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LA PORTADA. Xochiapulco incendiado por los traidores que fueron derrotados y fucilados. Los austriacos derrotados y prisioneros por los generales Jose
Maldonado y Juan Francisco Lucas, Marzo de 1865. Original: Museo Nacional de Historia. Anónimo Siglo XIX. Óleo sobre tela, 140 x 186 cm. (Imágenes
digitales).

FOLLETO DE DIVULGACIÓN.
ENERO DE 2011.
En mayo del 2006 el autor se titula como Licenciado en Etnohistoria en la Escuela Nacional de
Antropología e Historia, con la tesis Sexto Batallón de Guardia Nacional del Estado de Puebla. La
Reforma en Tetela de Ocampo, Puebla, 1855-1873 en la cual analiza la participación de los habitantes
del municipio de Tetela de Ocampo durante las guerras de Reforma e Intervención Francesa, así como en
las sublevaciones que se dan en la Sierra Norte de Puebla entre 1868 y 1873 para hacer que los gobiernos
de los presidentes Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada respetaran la voluntad electoral de los
habitantes del Estado de Puebla. En agosto del 2006 la Presidencia Municipal de Xochiapulco (20052008) sube al Internet un resumen de 6 cuartillas (obtenido de dicha tesis), en el cual se destaca la
participación de los habitantes de Xochiapulco durante las mismas épocas. Tal resumen se puede
consultar en: Xochiapulco (Mexico :: Puebla :: Xochiapulco. Xochiapulco tanto en la batalla del 5 de
mayo de 1862 como en lo que iba hasta ... Xochiapulco" en las diferentes etapas de la Historia de nuestro
México... unjobs.org/duty_stations/mexico/.../xochiapulco-En caché-Similares). Esta idea le pareció
magnífica al autor, quien en 2011 elabora esta actualización de tal resumen.
_____________________________________________________________________________________
El autor egresó de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la cd. de México en 1979. Entre
1984 y 1990 trabajó como investigador en la Dirección General de Culturas Populares de la SEP,
habiendo participado -junto con otros investigadores- en la realización de cuatro estudios denominados
Diagnóstico Sociocultural en los estados de Chihuahua, Guanajuato y Chiapas (2), de los cuales el
primero fue publicado. Luego de varios años de investigación en Tetela de Ocampo y en otros archivos y
bibliotecas de la cd. de México, en mayo del 2006 se titula como Licenciado en Etnohistoria con la tesis
Sexto Batallón de Guardia Nacional del Estado de Puebla. La Reforma en Tetela de Ocampo, Puebla,
1855-1873. Desde hace dos años Venancio colabora con el Ayuntamiento de Tetela de Ocampo en la
investigación y difusión de la trascendental historia de este municipio.
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El 5 de diciembre de 1864 el Gobernador y Comandante Militar del Estado de Puebla, Gral. Fernando
María Ortega, le otorga a la población de Xochiapulco la calidad política de Villa y el título de Villa del 5
de mayo. Además, también se les otorga a los poblados indígenas que para fines de 1855 eran conocidos
en la Sierra Norte de Puebla como los indios cuatecomacos y que ocupan las tierras que hasta entonces
habían pertenecido a la hacienda La manzanilla y el rancho Xochiapulco, el reconocimiento como
Municipio Libre y políticamente autónomo de la que hasta entonces había sido su cabecera política, la
Villa de Zacapoaxtla. Todo esto como reconocimiento a la participación de los habitantes indígenas
nahuas de Xochiapulco tanto en la batalla del 5 de mayo de 1862 como en lo que iba hasta dicho
momento de la guerra de Intervención Francesa (tres años). Pero aquí es necesario resaltar que a los
entonces habitantes de Xochiapulco les cabe la gloria, muy rara entre todas las poblaciones de México,
de haber conquistado sus títulos durante una guerra nada menos que en contra de la primera potencia
mundial de su época, la Francia de Napoleón III, la cual había invadido la República Mexicana para
someter a sus habitantes nuevamente a la esclavitud colonial.

Águila republicana (Imagen de Internet. Google).

Napoleón III, emperador de Francia 1858-1870. Óleo sobre tela (Imagen digital) (MARTÍN MORENO, Francisco. 2010).
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Desde la cima de un cerro de Yautetelco (a un costado de
Nexpanateno, Zacapoaxtla), el Presidente Municipal de
Xochiapulco, C. Kennedy Jiménez Cruz nos muestra el sitio
en que se encuentra el antiguo poblado Cuatecomaco (unas
cuantas casas o rancherías en el camino de Xochiapulco a San
José, en la ladera de la montaña formada por los cerros
Tepechichi y Minillas) (Imagen digital).

Exhacienda La Manzanilla (a varios minutos de Xochiapulco, sobre el camino a Yautetelco)
(Imagen digital obtenida con la guía del Profr. Erasto Pérez Bedolla).

Como consecuencia de tres siglos de dominación colonial española, para mediados del siglo XIX todas
las poblaciones de la Sierra Norte de Puebla, principalmente las indígenas, sufren la opresión de dos tipos
de caciques o tiranos: los curas católicos y “la gente de razón”, llámense hacendados o autoridades, las
cuales tienen a los indígenas cargados de innumerables contribuciones y siempre les niegan la justicia. Es
en este contexto que para 1850 en el municipio de Zacapoaxtla se entabla un litigio entre el dueño español
de la hacienda La Manzanilla y el rancho Xochiapulco.

Vista actual de Xochiapulco (desde el camino de herradura en el cerro Zapotán, junto a la carretera hacia Zacapoaxtla) (Imagen digital obtenida con la guía del
Profr. Erasto Pérez Bedolla).
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Durante la época colonial un español rico le había comprado a la corona las tierras mencionadas, las
cuales desde la época prehispánica habían pertenecido a los indígenas nahuas. Entre 1821 y 1850 el
hacendado y sus sucesores se habían apropiado de éstas y otras tierras vecinas y habían convertido a los
indígenas en peones acasillados en las tierras que sus propios ancestros les habían legado, dándoles
además trato inhumano y cobrándoles fuertes cantidades cada que su ganado penetraba en las que los
nuevos amos consideraban tierras de su propiedad. Los indígenas habían acudido ante las autoridades “de
razón” de Zacapoaxtla y de San Juan de los Llanos clamando por justicia, pero fueron ignorados y
tratados como criminales (apaleados, encarcelados o puestos en el cepo). En vista de que en el terreno
político dichas autoridades pertenecían al partido reaccionario, los indios cuatecomacos buscaron apoyo
en el partido contrario, el partido liberal, para reclamar la propiedad de sus tierras y un trato digno.

A mediados del siglo XIX, aprovechando la devoción e ignorancia de los
indígenas serranos los curas tienen a éstos siempre cargados de innumerables
contribuciones, las cuales son obligatorias (Imagen digital) (MARTÍN
MORENO, Francisco. 2010).

A mediados del siglo XIX, hacendados y autoridades “de razón” en la Sierra
Norte de Puebla les niegan la justicia y tratan inhumanamente a los indígenas
(Imagen de Internet. Google)

En agosto de 1855 el movimiento liberal de Ayutla encabezado por el Gral. Juan Álvarez derroca y
termina con la dictadura de Antonio López de Santa Anna; el 4 de octubre siguiente Juan Álvarez es
nombrado Presidente de la República. La madrugada del 5 de octubre de 1855 “un número considerable”
de indígenas de Cuacualaxtla, Xalteno, Texococo y peones acasillados de la hacienda La Manzanilla
-pertenecientes al muncipio de Zacapoaxtla- capitaneados por José Manuel Lucas y Manuel Nicolás se
pronuncian en favor del Plan de Ayutla y asaltan la cárcel de Zacapoaxtla, liberando a los presos y
llevándose 20 fusiles. Pero el 30 de noviembre siguiente son atacados por el batallón de “la gente de
razón” de la Villa de Zacapoaxtla (más de 300 hombres) aunque éste es estruendosamente derrotado,
sufriendo no menos de ochenta muertos, entre ellos el propio Subprefecto. Con el apoyo de fuerzas
liberales estatales y federales el levantamiento indígena es aplastado en varias semanas, debido a que las
autoridades de la Villa de Zacapoaxtla no le manifiestan al gobierno liberal la verdadera razón del
pronunciamiento indígena, e informan que se trata de un levantamiento contra los de razón, es decir de la
temida guerra de castas. Entre fines de 1855 y todo 1856 la fuerza militar de Zacapoaxtla quemará las
casas de los cuatecomacos más de once veces, tratando de evitar que los indígenas establezcan poblados
formales, especialmente uno que funcione como cabecera municipal, Xochiapulco. Esta actitud criminal
de “la gente de razón” de Zacapoaxtla hará que los indios cuatecomacos se unan definitivamente al
gobierno liberal.
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