruiz. La guarnición de esta 
ciudad, en vísperas de ser atacada, se componía de reducidos soldados pertrechados con 
escasas municiones y sin esperanzas de recibir auxilios, pues para D. Pantaleón Domínguez 
todo era mitote, que Ortega apenas tenía 30 hombres que se andaban escondiendo y que el 
fraile Chanona sólo era un espantajo, y como se procuraba regar la especie de lo estéril de 
los esfuerzos que se harían combatiendo la intervención, pues Puebla había caído y México 
estaba tomado, esta especie sembró el desaliento y así la fuerza que de Chiapa salió se 
desbandó y la que partió de Acala no pudo llegar a tiempo, pues ya por entonces la plaza 
había sucumbido heroicamente.

Al filo de las ocho de la mañana del día 14 de agosto de 1863, a la cabeza de unos 80 
hombres y a tambor batiente, ocupó el fraile Chanona, el espantajo de D. Pantaleón, el 
cerro de San Cristóbal, que como bien sabemos es una eminencia que domina a la po-
blación al norte y al oriente. Posesionados de esta altura los imperialistas, se procedió a 
regularizar el movimiento y a darle un carácter político, de donde el que Chanona ordenara 
la inmediata reunión del Ayuntamiento para que, como representante del pueblo, levantara 
la siguiente acta: 

Secretaría del Gobierno del Estado de Chiapas.— En la cumbre del cerro de San Cristóbal a los 
catorce días del mes de Agosto de 1863: reunido el Ayuntamiento y pueblo de la ciudad del mis-
mo nombre, Capital del Estado de Chiapas. Considerando: que en la Capital de la República 
se ha establecido un gobierno de orden y justicia que han admitido protestando su obediencia 
todos los Estados y pueblos de la misma República. Considerando: que dicha administración 
establecida es la que más conviene para conservar la paz y conseguir la prosperidad de toda la 
Nación. Considerando: que todos los pueblos del Estado sin violencia alguna y con la mayor 3 El resultado de las cantidades que enlista Trens es de $35 500. N. del E.
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buena voluntad adoptan la forma de gobierno que según se ha dicho está establecida en Méxi-
co, por series de todo punto conocidas las ventajas que proporcionará al país, han acordado los 
puntos siguientes:

1º- Se adhieren en todas sus partes el plan proclamado en las cumbres de Lalmus el 5 de Abril 
del corriente año, por el Sr. D. Juan Ortega, General en Jefe de las fuerzas salvadoras del Estado.

2º- Que protestan y ofrecen obediencia al gobierno establecido en la Capital de la Nación 
y a todas las leyes y providencias emanadas de él, como de un Gobierno legítimo y legalmente 
constituido y reconocido por todos los pueblos de la República, que han jurado cumplir y ha-
cerlas cumplir.

Y de haberlo así protestado, ofrecido y jurado, se levanta la presente acta que firman todos 
los individuos del Ayuntamiento y demás vecinos de la Capital.— Juan Cancino, P. M.— Vicen-
te Guillén, regidor decano.— Mariano Guzmán.— José M. Aguilar.— Manuel Gutiérrez.— Pío 
J. Domínguez.— Félix J. López.— M. Quezada.—Ambrosio J. Gutiérrez, Srio.

Es copia fiel de su original.— San Cristóbal, Septiembre 2 de 1863.— Quezada.

Al mediar del día, una comisión descendió del cerro e intimó la rendición de la plaza, 
la que fue negada por Ruiz y Balcázar, jefes de las fuerzas del gobierno que ocupaba las 
alturas de la Catedral y de San Nicolás. Serían las cuatro de la tarde cuando sonó la señal 
de ataque y los fuegos se rompieron. Los imperialistas avanzaban por las calles bajo el fuego 
de los gobiernistas y se dirigían a la plaza ocultando el cuerpo como podían. La noche se 
metía, noche terrible de sangre y exterminio, soplaba un viento helado que cortaba la piel, 
el cielo se encapotaba con nubes espesas, amenazando cerrada tormenta en medio de una 
densa obscuridad, el fuego no cesaba y los estampidos de la fusilería atronaban el espacio 
alumbrado por la fúlgida centella de las detonaciones. En el cuartel la defensa era heroica, 
pues se luchaba con fuerzas muy superiores acaudilladas directamente por Chanona y Mi-
guel Raull; y en medio de tan atronador estruendo, súbitamente se levantaron las llamas del 
Palacio de Gobierno, y amenazadoras devoraban gran parte del edificio destruyendo los ar-
chivos del gobierno, los del tribunal superior de justicia, la imprenta, el mobiliario, las casas 
vecinas, hasta invadir casi toda una manzana, entre gritos, clamor de niños y de mujeres. Y 
en medio de este cuadro de horror, el imperialista D. Mariano Paniagua quiso dar el asalto 
por la calle de San Nicolás, y en un ataque brusco y bravío, llegó hasta la trinchera, donde 
quedó muerto de certero balazo.

Las balas seguían cruzándose por todas partes, y al nacer la aurora alumbró una escena 
de exterminio y de destrucción.

Serían las cuatro de la tarde del 15 de agosto cuando a dos hermanas del señor Ruiz 
se les pidió ofrecieran su mediación para conseguir la rendición de la plaza, por lo que 
se suspendieron los fuegos al verlas aparecer con bandera blanca para cruzar la plaza del 
comercio, desde donde penetraron a las fortificaciones y hablaron con los señores Balcázar 
y Ruiz, los que se resistieron a entregar la plaza. Los fuegos entonces continuaron y se hicie-
ron vivos y nutridos; pero Balcázar fue herido mortalmente, las municiones concluyeron y 
el hambre se dejó sentir, por lo que la situación de los sitiados se hizo insostenible. Cuando 

ya las sombras de la noche cubrían la ciudad, se dejó escuchar el ulular del clarín que pedía 
parlamento, por lo que los imperialistas enviaron como comisionados a D. Martín Quezada 
y a D. Casimiro Ceballos, los que acordaron la siguiente acta de rendición: 

En la ciudad de San Cristóbal, a las nueve de la noche del día quince de agosto de 1863. Reuni-
dos en el lugar convenido los señores don Miguel María Balcázar, coronel y comandante de este 
punto, con los señores don Martín Quezada y don Casimiro Ceballos, comisionados por el jefe 
que ha operado y opera sobre esta plaza, con arreglo a las instrucciones y facultades que se les 
tienen dadas: deseosos unos y otros señores de poner término a los desastrosos males que causa 
la guerra civil, han venido en acordar y acuerdan los artículos siguientes: 

1º- Los señores comandante y jefe político indicados, rinden el cuartel y fortificación de 
esta capital dejando en él y a disposición del jefe, todas las armas y municiones de guerra con 
que han operado permitiéndose que la oficialidad saque sus espadas.

2º- El jefe de la fuerza por medio de sus dos comisionados ofrece toda clase de garantías 
tanto al comandante como al jefe político, oficiales y tropa por las cuales no serán molestados 
en sus vidas y personas.

3º- Se dará orden general esta misma noche para que nadie insulte a los que después de 
una heroica resistencia se han visto obligados a rendir las armas. Para la salida de oficiales y 
tropa se adoptará el medio siguiente:

Los jefes a la cabeza de la tropa saldrán desarmados por la calle de San Nicolás, acompa-
ñados de la comisión que suscribe, después de haber recibido esta todas las armas y municiones 
de guerra indicadas. Y de haberlo así acordado y convenido, firman el presente armisticio, en el 
lugar, hora y día citado.

Adicional: los soldados y oficiales de Tuxtla y Chiapa recibirán dos días de socorro para 
poder verificar su marcha al punto de residencia; cuyo pago harán los comisionados que suscri-
ben.— Por impedimento del ciudadano coronel Bálcazar.— José Segundo Serrano.— Nicolás 
Ruiz.— Martín Quezada.— Casimiro Ceballos.

Es copia.— Raull.

Al día siguiente el llamado mayor de Órdenes Miguel Raull, rindió el siguiente parte 
oficial: 

Ahora que son las dos de la mañana tengo la más grata satisfacción de poner en conocimiento 
de US. el espléndido triunfo alcanzado a las nueve de esta noche sobre las fuerzas que sostenían 
esta plaza, parapetadas tras un verdadero fuerte militar; dueños de posesiones ventajosísimas; y 
al mando del coronel veterano don Miguel M. Balcázar, y jefe político don Nicolás Ruiz, de la 
manera que paso a manifestar.

En la madrugada del día catorce del presente, me moví de mi fortificación militar situada 
a tres cuartos de legua de esta capital: a las nueve de la mañana ocupé el cerro de San Cristóbal 
con cien hombres y veinticinco caballos: un pueblo numeroso y entusiasta me dio pruebas de 
que era recibido con benevolencia: situado en el expresado cerro convoqué al Ayuntamiento 
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de esta ciudad, quien con la mejor voluntad secundó el plan que US. proclamó en las cumbres 
de Yalmus, el día cinco de Abril del presente año. En esta posición dicté todas las medidas 
que aconseja la prudencia para hacer que se me rindiese la fortificación, y economizar de esta 
manera la sangre de los valientes que me acompañan; mas en vano fueron todas ellas, porque el 
enemigo parapetado tras una doble trinchera, se creyó invencible y veía hasta con desprecio mis 
insinuaciones. A las cuatro y media de la tarde dispuse atacarlo colocando mis guerrillas a una 
cuadra de distancia de la plaza; fui estrechando de momento en momento el sitio y ocupando 
todas las posiciones elevadas en que podía hacerle daño, hasta colocar una en que se le hacía 
fuego a tiro de pistola. Oprimidos de esta manera, y cuando ya tenía dadas todas mis órdenes 
para hacer un asalto formidable, él tocó parlamento: dócil a este llamado conciliador nombré 
mis comisionados y a las nueve de la noche me rindieron el cuartel de la manera que Ud. verá 
por la copia del armisticio que le acompaño.

Al ocupar el referido cuartel comisionados habían recibido 67 fusiles, cuarenta y cuatro 
cartucheras, una caja de guerra, un clarín y cinco cajones de parque.

En este hecho de armas tan glorioso para nuestra causa, tenemos que lamentar la muerte 
del valiente entre los valientes don Mariano Paniagua, teniente de infantería y tres soldados más.

En cambio el enemigo ha tenido también la pérdida del Comandante coronel Balcázar, 
dos heridos más y algunos muertos cuyo número no sé, porque los enterraban en la misma 
Iglesia de San Nicolás donde estaban parapetados.

Ocupado el palacio de gobierno por una de mis guerrillas, el enemigo mandó incendiarlo; 
y como éste se hallaba enlazado con otros de igual magnitud, hubo un incendio horroroso que 
abrazó las aceras de occidente y norte de la manzana.

Todas las armas recogidas en el cuartel fueron ocupadas inmediatamente, y si mil más 
hubieran tenido esas también se habrían ocupado en el acto, tal era y es el entusiasmo popular.

Es cuanto ha ocurrido y felicito a US. cordialmente por este espléndido triunfo en que se han 
portado mis subordinados con la mayor decisión y orden, distinguiéndose y desafiando los peli-
gros del combate los capitanes don Manuel José y don Juan M. Esponda: el de igual graduación 
don Juan Crisóstomo Ruiz, el denodado oficial don Juan M. Madrid, y el subteniente don Nicolás 
Estrada.— Dios, Religión y Orden.— San Cristóbal, Agosto 16 de 1863.— Miguel Raul.— Señor 
Comandante en Jefe de las fuerzas expedicionarias del Centro.— Y lo comunico a V. E. llenán-
dome de satisfacción por este importantísimo suceso.— Dios, Religión y Orden: San Cristóbal, 
Agosto 16 de 1863.— V. A. Chanona.

Silenciosos y con la ira en el semblante fueron abandonando sus trincheras los soldados 
del gobierno, mientras las campanas repicaban a vuelo anunciando el triunfo imperial, y el 
coronel Balcázar era trasladado a la casa del facultativo Cayetano Bosque, donde falleció la 
noche del 16 de agosto.

Días después, el 22, publicó el imperialista D. Martín Quezada, el siguiente boletín:

¡Viva la Religión! ¡Viva la República Mexicana! ¡Viva la fuerza salvadora del Estado! El sol de 
una nueva era de felicidad ha comenzado ya a resplandecer para los hijos de Chiapas desde la 

madrugada del día 16 del presente. Libres están ya de las pesadas cadenas que les hizo arrastrar la 
bárbara demagogia, y cortadas las coyundas del ominoso yugo bajo cuyo peso gimieron nuestros 
conciudadanos desde que ondeante en todos los ámbitos de la República infortunada, el pabellón 
de Ayutla, se cobijaron bajo su sombra los criminales que rigieron los destinos, ensangrentando 
nuestro suelo feraz para sostenerse en sus puestos. El cielo, por fin, ha querido imponer el condig-
no castigo a los malvados que bajo el halagüeño nombre de libertad, sólo tuvieron por programa 
de su administración la persecución a la Iglesia, el desconocimiento de sus sacrosantos dogmas; 
y por consecuencia el latrocinio, el asesinato y todo género de depredaciones y pillaje. Sonó la 
hora de la expiación; y su sentencia que con caracteres de fuego estaba escrita en el gran libro 
del porvenir, ha comenzado a ejecutarse ya, pues están espirantes de impotencia sus perversas y 
fatídicas instituciones. Sonó la hora dijimos, y el dedo del tiempo señaló las nueve de la noche 
del glorioso día 15 en que las fuerzas salvadoras del Sr. general en Jefe D. Juan Ortega, que 
están al inmediato mando del señor doctor Chanona, y del invicto mayor de órdenes D. Miguel 
Raul se posesionaron de esta plaza, por capitulación que obtuvieron de los jefes que sostenían, 
Comandante coronel Balcázar, y Jefe político D. Nicolás Ruiz, después de 31 horas de lucha en 
que si bien tenemos que lamentar la pérdida del intrépido teniente D. Mariano Paniagua, y tres 
soldados más, el enemigo sufrió también descalabros considerables, y los valientes defensores de 
la religión quedaron dueños de la fortificación, armamento, municiones y todos los pertrechos de 
guerra que se encontraron en el reducto. Para mayor inteligencia de nuestros lectores, insertamos 
a continuación el acta de rendición y parte oficial detallado de la función de armas.

San Cristóbal, Agosto 22 de 1863.— Martín Quezada.

Así cayó bajo las garras imperialistas la capital del Estado defendida por cuarenta lea-
les que pelearon con bravura durante 32 horas de sangrienta lucha. Desde entonces las 
pasiones se desencadenaron y comenzaron las venganzas, fueron vejados, encarcelados y 
amenazados de muerte los señores Francisco, Manuel, Mariano y Juan Manuel García, en 
tanto que otros se asilaron en la casa de don Saturnino Ocampo, pues al que se acusaba de 
pelurio o liberal exaltado se le consideraba como bandido, impío, hereje, y merecedor de la 
muerte. El espionaje se desarrolló entre el luto y el terror, los domicilios fueron violados, la 
correspondencia igual, donde quiera se acechaba y se usaba de la policía secreta, las órdenes 
de prisión se daban verbalmente y bastaba una denuncia para dar en un calabozo, y era que 
el militarismo se había adueñado de la situación. Por tanto no es de extrañar que fuesen 
calificados y perseguidos como pelurios radicales e intransigentes los señores Nicolás Ruiz, 
Isidoro Robles, Pablo Cuende, Agustín Castillo, José Manuel Puig, Eugenio Cuende, Anas-
tasio Jule, Agustín Castillo, José María Rodas, Manuel Covarrubias y Estanislao Vázquez.

Desde el día de la rendición de San Cristóbal la suerte parecía favorecer a la causa del 
Imperio, pues los departamentos del Estado fueron pronunciándose del 15 de agosto al 3 
de septiembre: Comitán, Chilón, Simojovel, Soconusco y Pichucalco secundaron el plan de 
Yalmús, y sólo Chiapa y Tuxtla sostenían el orden constitucional.

Ante tan crítica situación vino a suceder el pronunciamiento de Chiapa del 24 de agos-
to de 1863, que tornó en desesperada.
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Al estallar el citado pronunciamiento que desconoció al gobierno constitucional de 
Chiapas, el señor D. Julián Grajales envió al imperialista Lic. José Leonardo Pineda, la 
siguiente carta: 

Sr. Lic. D. José Leonardo Pineda.— Chiapa, Agosto 24 de 1863.— Muy estimado señor que 
respeto: Altamente satisfactoria me ha sido la apreciable carta de Ud., fecha 21 del corriente. En 
ella me hace Ud. mucho honor, tanto cuanto no creo merecer; “pero como veo sus sentimientos 
en política acordes con los míos, no vacilo en aceptarlos.” Por eso, de absoluta conformidad en 
que se establezca un Gobierno de paz y orden, que haga cesar las onerosas molestias que han 
sufrido nuestros pueblos, hoy me he puesto a la cabeza del pronunciamiento que ha hecho el 
pueblo de Chiapa, mi suelo natal, desconociendo a la administración que, con el nombre de 
liberal, regía al Estado: Chiapa no quiere opresores; quiere vivir libre y con garantías para todos, 
los pueblos sus hermanos: no quiere sangre, no quiere persecución: y quiere un eterno olvido 
de las faltas con que le ofendieron los que se equivocaron; quiere paz, quiere orden, quiere 
seguridad y que vivan tranquilos los hombres y sus familias, perdonando las defecciones que 
hayan cometido como hijos del pecado.

Tal es mi sentir; si errare, los hombres de saber reformarán, y a ellos me someto.
El pronunciamiento de este pueblo va consignado a la voz viva de mi pariente, D. Simeón 

Villafuerte, D. Anastasio Jule y D. Anselmo Urbina, todos amigos míos y de mi confianza: 
si Ud. y demás amigos en política convienen en lo que ellos arreglen, nada deben temer de 
Chiapa; y sólo si, contar con este pueblo, San Cristóbal y demás del Estado, serán unidos y 
defenderán una sola causa.

Hable Ud. con franqueza a nuestros conciudadanos y nada tema de Corzos y Esquincas, 
a quienes sólo veremos como deudos que necesitan de nuestra gracia, poniendo un hombre en 
su lugar que haga el bien de nuestros pueblos, sin atender a la voluntad caprichosa de este o del 
otro personaje.

No tengo tiempo para más, porque ya me debe Ud. considerar: y disponga como guste de 
la sinceridad de su afectísimo servidor Q. A. B. S. M.— Julián Grajales.

Este pronunciamiento de Chiapa destanteó al gobierno, pues se ignoraba su carácter, 
naturaleza y tendencias políticas y sólo se le presumía un sentido reaccionario, por los vivas 
a la religión que se habían escuchado y por las noticias vagas que había recogido.

Se acababa de pasar la lista de las doce, cuando la tropa y clases reunidas en la ciudad, 
cansadas de sobrellevar el peso de la guerra civil, se proclamaban un gobierno de paz y 
orden que garantizara a todos los partidos y pusiera término a tantos males, con tal fin 
desconocieron al gobierno del Estado encabezado por el señor Esquinca, se apoderaron 
de todas las armas y municiones existentes en la plaza, se reunió al ayuntamiento para que 
prestara su aprobación, se nombró jefe militar de la plaza y de la línea del Estado a D. Julián 
Grajales, principal instigador del movimiento, al Lic. Clemente Francisco Robles, de mani-
fiesta filiación imperialista, para gobernador de Chiapas y al Jefe Político del Departamento 
Venancio Córdova, para que dictara las medidas conducentes a fin de sostener el pronun-

ciamiento y ocupara las rentas públicas de todo género. Entre los principales firmantes del 
acta de 24 de agosto, figuran los señores Luis Córdova, Cenobio Aguilar, Sóstenes Ruiz, 
Teodoro Camas, José Julián Molina, Crescencio Rosas, Francisco Ubaldo Corzo, Joaquín 
Madariaga, Prisciliano S. Castillejos, José Inés Moreno, Aurelio Marina y otros más.

Reunido el Ayuntamiento en sesión extraordinaria por disposición del Jefe Político 
D. Venancio Córdova, y después de conocer el acta levantada por la guardia nacional del 
departamento, se acordó desconocer al gobierno y entablar relaciones con los imperialistas 
de San Cristóbal, a los cuales se enviarían de comisionados a los señores Lic. José Simeón 
Villafuerte, Anastasio Jule y Anselmo Urbina para que evitara la efusión de sangre y expre-
saran los votos del departamento, al mismo tiempo que se enviaran copias del acta a todos 
los jefes políticos y ayuntamientos del Estado, “a fin de que en obsequio de la humanidad, 
bien del Estado y tal vez de la Nación, secunden este acto que a no dudarlo es el voto 
general de todos los pueblos y el único salvador de la situación”. Esta acta la firmaron 
Venancio Córdova, José Simeón Villafuerte, Juan Clímaco Moreno, Benigno Zapata, Juan 
Urbina, Juan Pablo González, Salvador Ruiz, Manuel Muñoa, José Villanueva, Francisco 
Ríos, Francisco Molina, Prudencio Macías, Rómulo Rojas, Augusto Rojas, Remigio Flores, 
Leocadio Morales, José Rafael Zapata, Martín Cruz, Ángel Molina, Pascual Mandujano, 
Fernando Coutiño, José M. Flores, Víctor Macías, Jesús Ruiz, Joaquín Madariaga, Hilarión 
Escobar, Cristóbal Coutiño y Críspulo Arce.

Nombrados los comisionados de Chiapa para ponerse de acuerdo con los imperialistas 
de San Cristóbal en los puntos del pronunciamiento, fueron recibidos por numeroso gentío 
y con aclamaciones. Acaloradas fueron las conferencias con los comisionados, sobre todo 
la de la noche del 25 de agosto, todo lo cual dio por resultado las reformas y las comunica-
ciones siguientes: 

Imperio Mexicano.— Secretaría de la Prefectura Superior Política del Departamento de Chia-
pas.— He tenido la grata complacencia de recibir de manos de la comisión de esa ciudad, ayer a 
las cinco y media de la tarde, la apreciable comunicación de Ud. de 24 del presente, en que me 
participa el movimiento salvador verificado por esa guardia Nacional y parte de la de Tuxtla, y 
Ayuntamiento y vecindario de la misma ciudad.

Grata, muy grata ha sido la sensación que mi corazón ha recibido cuando veo que se da el 
primer paso que puede conducirnos a un arreglo que evite la efusión de sangre entre los mismos 
hijos de Chiapas. Siento si no haber encontrado en los documentos oficiales que se remiten la 
concordancia con la acta levantada en esta Capital el 14 del presente, de acuerdo en un todo 
con el plan salvador proclamado por el señor general en jefe don Juan Ortega en las cumbres 
de Yalmus, el día 5 de abril del presente año. Siento, repito, que a la acta de esta ciudad haya 
tenido que hacer las reformas que Ud. verá en el pliego que le acompaño. Y como caminando a 
un mismo fin, las pequeñas diferencias no deben ser nunca motivo para no lograrle, dos señores 
de la comisión de esa ciudad salen hoy para poner en manos de Ud. esta comunicación y maña-
na saldrá de aquí el Lic. Villafuerte acompañado de tres comisionados míos competentemente 
autorizados para hacer el arreglo definitivo que debe conducirnos a sistemar la paz, el progreso 
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y la verdadera felicidad en los pueblos de Chiapas, pues la llegada del Excmo. señor general en 
jefe don Juan Ortega no da lugar a que salgan hoy.— Aprovecho esta oportunidad para ofrecer 
a Ud. los votos de mi aprecio.— Dios y Orden. San Cristóbal, Agosto 26 de 1863.— V. Antonio 
Chanona.— Sr. Comandante de las fuerzas de Chiapa.— Es copia.— Quezada.

Volvieron los comisionados sin llegar a ningún acuerdo, y como Chiapa no cedió a sus 
exigencias, al fin se despronunciaron conforme al acta siguiente: 

Secretaría general del gobierno.— Chiapa.— En la ciudad de Chiapa, a los doce días del mes 
de septiembre del año de mil ochocientos sesenta y tres, reunido el cuerpo municipal, previa 
excitativa de la primera autoridad política del departamento, seguido del vecindario y de la 
guarnición para deliberar sobre el estado de la situación, a fin de ponerle un remedio para 
que los pueblos gocen cuanto antes de los beneficios de la paz. Considerando: que el sistema 
constitucional que la nación, por su propia voluntad ha adoptado, para que por él sean regidos 
sus destinos, es el único que puede hacerla próspera, grande y feliz; que es el más adaptable 
a sus usos y costumbres: que no puede consentirse que por un poder extraño intervenga en 
su política interior para decidir de su suerte, cuando tiene voluntad propia: ha tenido a bien 
acordar lo siguiente:

Art. 1º- Las autoridades, vecindario y guarnición de la ciudad de Chiapa, reconocen el 
orden legal en toda su plenitud: en consecuencia, protestan sostenerlo con las armas en la mano 
y seguir haciendo la defensa de la autonomía e independencia nacional.

Art. 2º- Se sacarán las copias correspondientes de la presente acta, para que, remitiéndolas 
a todas las autoridades políticas de los pueblos del Estado, secunden los principios en ella 
consignados.

Con lo que se dio por concluido el acto, firmando los concurrentes:— Juan Clímaco Mo-
reno.— Benigno Zapata.— Juan Molina González.— Manuel Muñoa.— José Villanueva.— 
Francisco Ríos.— Francisco Molina.— No firma los regidores Salvador Ruiz, Néstor Corzo y 
síndico Anastacio Corzo, por ausentes.— Cristóbal Coutiño, S. M.— Secretario de la Jefatura 
Política, Eustaquio Coutiño.— José Antonio Urbina.— Jesús Ruiz.— Cenobio Aguilar.— Pa-
trocinio Gómez.— Aguedo Valle.— Manuel M. Sánchez.— Perfecto Solís.— Julián Morales.— 
J. B. Aparicio.— Juan Eusebio Archila, además de haber jurado defenderla siempre.— Pascual 
Mandujano.— José María Godoy.— José María Flores.— Víctor Macías.— Comandante en Jefe, 
Salvador Urbina.— Como 2º en Jefe, Julián Grajales.— Andrés Díaz, comandante de artillería.— 
Por la clase de capitanes, Teodoro Camas.— por los subtenientes, Joaquín Moreno.— Manuel 
Blanco.— por las clases de sargentos y tropa, José María Arrazate.— José Gabriel Pérez.

Es copia fiel de su original, Chiapa, Septiembre 12 de 1863.— Manuel M. Sánchez, secre-
tario.

Es copia. Tuxtla Gutiérrez, Septiembre 13 de 1863.— Ramírez.

Entre tanto en Tuxtla Gutiérrez fue levantada esta acta: 

En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez a primero del mes de septiembre de mil ochocientos sesenta 
y tres, reunidos en el salón de sesiones del cuerpo municipal de la misma, los individuos que 
lo componen, precedidos por el jefe político accidental del departamento ciudadano Pedro 
José Madariaga, así como los vecinos que suscribirán con el importante objeto de adoptar una 
medida que pueda salvar la difícil situación en que se encuentra el Estado, y habiéndose leído 
en voz alta el acta del pronunciamiento que tuvo lugar en la ciudad de Chiapa el veinte y cuatro 
del mes anterior; de común acuerdo se aprobó con las modificaciones y adiciones siguientes.— 
1º- No habiéndose desconocido el actual sistema y habiéndose nombrado un nuevo gobernador, 
en virtud únicamente de que el sustituto se negó a presentar: en atención a que no se ha logrado 
avenimiento con la comisión que vino de la ciudad de San Cristóbal, invítese de nuevo al refe-
rido gobernador sustituto ciudadano José Gabriel Esquinca, para que se encargue del mando, y 
proceda a organizar el movimiento hecho por las fuerzas que guarnecen la ciudad de Chiapa.— 
2º- El gobernador sustituto convocará al Estado a fin de que nombre las autoridades que deben 
regirlo, bajo las bases de gobierno que también exprese la voluntad general.— 3º- Se reconoce 
como jefe de las fuerzas del Estado al C. Julián Grajales el cual procederá conforme lo exijan 
las circunstancias entre tanto se presenta el C. Gobernador sustituto.— 4º- Dése cuenta de esta 
acta que contiene la voluntad del pueblo Tuxtleco al C. gobernador sustituto, así como a los ciu-
dadanos jefes políticos de los departamentos del Estado.— Con lo que se concluyó el presente 
acto, inscribiéndolo las autoridades y vecinos presentes.— Pedro José Madariaga.— Hipólito 
Norianueva.— Ramón Hernández.— Juan N. Sierra.— Prisciliano Cruz.— Pioquinto Aguilar.— 
Urbano Coutiño.— Vicente Camacho.— Simeón López.— Maximiano F. Araujo.— Salvador 
Culebro.— Manuel Camacho.— Celso Serrano.— Florentino Flores.— Juan Benavides.— José 
Víctor Araujo.— Como capitán, José Patricio Trejo.— Vidal Vázquez.— Julio Moguel.— Por 
mí y Antonio Zavaleta, Hilario Romano.— Rómulo Llaven.— Ramón Salas.— Antonio Acu-
ña.— Juan Crisóstomo Lara.— Isidro Altamirano.— Magin Llaven.— Jacinto Solís.— Manuel 
S. Maldonado.— Rodrigo Gallegos.— Casimiro Prado.— Sotero Sibaja.— Andrés Sandoval.— 
Por súplica de Francisco Vázquez, Prisciliano Cruz.— Vicente Mancilla.— I. Culebro.— Por 
súplica de Francisco Fonseca, Prisciliano Cruz.— Eligio Solís.— Aurelio Marín.— José María 
Espinosa.— Jesús Domínguez.— Felipe Hernández.— Por súplica de Francisco Güiris, Jesús 
Domínguez.— Tiburcio Calvo.— Guillermo González.— Isidro Jiménez.— Por Felipe Araujo, 
Toribio Gordillo.— Cenobio Gamboa.— Andrés Espinosa.— Máximo Poso.— Pedro Espino-
sa.— Luis Vázquez.— Toribio Gordillo.— Carlos Coutiño.— Por súplica de Bartolomé Díaz, 
Prisciliano Cruz.— Por súplica de Francisco Gutiérrez, Prisciliano Cruz.— Manuel M. Sán-
chez.— Gonzalo Palacios.— Pedro José Farrera.— Manuel Palacios.— A súplica de Agapito J. 
Adriano, firmo yo, Pedro José Farrera.— A ruego de José Luis Moscoso, firmo yo, Pedro José 
Farrera.— A ruego de Eugenio Jiménez, firmo yo, Pedro José Farrera.— A ruego de Vicente 
de la Cruz, firmo yo, Pedro José Farrera.— José María Gamboa.— Es copia fiel sacada de su 
original que obra en esta oficina.— Fecha us supra.— Pedro José Madariaga.

Pero la actitud insólita observada por D. Pantaleón Domínguez en tan críticas circuns-
tancias no tiene precedente. Informado con fecha 27 de agosto por don Ángel Corzo del 
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pronunciamiento de Chiapa, se le recomendaba el salvamento de las armas existentes en 
Comitán, de donde debía separar su fuerza para ponerla a cubierto de toda sorpresa; pero 
en vez de enfrentarse con las circunstancias del momento, se despidió de sus oficiales y 
abandonó su fuerza, la cual viéndose sin jefe abrazó la causa de la intervención, con lo que 
perdió el Estado más de 200 fusiles y dos piezas de Artillería.

Unidos nuevamente Chiapa y Tuxtla, desde esa fecha se rompieron las relaciones con 
los imperialistas de San Cristóbal, pero como bien nos dice don Ángel Albino Corzo, “la 
vuelta de Chiapa al orden constitucional, no remedió los males que el pronunciamiento 
había causado, pues con motivo de éste muchas poblaciones se entregaron a Ortega, y le 
dio tal poder, que cuando al principio hubiera sido fácil derrotarlo, después fueron precisos 
grandes sacrificios de hombres y dinero, y aun fue necesario que el general Díaz enviara un 
auxilio de Oaxaca al mando del Sr. Salinas” (1ª Reseña, p. 8).

En San Cristóbal Ortega trataba de organizar su gobierno y al mismo tiempo imponía 
una vida de aparente religiosidad, pues abundaban las misas de gracias, se multiplicaban 
las novenas y los triduos, los rosarios, las homilías y los sermones, se entonaba el Te Deum 
y se enclaustraban a las monjas de la Encarnación en medio de solemnes festividades, cuyo 
convite hicieron el fraile Chanona y el Pbro. Nicolás Figueroa.— Como desde los sucesos 
de mayo se trató de crear una junta electoral para que designara al gobierno, mientras 
eso sucedía, un decreto de Miguel Raull declaró a Ortega gobernador interino, y por otro 
dispuso que todos los habitantes portaran en el sombrero o en el pecho una cinta roja y otra 
verde, sopena de ser traidores, como símbolo de la religión y de la fe.

A fines de agosto se levantó en San Cristóbal una acta de profesión de fe imperialista y 
en todo conforme con la levantada en México. 

Secretaría de Estado y del Despacho de Guerra y Marina.— Gobierno del Estado libre y sobe-
rano de Chiapas.

En la ciudad de San Cristóbal, capital del Estado de Chiapas, a los treinta días del mes 
de Agosto de mil ochocientos sesenta y tres; reunidos en el Salón de Gobierno los individuos 
que componen la municipalidad, y demás autoridades, los jefes de las fuerzas de esta capital, 
Chilón, San Bartolo Ocozingo y multitud de personas notables que abajo firman; convocados 
por el E. S. gobernador y comandante general del Estado: teniendo presente el plan proclamado 
en el Estado de Tabasco el 1º del que finaliza, que está de acuerdo en todas sus partes con el 
levantado en la Capital de la Nación, y queriendo identificar la suerte de este Estado con la 
del mismo Gobierno Supremo y el de Tabasco como lo ha estado desde la proclamación del de 
Yalmús, acordaron secundarlo de la manera siguiente:

Art. 1º- Se secunda en todas sus partes el plan proclamado en el Estado de Tabasco por 
estar conforme con el levantado en México.

Art. 2º- El Estado formará una coalición con el de Tabasco y los demás de la Nación que 
proclaman los mismos principios.

Art. 3º- El Gobierno del Estado nombrará una comisión cerca del Gobierno Supremo, para 
su conocimiento, así como lo circulará a los demás Estados para el mismo efecto.— Juan Orte-

ga, Mayor general; Miguel Raull, presidente del consejo; Fr. Víctor A. Chanona; Porfirio Trejo, 
jefe político; Juan Cancino, presidente municipal; regidor decano, Vicente Guillén; 2º regidor, 
Mariano Guzmán; regidor 3º, Pío J. Domínguez; regidor 4º, José María Aguilar; regidor 5º, 
Manuel de J. Gutiérrez; regidor 6º, Félix J. López; síndico, Galo Cabrera; secretario municipal, 
Ambrosio J. Gutiérrez; Juez de primera instancia, Isidro Aguilar; J. N. Morales; Ramón Franco, 
alcalde 1º, Manuel Molina, alcalde 3º; alcalde 4º, Mariano J. Correa; Francisco Piñeyro, alcalde 
4º suplente; alcalde 2º suplente, Mariano L. Morales; Manuel J. Robles, administrador principal 
de correos; Manuel V. Pineda; Jesús María Molina, capitán de la 1ª compañía; Juan C. Ruiz, 
capitán de caballería; Juan María Esponda, comandante de las fuerzas de Ocozingo; Manuel 
Andrés Parada; Juan María Madrid, teniente de la 1ª compañía; Santos Flores, teniente de la 
2ª compañía; teniente, Luis Castillo; Mariano Penagos; teniente ayudante de plana mayor, Fa-
cundo Robles; teniente, Cornelio Sosa; Francisco Antonio Flores, teniente; subteniente, Geor-
ge Robles; subteniente, José M. Ruiz; alférez, Buenaventura Aguilar; subteniente, Bernardo 
Martínez; José Luis Paniagua, subteniente; subteniente, Eustaquio Trujillo; subteniente, Eligio 
Penagos; subteniente, Guilebaldo Vives; Hipólito Medina, subteniente; alférez, Gabriel Alvara-
do; por la clase de sargentos primeros, Francisco Molina, sargento 1º por mí y Nicolás Cameras, 
como sargentos primeros, Mariano García; por la clase de cabos, Ambrosio Trejo, cabo 1º; por 
la clase de tropa, Marcos Vicente de la Cruz; José Matilde Cancino, comandante militar de San 
Bartolomé; por la clase de sargentos de la tropa de San Bartolomé, Salvador Coutiño; por la cla-
se de tropa del mismo punto, José María Hernández.— Siguen 500 firmas.— Martín Quezada, 
secretario de gobierno: Antonio Laurido, secretario de la comandancia general.

Es copia fiel de la original. San Cristóbal, Agosto 31 de 1863.— Quezada. (Periódico Ofi-
cial del Imperio Mexicano-20 de octubre de 1863).

En tanto que Ortega se preparaba a organizar su gobierno, procuró reunir las armas de 
los pueblos pronunciados para formar un ejército numeroso a base de leva y a su vez, pidió 
ayuda a Arévalo, quien se la prometió, al mismo tiempo que este imperialista emprendía 
sus correrías por el departamento de Pichucalco en los primeros días de septiembre de 1863.

Secretaría de Estado y del Despacho de Guerra y Marina.— Imperio Mexicano.— Prefectura 
superior política y comandancia general del Departamento de Tabasco.— Excmo. Sr.— Con 
una brigada de quinientos hombres y cuatro piezas de artillería, emprendí mi marcha de la capi-
tal de S. Juan Bautista el día 1º del presente con el objeto de batir al enemigo en el vecino Estado 
de Chiapas y proclamar el Imperio. La primera villa que antes era de dicho Estado, fortificada y 
defendida por fuerzas liberales en número de doscientos cincuenta infantes y dos piezas de arti-
llería, es esta que hoy ocupo. A mi aproximación con la primera sección y el escuadrón lanceros 
del Imperio, huyeron precipitadamente hacia Ixtacomitán en cuyo punto la mitad de las fuerzas 
se disolvieron, y el resto con su jefe a la cabeza, S. Utrilla, levantaron una acta pronunciándose 
y en seguida se dirigieron a San Cristóbal, capital ocupada ya por nuestras fuerzas.

Pensaba seguir mi marcha hacia el interior de Chiapas, pero en este momento que son 
las doce y media de la noche, acabo de recibir un extraordinario en el que se me participa que 
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ya no existen ningunas fuerzas contrarias en el referido Estado, y que todos, todos los pueblos 
han levantado sus actas adhiriéndose a la intervención. El valiente coronel D. Juan Ortega ha 
abatido varias secciones liberales y ocupado Comitán a viva fuerza; su segundo D. Francisco 
Chanona después de tres días de combate, logró desalojar al enemigo que defendía a San Cris-
tóbal, donde se encuentra hoy de guarnición; por lo tanto ya creo inútil internarme al referido 
Departamento, no teniendo enemigo a quien combatir.

Me es muy satisfactorio tener el honor de participar a V. E., tan plausible noticia para que 
se sirva elevarla al superior conocimiento de la Regencia del Imperio.

Reitero a V. E. las protestas de mi más atenta subordinación y respeto.
Dios y orden. Villa de Pichucalco, Septiembre 3 de 1863.— Eduardo G. Arévalo, Excmo. 

Sr. Subsecretario del Despacho de Guerra y Marina.

Secretaría de Estado y del Despacho de Guerra y Marina.— Imperio Mexicano.— Prefectura 
superior política y comandancia general del Departamento de Tabasco.— Excmo. Sr.— Son las 
once de la mañana y acaban de ponerse a mis órdenes los dos únicos guerrilleros que quedaban 
en este Departamento, comandante D. Eusebio Castillo y capitán D. Felipe Calderón, con 
todas sus fuerzas, parque, armamento, y dos piezas de artillería de montaña.

Lo que tengo el honor de poner en el superior conocimiento de V. E. para que se digne 
elevarlo al de la Regencia del Imperio para su satisfacción.

Dios y orden. Villa de Pichucalco, Septiembre 5 de 1863.— Eduardo G. Arévalo.— Excmo. 
Sr. Subsecretario de Estado y despacho de Guerra y Marina. (Periódico Oficial del Imperio 
Mexicano-20 de Octubre de 1863).

Pronto se regó por San Cristóbal la noticia de la próxima llegada del refuerzo que se 
enviaría de Tabasco, el cual arribó el domingo 4 de octubre e hizo su entrada a la ciudad a 
las dos de la tarde por la calle real, que se encontraba pletórica de gente.— Como jefe de 
esta columna venía D. Pedro Torres, mismo que perdió la existencia al pie de la pochota de 
Chiapa el 21 de octubre atravesado por las balas republicanas.

Ese mismo día que entró el refuerzo, se efectuó por la noche la elección para designar 
al que sería Prefecto Superior Político del Departamento, por cuyo motivo se reunió la junta 
electoral a fin de cumplir con la convocatoria de 1º de septiembre de 1863. Por unanimidad 
de votos fue declarado Juan Ortega para ocupar este puesto.

En la ciudad de San Cristóbal, Capital del Departamento de Chiapas, a los cuatro días del mes de 
octubre de mil ochocientos sesenta y tres, reunidos en el Salón de Gobierno los señores Conseje-
ros D. Manuel Esponda y González, D. José Leonardo Pineda, D. Vicente Robles, D. Juan José 
Bermúdez y D. Eustaquio Domínguez, los señores electores Presbíteros D. José Joaquín Castillejo 
y D. José Pantaleón González por el Distrito de Tux tla, D. Faustino Román por el de el Centro, 
D. Mariano Donato Suasnavar y D. Nolasco Domínguez por el Distrito de Soconusco, D. Félix 
Gómez y D. Mariano Román por el de Comitán, D. Manuel Andrés Parada y D. Policarpo A. 
Fonseca por el Distrito de Chilón, D. Juan Antonio Rodríguez y D. Ramón Albino Laflor por el 

de Simojovel, y D. Joaquín Baldivieso y D. Francisco Pérez, por el de Palenque, para dar cum-
plimiento al Art. 2º de la Convocatoria de 1º de Septiembre próximo pasado, se procedió a los 
nombramientos a que se refiere recayendo el de el Presidente de la Junta, por unanimidad de votos, 
en el Sr. D. Manuel Esponda y González, el de Srio. en el Sr. D. Faustino Román y el de escru-
tadores en los Sres. Presbitero D. José Joaquín Castillejo y D. José Leonardo Pineda.— Instalada 
de esta conformidad la junta electoral del Departamento acordó: Que las credenciales de todos 
los electores nombrados en los Distritos, fuesen revisadas y calificadas por el Sr. Presidente, quien 
después de haberlas examinado con atención, manifestó ser todas y cada una de ellas auténticas. 
En esta virtud la Junta procedió al nombramiento del Prefecto Superior Político del Departamento, 
observando la forma prescrita en el expresado Art. 2º de la convocatoria a que alude, resultando 
electo el Excmo. Sr. general D. Juan Ortega por unanimidad absoluta de votos.— Concluido este 
acto la Junta declaró ser Prefecto Superior Político del Departamento el Excmo. Sr. general D. 
Juan Ortega acordando por último elevarlo a su alto conocimiento, con la presente acta y sus 
comprobantes para su publicación, al mismo tiempo que dirigirle, a nombre de la Junta electoral, 
la más expresiva felicitación por tan merecido como acertado nombramiento.— Manuel Esponda y 
González.— José Leonardo Pineda.— M. Vicente Robles.— Eustaquio J. Domínguez.— J. Joaquín 
Castillejo.— Nolasco Domínguez.— Manuel Andrés Parada.— Mariano Donato Suasnavar.— Fé-
lix Gómez.— Juan Antonio Rodríguez.— Joaquín Baldivieso.— Francisco Pérez.— Ramón Albino 
Laflor.— Policarpio A. Fonseca.— J. Pantaleón González.— Faustino Román, Srio.

El gobierno imperial fue instalado en el edificio de la Universidad, antiguo Colegio 
Seminario, y quedó integrado de la manera siguiente: Secretario General D. Martín Queza-
da; Consejo de Gobierno, Presidente, Víctor Antonio Chanona; Vocales, Canónigo Miguel 
Correa, Lic. José Leonardo Pineda, Manuel Esponda y González, Vicente Robles, Manuel 
María Parada; Suplente, Presbítero Joaquín Castillejo, Venancio Córdova, Juan José Ber-
múdez; Superior Tribunal de Justicia, Magistrados propietarios, Lic. José Leonardo Pineda, 
Lic. José Gabriel Suasnavar, Lic. Clemente Francisco Robles; Suplentes, Lic. Manuel Ma-
ría Esponda, Br. José Trejo y Zepeda, Lic. Pedro Castillo Imán.

En este llamado gobierno nadie se sujetaba a leyes, justicia ni razón, los préstamos 
forzosos se sucedían en cantidades excesivas, y el que se negaba a solventarlos era reducido 
a prisión, fondos que en su manejo se hallaban sujetos a la anarquía más espantosa. La 
persecución contra los liberales cada día se hacía más cruda. D. Nicolás Ruiz, no obstante 
las garantías oficiales en la rendición del cuartel, se encontraba sometido a estrecha prisión 
y la situación de su familia era angustiosa, desesperante, como la de otras muchas.

En Tuxtla y Chiapa, pródigo asilo de los liberales perseguidos, se abrigaba la convicción 
de que pronto serían atacadas por los imperialistas, máxime cuando la mayoría del Estado 
se había adherido al Imperio. Chiapa, baluarte de los liberales por su estratégica posición, 
no desesperó de la crítica situación del momento, y aprestó sus contingentes para la lucha, 
en los que figuraba como jefe el coronel Salvador Urbina.

Destacada una columna constitucionalista a las órdenes del comandante de batallón D. 
Crescencio Rosas para que expedicionara por el Departamento de Comitán, se encaminó 
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con dirección al partido de San Bartolomé y la Concordia, donde fueron atacados por los 
imperialistas el 13 de octubre y sufrieron un revés.

Al fin la marcha sobre Chiapa del ejército imperialista se dispuso para el día 17 de 
octubre de 1863, en tanto que el traidor Adolfo Faugier abandonó el Soconusco y avanzó 
sobre Tonalá, plaza que ocupó y en la que impuso un préstamo forzoso de $3,000; pero su 
triunfo fue efímero, pues al saber que avanzaba contra él una fuerte columna a las órdenes 
del coronel Utrilla y de D. Isidoro Castellanos, emprendió la fuga para Tapachula.

Inusitado movimiento se registraba en San Cristóbal al amanecer del 13 de octubre, y 
era que el ejército imperial se aprestaba a realizar una gran parada en los campos de San 
Diego y un gran baile en honor de las fuerzas auxiliares de Tabasco. Vibraban los clarines 
anunciando la revista, por las calles presurosas transitaban las gentes dirigiéndose al campo, 
y el ejército desfilaba en columnas en número de más de mil hombres. Por la noche se 
efectuó el baile que resultó brillante, el salón se hallaba pletórico de gente y se bailó a los 
acordes de una buena orquesta.

El ejército que marchaba sobre Chiapa se componía de unos 1,200 hombres, la mayor 
parte cogidos de leva, el cual se triplicaba por el número de vivanderas que marchaban con 
él. Desde la tarde del 16 se notaba un gran ajetreo en los cuarteles y en sus calles circunveci-
nas, en las que menudeaban grupos de mujeres llevando ropa y víveres para sus deudos. Al 
amanecer del día 17 el ejército ya estaba listo para su marcha, como a las diez de la mañana 
se les predicó un sermón, y partieron cometiendo depredaciones, robos y atentados por su 
tránsito, pernoctaron en el Burrero, Ixtapa y Agua Zarca, en tanto que Ortega, Chanona 
y otras personas del gobierno salieron el día 18 y se incorporaron a las fuerzas en Ixtapa. 
El día 20 partieron las tropas en orden de batalla y el ejército imperialista acampó a la 
vista de las fortificaciones de Chiapa, colinas que por el porte dominan la población, antes 
denominadas San Gregorio, el Calvario y San Sebastián, y en esa época conocidas por los 
nombres de Libertad, Zaragoza e Independencia. Ortega pidió rendición de la plaza y no 
obtuvo respuesta. Los fuegos se abrieron al anochecer del 20 y terminaron al mediar del 
día 21 con el triunfo completo de las armas republicanas. La dispersión de los imperialistas 
no tuvo precedente, marchaban a la desbandada por todos lados y en distintas direcciones 
rumbo a San Cristóbal, donde entraron en la más espantosa confusión sembrando la alarma 
y la desolación.

Los siguientes partes de la acción dan una completa idea de la importancia de ella. 

Secretaría general del gobierno, Chiapas.— República Mexicana.— Estado de Chiapas.— Cuer-
po de operaciones.— Coronel en jefe.— Desde el 19 del corriente comencé a tener noticias de 
que el enemigo se acercaba a batir la plaza que está a mi cargo. El 20 por la mañana, aquellas 
noticias confirmadas, eran ya una realidad; y en efecto, como a las tres de la tarde recibí una nota 
oficial del traidor Juan Ortega, intimándome la rendición de las armas en el perentorio término 
de 5 horas. Tuve a bien devolvérsela sin respuesta alguna y descanzando en las provincias que 
de antemano tenía tomadas, esperé el resultado. A eso de las 5 de la tarde, las fuerzas enemigas 
comenzaron a presentarse delante de los puestos que teníamos ocupados: y como se creyera 

que intentaban colocar una pieza en una pequeña loma, se les hizo un tiro de cañón, con lo que 
bastó para evitarlo en ese momento, pues habiendo entrado la noche, y al favor por una parte, 
de la luz pálida de la luna en creciente, que pronto debía llegar al ocaso, y de los montes, cercas, 
sementeras y fragosidades del camino, por otra parte lograron colocar una pieza en una altura 
más distante, haciendo desplegar el grueso de sus fuerzas por los costados de derecha a izquierda. 
Practicada esa operación, como a las 7 de la noche fueron atacados el fuerte de Zaragoza y el de 
la Libertad: del primero se retiraron pronto, pero el segundo fue batido casi toda la noche, sin 
que esto diera ninguna ventaja al enemigo. Al amanecer el 21, esto es, al aclarar el día de ayer, 
el enemigo atacó con bizarría el fuerte de la Libertad, el de Zaragoza y el de la Independencia, 
cargando con conocida intención y denuedo al primero: al mismo tiempo desplegaron su ala 
izquierda sobre las playas del río para ocupar esta ciudad por el barrio de San Miguel, al favor del 
reñido combate emprendido con el fuerte la Libertad, y al mismo tiempo también desplegaron 
su ala derecha sobre el camino de San Gabriel para entrar por las sementeras que cubren una 
área bien dilatada hasta el río chico. Observando este movimiento con oportunidad, y también ya 
previsto, se socorrió el fuerte de la Libertad, se destacaron fuerzas de los otros dos fuertes para 
cubrir los puntos inminentemente amenazados: la acción se hizo general; el enemigo desplegó un 
valor que le haría honra sino tuviera por base el fanatismo, el retroceso y la traición; pero nuestros 
soldados sostuvieron por más de 7 horas sus fuegos con una bravura que no tiene ejemplo. En 
este espacio de tiempo los enemigos conocieron su impotencia, perdieron una de sus principales 
piezas de artillería, que ya existe en esta plaza, ocho y media cajas de parque, 25 fusiles, algunas 
otras armas blancas, muchos comestibles, las cureñas de un pequeño cañón (no habiéndose hasta 
ahora hallado éste) y además algunos rifles y caballos.— Por nuestra derecha que era la izquierda 
de ellos fue el combate bien reñido, y lograron internarse a la primera calle del barrio de San 
Miguel; pero allí fueron victoriosamente rechazados por un puñado de nuestros bravos soldados, 
habiendo muerto de la parte enemiga el que se nominaba Comandante del Batallón Pedro Torres 
y otros varios, cuyo número no es posible determinar por haberse lanzado al río muchos de ellos, 
de los cuales se contaron en el paso principal del mismo río, catorce cadáveres que iban flotando 
sobre sus aguas.— Además han sido encontrados en diversos lugares diez y seis víctimas, y es 
seguro que se encontrarán más tan luego que se examinen todos los campos, por cierto extensos 
y escabrosos por donde anduvo el enemigo. Es indudable que su pérdida ha sido de bastante 
consideración, y esto lo acreditan las huellas de sangre que ha dejado al frente de nuestros fuertes, 
sobre el camino de las playas y de San Gabriel, y en otros muchos puntos.— Rechazada, pues, la 
fuerza bien numerosa que atacara por el barrio de San Miguel antes citado, se acudió al camino 
de San Gabriel, donde fueron igualmente rechazados, no obstante su obstinación desesperada 
en tomar ese lugar.— Por último como a las doce del día hora en que huían por todas partes, 
ordené a la infantería que descansara, y por faltarnos caballería pudieron huir, recogiendo algunos 
muertos y a muchos de sus heridos.— De nuestra parte, según la lista que acompaño de heridos 
y muertos, sólo tenemos que lamentar la pérdida de dos soldados, pues los heridos son de fácil 
curación. No debo recomendar a ninguno de mis subordinados, porque desde el primer jefe hasta 
el último soldado han cumplido con su deber.— Las fuerzas traidoras han sido, pues, completa y 
vergonzosamente derrotadas por las de mi mando, que han sabido dejar bien puesto el honor del 
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gobierno, asegurando a la vez el porvenir de estos pueblos.— Y me es harto satisfactorio elevarlo 
al conocimiento del C. Gobernador por el digno órgano de Ud. felicitándolo cordialmente por 
tan grande y fausto acontecimiento.— Independencia, Libertad y Reforma. Ciudad de Chiapa, 
Octubre 22 de 1863.— Salvador Urbina.— C. Srio. de gobierno.— P.

Secretaría General del Gobierno.— Chiapas.— República Mexicana.— Estado de Chiapas.— 
Cuerpo de operaciones.— Coronel en jefe.— Como he dicho a Ud. en mis partes anteriores, 
los enemigos han sufrido una pérdida irreparable, pues según los partes que he ido recibiendo 
posteriormente se han encontrado seis sepulturas al frente del fuerte de Zaragoza y a tiro de 
cañón, diez en Nandalumí, dos cadáveres sobre el camino que va al río del paraje referido, ocho 
que se sepultaron en el pueblo de Ixtapa, dos que se hallaron cubiertos de piedras en la cuesta 
que de aquí va a aquel pueblo; y el río continúa conduciendo cadáveres que no han podido 
contarse ni reconocerse. Se encontró también el cañón que quisieron llevarse y es el nombrado 
Pascasio que fue desmontado por nuestra artillería. Hay que agregar, que se han recogido 
más armas, tanto de fuego como blancas, tres cajuelas de cápsules, un barril de balas de fusil y 
mucho parque inutilizado por la lluvia que sobrevino en la noche del día del combate; y en fin 
se ha recogido el pabellón, emblema de los traidores, en cuya cuchilla se lee el siguiente lema: 
por el anverso “Dios” y por el reverso “y Religión”, de manera que han perdido los enemigos lo 
más florido de su fuerza, toda la artillería que trajeron, mucho parque y su bandera, llevándose 
consigo un sin número de heridos, la vergüenza en la frente y el miedo en el corazón.

Nuestros heridos continúan en buen estado, se hallan perfectamente asistidos y nada se 
omite para medicinarlos.

Concluiré manifestando a Ud. que por datos referidos, y otros que constantemente se 
me suministran, pasan de ochenta los muertos que tuvo el enemigo, asegurándose que ha sido 
herido por la metralla, en un brazo, el padre Chanona.

El triunfo, pues, es completo; quedando a las fuerzas de mi mando la tranquilidad de 
conciencia que siempre queda al que es acometido sin justicia ni derecho alguno, y se defiende 
con denuedo, como debe defenderse el hombre desde el estado de naturaleza hasta el más alto 
grado de ilustración, cuando se le quiere despojar de las prerrogativas con que le ha dotado el 
Hacedor del Cielo, de los derechos que de ellas emanan, y de los bienes que por el ejercicio 
honesto de estos adquiere.

Las fuerzas de mi mando que se componían de cuatrocientas plazas, han batido a cosa 
de mil trescientos enemigos, entendiéndose que la mayor parte del combate fue a campo raso; 
más las pérdidas que sufrimos, como dejo indicado en mi parte anterior, fueron repuestas por 
centuplicado número de voluntarios al de las bajas que tuvimos, en términos que la plaza está 
hoy más fuerte y mejor equipada, esperando las órdenes del gobierno.

Lo que digo a Ud. para que se sirva elevarlo al C. Gobernador.— Libertad y Reforma.— 
Chiapa, Octubre 24 de 1863.— Salvador Urbina.— C. Srio. de gobierno.— Tuxtla Gutiérrez.

 
Después de tan sonado desastre no quedaba a los imperialistas esperanzas de una re-

organización y mucho menos de un triunfo, la suerte del Imperio, en Chiapas estaba defini-

tivamente perdida; y por eso cuando el desastre se conoció en San Cristóbal tuvieron lugar 
los bochornosos sucesos del 23 de octubre, atizados en gran parte por el fraile Chanona.

En la ciudad los ánimos de los habitantes se hallaban sobrecogidos de muy justo temor, 
y es que esta ciudad levítica y simpatizadora del Imperio temía las represalias, en las calles 
todo era desorden y por ellas transitaban furiosas como energúmenos grupos de mujeres de 
la plebe de la más baja estofa, fanáticas y enardecidas por el suceso, que a gritos pedían las 
cabezas de los liberales. Entonces se apeló a la leva para organizar un cuerpo que mantuvie-
ra el orden en la ciudad.

El grueso del ejército derrotado, jadeante y hambriento en su vacilante marcha, es-
peraba las sombras de la noche del 23 de octubre para entrar a San Cristóbal sin mostrar 
descarnadamente el desastre que había sufrido; pero en la calle real se aglomeraba inmenso 
y desordenado gentío en su espera. Al fin llegaron los soldados, pero tan maltrechos, tan 
destrozados y tan diezmados, que los gritos de dolor, de desesperación y de abatimiento 
de las madres, las viudas y los huérfanos de los desaparecidos poblaron el espacio. Los 
ánimos estaban tan caldeados que sólo faltaba una chispa para provocar la conflagración, 
y esa chispa se produjo cuando al pasar la multitud frente a la casa de D. Martín Quezada, 
se escucho un estentóreo grito de ¡Muera Quezada!, que enloqueció a la multitud, que en 
sordo rugido pidió la sangre de sus verdugos.

Desde esa instante el furor popular ya no tuvo límites ni respetos para nada ni para 
nadie, las puertas caían hechas trizas por los hachazos, el más desenfrenado saqueo se 
sucedía y la multitud se desbordaba frenética aherrojada por el fanatismo más inconsciente.

¡Oh noche trágica y mil veces trágica la del 23 de octubre de 1863 en San Cristóbal! 
Ni las vísperas Secilianas, ni la noche de San Bartolomé, ni la del 9 de agosto de 1855 en la 
capital de la República cuando la caída de Santa Anna pueden igualarla. “La gente sensata 
y honrada —nos dice Paniagua— se encerró en sus habitaciones.— El pánico se había 
apoderado de todo San Cristóbal, porque una turba fanática y sanguinaria corría de calle en 
calle, de casa en casa, robando, hiriendo y perpetrando cuanto crimen se juzgó imaginable”. 
(Una rosa y dos espinas, p. 503).

Después de esto, los calabozos se llenaron de víctimas, se inventaron las más groseras 
calumnias y se abrieron incontables procesos.

A fin los presos fueron turnados a un Consejo de Guerra, cuyo presidente fue el extran-
jero Leopoldo Eugelarte, los vocales Francisco Bermúdez, Rufino Rubio, Andrés Guzmán, 
Juan Olvera, José María Solís y Pedro Pucurrul, y el fiscal Jesús María Molina.

Este Consejo acabó por condenar a destierro a Laguna del Carmen a las siguientes per-
sonas: Feliciana Blanco, Joaquín Ruiz, Mercedes Ruiz, Ciriaca Ruiz, Luz Urruela, Carmen 
Estrada, Juliana Zetino, Nicolás Ruiz, Mariano García, Manuel Luciano Solórzano, Este-
ban Ruiz, Cayetano Ruiz, Martín Orosio Díaz, Vicente Molina, Mariano Velasco, Casimi-
ro Castañón, Moisés Rojas, Serapio Villafuerte, Pablo Cuende, Tomás Robelo y Zacarías 
Avendaño.

Todos estos desterrados fueron sacados de la ciudad el 23 de noviembre custodiados 
por 200 hombres al mando de D. Manuel María Parada.
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Como desde la ocupación de Tabasco por Arévalo el gobierno de Chiapas había ocu-
rrido al de Oaxaca solicitando protección y ayuda para batir a los imperialistas, la que le fue 
prometida, aunque por desgracia muy tarde llegó a realizarse por los serios inconvenientes 
que se pulsaban, al fin esta tan esperada ayuda la hizo efectiva, el general Díaz, y con ella se 
puso término a los graves males que sufría Chiapas.

Mientras las fuerzas oaxaqueñas al mando del general Cristóbal Salinas avanzaban sobre 
Chiapas para unirse a las de este Estado y acabar con el Imperio, un día antes de la triste 
salida de los desterrados, es decir, el 22 de noviembre, en San Cristóbal se aprestaban a cele-
brar el cumpleaños de Juan Ortega, y las salvas militares y los repiques a vuelo de campanas 
y voltear de esquilas se sucedían en honor del Prefecto Imperial. En la casa de éste, situada al 
noroeste de la plaza principal, se notaba un movimiento inusitado de personas que afanosas 
preparaban el gran baile que por la noche tendría lugar en la amplia sala que para el efecto se 
adornaba espléndidamente. A la fiesta fueron llegando los convidados vestidos lujosamente y 
no pocas personas luciendo sus condecoraciones de oro volado, pues se trataba de hacer un 
remedo caricaturesco de un sarao imperial donde todo es soberbia y fingido esplendor.

Raudo pasó el recuerdo de esta fiesta, y la realidad descarnada se impuso al enterarse 
el llamado gobierno imperial de la próxima llegada del refuerzo de Oaxaca que sobrecogió 
de temor al pueblo, y como los temores de un serio descalabro se dejaban sentir en todos, 
entonces se apeló a la mentira para infundir ánimos en el pueblo.

Imperio Mexicano.— Secretaría de la Prefectura Superior Política del Departamento de Chia-
pas.— Circular.— Me es satisfactorio transmitir a Ud. de orden de S. E. el Sr. Prefecto Superior, 
la plausible noticia que en parte oficial ha tenido, de haber desembarcado en San Juan Bautista, 
Capital de Tabasco, cuatro mil quinientos franceses; y que este gobierno cuenta con el auxilio 
de aquella respetable fuerza para sujetar a los pueblos de Chiapa y Tuxtla a la obediencia de la 
santa causa que sostiene.

Lo que digo a V. S. de orden superior, a efecto de que se sirva mandar publicar esta impor-
tantísima noticia en el Distrito de su mando.

Dios y Orden. San Cristóbal, Octubre 30 de 1863.— Miguel Boada y Balmes.

Pero como en Chiapa y Tuxtla los fieles soldados republicanos se mantenían en pie de 
lucha conservando su aire hostil y resuelto, Ortega apeló al terror para evitar toda comuni-
cación con ellos.

Imperio Mexicano.— Secretaría de la Jefatura Superior Política del Departamento de Chiapas. 
El Excmo. Sr. Prefecto Superior Político y Comandante general del Departamento de Chiapas, 
se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

Juan Ortega, Prefecto Superior Político y comandante general del Departamento, a los 
habitantes de él sabed:

Que en uso de las facultades con que me hallo investido, he tenido a bien decretar lo 
siguiente:

Art. 1º- Se prohíbe toda comunicación, como son traslación de personas, cartas, correos 
verbales, avisos, indirectos, etc., etc. Entre los Distritos de mi mando y los rebeldes de Chiapa 
y Tuxtla.

Art. 2º- y último. El que contravenga a lo dispuesto en el artículo anterior, será en el acto 
pasado por las armas.

Y por tanto mando se imprima, publique y se ponga en especial conocimiento de las fuer-
zas observadoras sobre la línea de los pueblos de Chiapa y Tuxtla para su reconocimiento y 
efectos inmediatos.

Palacio de la Prefectura Superior Política del Departamento. San Cristóbal, Noviembre 5 

de 1863. Año XLIII de la Independencia y 1º del 2º Imperio Mexicano.— Juan Ortega.— Al Sr. 
Lic. D. Miguel Boada y Balmes, Srio. general del despacho.

Y lo comunico a V. S. para su inteligencia y fines consiguientes.
Dios y Orden. San Cristóbal, Noviembre 5 de 1863.— Miguel Boada y Balmes.

Los préstamos forzosos, las prisiones y las más irritantes arbitrariedades alcanzaron un 
triste apogeo, y así se pasó la Navidad de ese año, entre penas, duelos, temores y quebrantos.

El primer contacto que las fuerzas del general Salinas tuvieron con el enemigo fue en 
Ixtapa, donde destrozaron a las avanzadas imperialistas completamente. La noticia llegó a 
San Cristóbal, donde se produjo enorme alboroto, confusión y espanto indecible.

Llegó la noche del 4 de enero de 1864, una de las precursoras del sitio, los hijos de San 
Cristóbal corrían presurosos a ocultarse, la plana mayor de Ortega se encontraba con él 
reunida en Palacio haciendo planes sobre la resistencia, la cual fue acordada se hiciera en el 
convento de Santo Domingo, recia y majestuosa mole que se prestaba para eso.

Al fin el sitio comenzó y el siguiente es el diario rendido por el general Salinas:

División de operaciones de Oriente.— Primera Brigada.— General en Jefe.— Diario detallado 
de las operaciones militares practicadas en los días que duró el asedio de la ciudad de San 
Cristóbal y el sitio del fuerte de Santo Domingo.

Día 11 de enero de 1864.— A las cinco de la tarde arribamos al llano grande de San Cristó-
bal, situado al sur de la población: luego que pasado el puente se avistó la ciudad, mandé hacer 
alto a la fuerza y armar las dos piezas de batalla que saqué de Chiapa. Formada la tropa en 
batalla y dando frente a San Cristóbal, después de que me cercioré de que no existían fuerzas 
enemigas en ningún punto del llano, ni en las alturas que lo rodean, dispuse que avanzara el C. 
Teniente Coronel Alcántara con dos compañías del Batallón Juárez, rumbo a la ciudad; y que 
pasando por la calle principal ocuparan violentamente el cerro de San Cristóbal. Verificando 
este primer movimiento, que se ejecutó sin dificultad por hallarse abandonada aquella altura, 
ordené que el jefe de mi estado mayor C. Teniente Coronel Miguel Castellanos, se trasladara a 
ella y practicara un reconocimiento de las posiciones ocupadas por el enemigo. Luego que supe 
que éste tenía reconcentradas sus fuerzas solo en el fuerte de Santo Domingo, dispuse que se 
colocara en el cerro mencionado una de las piezas de batalla, cuya operación, aunque trabajosa 
por haberse tenido que subir la pieza por la pendiente del cerro en razón a que el camino traza-
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do que conduce a su cima se encontraba bajo los fuegos de la artillería de Santo domingo, quedó 
practicada por el mismo jefe Castellanos a las seis y media de la tarde. El enemigo, cuando vio 
coronados el cerro de San Cristóbal por las fuerzas que menciono, disparó dos cañonazos con 
poca pólvora, pretendiendo engañarnos acerca del poco alcance de sus piezas. A las siete de la 
noche habiendo establecido mis fuerzas en la primera línea de casas situadas en el barrio de San 
Diego, dispuse que el Teniente Coronel Grajales, 2º en jefe de las fuerzas de Chiapa, marchase 
con dos de sus compañías a ocupar la Iglesia y cerro de Guadalupe, situado a dos millas de 
distancia de Santo Domingo, rumbo al Oriente de la ciudad. A las nueve de la noche ordené 
que se pusiera una avanzada en el primer puente de la calle real, distante una cuadra de nuestra 
línea, y cinco del punto enemigo; habiéndose hecho cargo del punto del cerro el Comandante 
de Batallón Miguel Utrilla, pues el Teniente Coronel Alcántara, como Mayor de órdenes, tenía 
que desempeñar otra clase de servicios: durante las horas de la noche, el Comandante Utrilla, 
con sacos de tierra levantó una fortificación ligera en el cerro para que los artilleros no fuesen 
ofendidos por los fuegos de rifle y de cañón del enemigo. La noche transcurrió sin novedad.

Día 12.— Habiendo amanecido el día envuelto en una densa niebla, cosa que sucede 
frecuentemente en el clima glacial de San Cristóbal, ordené que todo permaneciese en el mismo 
estado, y después de haber hecho varios reconocimientos durante el día, formé mis fuerzas y las 
dividí en tres columnas, al mando del C. Mayor de Chiapas, la 1ª; la 2ª al del C. Comandante 
Ballesteros; y la 3ª al del C. Mayor del Batallón Juárez, Basilio Sánchez; y habiendo nombrado 
una descubierta de 50 hombres con la que marchó el C. Teniente Coronel Castellanos por la 
calle principal, guardando una distancia de 300 pasos de la línea, hice que avanzaran las tres 
columnas en orden paralelo por tres distintas calles, hasta que ocupada la plaza y la Iglesia 
Catedral por la descubierta, las columnas se situaron en la calle que conduce desde aquella 
plaza hasta la Iglesia de Guadalupe; apoyándose su derecha en la fuerza situada en este punto: 
el centro en el edificio de la Catedral, y su izquierda en el cerro de San Cristóbal. Practicado un 
escrupuloso reconocimiento en la línea nuevamente establecida, se dio a reconocer como jefe 
de ella al Comandante de Batallón Luis Ballesteros, y se designaron los puntos en que debían 
levantarse fortificaciones por quedar frente al fuerte de Santo Domingo, y para evitar alguna 
sorpresa por parte de éste. En efecto, en la noche quedaron construidas dos trincheras, cerran-
do las bocacalles que viniendo de Santo Domingo conducen a la plaza; y se levantó otra paralela 
a las dos anteriores a una cuadra de distancia de la mencionada plaza, rumbo al Oriente de la 
ciudad. Para dirigir mejor las operaciones, se estableció el cuartel general en la sacristía de la 
Iglesia de Guadalupe. Durante la noche continuaron los trabajos de zapa, y dispuse que salieran 
diez tiradores para que, pasando por el punto del Cerrillo, se acercaran a Santo Domingo, con el 
objeto de molestar al enemigo y de observar cualquier movimiento que quisiera ejecutar.

Día 13.— A las once del día dispuse que el Teniente Coronel Alcántara, saliendo del pun-
to de Guadalupe marchara a ocupar la iglesia del Cerrillo, llevándose una pieza de montaña. 
Las avanzadas del enemigo que ocupaban las casas que rodean aquel edificio, se propusieron 
impedir la ocupación del edificio mencionado y aunque del fuerte de Santo Domingo salió una 
columna a disputar el paso a los nuestros, después de un cuarto de hora de resistencia, fue 
completamente arrollada, quedando los nuestros victoriosos y dueños del campo, habiéndosele 

ocasionado al enemigo la pérdida de más de siete muertos, sin sufrir por nuestra parte daño 
alguno. Situada convenientemente la pieza de artillería, y ocupadas las alturas de la iglesia, 
recibió orden el Teniente Coronel Alcántara de entregar el mando del punto al de igual clase C. 
Julián Grajales. Este jefe, de conformidad con las instrucciones recibidas, practicó algunas hora-
daciones y levantó durante la noche cuatro trincheras, todas con el frente hacia Santo Domingo. 
Los mismos trabajos de zapa se practicaron en las manzanas paralelas al frente y respaldo de la 
Catedral. En la noche, el enemigo sostuvo con nuestros tiradores un fuego lento de fusilería, sin 
haber ocurrido novedad digna de mencionarse.

Día 14.— Se cambiaron algunos tiros de cañón entre el cerro de San Cristóbal y la trinchera 
del frente de la Catedral con las baterías del enemigo. En este día quedó cortada la cañería que 
del río conduce agua a Santo Domingo. A las once de la mañana salió una fuerte columna de 
Santo Domingo, habiéndose lanzado sobre nuestro punto fortificado del Cerrillo, se trabó una 
lucha de más de media hora; y aunque los nacionales de Chiapa perdieron al principio de ella 
algún terreno, animados por su valiente jefe el Teniente Coronel Grajales, volvieron a la carga 
y rechazaron al enemigo, hasta meterlo a sus atrincheramientos; ocasionándoles siete muertos, 
y teniendo por nuestra parte dos heridos.— Las horadaciones de este día llegaron hasta la línea 
del hospital de San Juan de Dios: En las esquinas de la plaza de dicha iglesia quedaron puestas 
dos trincheras, avanzándose así nuestra línea hasta dos cuadras de distancia de la plaza de Santo 
Domingo. En la noche se dispuso que la caballería de Chiapa cubriera la parte del camino que 
sale para el molino de Santo Domingo, y va hasta el Ojo de Agua, y además que se echaran 
algunos cohetes de luz, y se hicieron tiros para que el enemigo observara que por ese rumbo 
había fuerza, mandándose igualmente que antes del toque de diana se retirara dicha fuerza. 
A las oraciones de la noche, ordené que se estableciera el cuartel general en el cerro de San 
Cristóbal, porque teniéndose que avanzar la línea y estrechar más al enemigo en sus posiciones, 
debía el general en jefe observar mejor sus movimientos para dictar las providencias que fuesen 
del caso; quedando encargado del punto de Guadalupe, el C. Comandante de Batallón Manuel 
Díaz, teniendo a sus órdenes sesenta hombres del Batallón Juárez. En la misma noche se dispu-
so que el Comandante Utrilla, bajando del cerro de San Cristóbal, se encargara de la línea de 
fortificación que debía levantarse frente a la puerta principal de la Iglesia de Santo Domingo, 
cuya línea debía prolongarse hasta la Iglesia de Mexicanos con objeto de estrechar al enemigo 
por aquel rumbo.

Día 15.— A las cinco de la mañana, y cuando toda la ciudad se hallaba envuelta en una 
densa niebla, fue atacada repentinamente la línea del Comandante Utrilla, que forma el flanco 
izquierdo de la del centro. Una fuerte columna al mando del traidor Raull, pasando por sitios 
desiertos del barrio de Mexicanos, atacó por la retaguardia la línea mencionada del Comandan-
te Utrilla, y habiéndose generalizado los fuegos por una y otra parte, durando más de una hora, 
fue rechazada la columna enemiga de 200 hombres por 60 soldados de Oaxaca y por un pelotón 
de artilleros de Chiapas, cuyo heroico comportamiento es digno de todo elogio. El enemigo per-
dió en la acción 43 muertos, entre ellos el Capitán Juan Olvera y el Subteniente Genaro Gómez, 
cajones de parque y nueve armas: por nuestra parte debemos lamentar la muerte de tres valien-
tes soldados, dos de Oaxaca y uno de Chiapas; así como la baja de trece heridos, contándose 
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entre ellos la dotación de artilleros de Chiapa, que como se ha dicho se batieron con denuedo. 
El Comandante Utrilla supo como siempre defender el honor de las armas nacionales, así como 
el capitán José María Sánchez y los oficiales España y Torres. En la tarde se cambiaron algunos 
tiros de fusil con el enemigo; y como se hiciese temer una nueva tentativa de asalto por la misma 
línea, dispuse que bajaran a reforzarlos los 60 hombres del Batallón Juárez que guarnecían a 
Guadalupe, quedando este punto cubierto con la fuerza de caballería de Chiapa. A las nueve de 
la misma noche se me presentó el Teniente Patricio Trejo, que acababa de desertarse del fortín 
de Santo Domingo, y por él me impuse de que el enemigo sólo tenía víveres para dos días, y que 
esperaba de un momento a otro un refuerzo que venía al mando del aventurero Chambó, así 
como que debía recibir municiones de guerra y boca.

Día 16.— A las dos de la mañana dispuse que el Teniente Coronel Alcántara saliese a reco-
rrer a la línea y a activar los trabajos de zapa; pues por una carta de Guatemala se comunicó al 
gobernador Sr. Esquinca, que se aprestaban fuerzas en aquella República con objeto de venir en 
auxilio de los traidores. A las nueve de la misma mañana se avistó una fuerza enemiga por el ca-
mino de Huistán en número de más de 150 hombres, los cuales se posesionaron de la ranchería 
de Ojo de Agua, distante dos millas del fuerte de Santo Domingo. El enemigo dio muestras de 
alegría, echando a vuelo sus campanas y lanzando sobre nuestra línea sendos cañonazos.— Una 
hora después, aquella fuerza pretendió introducirse al fuerte de Santo Domingo, cruzando por 
el llano del Molino de este nombre; pero como dispuse que una pequeña columna de 60 hom-
bres del Batallón Juárez saliese a situarse a la orilla del mencionado llano, el enemigo contra-
marchó, desistiendo de su intento. A las 12 apareció una pequeña fuerza como de 15 hombres 
por el rumbo del Norte y según sus trajes parecían más bien indios del pueblo de Chamula que 
fuerzas organizadas. A la una de la tarde por el camino de Huistán llegó un piquete de caballería 
conduciendo al Ojo de Agua 20 caballos ensillados. Y temiendo el enemigo situado en dicho 
punto que se destacaran fuerzas para impedir la reunión de la caballería, hizo salir dos trozos de 
infantería que formados en tiradores se dirigieron al repetido camino de Huistán. El fuerte de 
Santo Domingo dio el toque correspondiente para que avanzara por la izquierda la caballería e 
infantería situadas en Ojo de Agua. Hecho este movimiento por las fuerzas auxiliares del ene-
migo, y habiendo llegado a colocarse en el llano que media entre Santo Domingo y el molino de 
este nombre, comenzó un nutrido tiroteo entre las fuerzas del Teniente Coronel Grajales y las 
del traidor Chambó; y habiéndose lanzado nuestros soldados de Chiapa al llano, lograron llegar 
hasta cerca del molino, introduciendo el desorden en la línea de la fracción tiradora. De Santo 
Domingo salió una pequeña columna a cortar la guerrilla de las fuerzas de Chiapa; pero tuvo 
que volver violentamente a sus atrincheramientos, ahuyentada por otra pequeña columna que 
salió de nuestra línea izquierda al mando del capitán de E. M. ciudadano José María Salgado, 
y acribillada por los tiros de cañón que se le dispararon desde el cerro de San Cristóbal y desde 
la trinchera de la plaza de Mexicanos. A las cinco de la tarde destacó el enemigo desde Ojo de 
Agua una fuerte columna sobre el cerro de Guadalupe, cubierto por una pequeña fuerza de 
caballería, y habiéndose entablado el tiroteo entre ambas fuerzas, marchó el Teniente Coronel 
Alcántara con 30 hombres del Batallón Juárez y 30 dragones del Escuadrón Porfirio Díaz, man-
dado por su comandante Diego M. Guerra, y después de media hora de fuego fue derrotado 

completamente el enemigo, haciéndoseles catorce muertos, y tomándosele cinco caballos y 15 
armas, entre fusiles y escopetas. Por nuestra parte sólo tuvimos un dragón herido.

Día 17.— Fue muy débil el fuego que se hizo por ambas partes. Nuestra línea se adelantó 
por la parte del Sur, hasta ponerla a dos cuadras de distancia del fuerte de Santo Domingo: por 
el flanco derecho, a una cuadra de distancia, y por el izquierdo hasta las casas situadas en la 
plazuela de Mexicanos.

Día 18.— Molesto el enemigo al advertir el avance de nuestras fuerzas, ha nutrido sus 
fuegos sobre los tres lados de nuestra línea, pretendiendo estorbar los trabajos; y se cree que ha 
agotado sus balas razas de cañón, porque sólo nos lanza botes de metralla.— Sin saber, por qué 
motivo, el enemigo lanzó repentinamente a vuelo las campanas de Santo Domingo, e irritado 
con aquella farsa, uno de nuestros artilleros, logró poner una bala de a 4 en la misma torre, dan-
do un buen susto a los sacristanes repicones, y haciendo cesar el ruido molesto de las campanas. 
A las 4 de la tarde, y cuando soplaba un fuerte temporal, salí a recorrer la línea, pues me temía 
que el enemigo quisiese aprovecharse del frío glacial que hacía, para sorprender a nuestros 
soldados. En la noche ordené que setenta hombres reforzaran la línea de la derecha, e igual 
número se apostara en la de la izquierda, dando órdenes a los respectivos jefes de línea para que 
hiciesen avanzar a aquella fuerza sobre el punto por donde el enemigo quisiese fugarse.

Día 19.— El enemigo incendió dos casas contiguas al Convento de Santo Domingo, se-
guramente para tener más campo de tiro y para impedir que nuestras fuerzas las ocupasen y 
los molestasen con sus fuegos. A las 11 de la noche dispuse que el Teniente Coronel Alcántara 
marchara sobre el enemigo situado en el Ojo de Agua con una fuerza de 100 hombres de infan-
tería y 40 caballos.

Día 20.— A las tres de la mañana ordené que las reservas de las líneas derecha e izquierda 
al mando del Teniente Coronel, Jefe de Estado Mayor Miguel Castellanos, bajasen al llano para 
interponerse entre las fuerzas de Santo Domingo y las de Ojo de Agua, con instrucciones a 
dicho jefe para que impidiese a todo trance que las fuerzas enemigas se auxiliasen mutuamente.

A las cinco y media de la mañana fue sorprendida la fuerza del aventurero Chambó, según 
el plan que combiné la noche anterior, después de una hora larga de fuego, en que desde el 
cerro de San Cristóbal vi con placer a nuestros bravos soldados hacer prodigios de valor, el 
enemigo fue derrotado completamente, haciéndoseles 56 muertos, entre ellos un Capitán, un 
teniente y dos subtenientes, 9 heridos y siete prisioneros de la clase de tropa: se le tomaron 
asimismo sesenta y dos armas de fuego, algún parque y los víveres que pensaban introducir, 
más de 40 caballos y otros objetos que constan en el parte detallado del Mayor de órdenes. En 
esa misma mañana aprehendió el Comandante Utrilla situado con sus fuerzas en el llano a un 
correo del aventurero Chambó, el cual era portador de unos documentos en que se participa al 
cabecilla Ortega el arribo de las fuerzas del Palenque, traídas por el faccioso Parada, y la deser-
ción de 50 hombres que paladinamente confiesa Chambó haber sufrido en sus fuerzas aquella 
noche. Después de la victoria conseguida sobre las fuerzas auxiliares del enemigo, dispuse que 
el Teniente Coronel Alcántara, cuyo comportamiento fue tan heroico en aquel día, situara las 
fuerzas que acaban de triunfar en la hacienda del Molino, distante poco menos de dos millas de 
Santo Domingo. En la noche ordené que dichas fuerzas al mando de su comandante ciudadano 
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Luis Ballesteros, avanzaran por el llano hasta ponerse en situación de cerrar completamente 
la línea de circunvalación, o impedir que el enemigo pudiese fugarse sin ser sentido. Durante 
la noche arreciaron los fuegos del enemigo sobre nuestras posiciones, y le fueron contestados 
como mejor convenía.

Día 21.— En la madrugada calmó el fuego del enemigo; mas como este hubiese ocupado 
una casa situada en lugar dominante en el punto del Cerrillo, y desde sus aspilleras molestaba 
con sus fuegos a nuestros trabajadores, dispuse que fuese colocada una pieza de batalla en 
la línea derecha que a cañonazos se desalojara al enemigo de la mencionada casa, operación 
que quedó ejecutada en la tarde por el Teniente Coronel ciudadano Miguel Castellanos, no 
obstante la resistencia opuesta por los traidores. En la tarde arreció el fuego de Santo Domingo, 
y para poner término a un asedio que había durado doce días, ordené que a toda costa fuese 
ocupada en la noche la iglesia de la Caridad, que servía de punto avanzado a la guarnición de 
Santo Domingo. En efecto, los Tenientes Coroneles Alcántara y Castellanos se encargaron de 
dirigir el movimiento, y aunque el enemigo disputó tenazmente la posición, fue al fin desalojado 
de ella y ocupada a viva fuerza por los bravos soldados de Oaxaca. Aquel paso nos acercó a tiro 
de pistola del fuerte de Santo Domingo, preparándonos de esta manera para dar un asalto y 
hacer que el enemigo se rinda a discreción. Comunicada entre sí la línea de la izquierda por un 
camino cubierto, me resta practicar su paralela en el llano para cortar completamente los cami-
nos que quedan al enemigo, cerrar de un modo material y positivo la línea de circunvalación y 
preparar el terreno por donde debe cruzar la columna que ha de dar el asalto por el Norte de 
Santo Domingo, al mismo tiempo que lo verifique por el Sur la que salga del atrio de la Iglesia 
de la Catedral.

Día 22.— A las dos de la mañana hizo su empuje el enemigo y lanzándose por el camino 
que debió haber quedado cubierto por 100 hombres del Batallón Juárez, al mando de su co-
mandante C. Luis Ballesteros logró salir después de haber cambiado unos cuantos tiros con 
una avanzada de ocho hombres, que en lugar de los 100 ya indicados fue puesta en el lugar 
mencionado. A las 8 de la misma mañana bajé del cerro con mi Estado Mayor y penetré al punto 
fortificado de Santo Domingo, en donde se encontraron varios heridos del enemigo, algunas 
municiones y víveres, muchos pomos de estricnina y 3 piezas de a 4 de batalla.

Cuartel general. San Cristóbal Las Casas, Enero 22 de 1864.— Cristóbal Salinas.

Días después expidió el general Salinas la siguiente proclama.

El General del Ejército Mexicano Cristóbal Salinas, a los habitantes de San Cristóbal, y a todos 
los pueblos del Estado de Chiapas: CONCIUDADANOS: Cuando los soldados de la Nación 
entera luchaban en Puebla con noble orgullo, en defensa de los más preciosos derechos de la 
República, apareció entre vosotros un hombre de nefanda memoria, Don Juan Ortega, quien, 
apellidando los sagrados nombres de Religión y Orden, logró fascinar a algunos pueblos del 
Estado y establecer en esta Capital su llamado Gobierno. Poco tiempo después, ese hombre 
funesto, ese menguado mexicano, arrastrado por su loca ambición de mando, vendió al extran-
jero sus servicios y pretendió sacrificar hasta la autonomía de la patria que en mala hora le diera 

el ser. Tamaño crimen no debía quedar impune, y por eso, el digno General en Jefe de la línea 
de Oriente, encargándome del mando militar del Estado, dispuso que 600 soldados de Oaxaca 
vinieran a servir de auxiliares a los bravos nacionales de Tuxtla y Chiapa, para que unidos, 
extirparan para siempre de vuestro suelo la dominación efímera de la facción traidora.

Ya habéis presenciado, Chiapanecos, el brillante éxito de la campaña de doce días, em-
prendida contra los facciosos serviles. Derrotados consecutivamente en cinco acciones han teni-
do que desocupar vergonzosamente hasta la formidable posición de Santo Domingo, temiendo 
el asalto de nuestras bizarras tropas, y hoy el cabecilla Ortega, que ayer se llamaba con énfasis 
el “Prefecto político del Imperio Mexicano”, abandonado de todas sus chusmas, y acompañado 
solo del fanático fraile Chanona, huye a pie por desiertos y montañas a guisa de foragido, te-
miendo encontrar un patíbulo en cada peña, en cada árbol del camino.— Chiapanecos: ya nada 
queda del Gobierno Ortega-imperialista con que tanto se os quiso fascinar. ¡Tan pasajero así es 
el dominio del crimen y de la mentiras!

San Cristobaleños: el orden constitucional se halla restablecido en toda su plenitud en 
vuestro Estado: las autoridades legítimas velan ya por la seguridad de vuestras personas e inte-
reses. Los ciudadanos pacíficos pueden volver tranquilos al seno de sus familias a gozar de todas 
las garantías que la ley les concede.

Pueblo Chiapaneco ¡¡Viva la Constitución!! ¡¡Viva el Supremo Gobierno!! ¡¡Mueran los 
traidores!!

Cuartel General en San Cristóbal Las Casas. Enero 24 de 1864.— Cristóbal Salinas. 
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Los partes de guerra de Urbina1 

parte militar uNo

Cuerpo de Operaciones.— Coronel en Jefe.—

En la función de armas que ha tenido lugar, desde las siete de la noche de ayer hasta ahora 
que son las once y media de la mañana, entre las fuerzas traidoras y las de mi mando, éstas 
han obtenido un triunfo glorioso. 

“La pérdida por parte del enemigo es de bastante consideración, pues se advierte que 
ha quedado reducido a un cortísimo número, habiendo muerto el Capitán Torres que, pro-
cedente de Tabasco, se le incorporó en San Cristóbal”.

“En su derrota, los traidores han abandonado una de sus principales piezas”.
“No creo por demás agregar, que el triunfo que hemos logrado, se debe también a que 

fueron quitados a los enemigos siete cajones de parque”. 
“Me reservo para más tarde dar a Usted una noticia pormenorizada de la lucha a que 

aludo”.

Libertad y Reforma.— Chiapa, en el fuerte de la Independencia, a 21 de Octubre de 1863.— 
Salvador Urbina.

parte militar dos 

Cuerpo de Operaciones.— Coronel en Jefe.—

Desde el 19 del corriente comencé a tener noticias de que el enemigo se acercaba a batir 
la plaza que está a mi cargo, el 20 por la mañana, aquellas noticias confirmadas, eran ya 
una realidad; y en efecto, como a las tres de la tarde recibí una nota oficial del traidor Juan 
Ortega intimidándome a la rendición de las armas en el perentorio término de 5 horas. 

1 Estos comunicados fueron tomados del folleto Conmemoración del Primer Centenario de la Batalla del 21 
de octubre de 1863, México, s. e., 1963.
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Tuve a bien devolvérsela sin respuesta alguna y descansando en las providencias que de 
antemano tenía tomadas, esperé el resultado. A eso de las cinco de la tarde, las fuerzas 
enemigas comenzaron a presentarse delante de los puestos que teníamos ocupados; y 
como se creyera que intentaban colocar una pieza en una pequeña loma, se les hizo un 
tiro de cañón, con lo que bastó para evitarlo en ese momento, pues habiendo entrado la 
noche, y al favor, por una parte de la luz pálida de la luna en creciente que pronto debía 
llegar el ocaso, y de los montes, cercas, sementeras y fragosidades del camino, por otra 
lograron colocar una pieza a una altura más distante, haciendo desplazar el grueso de sus 
fuerzas por los costados de derecha a izquierda. Practicada esta operación, como a las siete 
de la noche fueron atacados el fuerte Zaragoza y el de la Libertad: del primero se retiraron 
pronto, pero el segundo fue batido toda la noche, sin que esto diera alguna ventaja al ene-
migo. Al amanecer del 21, esto es, al aclarar el día de ayer, el enemigo atacó con bizarría 
el fuerte de la Libertad, el de Zaragoza y el de la Independencia, cargando con conocida 
intención y denuedo al primero; al mismo tiempo desplegaron su ala izquierda sobre las 
playas del río para ocupar esta ciudad por el barrio de San Miguel, al favor del reñido 
combate emprendido en el fuerte la Libertad, y al mismo tiempo también desplegaron 
su ala derecha sobre el camino de San Gabriel para entrar por las sementeras que cubren 
un área bien dilatada hasta el río chico. Observando este movimiento con oportunidad, y 
también ya previsto, se socorrió el fuerte de la Libertad, se destacaron fuerzas de los otros 
dos fuertes para cubrir los puntos eminentemente amenazados, la acción se hizo general; 
el enemigo desplegó un valor que le haría honra si no tuviese como base el fanatismo, el 
retroceso y la traición; pero nuestros soldados sostuvieron por más de siete horas sus fue-
gos con una bravura que no tiene ejemplo. En este espacio de tiempo los enemigos cono-
cieron su impotencia, perdieron una de sus principales piezas de artillería que ya existe en 
esta plaza, ocho y media cajas de parque, 25 fusiles, algunas otras armas blancas, muchos 
comestibles, las cureñas de un pequeño cañón (no habiéndose hasta ahora hallado este) 
y además algunos rifles y caballos, por nuestra derecha que era la izquierda de ellos, fue 
el combate bien reñido, y lograron internarse a la primera calle del barrio de San Miguel; 
pero allí fueron victoriosamente rechazados por un puñado de nuestros buenos soldados, 
habiendo muerto por parte del enemigo el que se denominaba Comandante de Batallón 
Pedro Torres y otros varios cuyo número no es posible determinar por haberse lanzado al 
río muchos de ellos, de los cuales se contaron en el paso principal del mismo río catorce 
cadáveres que iban flotando sobre sus aguas. 

Además han sido encontrados en diversos lugares 16 víctimas y es seguro que se encon-
trarán más tan luego que se examinen todos los campos, por cierto extensos y escabrosos, 
por donde anduvo el enemigo. Es indudable que su pérdida ha sido de bastante considera-
ción, y esto lo acreditan las huellas de sangre que han dejado al frente de nuestros fuertes, 
sobre el camino de las playas y de San Gabriel y en otros muchos puntos. Rechazada, pues, 
la fuerza bien numerosa que atacara por el barrio de San Miguel antes citado, se acudió al 
camino de San Gabriel donde fueron igualmente rechazados, no obstante su obstinación 
desesperada en tomar ese lugar.

Por último como a las doce del día hora en que huían por todas partes, ordené a la infan-
tería que descansara, y por faltarnos caballería pudieron huir, recogiendo algunos muertos y 
a muchos de sus heridos. 

De nuestra parte, según la lista que acompaño de heridos y muertos, sólo tenemos 
que lamentar la pérdida de dos soldados, pues los heridos son de fácil curación. No debo 
recomendar a ninguno de mis subordinados, porque desde el primer jefe hasta el último 
soldado han cumplido con su deber. 

Las fuerzas traidoras han sido pues, completa y vergonzosamente derrotadas por las de 
mi mando, que han sabido dejar bien puesto el honor del Gobierno, asegurando a la vez el 
porvenir de estos pueblos. 

Y me es harto satisfactorio, elevar al conocimiento del Ciudadano Gobernador por el 
digno órgano de Usted, felicitándolo cordialmente por tan grande y fausto acontecimiento.

Independencia, Libertad y Reforma.— Ciudad de Chiapa, Octubre 22 de 1863.— Salvador 
Urbina.— Ciudadano Secretario de Gobierno.— Presente.

parte militar tres

Cuerpo de Operaciones.— Coronel en Jefe.—

Como he dicho a Usted en mis partes anteriores, los enemigos han sufrido una pérdida irre-
parable, pues según los partes que he ido recibiendo posteriormente, se han encontrado seis 
sepulturas, al frente del Fuerte de Zaragoza y a tiro de cañón, diez en Nandalumí, dos cadá-
veres sobre el camino que va al río del paraje referido, ocho que se sepultaron en el pueblo 
de Ixtapa, dos que se hallaron cubiertos de piedras en la cuesta que de aquí se va para aquel 
pueblo; y el río continua conduciendo cadáveres que no han podido contarse ni reconocerse. 
Se encontró también el cañón que quisieron llevarse, y es el nombrado “Pascasio”, que fue 
desmontado por nuestra artillería. Hay que agregar que se han recogido más armas, tanto 
de fuego como blancas, tres cajuelas de cápsulas, un barril de balas de fusil y mucho parque 
inutilizado por la lluvia que sobrevino en la noche del día del combate; y en fin, se ha recogido 
el pabellón, emblema de los traidores, en cuya cuchilla se lee el siguiente lema: por el anverso 
“Dios” y por el reverso “y Religión”, de manera que han perdido los enemigos lo más florido 
de su fuerza, toda la artillería que trajeron, mucho parque y su bandera, llevándose consigo un 
sin número de heridos, la vergüenza en la frente y el miedo en el corazón. 

Nuestros heridos continúan en buen estado; se hallan perfectamente asistidos, y nada 
se omite para medicinarlos. Concluiré manifestando a Usted que por los datos referidos 
y otros que constantemente se me suministran, pasan de ochenta los muertos que tuvo el 
enemigo, asegurándose que ha sido herido por la metralla en un brazo, el padre Chanona.

El triunfo, pues, es completo, quedando a las fuerzas de mi mando la tranquilidad de 
conciencia que siempre queda al que es acometido sin justicia ni derecho alguno, y se de-
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fiende con denuedo, como debe defenderse el hombre desde el estado de naturaleza hasta 
el más alto grado de ilustración, cuando se le quiere despojar de las prerrogativas con que le 
ha dotado el Hacedor del Cielo, en los derechos que ellas emanan, y de los bienes que por 
el ejercicio honesto de éstos adquiere. 

Las fuerzas de mi mando que se componían de cuatrocientas plazas, han batido a cosa 
de mil trescientos enemigos, entendiéndose que la mayor parte del combate fue a campo 
raso, más las pérdidas que sufrimos como dejo indicado en mi parte anterior, fueron repues-
tas por centuplicado número de voluntarios al de las bajas que obtuvimos, en términos que 
la plaza está hoy más fuerte y mejor equipada, esperando las órdenes del Gobierno. 

Lo que digo a Usted para que se sirva elevarlo al ciudadano Gobernador. 

Libertad y Reforma.— Chiapa, Octubre 24 de 1863.— Salvador Urbina.— Ciudadano Secre-
tario de Gobierno.— Presente. 

Lista de muertos y heridos que han tenido las fuerzas que guarecen esta ciudad de Chiapa en 
la función de armas tenida del 20 al 21 de Octubre de 1863 con las fuerzas del traidor Ortega.

muertos

Soldados Anselmo Jiménez, Santiago Ortega. 

heridos

Subteniente, Juan Interiano.
Sargentos, Vicente Aguilar, Faustino Villanueva;
Cabos, Víctor Escobar, Antonio Estrella, Felipe Sol.
Soldados, José María Gómez, Diego Champo, Francisco Hemández, Vicente Vidal.

patriotas heridos

Antonio Escobar, Mariano Tipacamú, Crisóforo Tetumo, Luis Gutiérrez.



57

gh

Memoria y voces: 
Cenobio Aguilar Osorio

Todo intento de rebatir, desafiar o vencer la imposición de la escritura pasa 
obligadamente por ella, con certeza lo visualiza Ángel Rama. Podría de-

cirse que la escritura concluye absorbiendo toda la libertad humana, porque 
sólo en su campo se tiende la batalla de nuevos sectores que disputan posicio-
nes de poder. Y en efecto este testimonio breve que nos lega mi rebisabuelo 
Cenobio Aguilar Osorio, por ello la nominación de “Opúsculo”, no sólo ofrece 
una mirada personal que no está en discusión por su carácter subjetivo, está el 
ánimo de una época, en esa intersección de las voces que la memoria guarda 
y que la palabra encarna en un decir infinito; pues las voces nunca se reducen 
a una única y coincidente, ellas pasan, pasan de una a otra orilla como en la 
traducción, se dirigen también a ese otro que nos interpela y a quien se destina 
el texto, en este caso el “Opúsculo de Cenobio”: interlocutor providencial, 
quien desde la otra orilla podría recibir, incluso lanzar de nuevo —de manera 
absolutamente gratuita, sin contratos ni previsiones, incluso sin la exigencia 
del deber—. “El poema puede ser una botella de mensaje lanzada con la 
confianza —ciertamente no siempre muy esperanzadora— de que pueda ser 
arrojada a la tierra en algún lugar y en algún momento, tal vez a la tierra del 
corazón”, escribe Paul Celan.

“Opúsculo” conduce a una lectura o relectura de las voces, no sólo de la 
intertextualidad, sino del momento preciso, del día, del segundo en el que esa 
voz fue escuchada, y que por ello, forma parte de una experiencia. Experiencia 
única, “esa” voz y no otra y, a la vez, experiencia múltiple en la rememoración, 
potencialmente infinita, un instante que puede resurgir en todo momento, 
hacer converger todas las líneas del tiempo en un único punto y a su vez, 
proliferar. Traer al presente lo que fue una vez y que, por una evidencia crono-
lógica, no puede volver a ser presente pero que siempre puede representarse 
ese lejano 21 de octubre de 1863, bajo el cielo altísimo de Chiapa de Corzo.

mario NaNdayapa

Barrio de San Miguel, Chiapa de Corzo.
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La Revolución de Septiembre de 1866 
en el Estado de Chiapas, México

Opúsculo dedicado al General de División, 
Ciudadano Porfirio Díaz, Jefe de nuestra Línea de Oriente1 

1 Boletín 10, Documentos históricos de Chiapas, año 7, enero-junio, 1960, Tuxtla Gutiérrez, Archivo General 
del Estado, pp. 39-51. Pese a que en la publicación original del documento estaban acentuados los monosílabos, 
hemos prescindido de ellos tomando encuenta la regla de la Real Academia de la Lengua Española, misma que 
advierte que los monosílabos no se acentúan gráficamente, salvo en los casos de tilde diacrítica. N. del E.

I

A pesar de que mucho se ha escrito relativa-
mente de los disturbios políticos que dieron 
principio el memorable 4 de Septiembre, hánse 
omitido pormenores y correspondencias bas-
tante esenciales sobre el particular; y he aquí 
una de las causas (entre otras), que me impul-
san a esta publicación.

II

La víspera, el 3, la quietud más perfecta pa-
recía reinar en el pueblo, como había reinado 
efectivamente muchos meses atrás. ¡Peligroso 
sosiego, que era en verdad semejante a la te-
mible calma que en mar alta antecede a tre-
mendas tempestades!

III

En efecto, Chiapa yacía bajo aquella narcó-
tica influencia de sueño que sobreviene a los 
fatigados habitantes de un pueblo laborioso, 
cuando de improviso viene a interrumpir su 
reposo un iracundo torbellino, a la manera 

que la tormenta que conmueve el ánimo del 
pacífico navegante.

IV

¡Eran las 3 de la madrugada del 4!.— El cuar-
tel de esta ciudad fue asaltado por un grupo 
de hombres descontentos con la administra-
ción actual. El caudillo de esa rebelión, en 
esta misma ciudad, lo era el Ex-Gobernador 
Constitucional Don Ángel Albino Corzo. 
Se da el grito de ¡Muera Don Pantaleón Do-
mínguez! ¡Viva Don Ángel Corzo!, y el cuar-
tel queda por éste, merced a la venalidad 
de algunos de los individuos de tropa de la 
guarnición, y al descuido o confianza del ofi-
cial de guardia que fue puesto preso por los 
amotinados.

V

Empero los hechos y proyectos de los asalta-
dores fueron muy pronto frustrados. La mano 
invisible de la divina justicia empujó eficaz-
mente al leal sargento Andrés Martínez (hoy 
Subteniente), que a pasos veloces se dirigió a 

mi casa habitación y me dio parte de lo que 
estaba aconteciendo.

Incontinenti, y movido como por un 
fuego eléctrico, y hasta cierto punto ajeno 
de mí mismo, me dirigí al cuartel en unión 
del mismo Martínez, de mi hermano menor 
Wenceslao y de mis jóvenes hijos Amado y 
Salvador. Me aproximé armado de mi espada 
y al interrogárseme: ¿quién vive?, mi respuesta 
fue la de: ¡Jefe Político!, avanzando sin inte-
rrupción y a toda prisa hasta penetrar en los 
portales del cuartel. Aquí se hace necesaria 
una disgresión.

Sorprendente es, a la verdad, que yo 
no haya sido víctima en aquellos críticos 
instantes. Ingenuamente confieso que tal 
suerte para mí no la atribuyo a valor perso-
nal, arrojo ni intrepidez. La atribuyo, sí, a 
la cimentada moralidad de los vecinos de 
esta población, que dígase lo que se quiera, 
siempre respetan a la autoridad legalmente 
establecida.

Al presentarme, pues, con mi carác-
ter de primer mandatario departamental, 
encargado de velar por el orden público y 
dirigir mi voz a los revoltosos con la firmeza, 
energía y confianza que inspiran la razón, 
el derecho y el deber, aquéllos, poseídos ha 
pocos instantes de un justo temor, recono-
cieron y acataron mi autoridad, dando esto 
por consiguiente resultado la dispersión y 
fuga vergonzosa de los asaltadores, no sin 
que antes, en un corto intervalo, hubiera pe-
queñas desgracias, pues tuvimos una rápida 
refriega a consecuencia de que ya se habían 
apoderado de las armas, y aun expresaban 
su regocijo con toques de diana.

VI

Rescatado el cuartel cuando serían las 4 de la 
mañana, los empleados y funcionarios públi-
cos del Departamento y multitud de vecinos 

más, amantes del orden, se agruparon en 
derredor mío, dominados por las sensaciones 
que naturalmente creara en ellos tan inaudito 
escándalo.

VII

La Comandancia Militar a cargo del leal 
Coronel ciudadano Salvador Urbina, y la 
Jefatura Política de mi cargo, unificadas 
en ideas y sentimientos, dieron principio a 
la persecución de los facciosos, enviando 
partidas armadas por diversas direcciones 
y exhortos a los pueblos del Departamento, 
habiéndose, a la vez, remitido parte oficial 
de lo ocurrido al Gobierno del Estado, resi-
dente en Tuxtla Gutiérrez.

VIII

Cuando esperábamos órdenes del mismo 
Gobierno, o la presencia de él, viene a sor-
prendernos la aciaga noticia de haber sido 
aprehendido su personal, es decir, el Coro-
nel ciudadano José Pantaleón Domínguez y 
el Licenciado ciudadano Juan José Ramírez, 
por el Teniente Coronel ciudadano Miguel 
Utrilla, que, apoyado en dos compañías de 
alta fuerza del Primer Batallón de Chiapas, 
procedentes de San Cristóbal, pretendían 
cambiar la faz de la cosa pública.

No me detengo en consideraciones acer-
ca de este punto, porque de él se ha ocupado 
ya la prensa oficial del Estado de una manera 
extensa.

Vamos a los hechos.

IX

El patriota Comandante de Batallón ciuda-
dano José Manuel Gamboa, que desempe-
ñaba la Tesorería y Dirección General de 
Rentas fue el primero de nuestros vecinos 
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de Tuxtla Gutiérrez que vino a unirse a no-
sotros, tan luego supo la aprehensión del 
personal del Gobierno, para servir, como en 
efecto sirvió, con lealtad, constancia y abne-
gación, en favor de la causa del orden y la 
legalidad.

A continuación fui impuesto de que el 
digno Jefe Político y Militar de aquel Depar-
tamento, Teniente Coronel C. José Zebadúa, 
se hallaba a las inmediaciones de su cabece-
ra, seguido de algunos de sus fieles milicia-
nos con la mira de hostilizar al enemigo en 
cuanto sus cortos elementos lo permitieran.

X

En tal situación fue mi primer pensamiento 
dirigir, como se verificó, comunicaciones 
a los Comandantes Militares de los otros 
puntos del Estado y al de Juchitán, anuncián-
doles la interrupción del orden público de 
aquella manera tan grave y peligrosa, y exci-
tándolos a obrar de acuerdo con nosotros, a 
fin de sofocar la revolución que acababa de 
estallar. También oficié al Cuartel General 
de la Línea de Oriente, existente entonces en 
Tlacotalpan, para que, no obstante la larga 
distancia que lo separaba del teatro de los su-
cesos, dispusiese lo que creyera conveniente.

XI

Al mismo tiempo la Comandancia Militar y 
la Jefatura Política de mi cargo, de común 
acuerdo, nos ocupamos de organizar fuerzas 
para sostener nuestro puesto en defensa del 
orden legal, y con la mira principal de libertar 
el personal del Gobierno; y tuvimos la satis-
facción de contar a las pocas horas de nuestro 
llamamiento a los guardias nacionales con 
cerca de cuatrocientos hombres armados y 
equipados, muy espontáneos y adictos a la 
persona del demócrata C. Gobernador Do-

mínguez, sin perjuicio de la Primera Batería 
de Artillería del Estado, comandada por el 
fiel permanente C. Andrés Díaz.

XII

En tales emergencias, recibí las invitaciones 
que desde la plaza de Tuxtla Gutiérrrez, 
me envió Utrilla, para que secundásemos el 
desconocimiento del personal del Gobierno, 
según se ve por los documentos señalados 
con los números 1 y 2; y consultando mi dig-
nidad y mi deber, y después de una ligera 
deliberación, di la respuesta que se verá bajo 
el número 3.

¡Todo esto pasaba el fechado día 4! 

XIII

El 5, meditando respecto de la acefalía de la 
administración pública, por virtud de la pri-
sión del Primer Jefe del Estado y de su Se-
cretario, y ser de todo punto indispensable y 
conveniente remediar tamaño mal, teniendo 
presente que se hallaba entre nosotros, por 
fortuna, el Presidente del Superior Tribunal 
de Justicia, único Magistrado competente 
para ejercer el Poder Ejecutivo en aquel for-
tuito evento, puesto que si bien es cierto que 
para ello debiera haberse elegido a un indi-
viduo por la Diputación Permanente, con-
forme al Art. 51 de la Constitución de este 
Estado, también lo que es que tal Diputación 
no existía, como no existe, cuya falta es una 
de tantas consecuencias del estado de gue-
rra extranjera y que tal vacío se encontraba, 
como se encuentra, subsanado por paridad, 
por el Art. 79 de la Constitución General 
de la República, tuve a bien convocar, y en 
efecto convoqué una junta compuesta de ve-
cinos de esta ciudad, incluso los miembros 
del Ayuntamiento y los empleados públicos 
presentes y a la cual concurrieron también 

individuos de otras vecindades, con objeto 
de poner a discusión el punto e invitar a que 
se encargase del mando superior del Estado 
el citado Presidente del Tribunal de Justicia, 
C. Juan Clímaco Corzo.

Verificada tan respetable reunión, la que 
tuvo la  honra de presidir el esclarecido Lic. 
José Velasco, Presidente Municipal en aque-
lla época, tomó la palabra, y con la afluencia 
que le distingue demostró elocuentemente 
a los concurrentes cuál era la situación y el 
objeto de la reunión. El éxito de ella fue el 
mismo que se deseaba y lo acredita el acta 
marcada con el número 4.

XIV

El 6, en consecuencia del acta que acaba 
de citarse, el C. Corzo, Presidente del Tribu-
nal, tomó posesión de los mandos político y 
militar del Estado, previa la protesta de ley.

XV

Transcurridas algunas horas de este solemne 
acto, la Comandancia Militar del Departa-
mento recibió nota del C. Coronel Francisco 
Loaeza, en su calidad de Inspector Militar, 
ordenándole le diese cuenta del estado que 
esta plaza guardaba y de los elementos de 
guerra con que contaba, y adjuntándole, a la 
vez, con el fin de que surtiera sus efectos la 
disposición reservada que con anterioridad 
había dado el mismo C. Gobernador Do-
mínguez para que en caso de muerte o falta 
accidental de él, se tuviese por Comandante 
de las Armas del Estado al propio Coronel. 
Tales piezas llevan los números 5 y 6.

Cuando esta correspondencia era reci-
bida, no teníamos dato cierto de que quien 
la dirigía fuese uno de los promotores de la 
rebelión, cuya circunstancia por cierto, com-
plicaba en algún tanto la situación, bajo el 

punto de vista legal, pues en la hipótesis de 
que no estuviese comprendido el Inspector, 
en la revolución, la citada providencia habría 
debido acatarse como una emanación del po-
der legítimo, al mismo tiempo que acabába-
mos de reconocer como poder legítimo, en lo 
político y militar, el del C. Magistrado Corzo.

Sin embargo, prudentemente se dio por 
la Comandancia del Departamento, la res-
puesta que se vera bajo el número 7.

XVI

El 7, nuestras discusiones, por razón de las 
complicaciones a que habíamos arribado, 
se sucedían unas a otras, con más o menos 
acaloramiento y a veces opuestas entre sí.

Lamentábamos al Estado: deseábamos 
vehementemente ver terminada la contienda 
sin tener que contemplar calamidades trascen-
dentales, infortunios particulares. Compade-
cíamos a los sublevados, aunque nos indignaba 
su culpa. Queríamos evitar la efusión de san-
gre de nuestros hermanos, a la par que no dar 
cabida a la impunidad. Meditábamos sobre el 
riesgo inminente en que se hallaba la vida del 
C. Gobernador, y vacilábamos respecto de los 
medios de alcanzar su salvación. Y en fin, en 
uno de nuestros momentos de efervescencia, 
decidimos pasar a la plaza de Tuxtla Gutiérrez 
a atacar a los rebeldes y procurar escarmen-
tarlos, volviendo las cosas a su estado anterior.

Con tal propósito, habíase ya cruzado 
el río por una Compañía de comitecos al 
mando del entusiasta Capitán C. Zacarías 
Avendaño, que, por virtud de una de nues-
tras medidas, se incorporó a nuestras fuer-
zas cuando recibí de Utrilla, nota en que me 
anunciaba que había nombrado para entrar 
en tratados con nosotros, a una comisión 
compuesta de los ciudadanos General Ma-
nuel Andrade, Fernando Castañón, Rafael J. 
Gutiérrez y Juan Avendaño, quienes al efecto 
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se hallaban en el punto llamado La Calavera. 
Documento número 8.

Al instante y queriendo siempre evitar 
desgracias en cuanto estuviese de nuestra 
parte, dimos contra-orden y en consecuencia 
nombramos para que pasasen a La Calavera, 
en comisión, a los ciudadanos Mariano M. 
Corzo, José Manuel Gamboa, Lic. Simeón 
Villafuerte y José Velasco, que, con las co-
rrespondientes credenciales e instrucciones, 
emprendieron su marcha a cumplir con su 
misión. Documento número 9.

Celebráronse pactos que quedaron pen-
dientes de ratificación. 

XVII

El día 8 fue también algo fecundo en varie-
dades. Las comisiones de las partes con-
tendientes volvieron a La Calavera, según 
la cita que se habían dado; y no habiendo 
sido ratificados los pactos que he referido, 
celebraron otros que ratificados, son los que 
contiene el documento número 10.

XVIII

Creo oportuno consignar aquí el siguiente 
incidente. En los momentos que las expresa-
das comisiones discutían, interpónenseles los 
licenciados ciudadanos Juan José Ramírez 
y Quirino Flores. El primero, enviado por 
Utrilla, reveló que en la cartera del C. Gober-
nador Domínguez, existía un nombramiento 
hecho por el Cuartel General en la persona 
del Coronel C. Nicolás Ruiz, para Gober-
nador Substituto del Estado, siempre que 
aquel faltase por muerte u otro accidente. Tal 
declaración, aunque fidedigna por razón del 
individuo caracterizado de que procedía, no 
influyó de modo que hiciera variar los pun-
tos esenciales de los convenios; estando esto 
comprobado con el mero hecho de celebrarse 

y ser ratificados, según queda dicho. No obs-
tante, fue un móvil para que se comprendiese 
a Ruiz en el triunvirato respectivo. 

XIX

Cuando en el propio día cambiábanse las 
ratificaciones a los tratados de La Calavera, 
lo cual parecía hacer cesar el estado bélico, 
llegó a nuestro poder correspondencia del 
C. Ángel Albino Corzo, que había estable-
cido su gobierno de hecho en San Cristóbal, 
en contraposición con lo que practicaba su 
compañero Utrilla. Mas, como es de supo-
nerse, los extraviados y aislados actos de 
aquel desdichado individuo ningún ciuda-
dano nos causaban, pues estábamos ciertos 
de que cuanto sobre el particular obraba era 
para él infructuoso. Copio, sin embargo, y 
sólo para patentizar mi acierto, las piezas 
señaladas con los números 11 y 12.

XX

Dos cosas, irregulares ciertamente, hay que 
observar en los sucesos del día de que vengo 
hablando. La primera, cómo teniendo ya 
de Gobernador accidental del  Estado al 
Presidente del Tribunal de Justicia, nom-
bramos comisionados para tratar con los re-
volucionarios, desentendiéndonos de aquel 
Magistrado, y cómo el propio Magistrado 
consintió en ello. La segunda, cómo nuestra 
comisión, que sostenía la bandera de la legi-
timidad, acordó la creación de un gobierno 
de naturaleza diametralmente opuesta a las 
instituciones que nos rigen.

Voy a explicarme acerca de estos hechos.
Respecto al primero, al C. Juan Clímaco 

Corzo, le sugirieron algunas reflexiones que 
lo hacían titubear sobre la legalidad de su 
poder y se inclinaba a separarse del mando 
que el día precedente se resolvió a aceptar. 

Por testigo de esta verdad lo citó a él mismo. 
Tanto pues, por esto, como porque la mira 
unánime era poner en juego cuantos medios 
aconsejaba la prudencia para salvar la crítica 
situación que cruzábamos, el C. Magistrado 
Corzo consintió en el nombramiento y mar-
cha de los referidos comisionados, sin que él 
figurase en ello.

En cuanto al segundo, la comisión de 
nuestra parte, convencida plenamente de 
que  la causa primordial de la revolución, era 
la persona del Gobernador C. José Pantaleón 
Domínguez; deseosa con toda vehemencia 
de dar término breve y feliz a la contienda, 
meditando sobre que cualquiera resolución 
que tomásemos y que manifiestamente ten-
diese a la prosecución del C. Domínguez, en 
el poder, sería un fuerte móvil en el ánimo 
de Utrilla y secuaces para continuar en su 
dañino propósito, calculando que al em-
prenderse la lucha fratricida que queríamos 
evitar, la primera víctima sería la persona del 
C. Gobernador; resolvióse nuestra citada 
comisión a aprobar los puntos constantes en 
los tratados a que he aludido.

La creación de un triunvirato para 
ejercer provisoriamente el Poder Ejecutivo 
del Estado, fue, según he dicho, un hecho 
totalmente contrario a nuestras actuales ins-
tituciones; y por consiguiente, era nulo y de 
ningún valor.

Al convenirse en semejante clase de 
gobierno, es evidente que apareció como 
desconocido el personal del Gobierno le-
gítimo de cuya defensa y sostenimiento 
tratábamos; pero esta anomalía como es de 
comprenderse, era una simple ficción. Los 
tratados mismos eran positivamente nulos, 
porque el Jefe Militar que nombró la comi-
sión de nuestra parte para celebrarlos, care-
cía de facultad legal para ello.

Así, pues, nuestra mente, nuestra ínti-
ma intención, fue llegar felizmente al terre-

no de la legalidad, aunque fuese tomando un 
sendero extraviado, a la manera que muchas 
veces se llega a la paz por el penoso camino 
de la guerra.

XXI

En medio de nuestras discusiones y bajo 
un sol abrasador, se presentan a la Jefatura 
Política los ciudadanos Lic. Agustín Velas-
co y Coronel Nicolás Ruiz. El primero nos 
despejó completamente una incógnita, pues 
se nos exhibió como comisionado del C. 
Coronel Loaeza para hacer algo en pro del 
desconocimiento del gobierno, acreditándo-
lo con cartas de aquel sujeto y también del 
Ex-Gobernador Corzo.

El citado Velasco me hizo reservada-
mente revelaciones y proposiciones varias 
a nombre de ciertos vecinos retrógrados de 
San Cristóbal. La naturaleza de los sucesos 
es bastante para que se presuma con más 
o menos acierto la altura a que llegarían 
tales revelaciones y proposiciones, en que, 
séame permitido decirlo únicamente en 
obsequio de la verdad, se pretendía envol-
verme de un modo, en concepto de ellos, 
halagador. ¡Tal era el estado de delirio de 
los conspiradores!

En cuanto al Coronel C. Nicolás Ruiz, 
aunque públicamente manifestaba no te-
ner misión oficial, no dejaba de tenerla en 
lo privado. Su conducta entre nosotros fue 
prudente y le guardamos las considera-
ciones propias a nuestra antigua amistad. 
Que tuvo misión determinada en favor de 
la revolución, es un hecho tan notorio y 
comprobado que excusado es detenerse en 
demostrarlo.

Mas, cuando acababa de presentárse-
nos, su participación en ella era para nosotros 
desconocida, y por eso aun fue llamado por 
mí con fecha 4. 
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XXII

En la noche, llegaron también de San Cristó-
bal, los ciudadanos Lic. Clemente Francisco 
Robles y Canónigo Dr. Feliciano J. Lazos, 
quienes fueron recibidos y tratados con toda 
consideración.

El primero, Robles, no dejó de conducirse 
algo jesuítico. Comenzó por indicar su sempi-
terna enemistad para con el Ex-Gobernador 
D. Ángel Corzo, por la expulsión a que en otra 
vez lo condenara y por otras causas que siendo 
ajenas de este artículo, omito enumerar. En 
suma, daba entender Robles, que no trabajaba 
a favor de la rebelión. Mas tuvo el descuido 
de descubrir su sentir, con inútil disfraz, pues 
manifestó su mucha estima y adhesión hacia la 
persona y procederes del C. Coronel Loaeza, 
en las ocurrencias del día... Al externarse así, su 
falta era manifiesta; y entonces el Teniente Co-
ronel C. Julián Grajales, que acababa de llegar 
de su finca rústica, le hizo reconvenciones har-
to ásperas que lo obligaron a guardar silencio. 
Sin embargo, continuó Robles disfrutando de 
toda garantía, porque como es bien conocido, 
siempre nos inclinamos más a la indulgencia 
que a la severidad, máxime cuando ésta se con-
sidera innecesaria, como en aquel caso.

El segundo, Lazos, bien sea porque 
haya usado de mayor astucia o bien porque 
cordialmente condenara la rebelión, concre-
tóse a manifestar su anhelo por la paz, en 
favor de la cual haría lo que pudiese bajo el 
concepto de que no hubiese derramamiento 
de sangre y de que se salvase principalmente 
al C. Gobernador Domínguez, de quien te-
nía motivos de eterna gratitud.

XXIII

El día 9, el triunvirato compuesto de los ciu-
dadanos Nicolás Ruiz, Juan Clímaco Corzo y 
José Manuel Gamboa, estableció su gobier-

no provisorio. En consecuencia y dando ante 
todo cumplimiento al artículo 2° de los trata-
dos, el mismo triunvirato dirigió al Teniente 
Coronel Utrilla, orden expresa para que pu-
siese en libertad plena y en el goce perfecto 
de sus derechos y garantías, al Coronel C. 
José Pantaleón Domínguez y al Lic. C. Juan 
José Ramírez, lo cual fue ejecutado.

He aquí, cómo habiendo tomado por 
un momento una precisa vereda, por obs-
trucción acaecida, por decirlo así, en el ca-
mino real, nos condujimos al campo de la 
legalidad, sin tener que lamentar las trascen-
dentales desgracias que habría ocasionado 
la fratricida pelea que estuvo a punto de es-
tallar; ¡he aquí cómo, sin nada de eso, salva-
mos la vida del liberal Gobernador que hoy 
rige los destinos del Estado!, ¡he aquí cómo 
volvimos las cosas a su estado anterior!

Y en efecto, hallándose en libertad 
completa y sin impedimento alguno legal 
el C. Gobernador legítimo, ¿habría debido 
ni debería otro ejercer el Poder Ejecutivo? 
Ciertamente que no. Tratada la cuestión en 
el terreno de la razón y del buen orden, hay 
precisamente que conceder que no había 
derecho, ni título, ni facultad para despojar 
de la Primera Magistratura del Estado al C. 
Coronel Domínguez, cuya sola libertad y 
presencia hacía venir abajo todo hecho tor-
tuoso e ilegal sobre el asunto. Esto es tan in-
concuso, que no demanda larga explicación. 
No obstante, en su apoyo me es satisfacto-
rio llamar la atención hacia los fundamentos 
relativos, contenidos en la respuesta que se 
dignó enviarme el Cuartel General de la Lí-
nea de Oriente y que lleva el número l3. 

XXIV

El día 10, el C. Gobernador Domínguez, 
tuvo a bien trasladarse de Tuxtla Gutiérrez 
a esta ciudad.

Apenas hubo cruzado el río grande que 
circunda parte de ella, cuando los miembros 
de la Corporación Municipal, los emplea-
dos y otros funcionarios públicos presentes 
y una nube de ciudadanos más amigos del 
orden y adictos a la persona del propio C. 
Gobernador, lo rodearon, haciéndole los 
más cordiales saludos y felicitaciones, por 
haberse libertado del seno de la infamia. El 
júbilo era general y se manifestaba con dia-
nas, repiques, cohetes, vítores, etc., etc.

XXV

He hecho una narración genuina de los 
acontecimientos empezados el 4 y termina-
dos el 10 de Septiembre del año próximo pa-
sado, y aunque la revolución concluyó hasta 
el 18 de Octubre siguiente, absténgome de 
referir los sucesos que tuvieron lugar del 
10 del mismo Septiembre a esa fecha 18 de 
Octubre, porque restablecido el Gobierno 
legítimo, nosotros continuamos como antes 
de las asonadas, obedeciendo sus mandatos; 
habiendo en consecuencia cesado nuestras 
extraordinarias funciones en Chiapa.

XXVI

Doy fin al presente Opúsculo, manifestando 
con la sinceridad y franqueza que me son 
características, que mis procedimientos, mis 
afanes, durante el anormal periodo a que me 
he contraido, han tenido por guía mi con-
ciencia. Como funcionario público, como 
ciudadano, mi norte ha sido, como siempre, 
la ley y el deber; mi anhelo, el bien público y 
corresponder a la suma confianza que en mí 
depositara el Superior Gobierno del Estado, 
al encomendarme la Jefatura Política que 
desempeño.

Y si, como me lo prometo, las asevera-
ciones que contiene este escrito y la mano 
del tiempo que todo lo esclarece, justifican 
bastantemente mi conducta pública y el 
mundo sensato e imparcial me hace justicia, 
yo habré alcanzado la única recompensa a 
que mi corazón aspira.

chiapa, aBril 10 de 1867.— ceNoBio aguilar.
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Duelo a muerte entre el Capitán Luis Vidal 
y el Comandante Pedro Torres, 

en plena Batalla del 21 de octubre de 18631 

mario aguilar peNagos

De los hechos históricos más relevantes que tuvieron su epílogo en la Batalla del 21 
de octubre de 1863 en la ciudad de Chiapa de Corzo, algunos de ellos que se dieron 

como actos heroicos personales y que, por la indiferencia oficial, quedaron como historias 
marginales que la gente del pueblo se encargó de reconocerlas como ciertas y recogerlas 
celosamente en su memoria, algunas de las tantas hazañas heroicas que a título personal se 
dieron en esa ocasión como la que ahora se trata, fue el duelo personal a muerte que tuvo 
el Capitán Luis Vidal con don Pedro Torres en la calle última del Mandrique, a un costado 
del cerrito del Calvario, el mismo día 21 de octubre a mediodía de ese lejano año de 1863.

De esa batalla rindió el Parte de guerra el Comandante militar de la plaza Coronel 
Salvador Urbina Fernández, diciendo: 

Secretaría general del gobierno, Chiapas. República mexicana. Estado de Chiapas. Cuerpo 
de operaciones. Coronel en jefe: Desde el 19 del corriente comencé a tener noticias de que el 
enemigo se acercaba a batir la plaza que está a mi cargo. 

El 20 por la mañana, aquellas noticias confirmadas, eran ya una realidad; y en efecto, como 
a las tres de la tarde recibí una nota oficial del traidor Juan Ortega, intimándome la rendición 
de las armas en el perentorio término de cinco horas. Tuve a bien devolvérsela sin respuesta 
alguna, y descansando en las providencias que de antemano tenía tomadas, esperé el resultado. 

A eso de las cinco de la tarde, las fuerzas enemigas comenzaron a presentarse delante de 
los puestos que teníamos ocupados; y como se creyera que intentaban colocar una pieza en 
una pequeña loma (de Santa Elena), se les hizo un tiro de cañón, con lo que bastó para evitarlo 
en ese momento, pues habiendo entrado la noche, y al favor, por una parte, de la luz pálida 
de la luna en creciente que pronto debía llegar al ocaso, y de los montes, cercas, sementeras y 

1 Tomado del libro inédito Crónica de la memoria que quedó en Chiapa.
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fragosidades del camino; en otra parte lograron colocar una pieza en una altura más distante, 
haciendo desplegar el grueso de sus fuerzas por los costados de derecha a izquierda. 

Practicada esta operación, como a las siete de la noche fueron atacados los fuertes Zara-
goza (El Calvario), Reforma (La Piedra Ahorcada) y Libertad (San Gregorio); del primero se 
retiraron pronto, pero los dos últimos fueron batidos toda la noche, sin que esto diera ventaja 
al enemigo. 

Al amanecer el 21, esto es, al aclarar el día, el enemigo atacó a los fuertes Libertad, Zara-
goza e Independencia (San Sebastián), cargando con conocida intención y denuedo al primero 
(Libertad), al mismo tiempo desplegaron su ala izquierda sobre las playas del río para ocupar 
esta ciudad por el barrio San Miguel, al favor del reñido combate emprendido en el fuerte la 
Libertad, y al mismo tiempo también desplegaron su ala derecha sobre el Fuerte Reforma y el 
camino a San Gabriel para entrar por las sementeras que cubren una área bien dilatada hasta 
el río Chiquito. 

Observando este movimiento oportunamente, también ya previsto, se socorrió el fuerte 
Reforma (La Piedra Ahorcada), destacándose fuerzas de los otros fuertes para cubrir los puntos 
inminentemente amenazados; la acción se hizo general, el enemigo desplegó un valor que le 
haría honra sino tuviera por base el fanatismo, el retroceso y la traición; pero nuestros soldados 
sostuvieron por más de siete horas sus fuegos con una bravura que no tiene ejemplo. En este 
espacio de tiempo el enemigo conoció su impotencia, perdiendo una de sus principales piezas 
de artillería, que ya existe en esta plaza, ocho y media cajas de parque, 25 fusiles, algunas otras 
armas blancas, muchos comestibles, las cureñas de un pequeño cañón (no habiéndose hasta 
ahora hallado éste) y además algunos rifles y caballos. 

Por nuestra derecha, que era la izquierda de ellos, (Al filo de medio día) fue el combate 
tan reñido que lograron internarse a las primeras calles del barrio San Miguel (Por el puente 
del Mandrique), pero allí fueron victoriosamente rechazados por un puñado de nuestros bravos 
soldados, habiendo muerto de la parte enemiga el que se nominaba Comandante del Batallón 
Tabasco, Pedro Torres; y otros más cuyo número no es posible determinar por haberse lanzado 
al río muchos de ellos, de los cuales se contaron en el paso principal del mismo río (Lo que hoy 
es el malecón), catorce cadáveres que iban flotando sobre sus aguas. Además han sido encon-
trados en diversos lugares diez y seis víctimas, y es seguro que se encontrarán muchos más tan 
luego que se examinen todos los campos, por cierto, extensos y escabrosos, por donde anduvo 
el enemigo.

Es indudable que su pérdida ha sido de bastante consideración, y esto lo acreditan las 
huellas de sangre que ha dejado al frente de nuestros fuertes, sobre el camino de las playas y de 
San Gabriel, y en otros muchos puntos. Rechazada, pues, la fuerza bien numerosa que atacara 
por el barrio de San Miguel Arcángel antes citado, se acudió al camino de San Gabriel, donde 
fueron igualmente rechazados, no obstante su obstinación desesperada en tomar ese lugar. 

Por último, como a las doce del día hora en que huían por todas partes, ordené a la infan-
tería que descansara, y por faltarnos (la suficiente) caballería pudieron huir, recogiendo algunos 
muertos y a muchos de sus heridos. De nuestra parte, según la lista que acompaño de heridos y 
muertos, sólo tenemos que lamentar la de dos soldados, pues los heridos son de fácil curación. 

No debo recomendar a ninguno de mis subordinados porque desde el primer jefe hasta 
el último soldado han cumplido con su deber. Las fuerzas traidoras han sido, pues, completa y 
vergonzo-samente derrotadas por las de mi mando, que han sabido dejar bien puesto el honor 
del gobierno, asegurando a la vez, el porvenir de estos pueblos. 

Y me es harto satisfactorio elevarlo al conocimiento del C. Gobernador por el digno ór-
gano de felicitándolo cordialmente por tan grande y fausto acontecimiento. Independencia, 
Libertad y Reforma. Ciudad de Chiapa. Octubre 22 de 1863. Coronel Salvador Urbina Fdez. C. 
Srio. Gral. de Gobierno.2  

[SIGUE OTRO PARTE DEL DÍA 24 SIGUIENTE] 

Y aunque en el Parte militar no se haga mención del episodio insólito que se diera en esa 
batalla, del duelo singular que tuvieran dos valientes. Y ni la historia oficial lo haya escrito 
en sus páginas como un hecho real, en la memoria del pueblo quedó indeleble como una 
historia marginal más de las muchas que la gente recoge y guarda en sus valiosas tradiciones 
populares, tal es el caso del episodio que protagonizaron ese día y en plena batalla, los 
oficiales, capitán Luis Vidal por Chiapa, y don Pedro Torres de Tabasco por las fuerzas 
reaccionarias que venían de San Cristóbal.

Del Capitán Luis Vidal se sabe que era oriundo de Chiapa y que, siendo muy joven, se 
dio de alta en las filas de la Guardia Nacional que guarnecían la ciudad de Chiapa, logrando 
alcanzar el grado de Capitán Primero a la edad de 30 años, resultado de su lealtad a Chiapa 
y su empeño en servirle, por eso ese día se encontraba como segundo en jefe en el fuerte Li-
bertad del cerro San Gregorio y encargado del polvorín sito en el cruce aledaño de entre San 
Gregorio y San Sebastián, lugar donde se temía atacarían con más vigor las fuerzas coletas. 

Y por el comandante Pedro Torres, venido del vecino Departamento Imperial de Tabasco 
como comandante de las fuerzas expedicionarias que, en auxilio enviara a Ortega el cubano 
que fungía como Intendente militar y Gobernador del mismo, Eduardo González Arévalo…

Se dice que, como a las once del día o un poco menos, habiendo concentrado las 
fuerzas que traía Ortega, aledaño al barrio Santelena,3 cubriéndole su flanco izquierdo el río 
Grande, que en esas fechas encontrábase muy crecido, en tanto el derecho por el grueso de 
sus tropas que combatían frontalmente el fuerte Zaragoza en el cerrito del Calvario, dispuso 
el asalto final a ese fuerte entrando por la calle lateral izquierda de San Miguel Arcángel 
(Hoy Cap. Vicente López), avanzando con una Sección de 250 hombres en dos columnas, 
bifurcadas en el cruce con la calle del Puente del Mandrique (Hoy Santos Degollado), 
marchando posteriormente por la calle del Santo Calvario (Hoy Gral. Julián Grajales), con 
el fin de encontrarse en la plaza central de la Chiapa. 

Pero, no habiendo llegado aún al cruce de esta calle con la de la Libertad (Hoy Cap. 
Luis Vidal), ya una fuerza de unos cincuenta bravos de Chiapa al mando del Capitán  Luis 

2 Manuel B. Trens, Historia de Chiapas. 
3 Santelena, no Santa Elena.
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Vidal, bajaba a toda prisa del cerro San Sebastián para interceptar al enemigo. Trabándose 
furioso combate en este cruce y en el de San Miguel Arcángel, una cuadra más adelante, 
lugares a donde llegaban más defensores del fuerte Zaragoza que atacaban al enemigo por 
su flanco derecho en las bocacalles de las esquinas; logrando hacerlo retroceder haciéndole 
muchas bajas. 

Así, hasta la esquina calle del Tancón (Atrás del Calvario) con San Miguel Arcángel, en 
donde pensaban hacerse fuertes los reaccionarios coletos con fuerzas comitecas que prestas 
acudían a socorrerlas. Fue entonces cuando, rayando repentinamente su cabalgadura y vi-
rando por su flanco izquierdo, el Comandante Pedro Torres quedó plenamente frente a sus 
contrarios como a 100 metros. Dispuesto a enfrentarse directamente al enemigo que casi ya 
le pisaban los talones, levantó su brazo derecho agitándolo hacia adelante, instándole a sus 
hombres que lo siguieran. 

Así, a paso de su bestia, avanzó lentamente al frente. 
Visto esta sin par audacia de su comandante, las fuerzas reaccionarias que apenas 

empezaban a parapetarse tras los muros del templo en ruinas de los bajos del Señor de la 
Misericordia, el Comandante Pedro Torres tras amonestar duramente a la tropa llenándola 
de improperios, duros insultos a gritos que salían rabiosamente de su pecho herido por la 
derrota sufrida en su intento de entrar a la ciudad y llegar a la Pila a las doce del día, como 
fanfarronamente lo había prometido, sin pensarlo más lanzó a trote lento su cabalgadura. 

Fue tan desconcertante este insólito reto del Comandante Torres que no sólo la tropa 
coleta, sino también la de Chiapa, enmudeció por momentos por la atrevida acción de 
guerra que se temía, viéndose sin saber qué hacer y, ni siquiera qué decir al respecto. 

Puede decirse que todo esto duró... ¿Cuánto?  Nadie lo supo porque, a poco viéndose 
salir de la parte contraria al Capitán Luis Vidal, a plena carrera enfilar su cabalgadura al 
encuentro de su rival para recoger tal desafío. 

Decidir el destino de ambos o la misma batalla de ese día 21 de octubre de 1863.
Como lo comentaría muchas veces después el Subte. Pedro Escobar ayudante de cam-

po del Capitán Vidal: Ambos a caballo… a plena carrera…. Disparándose con el arma que 
tuvieron más a mano en el momento del encuentro y, en caso de errar, retornar machete en mano 
para lo que viniera después… 

De esta manera vino a darse este reto cuasi de leyenda, a plena carrera los contendien-
tes, dieran en sacar sus armas y disparar en la proximidad del encuentro…  

Como muchas veces después lo narraría el propio Capitán Luis Vidal lleno de entusias-
mo y orgullo, pero también con mucha humildad:  

De ese hecho… (Y se detenía, como halando los viejos recuerdos de aquellos tiempos 
en los que a él le había tocado ser el principal protagonista)... No cabe duda, proseguía: el 
Señor de la Misericordia que tenía su templo en donde pensaba parapetarse don Pedro Torres con 
su tropa, fue quien me dio la gracia de seguir con vida ese día, pues a él me encomendé con todo 
mi corazón… 

(Y, como reflexionando): O fue nuestro Señor quien me hizo el milagro… O yo tuve mucha 
suerte ese día. O de plano, ya le tocaba morir a don Pedro Torres porque, estando ya para encon-

trarnos, en plena carrera disparamos nuestras armas casi al mismo tiempo sin saber exactamente lo 
que había pasado en el ínter, si no es por la gran exclamación que salió de todos los ahí presentes, 
que me hizo detener la bestia bruscamente dándome en regresar con mi machete en la mano. Fue 
cuando vi a don Pedro Torres que se encontraba atorado en un estribo de su cabalgadura colgando 
de la montura del caballo con mucha sangre en el pecho y partes cercanas… ¡Indudablemente 
muerto!… Y la bestia muy espantada tratando de quitárselo…    

Que creo que así fue como algunos de mis soldados, después de calmar al animal, lo llevaron 
arrastrando hasta la Pila para que tomara agua como lo había prometido… ¡A las doce del día!  
Que esa era la hora más o menos, cuando finalmente, arrojaron su cadáver a uno de los cuatro  
tanques bajos que la Pila tiene de bebedero de caballos… 

Agregando finalmente después de un rato, más para sí: Toda guerra es cruel en esencia 
y, más cuanto más se enardecen los ánimos de los combatientes… Y yo, en esa ocasión tuve mucha 
suerte de salir con vida, pues don Pedro Torres era un valiente de mucha clase… Pero, tal vez nunca 
le pasó en el pensamiento que aquí en Chiapa iba a entregar su alma a Dios… Por eso yo le pido 
a Nuestro Señor que, habiéndolo perdonado, tal vez, lo tenga por siempre en su reino, y a mí, que 
no fui más que un instrumento de su justicia, me perdone asimismo.

De lo que siguió después, lo más emocionante fue que, habiendo visto caer muerto a su 
valiente jefe Pedro Torres, a la tropa coleta y sus aliados les llegó un miedo tan terrible que, 
dando las espaldas a las fuerzas de Chiapa que resueltas avanzaban entre una gran gritería, 
se dieran a la fuga en el más espantoso desorden, iniciándose así la derrota total de los 
imperialistas coletos, confirmado unos minutos después por el sonoro tañer de la Campana 
Grande tocando alegremente a arrebato. 

De esto da fe el Coronel Urbina en otro parte dado el día 24 del mismo mes:

Como he dicho a usted en mis partes anteriores, el enemigo ha sufrido una pérdida irreparable, 
pues según los partes que he ido recibiendo, se han encontrado seis sepulturas al frente del 
fuerte Zaragoza (El Calvario) y a tiro de cañón, diez en Nandalumí, dos cadáveres sobre el 
camino que va al río del paraje referido, ocho que se sepultaron en Ixtapa, dos que se hallaron 
cubiertos de piedra en la cuesta que va a aquel pueblo. Y el río continúa conduciendo cadáveres 
que no han podido contarse ni reconocerse. 

Se encontró también el cañón que quisieron llevarse y es el nombrado Pascasio que fue 
desmontado por nuestra artillería.

Hay que agregar que se han recogido más armas, tanto de fuego como blancas, tres cajuelas 
de capsules, un barril de balas de fusil y mucho parque inutilizado por la lluvia que sobrevino en la 
noche del día del combate; y en fin, se ha recogido el pabellón, emblema de los imperialistas, en 
cuya cuchilla se lee, en el anverso: “Dios”, y por el reverso: “y Religión”; de manera que ha perdido 
el enemigo lo más florido de su fuerza, toda la artillería que trajo, mucho parque y su bandera, 
llevándose consigo un sinnúmero de heridos, la vergüenza al frente y el miedo en el corazón...4

4 Trens, op. cit.
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Así fue, más o menos, el duelo personal a muerte que ese 21 de octubre de 1863, es-
tando para dar las doce del día, tuvieran los valientes, Capitán de las Guardias nacionales 
Luis Vidal Escobar de Chiapa por las fuerzas leales al gobierno legalmente constituido, y 
Comandante Pedro Torres de Tabasco, por las fuerzas espurias de la reacción.

uNa reflexióN al respecto:

De este hecho es importante añadir a título personal, la siguiente reflexión: Que, en tanto 
las fuerzas invasores sumaban más o menos unos 1500 efectivos, varias piezas de artillería 
con el suficiente parque y el abasto de intendencia. El pueblo de Chiapa, con escaso parque 
y armas, contaba cuando mucho con 400 efectivos militares de su guardia nacional y algunos 
más que se agregaron a la hora del combate, entre los que se encontraron muchas mujeres 
que combatieron valientemente en primera fila, palmo a palmo con los hombres.

Y que la derrota de la tropa invasora se debió más que todo a la fatuidad de Ortega que, 
cegándole el coraje sufrido por la afrenta del Coronel Urbina de no darle importancia a su 
ultimátum de rendición, lo llevó a la torpeza de cometer muchos errores en la conducción 
de su tropa porque, llenándose de ira al recibir tal ultimátum que el Coronel Urbina le de-
volviera sin siquiera leerlo, casi llegando de Agua Zarca ese día 20 de octubre, en la cercanía 
de Chiapa, dispuso mandar a su tropa al ataque sin siquiera hacer un ligero reconocimiento 
del terreno. Esa noche terriblemente oscura y lluviosa del 20 de octubre de 1863. En un 
terreno completamente desconocido para él, escabroso y muy resbaloso, además, teniendo 
al río Chiquito a su flanco derecho y al río Grande por el izquierdo, ambos muy crecidos 
para ese entonces.

Imaginémonos el esfuerzo y el desgaste físico y mental que sufrieron los soldados de la 
tropa invasora esa noche, hasta el húmedo amanecer del día 21:

Sumamente mojados, desvelados a más no poder y llenos de hambre, además desco-
razonados y muy tristes de ver caer muertos tantos compañeros en esa horrible confusión 
que reinó esa noche… Y, enseguida, sin haber descansado, empujar con sus desgastados 
esfuerzos, la carga a los fuertes Independencia, Reforma y Zaragoza, principalmente.

La suma de todos esos errores y los obstáculos que encontraron, fue decisiva: ¿Qué se 
podía esperar? 

Entre la gran confusión y el desorden total de la tropa: La muerte colectiva de cientos 
de combatientes invasores que ya no regresarían más a su querida tierra fría sancristobalense. 

fuertes militares 

x Piedra Ahorcada, fuerte militar Reforma, del cual el Comandante fue el Teniente Coro-
nel Cenobio Aguilar y Segundo Comandante Capitán Ambrosio Galindo.

xCerro San Gregorio, fuerte militar Libertad, el Comandante fue el Mayor Crescencio 
Rosas y Segundo Comandante Capitán Luis Vidal E.

xCerro San Sebastián, fuerte militar Independencia, el Comandante fue el Coronel Salva-
dor Urbina y Segundo Comandante Mayor Isidoro Castellanos.  

xCerrito del Calvario, fuerte militar Zaragoza, el Comandante fue el Coronel Julián Gra-
jales C. y Segundo Comandante Capitán Hilarión Escobar.
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Nuestra memoria del heroísmo

Era la tarde del 20 de octubre y el pueblo se organizaba ante la amenaza de un ataque. 
La alerta se escuchaba con el tañer de la campana grande que, desde la iglesia de Santo 

Domingo, se imponía entre los habitantes de Chiapa animándolos a luchar valerosamente 
contra quien pretendía mancillar su orgullo. Se anunciaba la lluvia; una tenue luz de luna 
iluminaba el caserío y a lo lejos se imponían el trazo de los cerros. Cual gigantes se miraban 
las siluetas de la gente que se movía por el lomerío. El río grande parecía extenderse, era el 
presagio de una creciente. 

Mujeres y hombres enardecidos, con farol en mano para alumbrar su camino, iban en-
tre las casas tocando puertas, convocando a los vecinos a unirse y pelear contra los intrusos 
que querían acabar con sus costumbres. 

Acaso ajenos a los motivos de aquella guerra, que protestaba los principios de reforma, 
libertad y de justicia, habían encontrado su propia causa para luchar. La defensa de la Pila 
y el ojo de agua, un manantial ubicado en su centro, eran motivos suficientes para aliarse a 
los soldados que comandaba don Salvador. A gritos advertían: 

—¡Dicen que van a tirá la Pila!, ¡que van a bajá a bebe agua en la Pila y hasta se van 
a bañá!

—¡Vamos hermanos, luchemos, saquemos el coraje de la sangre chiapaneca pa defen-
der lo nuestro!

Las protestas resonaban en la penumbra y el viento de octubre lo llevaba a todos los 
barrios y rincones del pueblo. Con este llamado los aguerridos habitantes de Chiapa se 
unieron al grupo de soldados que defenderían la plaza; fue así como la gente de los barrios 
se alistó para la batalla que se avecinaba. 

La alcaldía de Chiapa se convirtió en cuartel general. El gobernador Gabriel Esquinca y 
el coronel Salvador Urbina analizaban la situación que reinaba en el pueblo por la amenaza 
de invasión de las tropas imperiales apostadas en las afueras. Ambos hacían un recuento de 
las tropas, el parque y el armamento disponible. Les preocupaba la seguridad de don Ángel 
Albino Corzo, quien por esos días convalecía en su casa por una enfermedad. 

Desde este reducto organizaban la defensa de la plaza y discutían las estrategias para el 
ataque y la resistencia que habrían de seguir los contingentes. Se instruían a los capitanes y 
se dieron las primeras órdenes a una cuadrilla que debía limpiar la vereda y las colinas, con 
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machete y fuego, hacia San Gabriel y el Burrero1 para tener el enemigo a la vista, que se 
preparaba para entrar al pueblo. 

Mientras tanto, gente de Cunduacán, Juchitán y Nandambúa se juntaban en la Piedra 
Ahorcada para establecer en este lugar su propio frente de batalla. Los patriotas que llega-
ban presurosos se hacían cargo de diversas tareas. La mujerada corría con el tol en la mano, 
donde además de llevar bolas de pozol, y una que otra tortilla, escondían puños de parque. 
Cargaban, a hombro y espalda, el rebozo lleno de comida para la larga jornada que se es-
peraba. Los hombres, con el mecapal bien ajustado, acarreaban leña, sobre todo de ocote, 
para alumbrar la noche. Otros formaban brigadas de combate, algunos con rifles pero todos 
decididos a defender su tierra con valor. 

El fuego por el rumbo de San Gabriel y las riberas del Río Chiquito se extinguía y las 
ramas de ocote hicieron su aparición para escudriñar el movimiento enemigo que acechaba, 
esperando el menor descuido para entrar por este punto al pueblo. Fueron alertados por 
un estallido mientras en lo alto una bengala esparcía su luz, era un grupo de coheteros que 
llegaron para apoyar la causa. Ahora no perdían de vista los pasos de los conservadores por 
la pradera. 

A los fuertes militares, constituidos por Salvador Urbina en el plan de ataque, también 
llegaban vecinos de todos los barrios para ayudar a los soldados e integrarse a las cuadri-
llas. Gente de Santo Tomás cavaba trincheras y amontonaba piedras sobre la loma de San 
Sebastián para construir parapetos que los guarecieran durante el enfrentamiento; otros lo 
hacían en la punta y las laderas del cerro de San Gregario para tener dos fortificaciones. En 
el Calvario, pobladores de San Miguel y San Pedro ocupaban posiciones y amartillaban el 
rifle, en espera de la señal para el combate. 

Una vez más el pueblo se solidarizaba con una causa, la gente se multiplicaba y asistían 
dispuestos a apoyar con lealtad a la República y defender la Pila, símbolo de identidad 
chiapaneca. Los voluntarios formaban filas en torno a las fuerzas liberales; se enaltecía el 
ánimo de los combatientes y jubilosos exclamaban con toda energía: 

—¡Viva Juárez! 
—¡Viva México! 
—¡Viva Chiapa! 
—Viva la República

En la noche de batalla, las detonaciones y el griterío figuraban una tormenta dibujada 
por las gotas de lluvia y las balas que surcaban el aire. Los disparos de ambos bandos se 
confundían. Había iniciado el enfrentamiento. Un cañonazo proveniente del fuerte Inde-
pendencia iluminó las trincheras, el resplandor de la detonación enmarcó una pieza de 

1 Así se le conocía a un lugar que se encuentra rumbo a Ixtapa, a la altura del Escopetazo, en el antiguo 
camino a San Cristóbal.

artillería, era el Pascasio del lado imperial quebrándose ante el impacto. El artillero Isidoro 
Castellanos, mecha en mano, lanzó un segundo cañonazo para dejar constancia de la resis-
tencia que le esperaba al batallón de Ortega y Chanona en Chiapa. 

Después de las primeras detonaciones llegó la calma, interrumpida a ratos por los dis-
paros y gritos que se escuchaban a lo lejos. La gente y las tropas acantonadas en Chiapa si-
gilosas hicieron un recuento de lo sucedido para reposicionarse del territorio; se proveyeron 
de comida y parque para enfrentar nuevamente al enemigo. 

Eran las primeras horas de aquel 21 de octubre de 1863; el grupo de soldados atento y 
con las armas listas, apuntando al horizonte, esperaban solamente el toque del clarín para 
abrir el zafarrancho de combate. Los habitantes también se preparaban para defender el 
territorio sólo con la fuerza, decisión y coraje que les heredaron sus antepasados, pues no 
poseían armas. 

Un puñado de hombres y muchas mujeres se movían por las principales calles de Chia-
pa en dos columnas. La primera se dirigió a la parte alta del barrio de Sanantón, para 
reforzar, atrincherarse y cubrir posiciones en el área de la Piedra Ahorcada, al mando de 
Cenobio Aguilar Osorio. La segunda salió de la Calle Real rumbo a la parte baja del pueblo 
para resguardar los barrios de San Jacinto, San Miguel y el área de la Pila; sumándose al 
contingente que dirigía Vicente López Escobar y, junto a él, Julián Grajales Castillejos, 
como segundo comandante, encargado de cubrir la plaza central y el Mandrique. 

El combate reinició y los soldados avanzaban según la ordenanza que recibían a grandes 
voces. Los oficiales anhelaban arrebatar al enemigo banderas y piezas de artillería mientras 
que los defensores chiapanecos luchaban cuerpo a cuerpo; habilidosos en el manejo del ma-
chete honraban a su raza bravía haciéndole saber al enemigo que en esta tierra encontrarían  
la muerte. 

Salvador Urbina, destacado militar al mando de las fuerzas liberales, dictaba las estra-
tegias de combate desde el cuartel general. Los soldados encargados de ser mensajeros lle-
vaban consigo las instrucciones hasta el frente de batalla; caminaban entre el fuego cruzado 
y debían entregar las indicaciones del coronel a los combatientes de los fuertes La Libertad, 
Zaragoza e Independencia. 

El enemigo asediaba puntos importantes y estratégicos en el pueblo; atacaron los fuer-
tes y mancillaron el orgullo de los chiapanecos con la amenaza de llegar hasta la Pila para 
saciar su sed y destruirla. Urbina, atento a los movimientos y al desafío de los imperialistas, 
giró indicaciones al joven liberal Luis Vidal para que se reuniera con las fuerzas de Julián 
Grajales en San Miguel. 

Luis Vidal dejó su posición en la capilla de Jerusalén,2 por el rumbo de Santo Tomás, 
donde tenía encomendado atender y disponer el suministro de alimentos y parque a 
los combatientes. Desde este templo que se ocupaba como arsenal, Luis Vidal, de tan 

2 La capilla estaba ubicada donde actualmente forman esquina la avenida 21 de Octubre y la calle Santos 
Degollado.
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solo 31 años, bajó a la primera calle del barrio San Miguel encabezando una columna de 
soldados y voluntarios; aquí se incorporó Vicente López y el sargento primero Tomás 
Cuesta, con la misión de detener el avance del batallón imperial que ganaba terreno por 
el Mandrique. 

El enfrentamiento se suscitó y el estruendo de las armas se escuchaba por todos los 
flancos. La revuelta se convirtió en una lucha frontal; era el momento de vencer o morir, de 
redoblar esfuerzos y arremeter contra el enemigo. Los liberales empezaron a ganar posicio-
nes, replegando y diezmando al batallón imperial. Entre disparos, cruces de machetes y de 
espadas cayó herido de muerte el comandante Pedro Torres, por las ruinas de la iglesia de 
la Misericordia.3

Pedro Torres, hombre enérgico y destacado estratega militar, proveniente de Tabasco, 
había llegado a San Cristóbal como refuerzo de las tropas imperiales para enfrentar a los 
liberales de Chiapa. Tras su muerte, los reclutas cayeron en la confusión y empezaron a 
retirarse del frente de batalla y perdieron posiciones. Chanona y Ortega huyeron también 
ante la desbandada; corrían sin rumbo en busca de la salida de Chiapa, jadeantes, con el 
rostro descompuesto por los disparos. Emprendieron la retirada con el único afán de alejar-
se cuanto antes del ataque que avanzaba del lado republicano; mientras tanto, el cuerpo de 
Pedro Torres era arrastrado a rienda suelta junto a su caballo por las calles de San Miguel. 
El río grande abonaba a la victoria, en sus aguas perecieron varios soldados del imperio que 
ante la huida, quizá incrédulos, intentaron franquearlo. 

Salvador Urbina recorrió los barrios y los fuertes a galope de caballo, sujetando en la 
diestra la bandera nacional. Alentando a los heridos y a los soldados, proclamó la victoria 
del ejército liberal sobre los imperialistas. El pueblo dio sepultura a sus muertos conforme a 
sus costumbres para nunca olvidarlos y acogió a los huérfanos bajo su protección y cobijo. 

En el cuartel general, el parte militar se redactaba; en él se rendía culto a la guerra, se 
aclamaba el genio militar y se exaltaba la gallardía de los combatientes; entretanto, aquéllos 
que enfrentaron a los imperialistas comentaban:

—¡Hubieran visto cómo pelearon los Nanguyasmú, los Gutú, los Capito y los Nambao! 
¡Qué valientes se portaron los Nucamendi, los Nigenda, los Tetumo y los Tipacamú, defen-
diendo la Pila! ¡Con qué valor los Nangusé, los Nuriulú, los Nangularí, los Nuricumbo y los 
Nandayapa defendieron San Jacinto y San Miguel!

”¡Qué bravura tenía tía Chena que corría con un grupo de mujeres tirando lejía y pren-
diéndoles fuego a los soldados enemigos! ¡Doña Tirsa atendió un soldado herido, lo curaba, 
le daba ánimo para agarrarse de la vida que se le escapaba!

”¡Allá, en el Río Grande se miraba un montón de cuerpos flotando, era el enemigo 
que se había ahogado! ¡Por el Río Chiquito, entraron los tuxtlecos, con ellos venía gente 

3 La iglesia se hallaba en donde hoy está la calle 21 de Octubre y la avenida Vicente López, en el barrio 
de San Miguel.

de Nandambúa que también ayudaron a pelear en el camino a San Gabriel! ¡Los acaltecos 
con varios cacureños4 lucharon duro en Nandalumí! ¡Pero el Pedro Torres cayó muerto y lo 
arrastraron por la primera calle de San Miguel, ése era el jefe de nuestros enemigos! 

Así contaron y se ha venido contando la batalla. Así es como nuestra gente mantiene 
vigentes sus proezas y hazañas. El pueblo se ha manifestado proclamando su identidad y 
defendiendo su cultura; honrando a los hombres y mujeres que han sabido luchar y morir 
con honor para inscribir sus nombres en la memoria.

compilador

4 De la voz chiapaneca Cacue, nombre con el que se le conocía al actual barrio Benito Juárez, lugar por 
donde conectaba el camino viejo hacia Acala.   
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Canto noveno1

                     galileo cruz roBles

Lector: tú que comprendes

lo que valen los hechos relatados,

y que de ideal y sacrificio entiendes,

verás en tres Baluartes esforzados

de qué modo se salva

un lance de los más desesperados.

En efecto, la Perla del Grijalva

que ya conjeturaba

que desde San Cristóbal, a mansalva

rudo ataque en su contra se fraguaba,

teniendo en el deber sus ojos fijos

con toda decisión se atrincheraba

merced a la entereza de sus hijos,

entre quienes culmina

por servicios asiduos y prolijos,

el Coronel don Salvador Urbina,

cuyos heroicos planes

en pro de la defensa citadina

secundaban con ímprobos afanes

en toda la región circunvecina,

además de los Juanes,

los civiles, rancheros y hacendados

que acudían a ayudar como soldados.

gh

1 “Chiapas, baluarte de México (La Guerra de Ortega, 1863)”, Antología poética, Tuxtla Gutiérrez, Coneculta-
Chiapas, 2003.
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Y ante el satisfactorio

éxito de su intento libertario,

al terminar las fortificaciones

del Cerro San Gregorio

las de San Sebastián y de El Calvario

a prueba de fusiles y cañones

de cualquier adversario,

se procedió a cambiar a esas alturas

sus anteriores denominaciones

por otras que encarnasen la tendencia

de sus luchas presentes y futuras,

siendo esas expresiones

“¡Libertad! ¡Zaragoza! ¡Independencia!”.

Y cuando el soplo de las brisas puras

impregnadas de aromas y de esencia

al través de las verdes espesuras

del grandioso cañón del Sumidero

y las vegas balsámicas del río

o, cuando el viento tempestuoso y fiero

que sucede a las lluvias del estío,

flotaban en los cerros y Baluartes,

parecía que un espíritu guerrero

deseando repeler el desafío

palpitaba en aquellos Estandartes!

Pero el pueblo, a pesar de la certeza

que en el triunfo tenía,

pues a más de su arrojo, convertía

a la Ciudad en una fortaleza

su propia y natural topografía,

espera y no provoca

la lucha torpe y loca

a que Ortega, por fin, lo retaría.

¡Oh, Chiapas! si tu historia legendaria

asombra al mundo entero

desde tu hazaña heroica y temeraria

de lanzarte en legión al Sumidero,

antes que someterte a la arbitraria

presión del español encomendero;

si alentaste en tu seno pensadores,

guerreros, liberales,

grandes como fray Víctor María Flores,

don Luis Vidal y don Julián Grajales;

si el ejemplo de Juárez fue tu norma

y en el Sureste plugo a la fortuna

que del propagador de la Reforma,

Ángel Albino Corzo, fueras cuna,

yo bien sé que tu historia

no se detuvo allí, puesto que el sino

te deparaba todavía la gloria

de vencer al Imperio, en su camino,

cuando creyó segura su victoria

sobre tu honor, tu fama y tu destino!

Y si en las lides te defiende un río

y tu línea de cerros

cuando con fe, con patriotismo y brío

te opones a los yerros

de todo extraño y criminal desvío,

insiste en tu labor de heroicidades

siendo, para el Estado,

el centinela alerta y avanzado

que al través de sus rudas tempestades

lo haga surgir radiante y respetado!

Y prosiguiendo el curso

de esta disertación interrumpida,

se ve que aun cuando Chiapa consolida

su defensa, como único recurso,

con la ayuda valiosa

por Tuxtla, prometida,

Ortega en San Cristóbal continúa

su labor sediciosa

que el día trece de octubre se acentúa

con aquella Revista escandalosa 

que de todas sus Fuerzas efectúa

en campos de San Diego,

a fin de amedrentar por su cuantía

y dar a comprender que a sangre y fuego

muy pronto sobre Chiapa marcharía,

sin advertir en su delirio ciego

aunque después le pese

dejarse sorprender de una utopía,

que ni con diez ejércitos como ese

el pueblo chiapaneco temblaría.

Y como complemento que viniese

a realzar el alarde festinado

en que Ortega se obstina,

organizóse un baile dedicado

a los señores Jefes y Oficiales

que le mandó de la Entidad vecina

el otro gobernante improvisado,

haciéndose especiales

invitaciones a las principales

familias con que habían simpatizado

las barras y galones imperiales.

Y reinó el entusiasmo aquella noche

en que el lujo y la luz fueron derroche

que superó a las fiestas ya pasadas,

realzando la elegancia, sin reproche,

de mujeres hermosas entregadas

a los dulces encantos de la danza

y donde los flamantes Oficiales,

luciendo sus espadas

según la antigua usanza,

al sentirse halagados ante tales

visiones por su mente no soñadas,

vieron fortalecida la esperanza

de sus próximos triunfos imperiales.

Pero como en la vida

todo tiene su fin, la fiesta aquella

tan lujosa y tan bella,

vino a ser la irrisoria despedida

de la facción que se levanta y muere;

porque después de ella,

entre la muchedumbre entristecida

a la que el sino con crueldad zahiere,

circuló esta noticia: La Partida.

Y el dieciséis de octubre se veía

como pocas y raras ocasiones,

que en aquella Ciudad turbada y fría

la gente iba y venía

en todas direcciones;

hombres, niños ancianos y mujeres

en cuyas almas el dolor gravita

tratando de llevar los menesteres

que en campaña el soldado necesita

además de su prez  y sus haberes

y, también, lo que así los precipita

antes de aquella lúgubre salida

contra un rival pundonoroso y fuerte,

era dar cariñosa despedida

a quienes iban a buscar la muerte,

la madre dolorida,

los hijos y la esposa abandonada

en brazos de la suerte,
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y la novia, la novia enamorada

que ve a su amado, tras la lucha, inerte…

Y, no obstante, el Imperio se los lleva

no por su voluntad sino de leva

a abatir la República en provecho

de quien cree que la fuerza es el derecho

sin ver que mientras éste más se eleva,

la otra más se hunde, a su despecho.

y el día diez y siete, en la mañana,

de aquel mes memorable

de connivencia insana,

al concluir el sermón, indispensable

para excitar su intrepidez cristiana,

solamente se oía

en medio del dolor inenarrable

de aquella mole humana,

la marcha de la tropa que partía

a los rayos de un sol que parecía,

igual que a su camino,

querer iluminar su inteligencia

mostrándole que es loco desatino

luchar contra su propia Independencia.

Y sin embargo avanza

por aquel deleznable derrotero

en que anidan la duda y la esperanza,

acampando no más en El Burrero

donde acude el reposo y la pitanza

para rehacer su viaje al día siguiente

lo mismo que hasta allí, con pies de plomo,

pues a nadie se escapa

que, aunque bien equipado e imponente,

aquel núcleo insurrecto y policromo

temía un revés al atacar a Chiapa

y, menos temerario que prudente,

esa noche detúvose en Ixtapa

adonde a poco llega

a incorporarse el General Ortega

y, a pesar de que allí ya se demarca

el fin cercano de tan corta brega,

hizo ¡Alto! el diecinueve en Agua Zarca.

Y luego ¡el MARTES VEINTE!… 

¡Oh, ilustres manes de Aguilar y Urbina,

de Vidal y Grajales 

que acuden a la mente

como faros de luz con que ilumina

la Patria sus victorias inmortales!

Nunca tan argentina

y sonora la voz de la campana

que pesa cien quintales

como aquella mañana

del triunfo de las luchas liberales

en un girón de tierra mexicana!

¡Oh, Pueblo denodado e independiente!

¡oh, plaza! ¡oh, monte! ¡oh, río!

¡oh, pila en cuya fuente,

Pedro Torres juró en su desvarío

allí apagar su sed al día siguiente!

¡Oh, Fuertes protectores

que inscriben en su historia la proeza

—arriba— de contar con defensores

del derecho en su máxima grandeza

y —a sus pies— someter a los traidores

muertos ya o lamentando su bajeza!

¡Oh, aguas vengadoras

de la ofensa inferida,

que arrastran en sus ondas tembladoras

los muertos que las fuerzas invasoras

dejaran en su huida!…

Y observando la pista

otra vez de aquel grupo imperialista

que de Agua Zarca sale

creyendo asegurada su conquista,

a intervalos se ve que sobresale

como espiral de hierro

o zigzagueante y pintoresca lista

que desciende del cerro

al través de los montes de esmeralda

que van desde su cumbre hasta su falda.

¡Y qué importa que bajen

haciendo ostentación de su cuantía

las hordas imperiales?…

¡No hay quienes las atajen

con todo patriotismo y bizarría?

¡No existe una legión de liberales

que su orgullo rebajen

y defiendan a Chiapa todavía?… 

¡POR FIN YA ESTÁN ALLÍ! Mas su presencia

ni infunde indecisión ni a nadie abate

y, muy por el contrario, sus rivales

disponiendo mejor su resistencia

esperan decididos el embate

en aquellos tres Fuertes inmortales:

“Libertad”, “Zaragoza” e “Independencia”

hechos para el estruendo del combate!

Y Ortega que aun en esas condiciones,

graves, solemnes, comprometedoras,

continúa forjándose ilusiones,

en nombre de las huestes invasoras

pide a Urbina la entrega de la plaza

sin más explicaciones

que el plazo perentorio de cinco horas…

Pero éste despreciando la amenaza,

con la fe inquebrantable del patriota

que confía en la justicia y la fortuna,

se entera de la nota

y la devuelve sin respuesta alguna.

Y como esta actitud desvanecía

en los imperialistas toda duda

y a su atónita vista se ofrecía

la realidad desnuda,

Ortega con temor se decidía

a entablar la contienda tosca y ruda…

y Urbina… a resistir serenamente

con patriotismo y brío,

mientras la luz del sol desde el Poniente

reverberaba en el azul del río

y la campana, estrepitosamente,

llenando con sus notas

el abismo insondable del vacío,

llamaba a los patriotas

que, prestos, acudían

a probar si triunfaban o morían!… 

Habiéndose observado

que resultó demás el acertado

decreto que prohibía 

pasar a la Ribera de Cupía

a todos los vecinos

de la edad de catorce a sesenta años,

a fin de repeler a los extraños

que venían a turbar nuestros destinos

con aquellos infames procederes

que de traidores los volvía asesinos;
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pero dejando, en lance tan sombrío,

a niños y mujeres,

a ancianos y a enfermos libremente

al paso por el río,

pues así interpretaba sus deberes

el jefe Urbina, ecuánime y consciente,

sin tacha y sin desvío.

Y cuando el enemigo, ya impaciente

de tanta espera, al encontrarse al frente

de la Ciudad procura

artillar una altura,

con un disparo de cañón lo impide

al instante Isidoro Castellanos

que la lucha, con triunfos, inaugura.

Y al ver que ya la tarde se despide

y surgen de la sombra los arcanos

que la luna preside

al débil rayo que su luz envía,

por estar en creciente todavía,

con despecho decide

la facción claudicante 

otra pieza emplazar de artillería

en otra loma mucho más distante;

pero como recuerda

al mismo tiempo, en su soberbia ciega,

los males que ha causado en otras partes,

sus amplias alas de derecha e izquierda 

con coraje despliega

sobre aquellos indómitos baluartes

donde el temor ni por asomos llega.

Y el combate se extiende

con furia inconcebible

y el pueblo chiapaneco se defiende

lo más que le es posible… 

¡Noche de confusión! Bala homicida

por todas partes el espacio hiende

como una tempestad que se desgrana

apagando la vida

por la sangre que mana

a borbotones, de mortal herida…

¡Noche de sacrificio en que los leales

cual las olas del mar se desparraman

por los lugares donde más los llaman

a luchar sus rivales,

sus Fuertes transformando en pedestales

de la bendita causa que proclaman

y haciendo del terruño, que tanto aman,

sostén de los principios liberales,

centro de resistencia y de energía,

núcleo de amor, de paz y de armonía,

opuesto a la reacción conservadora

que intenta volver noche nuestro día,

ocaso nuestra aurora

y servidumbre nuestra autonomía!… 

¡Pero, no!…  Y si el Baluarte

la “Libertad” el enemigo asedia

queriendo penetrar por esa parte

al centro de la plaza,

el Coronel Urbina lo remedia

enviando fuerzas que en su contra enfila

a fin de que no cumpla su amenaza

ni llegue a “beber agua de la pila”.

Y tras la noche bruma

y el empuje que asombra y que contrista,

amaneció sin que ventaja alguna

tuviese la Columna imperialista

que ya desesperada

de ver que otra alborada

se perdía en sus ensueños de conquista,

se arroja exasperada

sobre todos los Fuertes incluyendo

el rumbo del camino

que parte a San Gabriel y extendiendo

su ala izquierda, con todo desatino,

hasta alcanzar la playa

del río que, a manera de atalaya,

se opone al triunfo de su fin mezquino.

Y en esa acción que general se hace

en el extenso frente

lo que más estimula y satisface

es la mujer, en quien la llama ardiente

del patriotismo y del honor renace

tan viva y tan vehemente

que, en aquellos momentos delicados,

sin temor al peligro que le marque

la acometividad del adversario,

se dedica a auxiliar a los soldados,

a proveerlos de parque

y aun a luchar al serle necesario,

legando así una página gloriosa

de femenil valía

a la niñez que llega.

¡Ellas son!…  Allí está Tirsa Sumosa

atendiendo a un soldado en agonía… 

entre los tiros va Nana Gallega

obsequiando refrescos y puchero

y allá… Jesús García

excita a sus amigos en la brega

gritándoles: ¡La Patria está primero!

en tanto que dispara con maestría

un rifle otra mujer, Jesús Acero!… 

Y tú ¡Oh, Nana Chena!

de virtud relicario,

por patriota y por buena,

tu nombre que es un himno libertario

en los oídos femeniles suena

como vindicación de sus derechos

y tu ejemplo querido

sintetizado en hechos,

más digno es de alabanzas que de olvido

y ha de vivir por eso en nuestros pechos.

Tú viste el dinamismo

de la que fue titánica ofensiva,

por los conservadores desplegada,

y el bélico civismo

de la más estupenda defensiva

por las ideas del siglo, sustentada.

¡Admirables las dos a un tiempo mismo!

pero aquella inspirada

en una causa injusta

y, la otra, la otra consagrada

al sacrificio por la Patria augusta!…

Tú viste a Pedro Torres, Comandante

de Batallón, que de Tabasco vino,

avanzar de sus tropas por delante

como un león, intrépido y mohíno,

hasta romper con su bravura el dique

que las balas encuentra en su camino

del lado de Manrique

y entrar por la Primera

Calle  de San Miguel, en cuyo punto

le salta Luis Vidal, comisionado

para impedir su avance de manera
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de capturarlo allí vivo o difunto,

y probarle que estaba equivocado

al ofrecer a Ortega que tendría

tomada la Ciudad al mediodía

y a cuya hora, plácida y tranquila,

su tropa satisfecha

estaría “bebiendo agua de la pila”

y festejando tan gloriosa fecha…

 

Y Vidal emprendió su cometido

con toda bizarría

hasta que Torres hubo parecido

siquiera demostrando que sabía

cumplir lo que ofrecía

o morir al no haberlo conseguido:

no así los principales promotores

de aquella rebeldía

que, al notar fracasado el movimiento,

son los más despreciables desertores

que buscan en la fuga salvamento

sintiéndose agobiados

por el temor y el remordimiento

que les causa sus crímenes pasados.

Y su ruina final estaba hecha

desde que en la mañana

el Imperio perdía su ala derecha

y la sonora voz de la campana

anunciaba a los libres la victoria

en cada trayectoria

que la llevaba a la extensión lejana

donde por fin se pierda

y cuando su ala izquierda

que entre la Piedra Ahorcada

y Río Chico también se debatía

intentando vencer la resistencia

que allí le opone la Ciudad sitiada,

al fin se convencía

de que era por demás toda insistencia

y trató de salvarse en desbandada

pensando que sería

lo mismo que la otra ala destrozada…

Y así iba ser, pues no era solamente

la acción de combatir lo que importaba

sino que con derrotas en el frente,

ya la serenidad abandonaba

a toda aquella gente 

que iba sintiendo con horror profundo

y con una amargura indescriptible

su fracaso rotundo,

vergonzoso y terrible

a la vista de México y del mundo.

Y así fue pues al tocar las doce

del VEINTIUNO DE OCTUBRE la campana

mayor que se conoce,

con su voz estentórea y soberana

anunció que a esas horas

las fuerzas invasoras,

en confusa y doliente caravana,

a San Cristóbal emprendían la huida

dando a Chiapa la gloria merecida

de mantener la fe republicana,

por Juárez en el Norte sostenida

y, a la cual, hasta ajenos intereses

austriacos y franceses

trataban de apagar, por encendida!

Y ¿qué habría sucedido

si no hubiese triunfado

¡Oh, Chiapa! de rival tan aguerrido?… 

el desastre completo del Estado

que, al de Tabasco unido,

habría a Oaxaca y Veracruz llegado,

imponiéndose el credo imperialista

hasta formar un núcleo que pudiera

ser otro azote a la nación entera

que hiciese más segura su conquista.

Pero el triunfo fue tuyo y solamente

permítaseme ¡Oh, Chiapa! que lamente

que no se reconozca todavía

lo que para la patria independiente

ese triunfo inmortal equivalía;

pero también confía

en que el sol que alumbró tan alta gloria

brillará por virtud de tal hazaña,

eternamente en nuestra patria historia

para testificar que no se empaña

de tus héroes la límpida memoria!

Y ahora, resumiendo el inmediato

efecto de esa célebre batalla

que el sueño de un Imperio desmorona,

el Coronel Urbina, en su relato,

dice que una metralla

hirió en un brazo al clérigo Chanona;

que el número de muertos y de heridos

que el combate, en sus filas ocasiona,

dejaba convencidos

de su impotencia a los conspiradores;

que armas, parque y caballos recogidos

desde el principio mismo del asedio

también probaban a los sitiadores

que su derrota no tendría remedio

y que el cañón “Pascasio” desmontado

por los infatigables defensores

del Fuerte Zaragoza, fue encontrado

en distante colina,

porque fue abandonado

cuando le disparó la Culebrina;

que impasible y ligero

el Río Grande en sus hondas arrastraba

el cadáver inerte

de todo imperialista aventurero 

o desertor que al nado se lanzaba

pretendiendo salvarse de la muerte

que, al golpe del acero,

en los muros de Chiapa le esperaba

víctima de su error o de su suerte,

mientras sus compañeros en su huida

rumbo a Ixtapa, con rostros compungidos,

van temiendo otra nueva acometida

de núcleos chiapanecos resentidos,

y dejando, por cuestas y llanuras,

pintas de sangre y negras sepulturas

y que, para que fuera

mayor su pesadumbre y amarguras

con motivo de aquella gran derrota,

también habían perdido su Bandera,

de modo que en su fuga lastimera

sólo llevaban su esperanza rota... 

tapachula,  chiapas, eNero de 1937
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Imágenes de Ignacio Chincoya. Acervo visual del Ayuntamiento de Chiapa de Corzo.
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geNeral ÁNgel alBiNo corzo

José Luis Castro Aguilar*

el ilustre liBeral chiapaneco, político y mili-
tar Ángel Albino Corzo Castillejos, Benemé-
rito de Chiapas, nació el 1 de marzo de 1816 
en el entonces pueblo de Chiapa, correspon-
diente al Partido de Tuxtla de la Intendencia 
de Ciudad Real de Chiapa, dependiente de la 
Capitanía General de Guatemala. Sus padres 
fueron Francisco Corzo y María del Carmen 
Castillejos. Sus primeros estudios los realizó 
en su pueblo natal y los superiores en la ciu-
dad de San Cristóbal Las Casas, capital de 
Chiapas. Posteriormente contrajo matrimo-
nio con la señorita Zaragoza Ruiz Pola, hija 
del ilustre político chiapaneco Domingo Ruiz 
Molina. 

Su carrera política la inicia en 1846, fe-
cha en que fue nombrado alcalde de la Villa 
de Chiapa, del Distrito del Oeste, del enton-
ces Departamento de Chiapas (sic). En este 
mismo año organizó la Guardia Nacional de 
Chiapa, compuesta por cincuenta hombres, 
para defender con las armas la bandera liberal. 

En 1847 fue nombrado tesorero general 
de Rentas del estado. Dos años más tarde fue 
electo diputado local. Como legislador ges-
tiona la independencia de la Villa de Chiapa 
del Departamento de Tuxtla y la creación del 
Departamento de Chiapa, mismo que logró 
el 31 de marzo de 1849. En 1851 fue reelecto 
como diputado y como tal gestionó que se 
le concediera el título de ciudad a la Villa de 

Chiapa. En 1852 fungió como presidente del 
H. Congreso del Estado. En 1853 fue nombra-
do prefecto del Departamento de la Villa de 
Chiapa. En 1855, junto con otros liberales, des-
conoce el Plan de los Generales, reconociendo 
públicamente el artículo cuarto del Plan de 
Ayutla. En este mismo año, siendo prefecto 
del Distrito de Chiapa, del Departamento de 
Chiapas (sic), proclama el Plan de Ayutla. El 
16 de octubre de 1855 es declarado gobernador 
provisional del estado en sustitución de don 
Fernando Nicolás Maldonado. Por tal motivo, 
el 20 de octubre se hace cargo interinamente 
del Poder Ejecutivo del estado, mismo que 
desempeñó hasta el 15 de marzo de 1856. En 
su breve interinato ordenó el levantamiento 
del segundo mapa de Chiapas y el primero he-
cho por iniciativa de autoridades chiapanecas, 
mismo que fue levantado por el agrimensor 
Secundino Orantes. 

En este mismo año combatió el movi-
miento separatista del Soconusco. El 8 de 
mayo fue nombrado gobernador consti-
tucional y comandante militar de línea del 
estado, cargos que desempeñó hasta el 16 
de junio de 1861, con cuatro interrupciones: 

* Castro Aguilar también es autor de las biografías de Esquinca y Urbina.  

tres por motivos de salud y una por campaña 
militar; la primera del 16 de marzo al 8 de 
mayo de 1856, que gobernó Domingo Ruiz 
Molina; la segunda del 17 al 31 de diciem-
bre de 1857, tiempo en que gobernó el Lic. 
Francisco Robles; la tercera, del 15 de mayo 
de 1858 al 31 de julio de 1859 en que estuvo 
gobernando Matías Castellanos, y la cuarta 
del 17 de junio de 1861 a junio de 1863, tiem-
po en que estuvo como gobernador el Lic. 
Juan Clímaco Corzo. Ángel Albino Corzo 
ya no terminó su periodo constitucional que 
concluía el 1 diciembre de 1861. Corzo ha-
bía sido nombrado nuevamente gobernador 
constitucional para el periodo del primero 
de diciembre de 1861 al primero de diciem-
bre de 1866, de conformidad con el artículo 
transitorio de la Ley del 6 de octubre de 
1860. Cargo que ya no pudo desempeñar por 
lo avanzado de su enfermedad. En su lugar 
fue nombrado el Lic. Juan Clímaco Corzo. 

En 1856 defendió valientemente la inte-
gridad del territorio chiapaneco ante la ambi-
ción del gobierno del estado de Tabasco que 
pretendía ensanchar su territorio a la costa 
de Chiapas. El gobierno tabasqueño preten-
día anexarse parte de los Departamentos de 
Palenque, Chilón, Simojovel y Pichucalco. 
El primero de octubre de 1856 funda en San 
Cristóbal Las Casas la Escuela Normal para 
Indígenas. El 21 de marzo de 1857 entra a la 
ciudad de Tapachula para combatir al prefec-
to José María Chacón, quien pretendía inde-
pendizar de Chiapas al Soconusco. El 22 de 
marzo de 1857 toma la ciudad de Tapachula, 
sin derramar sangre, para restablecer el or-
den alterado por José María Chacón, pero 
éste logra fugarse e irse a Guatemala. 

En 1857 Corzo envía a Tabasco al co-
mandante militar José Pantaleón Domín-
guez para que fuera a instaurar el orden 
constitucional que había sido roto por los re-
beldes conservadores. Desafortunadamente 
Domínguez fracasa. 

El 4 de enero de 1858, siendo goberna-
dor y comandante general del estado, expide 
un acuerdo que señala como residencia de 
los supremos poderes del Estado a la ciudad 
de Tuxtla, por lo que se trasladan los po-
deres locales de la ciudad de San Cristóbal 
Las Casas a la de Tuxtla. Este mismo día 
promulga en la ciudad de Chiapa la segunda 
Constitución Política del Estado Libre y So-
berano de Chiapas. 

Tiempo después, el 30 de septiembre de 
1858, en la ciudad de Santiago (Teapa, Tabas-
co), las autoridades municipales y el jefe po-
lítico, reconocen a don Ángel Albino Corzo 
como general en jefe de la División Restaura-
dora del orden Constitucional del Estado de 
Tabasco y le dan amplias facultades para que 
reglamentara su administración, mientras se 
restablecía la Constitución Federal de 1857. 
Grado militar que jamás quiso ostentar en 
vida Ángel Albino Corzo y que sus biógrafos 
se lo han reconocido póstumamente.

El 24 de octubre de 1858, Corzo al frente 
de sus tropas captura el vapor (barco) Gene-
ral Guerrero que auxiliaba a la plaza tabas-
queña; y el 7 de noviembre de 1858 toma por 
capitulación la ciudad de San Juan Bautista 
(hoy Villahermosa), con lo que Tabasco 
vuelve al orden constitucional después de la 
derrota de los conservadores. 

En 1861 los conservadores y religiosos 
de San Cristóbal apoyan el Plan de Tacu-
baya y desconocen la Constitución Política 
Federal de 1857, el gobierno de Benito Juá-
rez, el gobierno de Corzo y la Constitución 
Estatal de 1858, por lo que Corzo traslada 
los poderes a la ciudad de Chiapa. 

Dentro de las actividades más importan-
tes de Ángel Albino, como gobernador del 
estado, destacan la promulgación del Estatu-
to de la Universidad del Estado, las Leyes de 
Reforma, la Ley de Administración de Justi-
cia del Estado, la Ley de Asesores, la creación 
de la Escuela de Primeras Letras para Indí-
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genas, el levantamiento de la segunda Carta 
geográfica de Chiapas, así como la defensa 
de la integridad del territorio del estado ante 
la ambición del gobierno de Tabasco. 

Del 12 de julio de 1859 al 4 de diciembre 
de 1860, en plena guerra civil, Benito Juárez 
expide las Leyes de Reforma. Como era 
lógico esperar, el clero salió en defensa de 
sus intereses, seriamente lesionados con las 
Leyes de Reforma. Por su parte, el clero chia-
paneco atacaba a la Constitución Federal de 
1857, a los gobiernos de Juárez y de Corzo 
y, en especial, a las Leyes de Reforma, por 
ser contrarias a la “libertad, los derechos y la 
disciplina de la Iglesia”. 

Durante la guerra de Reforma, Corzo 
fue el brazo derecho de Juárez en la frontera 
sur de México. En ese tiempo, el obispo de 
Chiapas era don Carlos María de la Colina, 
mismo que fue desterrado a Guatemala el 28 
de septiembre de 1859, junto con los padres 
Pío Flores y Joaquín López, por no haber 
jurado cumplir con las Leyes de Reforma. 

El 24 de agosto de 1859 se publica la Ley 
de exclaustración de las monjas y, el día 28, 
la Ley de matrimonios civiles. Con la puesta 
en vigor de la primera ley, hubo fuga masiva 
del clero; el 30 de agosto se fueron a Gua-
temala los franciscanos; el 31 de agosto, 1 y 
2 de septiembre, los dominicos. Posterior-
mente se dieron a conocer los reglamentos 
de panteones y cementerios, así como la 
independencia del Estado respecto a la Igle-
sia. La publicación de las Leyes de Reforma 
se empezó a hacer en Chiapas desde el 24 de 
agosto de 1859. 

El 12 de octubre de 1861, el H. Congreso 
del Estado declara Benemérito de Chiapas a 
don Ángel Albino Corzo, por su destacada 
participación en la promulgación y puesta en 
vigor de las Leyes de Reforma en Chiapas. 

En 1863 combatió a los partidarios del 
Imperio en Chiapas, movimiento político 
auspiciado por los conservadores y el clero. 

El 4 de septiembre de 1866 hizo prisio-
nero en Tuxtla, junto con el teniente coronel 
Miguel Utrilla, a José Pantaleón Domínguez, 
gobernador del Estado, por la forma despótica 
y arbitraria como venía gobernando. Este he-
cho dio origen a un odio permanente de parte 
de Pantaleón Domínguez hacia don Ángel Al-
bino Corzo, mismo que duró hasta la muerte 
de Corzo. 

El 23 de septiembre de 1866, partidarios 
del gobernador José Pantaleón Domínguez, 
asesinan en la finca Nucatilí a Donato Cor-
zo Ruiz, director del periodiquito La Tijera e 
hijo de don Ángel Albino Corzo, en represa-
lia por haberlo hecho prisionero. Fue de esta 
manera como empezaron las venganzas y la 
persecución en contra de don Ángel Albino 
Corzo. Por tal motivo, tuvo que huir a Gua-
temala y después a Ocotlán, Puebla, y por 
último a la ciudad de México. En el camino, 
su hija que lo acompañaba enloqueció. 

El 12 de agosto de 1875, en la ciudad 
de Chiapa, fallece el héroe más grande de 
Chiapas: don Ángel Albino Corzo, ilustre 
liberal que en su tiempo fue declarado Be-
nemérito de Chiapas, Tabasco y Campeche, 
por su papel desempeñado en contra de la 
intervención francesa. 

El 29 de diciembre de 1881, el H. Con-
greso del Estado expide el decreto que agre-
gó el apellido Corzo a la ciudad de Chiapa, 
quedando desde entonces como Chiapa de 
Corzo. El 3 de noviembre de 1893 se promul-
gó el decreto que cambió la denominación 
de Trinidad de la Ley por el de Villa Corzo, 
en homenaje póstumo a don Ángel Albino 
Corzo. Y el 24 de febrero de 1933 se pro-
mulga el decreto que creó el municipio de 
Ángel Albino Corzo. Homenajes póstumos 
reconocieron la trayectoria vertical del polí-
tico, del liberal, del humanista que ofrendó 
su vida a la causa republicana; del hombre 
que estuvo al servicio de su patria y de sus 
compatriotas. 

josé gaBriel esquiNca

el ilustre liBeral, político, republicano, antiim-
perialista y jurisconsulto José Gabriel Esquin-
ca Laguna, defensor de las Leyes de Reforma 
en Chiapas, nació en 1814 en el pueblo de San 
Marcos Tuxtla, del Partido de Tuxtla de la 
Intendencia de Ciudad Real de Chiapa, hoy 
estado de Chiapas, a principios del siglo XIX. 
Sus estudios primarios los hizo en su pueblo 
natal y los de abogado en la Universidad Lite-
raria de Chiapas. Fue hijo del agrimensor ita-
liano José María Esquinca y de doña Manuela 
Laguna. En 1810 llega a Chiapas don José Ma-
ría Esquinca, al año siguiente contrae nupcias 
en Tonalá con la señorita Manuela Laguna y 
tiempo después se traslada al pueblo de San 
Marcos Tuxtla. El 31 de mayo de 1833 obtiene 
sus derechos como chiapaneco.

José Gabriel Esquinca Laguna fue di-
putado local en la V Legislatura Constitucio-
nal del H. Congreso del Estado, 1846-1848, 
de la que fue su presidente en 1846. Siendo 
diputado gestionó se le agregara el apellido 
Gutiérrez a la ciudad de Tuxtla, en homena-
je a don Joaquín Miguel Gutiérrez, ilustre 
federalista chiapaneco, mismo que logró el 
31 de mayo de 1848 cuando quedó por decre-
to como Tuxtla Gutiérrez. 

El 13 de diciembre de 1858 fue electo 
popularmente como magistrado propietario 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado, 
junto con don Juan Clímaco Corzo y José 
Farrera Mercado, habiendo fungido como 
presidente.

En 1861 fue electo diputado federal por 
el estado de Chiapas (Distritos de Tuxtla y 
Tonalá) pasando a formar parte del Congre-
so de la Unión. José Gabriel Esquinca y Ma-
tías Castellanos figuran por la defensa que 
hicieron al gobierno de don Benito Juárez. 
Al disolverse el Congreso, regresa a Chiapas 
y se hace cargo del gobierno del estado.

Del 15 de junio de 1863 al 30 de noviem-
bre de 1864 fue gobernador sustituto cons-
titucional y comandante militar del estado, 
a causa de la enfermedad de Ángel Albino 
Corzo. Durante su gobierno (1864) se es-
tableció un impuesto especial a la venta de 
tabaco y aguardiente, así como un impues-
to especial general, del uno por ciento, por 
única vez a todo capital que excediera de 
doscientos pesos para poder cubrir el déficit 
presupuestal. 

El 1 de febrero de 1864 promulga el de-
creto que trasladó los poderes públicos de la 
ciudad de San Cristóbal Las Casas a Tuxtla 
Gutiérrez, debido al levantamiento armado 
del general Juan Ortega y el Dr. fray Víctor 
Antonio Chanona, que pretendía descono-
cer a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de 1857 y la Constitución 
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coroNel salvador urBiNa

ilustre político, militar y liberal, nació el 6 
de agosto de 1801 en el entonces pueblo de 
San Marcos Tuxtla* (hoy Tuxtla Gutiérrez), 
perteneciente al entonces Partido de Tuxtla 
de la Intendencia de Ciudad Real de Chiapa 
(hoy estado de Chiapas). Héroe de la Bata-
lla del 21 de octubre de 1863 librada en la hoy 
heroica ciudad de Chiapa de Corzo. Realizó 
los estudios de primeras letras en su pueblo 
natal. Se casó con la señorita Francisca Fer-
nández, habiendo procreado cuatro hijos: 
Mercedes, Salvador, Guillermina y Nemesia 
Urbina Fernández. De joven se dedicó a la 
agricultura y a la ganadería.

Hombre de carácter enérgico, leal y 
patriota. Amigo personal y compañero de 
armas de Joaquín Miguel Gutiérrez, Ángel 
Albino Corzo, José Pantaleón Domínguez, 
Julián Grajales y Matías Castellanos, así 
como de los gobernadores Juan Clímaco 
Corzo y José Gabriel Esquinca.

Inicia su carrera militar
En 1821 fue partidario de la independencia 
de Tuxtla tanto de la Capitanía General de 
Guatemala como de España. El 30 de sep-
tiembre de 1833, la Comisión Permanente del 
H. Congreso del estado nombra como ins-

Política del Estado de Chiapas de 1858, así 
como a los gobiernos de la república y del 
estado que encabezaba en Chiapas el Lic. 
Juan Clímaco Corzo. El general Ortega, 
partidario del Imperio en Chiapas, había 
proclamado el Plan de las Cumbres de Yal-
mús el 5 de abril de 1863 y mediante este 
plan le declaró la guerra al gobierno del es-
tado, tomando la capital de Chiapas el 14 
de agosto. El gobernador Esquinca se tras-
lada rápidamente a Chiapa y nombra como 
comandante de la plaza al coronel Salvador 
Urbina para su defensa, pues los partidarios 
de Ortega pretendían tomarla para asegurar 
el triunfo de los imperialistas en Chiapas. 

El 24 de agosto el coronel Julián Graja-
les, a la cabeza de la Guardia Nacional que se 
encontraba en Chiapa, desconoce al gobier-
no de don José Gabriel Esquinca e intenta 
negociar con las fuerzas imperialistas; al no 
lograr su objetivo, el 12 de septiembre del 
mismo año de 1863 depone su actitud y reco-
noce nuevamente al gobierno de Esquinca. 

El 19 de octubre de 1863, el general Juan 
Ortega, autonombrado general en jefe de las 
fuerzas salvadoras de Chiapas y Víctor An-
tonio Chanona, presidente del Consejo de 
Gobierno Imperial, marchan a la ciudad de 
Chiapa al frente de 1 300 hombres. Chiapa y 
Tuxtla figuraban entre las pocas poblaciones 
leales a las instituciones republicanas. 

El 20 y 21 de octubre de 1863 se libran en 
Chiapa las batallas más feroces que registra 
la historia entre imperialistas y republicanos, 
saliendo vencedoras las fuerzas que coman-
daba el tuxtleco coronel Salvador Urbina, 
quien al frente de sólo 400 hombres de Chia-
pa, Comitán, Tuxtla y Acala defendieron con 
dignidad la libertad y las instituciones repu-
blicanas. Entre los héroes de esta batalla figu-
ran Salvador Urbina, Julián Grajales, Isidoro 

Castellanos, Manuel Ruiz Corzo, Cenobio 
Aguilar, Vicente López y Luis Vidal.

Con el triunfo de la Batalla del 21 de 
octubre de 1863 de la ciudad de Chiapa se 
robusteció el gobierno republicano que en-
cabezaba en Chiapas el liberal José Gabriel 
Esquinca.

El 31 de diciembre de 1864 cesa el orden 
constitucional en Chiapas y toma posesión 
como gobernador y comandante militar del 
estado el coronel José Pantaleón Domín-
guez, nombrado directamente por don Por-
firio Díaz, comandante del Cuartel General 
de la Línea de Oriente, cesando sus funcio-
nes como gobernador sustituto el coronel 
José Gabriel Esquinca.

El 3 de noviembre de 1866 es electo como 
magistrado de número del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado. El 27 de noviembre de 
1867 fue electo como primer magistrado pro-
pietario, los otros dos fueron los licenciados 
José Simeón Villafuerte y Mariano Aguilar. 
En 1867 es electo como diputado local de la V 
Legislatura Constitucional (segunda época) 
del H. Congreso del Estado, 1867-1869. El 20 
de septiembre de 1871 fue electo como primer 
magistrado propietario del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado.

En 1875 fue electo como senador su-
plente por el estado de Chiapas, para formar 
parte del VIII Congreso Nacional, 1875-1876.

Don José Gabriel Esquinca Laguna fue 
abuelo materno del Dr. Rodulfo Figueroa 
Esquinca, el más grande de los poetas ro-
mánticos de Chiapas del siglo XIX.

Este ilustre liberal chiapaneco falleció 
en la finca Soyatenco del municipio de Jiqui-
pilas, del Departamento de Tuxtla, en 1897.

pector general de la Milicia Cívica del estado 
al gobernador constitucional Joaquín Miguel 
Gutiérrez; por tal motivo, a principios de oc-
tubre del mismo año, nombra como coman-
dante militar de la Plaza de Ocozocoautla 
(1833-1834) a Salvador Urbina. El 30 de julio 
de 1834, el mismo capitán Joaquín Miguel 
Gutiérrez, gobernador constitucional del es-
tado, le expide el Despacho de teniente de 
la Compañía de Caballería Cívica de la Villa 
de Chiapa, y el 21 de diciembre de 1836, el 
de capitán de la Tercera Compañía del Regi-
miento Constitución. Don Salvador Urbina 
nació en Tuxtla, radicó un tiempo en Ocozo-
coautla y se quedó a vivir en Chiapa. Desde 
1834 hasta su muerte (1878), don Salvador 
Urbina, entonces teniente de caballería, ra-
dicó en la Villa de Chiapa. Allí nacieron sus 
hijas Guillermina y Nemesia.

Don Salvador Urbina participó en va-
rias acciones de armas al lado del capitán 
Joaquín Miguel Gutiérrez, entre ellas la 
Batalla del 21 de mayo de 1835 que se libró 
en Tuxtla en “las trancas de Copoya” (hoy 
monumento a la familia zoque), entre las 
fuerzas federalistas y las del gobierno cen-
tralista. El 20 de septiembre de 1855 secundó 

* De origen eminentemente chiapacorceño, 
quien es registrado en ese lugar por razones adminis-
trativas de la época. N. del comp.
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el movimiento político militar que hubo en 
Chiapas a favor del Plan de Ayutla al que 
había convocado don Ángel Albino Corzo, 
quien con el tiempo fue reconocido como 
jefe del Movimiento Regenerador del Es-
tado de Chiapas. En su formación militar, 
fue discípulo en 1860 del general José María 
Melo, gran estratega militar. 

Méritos de campaña
En 1862 fue ascendido, por méritos en cam-
paña militar, a teniente coronel de caballería; 
el 6 de septiembre de 1863 obtuvo el grado de 
coronel. El 24 de agosto de este mismo año, el 
Lic. José Gabriel Esquinca, gobernador sus-
tituto y comandante militar del estado, con 
el beneplácito de sus compañeros de armas, 
nombra comandante militar del Departa-
mento de Chiapa al coronel Salvador Urbina 
para combatir el cuartelazo del 24 de agosto 
de don Julián Grajales. En octubre lo nom-
bra comandante general para la defensa de 
Chiapa y enfrentar a los partidarios del esta-
blecimiento en Chiapas del imperio de Maxi-
miliano de Habsburgo, pues el general Juan 
Ortega pretendía tomar la plaza de Chiapa. 
Los días 20 y 21 de octubre de 1863 participa 
como comandante general en la famosa Ba-
talla del 21 de octubre de 1863 que se libró en 
la ciudad de Chiapa entre republicanos y par-
tidarios del imperio en Chiapas. Las fuerzas 
republicanas, al mando del coronel Salvador 
Urbina, se cubrieron de gloria. En 1864 fue 
nombrado jefe político del Departamento 
de Chiapa por méritos propios y en 1866 el 
general José Pantaleón Domínguez, gober-
nador constitucional, nombra nuevamente 

al coronel Urbina como comandante militar 
de Chiapa, en reconocimiento al papel des-
empeñado en la Batalla del 21 de octubre de 
1863; cargo que con el tiempo lo enemistaría 
con don Ángel Albino Corzo, su antiguo jefe, 
amigo y compañero de armas.

Reconocimiento nacional
Después de haber luchado en contra de los 
partidarios de la intervención francesa, el 
presidente Benito Juárez le otorga al coronel 
Salvador Urbina, el 5 de agosto de 1867, la 
“Condecoración de Primera Clase y Diplo-
ma, como justo tributo al mérito y valor”, 
documento firmado por Benito Juárez e Ig-
nacio Mejía. He aquí parte del texto:

Escudo Nacional. Benito Juárez, Presiden-
te Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos. En nombre de la República, 
y como justo tributo al mérito y valor del 
Ciudadano Salvador Urbina, que en la cla-
se de Teniente de Coronel de Caballería, 
combatió contra el ejército francés y sus 
aliados, he dispuesto se le expida este diplo-
ma, con el que justificará siempre que tuvo 
la gloria de haber cooperado, ó salvado, la 
Independencia Nacional, luchando contra 
la intervención extranjera, y haciéndose 
acreedor por su mérito a la condecoración 
de Primera clase creada por este decreto 
[…] México, Agosto 5 de 1867. Benito Juá-
rez e Ignacio Mejía. Rúbricas.1

El 23 de diciembre de 1869 se declara 
día festivo en el estado el 21 de octubre, en 
conmemoración de la batalla de 1863.

1 Este documento fue citado por primera vez por el profesor Ángel M. Corzo, en su conferencia “21 de 
octubre de 1863”, impartida en la ciudad de Chiapa de Corzo, el 21 de octubre de 1934.

Homenajes póstumos
En memoria de la batalla de 1863 y del coro-
nel Salvador Urbina, existen en Chiapas va-
rias calles y avenidas, escuelas y localidades, 
que llevan sus nombres: 1. Chiapa de Corzo 
(Colonia Salvador Urbina, Escuela Primaria 
Salvador Urbina, Av. 21 de Octubre de 1863, 
Av. Salvador Urbina y Calle 21 de Octubre). 
2. En Tonalá (Calle Salvador Urbina). 3. En 
Ángel Albino Corzo (Colonia Salvador Ur-
bina). 4. En Cacahoatán (Colonia Salvador 
Urbina). 5. En Soyaló (Colonia Salvador 
Urbina). 6. En Tuxtla Gutiérrez (en la Colo-
nia Bienestar Social: Av. Salvador Urbina y 
Callejón 21 de Octubre; en la Colonia Fran-
cisco I. Madero: Calle Salvador Urbina; en 
la Villa de San Marcos: Calle 21 de Octubre 
y en la Colonia Paseo del Bosque: Colegio 
Salvador Urbina). 7. En el plano de la ciudad 
de Tuxtla Gutiérrez, mandado a levantar 
por acuerdo del H. Ayuntamiento de 1892, 
figura la Calle Urbina (hoy séptima calle po-
niente), en homenaje al tuxtleco coronel de 
caballería Salvador Urbina, héroe de la me-
morable Batalla del 21 de octubre de 1863. 
Asimismo, aparecen las calles Corzo, 21 de 
Octubre (1863), Guerrero, Zampayo, Rayón, 
etcétera. En 2007, el pintor tuxtleco Francis-
co Javier Vargas Ballinas le hizo un retrato, 
mismo que se halla en la Galería Histórica 
de la Memorable Batalla del 21 de octubre 
de 1863 del Archivo General del Estado de 
Chiapas, y en libros, periódicos y revistas.

El Coronel Salvador Urbina falleció de 
pleuresía el 11 de enero de 1878 en la ciudad 
de Chiapa (hoy de Corzo), siendo enterrado 
en el panteón municipal de Chiapa por sus 
familiares y sus dos únicos amigos: don Rey-
mundo Henríquez y el joven Amado Escobar.

La gloria de esta epopeya libertaria le 
corresponde a don Salvador Urbina, héroe in-

discutible y auténtico defensor de la libertad 
del pueblo de México, y, desde luego, a los hi-
jos de la heroica ciudad de Chiapa de Corzo. 

Pese haber sido el héroe de la famosa 
Batalla del 21 de octubre de 1863, su nom-
bre permanece olvidado. Sólo en Chiapa de 
Corzo se le conmemora cada 21 de octubre. 
Por lo menos se le deberían hacer dos ho-
menajes al año: el 6 de agosto, fecha de su 
nacimiento, y el 11 de enero, fecha de su 
fallecimiento; levantarle un monumento e 
inscribirle su nombre en el recinto del H. 
Congreso del Estado, junto a Joaquín Mi-
guel Gutiérrez y Ángel Albino Corzo, sus 
compañeros de armas.

 

fueNtes coNsultadas

Documentos
Archivo Particular del Coronel Salvador 
Urbina. Documentos heredados a Nemesia 
Urbina Fernández, en 1878, y conservados 
por una nieta, Chiapa de Corzo. 
Parte de estos documentos, en original, fue-
ron donados por el poeta Carlos Selvas al 
Archivo General del Estado de Chiapas.

El Iris de Chiapas, Periódico Oficial del Go-
bierno del Estado, 1833. La Comisión Per-
manente de la IV Legislatura Constitucional 
del H. Congreso del Estado de Chiapas 
decreta que es Inspector General de la Mili-
cia Cívica del Estado el gobernador Joaquín 
Miguel Gutiérrez, 30 de septiembre de 1833. 

Periódico Oficial del Estado, 5 de julio de 
1838. Parte militar del Gral. Ignacio Barbe-
rena. Informe al C. teniente coronel José 
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María Sandoval, gobernador y comandante 
general del Departamento de Chiapas, de 
los resultados de la batalla del 8 de junio de 
1838 sostenida entre las tropas del gobierno 
y las fuerzas federalistas al mando del capi-
tán Joaquín Miguel Gutiérrez, Tuxtla (Gu-
tiérrez), 9 de junio de 1838. 

Hemeroteca Pública Fernando Castañón 
Gamboa, Periódicos Oficiales del Gobierno 
del estado, de 1835 a 1869. San Cristóbal de 
las Casas, Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutié-
rrez, Chiapas. 

Libros
Corzo, Ángel Albino, Exposición del Gobier-
no del Estado de Chiapas contra la desmembra-
ción de una parte considerable de su territorio 
intentando por el Exmo. Sr. Gobernador de Ta-
basco, San Cristóbal, Imprenta del Gobierno 
de Chiapas, 1856. 

————— Reseña de varios sucesos acaecidos 
en el Estado de Chiapas, durante la interven-
ción Francesa de la República Mexicana, s. l., 
Imprenta De Inclán, 1867.

————— Segunda Reseña de sucesos acae-
cidos en Chiapas desde 1847 a 1867, México, 
s. e., 1868. 

Corzo, Ángel M., 21 de octubre de 1863 (con-
tiene bosquejos biográficos de Julián Gra-
jales y Salvador Urbina), Tuxtla Gutiérrez, 
edición mimeografiada inherente a la Circu-
lar 13, de 2 octubre de 1934, emitida por el 
director de Educación del Estado. 

López Gutiérrez, Gustavo, Chiapas y sus 
epopeyas libertarias. Historia General, vol. 2, 
Tuxtla Gutiérrez, s. e., 1938.

Paniagua, Flavio Antonio, Catecismo elemen-
tal de historia y estadística de Chiapas, San 
Cristóbal Las Casas, Imprenta del Porvenir, 
1876. 

Trens, Manuel B., El Imperio en Chiapas, 
México, s. e., 1957.

__________, Historia de Chiapas desde los 
tiempos más remotos hasta la caída del segundo 
imperio, 2ª ed., México, Talleres Gráficos de  
la Nación, 1957.

juaN clímaco corzo

Nació eN el pueblo Chiapa, su destacada actividad política lo hizo 
ser diputado constituyente en 1857 y gobernador interino del esta-
do de 1861 a 1863. De ideas liberales defendió la causa republicana. 
Luchó contra los conservadores encabezados por Juan Ortega. Fue 
organizador del Batallón Chiapas junto con el coronel Pantaleón 
Domínguez.

Ante la situación imperante en el estado en esos tiempos, el 
gobierno de Juan Clímaco Corzo expide importante leyes como la 
de institución pública, policía y buen gobierno.

Además, expidió las leyes sobre la educación, restableció en la 
capital chiapaneca la Academia de Derecho Teórico y Práctico. No 
se sabe la fecha exacta de su fallecimiento ni el lugar donde murió.2

2 Octavio Gordillo y Ortíz, Diccionario biográfico de Chiapas, México, B. Costa-Amic, 1977, p. 48.
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geNeral juliÁN grajales

es el pueBlo de Chiapa la cuna que recibió en su seno al general 
Julián Grajales Castillejos un 19 de junio de 1828. Sus padres, don 
Mariano Grajales y doña Zaragoza Castillejos, constituyeron el ci-
miento familiar para conducirlo por la vida. 

Inicia sus estudios en la academia militar para luego tener una 
destacada carrera y participación en varias batallas, siempre defen-
diendo las causas liberales y en contra de la implantación del impe-
rialismo. Forma parte importante del batallón comandado por don 
Ángel Albino Corzo para recuperar San Juan Bautista (hoy Villaher-
mosa) y restablecer, con ello, el gobierno del presidente Juárez. 

Cuando, por iniciativa de don Ángel Albino Corzo, se decreta 
el 31 de marzo de 1849, la división política del estado en siete depar-
tamentos, don Julián Grajales figuraba como sargento primero de la 
caballería de la Guardia Nacional de Chiapa.

Con el cargo de segundo comandante defendió la plaza de 
Chiapa en la Batalla del 21 de octubre de 1863. 

Combatió a las fuerzas imperialistas encabezadas por Chanona 
y Ortega. Junto a don Salvador Urbina, entre otras personalidades,  
lograron que las armas liberales se glorificaran, erigiéndose como 
baluartes de las instituciones y de la soberanía de la patria. Poste-
riormente, Grajales se integra a la brigada proveniente de Oaxaca, 
que comandaba el general Cristóbal Salinas y cumple con éxito la 
campaña de 12 días realizada en enero de 1864 en San Cristóbal, 
misma que terminó con el dominio imperial asentado en ese lugar. 

Su labor agrarista es eminente en Chiapas. Fundó el pobla-
do Nandayacutí (hoy Palestina), colindante con su finca Barranca 
Honda en la Villa de Chiapa para luego ir hasta Catarina La Grande 
y fundar ahí lo que hoy se conoce como Villaflores. La trascendencia 
de la vida de Grajales se refleja en los principios que enarboló: un 
gobierno de paz y orden, vida libre y con garantías para todos los 
pueblos, tranquilidad y prosperidad. 

Falleció de hidropesía el 17 de noviembre de 1894 a los 66 años 
de edad, siendo diputado del Congreso de Chiapas. Sus restos des-
cansan en el nuevo basamento a don Ángel Albino Corzo, ubicado 
en el parque central de Chiapa de Corzo.3

Una avenida en la ciudad de Chiapa y el ejido más grande del 
municipio llevan su nombre.

3 Información proporcionada por Julián Grajales Ruiz, nieto del general.
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coroNel ceNoBio aguilar

Nace el 30 de octubre de 1822 en la Villa de Chiapa. Es hijo de don 
Luciano Aguilar Infante y doña María Indalecia Osorio Muyuri. 
Contrajo nupcias con Vicenta Fernández (hermana de Tiburcio 
Fernández Farrera); hubo entre otros hijos: Salvador, Amado, Raúl, 
Marcelo, Mariano, Elvira y Epitacia.

Cuando, por iniciativa de don Ángel Albino Corzo, el Congreso 
del Estado aprobó la creación del Departamento de Chiapa en 1849, 
Cenobio Aguilar destacaba entre las principales personalidades po-
líticas de esta época; en ese entonces formaba parte de la caballería 
de la Guardia Nacional de Chiapa ostentando el grado de sargento 
segundo. 

Participó en la lucha juarista por la implantación de las Leyes 
de Reforma y en contra de la intervención francesa y de sus aliados; 
por ello, el presidente Benito Juárez le expidió un diploma en el que 
hace constar que el entonces teniente coronel de la Guardia Nacio-
nal, Cenobio Aguilar, tuvo la honra de haber cooperado salvando la 
independencia nacional luchando contra la intervención extranjera, 
y haciéndose acreedor, por sus méritos, a la condecoración de se-
gunda clase creada por este hecho.

Formó parte del grupo de liberales que defendieron heroicamen-
te la plaza de Chiapa el 21 de octubre de 1863, cuando el imperialista 
Juan Ortega pretendía con sus tropas reaccionarias provenientes de 
San Cristóbal invadir y tomar con la fuerza de las armas el pueblo 
de Chiapa. 

Durante la Batalla del 21 de octubre, Cenobio Aguilar estuvo a 
cargo de uno de los principales fuertes constituidos a las orillas de 
la población. Comandó las acciones en contra de los conservadores 
dirigiendo a los patriotas que se dieron cita en la Piedra Ahorcada, 
lugar donde el pueblo constituyó su propio frente de batalla. 

Platicaba don Librado Galindo Camas que don Cenobio, jun-
to con otros ciudadanos de Chiapa, había viajado hasta la Antigua 
Guatemala para traer desde allá un diseño como proyecto para la 
construcción del palacio municipal. Fue el promotor de la relación 
comercial con los pueblos del Istmo de Tehuantepec, instalando a 
los comerciantes provenientes de allá en una parte de los terrenos 
de su finca El Nipé, para luego formarse ahí el barrio Juchitán (San 
Vicente). 

Falleció el 26 de julio de 1887 y es en su finca El Nipé, ubicada 
en las cercanías del pueblo de Chiapa, donde se le da sepultura.

Actualmente sus restos reposan en el basamento que erige la 
estatua de don Ángel Albino Corzo en la plaza central, y en su ho-
nor, una calle lleva su nombre en la ciudad de Chiapa de Corzo.4 

4 Datos proporcionados por el lng. Mario Aguilar Penagos.
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capitÁN luis vidal

el capitÁN luis Vidal Escobar nació en Chiapa el 26 de agosto de 1832, 
siendo sus padres don Juan María Vidal y doña Fortunata Escobar. 
Desde muy joven tuvo inquietudes por la milicia y tuvo algunos adies-
tramientos con grupos de don Julián Grajales. Contrajo matrimonio 
con la joven Sinforosa Molina; sus hijos en orden cronológico fueron: 
Dominga, José María, Cándida y Teorana Vidal Molina. Perteneció 
a la 3a Sección de Infantería de la Guardia Nacional, comandante en 
Chiapa; según la lista, para 1849, Luis Vidal Escobar tenía el grado de 
sargento 2º. Impulsor de la reforma, inicia su vida política y militar el 
25 de septiembre de 1855, cuando se firma en el Distrito de Chiapa un 
documento para anexarse al Plan de Ayutla exigiendo al gobierno de 
Santa Anna dejar el poder, siendo prefecto don Ángel Albino Corzo, 
José María Flores, juez de Letras, Juan Clímaco Corzo, alcalde 1º, 
Víctor Macías, síndico, Ricardo Coutiño, secretario, Luis Vidal Esco-
bar y otros 65 destacados ciudadanos.

Uno de los principales acuerdos del plan era para Chiapas. 

• Es voluntad de estos pueblos que dicho Plan tenga riguroso 
cumplimiento en el Estado de Chiapas. 

• Se desconoce la autoridad y el poder de don Fernando Nicolás 
Maldonado y de todos sus empleados. 

• Proclaman gobernador provisional al honrado ciudadano don 
Ángel Albino Corzo.

Ahí, don Luis Vidal Escobar cobra función pública como servi-
dor en la alcaldía de Chiapa, sin conocerse su cargo. 

En 1857 su primera actuación como capitán fue en Tapachula 
con el gobernador Corzo, cuando José María Chacón quiso separar 
al Soconusco de Chiapas, quienes con un poco más de trescientos 
hombres se presentaron en el Soconusco. Los revoltosos con sólo el 
aviso de que Corzo y Vidal marchaban a Tapachula lo abandonaron 
y en vergonzosa fuga corrieron a Guatemala a las faldas del presi-
dente Carrera. Los soldados de Luis Vidal y el gobernador Corzo no 
soltaron un solo tiro. 

EI 21 de octubre de 1863, cuando Chanona y Juan Ortega, con la 
ayuda de los conservadores chiapanecos y guatemaltecos, quisieron 
apoderarse de esta pequeña Nación, el capitán Luis Vidal Escobar, 
conocedor de Chiapa, se atrincheró en el fuerte derrotando a los 
sanguinarios soldados de Juan Ortega, Chanona y Pedro Torres. A 
sus 31 años se convirtió en uno de los héroes más jóvenes de Chiapa. 
Muere de forma desconocida a los 32 años de edad, el 5 de noviem-
bre de 1864. En 1926 siendo gobernador don Carlos A. Vidal, por 
mandato, sus restos fueron inhumados en un monumento en el atrio 
de la iglesia del Calvario y depositados en el Obelisco del Primer 
Centenario de la Batalla del 21 de octubre de 1863 en la plaza central 
con otros héroes. El 1 de marzo de 2006 sus restos fueron trasladados 
al monumento de don Ángel Albino Corzo. En su memoria lleva su 
nombre una calle de Chiapa, una escuela primaria y algunas comu-
nidades del estado.5

5 Información proporcionada por el Ing. Ramón Corzo Vidal, bisnieto del capitán, en abril de 2006; según 
testimonio dejado por la viuda, en escritura pública 70, fechada el 3 de marzo de 1898.
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capitÁN viceNte lópez 

Nació eN el pueBlo de Chiapa en 1829, en la casa ubicada, entre las calles 
Mexicanidad y Coronel Urbina, conocida en aquellos tiempos como 
Calle Real, y después avenida Fray Víctor María Flores. Sus padres 
fueron los señores José María López Fernández y Florencia Escobar.

Cuando por iniciativa de don Ángel Albino Corzo, el Congre-
so aprobó la creación del Departamento de Chiapa, el 31 de mayo 
de 1849, el joven Vicente López formaba parte de las principales 
personalidades políticas. En ese entonces tenía grado de cabo en 
la Guardia Nacional que comandaba el capitán José María Camas. 

Para 1863, Vicente López, con el grado de capitán, tuvo des-
tacada participación militar en la Batalla del 21 de octubre de ese 
mismo año, junto a Salvador Urbina, Julián Grajales, Cenobio Agui-
lar, Luis Vidal, entre otros. Vicente López, abanderando la causa 
liberal, defiende con valentía el territorio chiapaneco de la invasión 
que pretendía realizar a estas tierras el batallón imperial encabezado 
por Víctor Antonio Chanona y Juan Ortega. 

Su patriotismo lo impulsa a luchar con arrojo al lado de Luis 
Vidal en el barrio de San Miguel, en donde con toda entrega y valor 
derrotan al contingente que comandaba el imperial Pedro Torres, 
dándole muerte a éste durante el enfrentamiento. 

Fallece el 10 de diciembre de 1895 a los 66 años de edad. En su 
honor una avenida de Chiapa de Corzo lleva su nombre.6

6 Información proporcionada por Alberto Muñoa López y Ricardo López Hernández.

josé seguNdo serraNo 

al freNte de los tuxtlecos defendió valientemente las causas de la 
libertad y el derecho en la Batalla del 21 de octubre de 1863. Co-
mandó al grupo de soldados y voluntarios provenientes de Tuxtla, 
integrándose al batallón que dirigía Salvador Urbina para la defensa 
de Chiapa y de la causa liberal ante la intervención que pretendían 
realizar las tropas del imperialista Juan Ortega.7

7 Archivo Histórico de Chiapas.
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coroNel maNuel ruiz y corzo

Nacido eN la casa situada en la calle que actualmente lleva su nom-
bre, entre la calle Benito Juárez García y la Avenida Juárez en el 
poblado de Villa de Acala, en octubre de 1833. Siendo sus padres el 
señor Anselmo Corzo Castillejos y doña Paulina Ruiz Ruiz. 

Procreó con doña Rosario Molina, cuatro hijos. Hombre de 
ideas liberales, se le recuerda como un ávido lector y le decían el 
Acalteco ilustre de la guerra de reforma.8

En Acala se le recuerda con cariño al teniente coronel Manuel 
Ruiz y Corzo, oriundo de aquella población arrullada por el río Gri-
jalva. El gobernador del estado, don Ángel Albino Corzo, al enterarse 
de la situación difícil porque atravesaban los liberales tabasqueños 
organizó una milicia de rescate, en la que participó activamente un 
grupo de acaltecos, entre los cuales iba Ruiz y Corzo, con lo que de-
mostraron su disciplina y lealtad al Supremo Gobierno del Estado. 

En la heroica defensa de Chiapa de Corzo, el 21 de octubre 
de 1863, tomó parte un numeroso grupo de ciudadanos de Acala 
comandados por Manuel Ruiz y Corzo, quien se unió a las fuerzas 
de Salvador Urbina. Su actuación fue valiente y brillante, por lo que 
se le ascendió a teniente coronel.9

8 Información proporcionada por el historiador Saraín Tovilla Ruiz, bisnieto del coronel.
9 Édgar Robledo Santiago, Valores humanos de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, UNACH, 1992, p. 394.

coroNel isidoro castellaNos

destacado artillero origiNario de Comitán. Durante la Batalla del 
21 de octubre de 1863 en Chiapa, luchó al lado de las fuerzas co-
mandadas por don Salvador Urbina defendiendo la causa liberal, 
y enfrentó al batallón imperial al mando de Juan Ortega. Tuvo un 
brillante desempeño en uno de los fuertes constituidos por Urbina 
al dirigir varios disparos de cañón, que permitieron reducir el contin-
gente del enemigo y quebrar de certeras descargas de artillería que 
traían consigo los conservadores. 
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Himno al 21 de octubre 

  zeferiNo NaNdayapa ralda
Letra y música

En este año la historia nos fija

el centenario de la libertad

que aconteció en la ciudad de Chiapa de Corzo

un día 21 de octubre triunfal. 

San Sebastián, San Gregorio y el Calvario

fue derrotado el imperial conservador

y nuestros héroes gloriosos llamaron:

Zaragoza, Independencia y Libertad. 

Chiapa de Corzo reza este día

por nuestros héroes liberales

llama a tu pueblo a campaña

Pila encantada gritad

esos cañones que dieron triunfo

truenen recordando la victoria. 

Viva mi Chiapa querido

orgullo de mi Nación. 

Cantemos siempre el 21 de octubre

de cada año del 63

que aconteció en la Ciudad de Chiapa de Corzo

rincón de paz y sinceridad. 

gh
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Que ahora vive del recuerdo y la poesía

con sus costumbres regionales del folklore

el xicalpextle y el punto bordado 

y sus marimbas nos invitan a cantar. 

Cantemos siempre el 21 de octubre

de cada año del 63

que aconteció en la Ciudad de Chiapa de Corzo

rincón de paz y sinceridad. 

Himno al 21 de octubre 

  margarito acuña
Letra y música 

Listos chiapanecos
con sus armas a pelear,
defendiendo con valor,
el principio liberal. 

Chiapas muy valiente
a la lucha desigual
como fieras decididas
hasta triunfar. 

Los tres fuertes
bien defendidos
y están luchando
con hidalguía. 

Y la arrogancia
bien decidida,
quedando escrita
en la historia nacional. 

Fecha muy gloriosa
de Chiapa de Corzo,
día grande e inmortal
de una lucha sin igual. 

Listos chiapanecos
fuertes liberales
que supieron defenderse
con valor hasta triunfar.

gh
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Gloriosa Batalla del 21 de octubre de 1863

Narración histórica de la batalla librada en Chiapa de Corzo, durante la guerra del segundo Imperio

   gaBriel lópez f.

La ciudad que conserva del combate 
las proezas singulares y gloriosas 
se enlaza a unas colinas primorosas 
con bellos templos cual feliz remate. 

En el opuesto lado serpenteando
el Grijalva la ciñe con amor 
y amplia vega de espléndido verdor 
a sus pies deposita murmurando. 

Corrían vientos, cuando este suceso,
de la injusta francesa intervención
 que vino a introducir en la nación
guerra, exterminio, crimen, retroceso. 

En aquellos días por demás aciagos,
decisivos de nuestra autonomía,
en que la Patria en llamas se envolvía 
y sangre por doquier dejaba en lagos. 

Don Juan Ortega forma en el Estado 
unas tropas que ofrece al extranjero,
en vez de hacerlo a México primero
o quedarse en su casa amedrentado. 

Mas, lejos de tener este sostén,
a Chiapa con valor primero mide 
y a atacarla se inclina y se decide 
descubriendo la escena en que se ven: 

gh
Allá entre sierras, robles y neblinas, 

desfilar mil trescientos orteguistas, 

con marcial paso y con sus armas listas,

sedientos de miseria y de ruinas. 

Pues, según los rumores que corrían,

para hacer alto honor a su bandera,

los pueblos liberales, en hilera, 

en llamas del ocote oscilarían.1 

Sus ideales soñados eran estos:

arrebatar con ansia y con tesón,

de las manos de Juárez, la Nación,

con fines ambiciosos y funestos. 

Así, pues, antes de dejar la capa,

con mucho se sabía la invasión,

por rachas que volando en la ocasión 

pasaban jugueteando sobre el mapa.

La mañana del veinte fue sombría,

a las doce se anuncia el huracán,

las tropas enemigas con afán 

ven ya tierras de reina la hidalguía. 

A las tres de la tarde se divisa 

un emisario que camina urgente

con pliego en mano, por el que importante 

Ortega pide rendición sumisa. 

Don Salvador Urbina, hombre aguerrido, 

que a la Patria sabía siempre honrar,

1 Según personas de todo crédito quedaron abandonados en el campo de batalla muchos tercios de ocote, 
que fueron transportados por chamulas.  

de una constancia digna de imitar, 

cumplido ciudadano y distinguido. 

Recibe el pliego con serenidad, 

lo lee y sin respuesta lo devuelve,

y como un espartano se resuelve

a defender su honor y la ciudad. 

El plazo de cinco horas perentorias 

para rendir las armas de su mando

que aquel pliego venía ya contando,

empañaban sus cintas y sus glorias. 

Se acercaba el momento de la lucha, 

la histórica ciudad se ve ultrajada, 

de su toque de alarma y de llamada 

que resonó en la última casucha. 

Trescientos hombres llenos de amor puro

cual rápidas abejas acudieron,

unos cuantos fusiles recibieron 

que no hablaban de un éxito seguro. 

A las cinco se ostentan los traidores

al frente con sus tropas numerosas

retando a las colinas muy gloriosas 

decoradas de arbustos y de flores. 

Un cañón en cercana loma intentan 

emplazar cuidadosos desde luego,

pero de una contraria pieza el fuego 

hace temblar la loma y no lo sientan.
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La luna en el ocaso se ocultaba 

despidiéndose triste y dolorida,

el traidor celebró esta despedida 

porque su intento siempre realizaba. 

Pues pudo colocar poco distante 

cruzando montes, cercas y sembrados, 

otra pieza con grupos de soldados 

queriendo un resultado más brillante. 

Al mismo tiempo el grueso de sus fuerzas

en dos alas abría a largo paso,

tratando de envolver en un abrazo 

las tropas que deseaban ver dispersas. 

Y a las siete, creyendo fácil cosa,

pretende denodado capturar,

con un impulso digno de admirar, 

los fuertes “Libertad” y “Zaragoza”. 

Mas luego en este ataque fuerte y rudo

vio que no era franqueable aquel sendero,

y por eso tan sólo en el primero

sostener con ardor su fuego pudo. 

Sin alcanzar ventaja al enemigo

de este modo corrió toda la noche,

no alcanzó su furor cerrar el broche

ni la ciudad tener un buen abrigo. 

En tanto, defensores y atacantes

perfeccionan sus planes generales, 

aquí se ve a don Julián Grajales, 

recorrer y alentar a sus infantes. 

Por allá otros patriotas: Castellanos,

Galindo, Aguilar y otros héroes más

que con impulso rápido y audaz 

al traidor castigaron con las manos. 

“Santa Teresa de Jesús” pedía,2

desde su mansión alta y consagrada, 

el triunfo para el leal, acongojada, 

y su clamor vibrando se perdía. 

Allá… del legendario “Sumidero”3

parte un eco surgido del abismo 

incitando a morir con heroísmo

antes que esclavo ser de un extranjero. 

Y cuando el sol coma sus cortinas

para dar paso al célebre veintiuno,

un ataque bizarro cual ninguno 

Ortega hacía sobre las colinas. 

2 Por tradición, la campana grande de Chiapa se le ha venido llamando Santa Teresa de Jesús, porque apa-
rece este nombre en la inscripción que tiene en la parte exterior del vuelo; inscripción que no ha sido traducida al 
castellano. Según decían los supervivientes, dicha campana durante toda la noche del día 20 y parte del 21, estuvo 
lanzando cada cinco minutos sus voces sonoras, vigorosas e imponentes llamando al pueblo para la defensa y 
dando a conocer la gravedad del momento.  

3 A cinco kilómetros, poco más o menos, de Chiapa y hacia el norte se encuentra el lugar llamado el Sumi-
dero, lugar en el que el Grijalva se estrecha considerablemente entre dos altas montañas y corre saltando entre 
grandes piedras y peñascos. Ha tomado este nombre porque, antes de ser explorado ese lugar, se creía que el 
río allí se sume; pero esto sólo sucede en apariencia, porque vistas esas dos montañas desde lejos tal parece que 
se encontraran e impidieran el curso del río. Allí es donde según la leyenda se arrojaron los chiapanecas con sus 
familias hacia el abismo, prefiriendo la muerte al dominio de los conquistadores españoles.

Pero más se empeñaba en atacar

al de la “Libertad” con la intención

de ocupar una buena posición 

para hacer una brecha y penetrar. 

Prolongó más sus alas en extremo, 

que la izquierda llegaba hasta la playa 

sin tocar la preciosa y móvil gaya 

del manto agreste donde impera el remo.

Su ala derecha desplegó hacia el paso 

de San Gabriel por milpas y praderas 

para poder, con fútiles maneras,

del río chico estar en su regazo.

Urbina, que era un hombre de talento,

agudo, observador en grado sumo,

miró tales maniobras como el humo,

y ordenó se evitaran al momento. 

Socorrió el fuerte de la “Libertad”,

con fuerzas de los otros destacadas, 

cubrió las demás partes amagadas

y se desenvolvió la tempestad: 

El ala izquierda del imperialista, 

con audacia, valor y fiera saña,

hace un ataque con artera maña 

sobre esta fortaleza legalista. 

El traidor, Pedro Torres, comandante

de batallón, en voz alta decía,

que a la Pila muy pronto llegaría4

para saciar su sed al mismo instante. 

El ataque fue duro y desgraciado, 

porque con este ataque el defensor 

cedió un tramo de calle al invasor, 

de San Miguel, que había ambicionado. 

Mas pronto acude impávido y furioso, 

el teniente arrojado Luis Vidal, 

y entre un nutrido fuego sin igual,

a Torres mata, el antes valeroso. 

Fueron tan duramente derrotados,

que muchos de ellos, por salvar sus vidas,

con las riendas morales ya perdidas, 

hacia el río corrieron desertados. 

Pero el Grijalva estaba ya en asecho, 

de catorce cadáveres dio cuenta, 

que flotando en su plata corpulenta

se alejaban de todos a despecho. 

Este desastre fue de trascendencia, 

inmensa y poderosa para el leal,

porque aquel puesto dio al punto un raudal, 

que al paso San Gabriel fue con urgencia. 

Donde la reacción con su ala derecha,

entrar quería con el mismo embate; 

allá fue también muy fuerte el combate 

siendo al fin rechazada y más deshecha. 

4 La Pila de Chiapa de Corzo es un monumento de la época colonial que está considerado, por su historia 
y arte arquitectónico, como una de las joyas más interesantes y admirables de América Latina.
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Viendo los Fuertes tan inexpugnables, 

y los grandes destrozos que sufría, 

como sus alas ya rotas tenía 

y los fuegos ya no eran soportables. 

Cunde el desorden y la confusión,

y al llegar el cenit, el rey del día,

suspendió sus esfuerzos y osadía,

huyendo en verdadera dispersión. 

Dieciséis muertos fueron recogidos

del campo de la acción con el enemigo,

dejo un cañón, llevándose consigo

sus heridos y muertos más queridos. 

Abandonó además en su derrota,

ocho cajas y media de cartuchos,

víveres que lo mismo fueron muchos

y rifles y caballos sin su nota. 

Algunas otras armas de las blancas,

veinticinco fusiles y cureñas

de un pequeño cañón que entre la breña

quedo tirado con sus buenas zancas. 

Es indudable que el traidor sufrió

daños de mucha consideración,

pues donde puso firme su talón,

tinta en sangre, la tierra se encontró. 

Por parte de las fuerzas liberales,

dos muertos nada más se registraron,

y los heridos pronto se curaron.

¡Murieron por la Patria y sus ideales!

 La reacción no sumó mayor destrozo,

ni muerte, por faltar caballería,

pero de ejemplo fue de amor aquel día,

a la Patria, muy grande y muy honroso. 

El comandante Urbina rindió el parte,

de aquel triunfo inmortal, de gran renombre,

que aquel puñado leal, cual un solo hombre,

logró al suave ondear de su estandarte. 

A todos se les debe la victoria,

al traidor y al Imperio derrotaron,

por eso los laureles alcanzaron

de la Patria querida y de la gloria. 

Chiapa de Corzo, Chiapas; 
21 de octubre de 1931. 

gh

semBlaNzas

gh
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Manuel BartoloMé trens Marentes

(Guadalupe de la Frontera, Tabasco, 24 de agosto de 1893-ciudad de México, 1963) 

Realizó sus estudios en la Facultad de Medicina de Yucatán; durante su estancia en Chiapas 
fue director de la Escuela Preparatoria y Normal del Estado, director del Hospital Domingo 
Chanona y jefe de la Comisión Médica, Legista del Estado y fue director del Archivo Ge-
neral de la Nación. Recibió el Premio Chiapas en 1957.

Es autor de Los indios lacandones, su vida y su historia, Apuntes para la historia de la 
estadística en México, Historia de Chiapas. Desde los tiempos precortesianos hasta la caída del 
Imperio de Maximiliano, Historia de Veracruz. Desde la llegada de Cortés a dicho puerto hasta 
las fiestas del Centenario de 1910, entre otras.

Mario arteMio aguilar nandayapa 
(Chiapa de Corzo, 1965)

Escribe bajo el seudónimo de Mario Nandayapa. Escritor e investigador. Es doctor en Litera-
tura por la Universidad de Chile. Es catedrático-investigador de tiempo completo de la Univer-
sidad Autónoma de Chiapas y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es autor de 
diversos libros y artículos. Ha obtenido el Premio Regional de Poesía Rodolfo Figueroa 2000, 
Premio Nacional de Poesía José Gorostiza 2003, Medalla de Honor Ángel Albino Corzo 2011 
y el Reconocimiento al Mérito Científico 2012 por el Gobierno del Estado de Chiapas, entre 
otras menciones.

Mario aguilar penagos 
(Chiapa de Corzo, 1926) 

Ha sido catedrático de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNAM, de la Escuela Supe-
rior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del IPN y Director fundador del Instituto Tecnoló-
gico de Tuxtla Gutiérrez.

Fue encargado de los Laboratorios de Energía Nuclear de la CFE; encargado de la Di-
rección de Materiales Nucleares del Instituto de Energía Nuclear de la ciudad de México; 
miembro de la comisión del Espacio Exterior de la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes, dirigió la sección de toberas para fabricar un cohete experimental.

En 1998 recibió el Premio Chiapas en el área de Ciencias, en 2009 la Medalla de Honor 
Ángel Albino Corzo y en este año el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chia-
pas le entregó la medalla de reconocimiento como miembro emérito del Sistema Estatal 
Ciencia y Tecnología

Como investigador ha escrito diversos estudios lingüísticos e históricos sobre Chiapas. 
Es autor de El carnaval chamula. Un sincretismo religioso, Diccionario de la lengua chiapaneca 
y Diccionario y gramática de la lengua chiapaneca.

galileo Cruz roBles 
(Trinidad de la Ley, hoy Villa Corzo, 5 de mayo de 1887-1976) 

Realizó sus estudios en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca y en la Escuela de Medi-
cina de la Universidad Nacional de México, en donde obtuvo el título de médico cirujano. 
Partidario de Venustiano Carranza, prestó sus servicios al movimiento constitucionalista 
en la guarnición de la plaza de México y en la División del Sureste como mayor médico 
cirujano. Fue director de Salubridad Pública en Chiapas y de los hospitales militares de 
Coatzacoalcos, Veracruz, y Villahermosa, Tabasco. Diputado local por las XXXIII y XXXIV 
legislaturas. Obtuvo el primer lugar en el certamen literario de la Asociación Cultural Chia-
paneca en 1931, con su poema “La espada y la idea”. Colaboró en los periódicos y revistas 
Chiapas y México, Chiapas y El Sol de Tonalá. Es autor de El Sumidero o la epopeya de Chia-
pas, Alma en verso, Chiapas, baluarte de México, Éxtasis: poesías completas y Siluetas y cantares. 

José luis Castro aguilar

(Tuxtla Gutiérrez, 1953)

Licenciado en Economía por la Facultad de Ciencias Sociales de la UNACH. Fue director 
de la Biblioteca Pública del Estado, fundador de la Biblioteca del H. Congreso del Estado 
y del actual Archivo General del Estado 

Autor de los libros: Historia de la Constitución Política del Estado de Chiapas, Cronolo-
gía histórica del periodismo en Chiapas, Bosquejo histórico de Tuxtla Gutiérrez, Marco histórico 
jurídico de los procesos electorales en Chiapas y La Independencia y la Revolución Mexicana en 
Tuxtla Gutiérrez. Gran parte de su obra histórica está reunida en Lecturas históricas de Chia-
pas y es autor En busca de la crónica. Manual para la enseñanza de la crónica. Dentro de su 
producción literaria figuran: Destellos del pensamiento, Diez cuentos chiapanecos y un poema de 
amor en prosa; Rosa Marina, La rosa de los vientos y Mar de luna. Su obra poética está reunida 
en los volúmenes Mar de gaviotas, En busca del poema y En busca del cuento.

Es miembro fundador de la Asociación de Escritores y Poetas Chiapanecos y de la 
Asociación de Cronistas del Estado de Chiapas. En 2003 recibió, por su trabajo literario, el 
Pergamino Juan Rulfo; en 2007, le otorgaron el pergamino Bernal Díaz del Castillo y en 2008 
fue distinguido con la presea internacional Tepuztlahcuilolli, por su trayectoria historiográ-
fica, sus crónicas testimoniales y el rescate patrimonial de Chiapas. 

Actualmente es cronista municipal y presidente del Consejo de la Crónica Municipal 
de Tuxtla Gutiérrez.  
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