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Presentación
El conocimiento y análisis de los relatos históricos que narran la
construcción del México actual, así como los testimonios de los
personajes participantes en los hechos, permiten mantener
vigentes los principios de libertad y soberanía del Estado
mexicano.
Un pasaje histórico, que pone al descubierto el talante y valor de
un pueblo dispuesto al sacrificio para defender el territorio
nacional de la invasión extranjera, es la batalla del 5 de mayo de
1862.
Les invito a conocer y reflexionar sobre la desafiante
participación del Sexto Batallón de la Guardia Nacional de Tetela
de Ocampo durante esta batalla. Sin duda, descubrirán los
rostros y nombres de soldados del pueblo que con su vida
abonaron a la soberanía nacional.

Puebla, Pue., mayo de 2022
Dr. Melitón Lozano Pérez
Secretario de Educación del Estado de Puebla
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Por la Defensa actual
de la Soberanía Nacional
La Batalla de Puebla, librada el 5 de mayo de 1862 muestra como
principales protagonistas, a los integrantes del Sexto Batallón de
la Guardia Nacional de Tetela de Ocampo, que se unieron al
ejército nacional comandado por el General Ignacio Zaragoza
para enfrentarse de manera desigual al ejército francés. La
historia de este importante episodio en la vida nacional ha
consignado a este batallón con el nombre genérico de “batallón
de zacapoaxtla”. Sin embargo, es necesario otorgar nombre y
rostro a esta colectividad militar.

La organización militar en la batalla:
origen de los soldados
La división política actual del Estado de Puebla se configuró al
sufrir varias segregaciones de su territorio. Una de ellas, fue la
decretada el 17 de septiembre de 1861 donde el estado aparece
conformado por 21 Distritos. Uno de ellos era el distrito de
Zacapoaxtla constituído de varias comunidades que
actualmente son municipios independientes. Ésta es, muy
probablemente, una de las razones por las que el Batallón es
reconocido por algunos historiadores con el nombre del distrito
de aquel entonces.
Otros escritos, consignan el nombre del mismo batallón como
perteneciente al Regimiento de Tetela de Ocampo. El motivo
podría deberse a la conformación numérica de sus seis
compañías: cuatro de ellas provenientes de Tetela, que
agrupaba la mayor cantidad de soldados, una Compañía de
Xochiapulco, y la más pequeña originaria de Zacapoaxtla, que
conjuntaba muy pocos soldados. Lo cierto es que los hombres
provenían de diferentes comunidades a las que hay que nombrar
para que ocupen su lugar en la historia; hombres serranos de los
actuales municipios de: Tetela de Ocampo, Xochiapulco,
Comaltepec, Xochitlán, Nauzontla, Cuetzalan (Zacatipan y
Xocoyolo) y Zacapoaxtla (Xaltetela).
Conocer el origen de los hombres que conformaron el batallón,
es indispensable para reconocer que la defensa de la soberanía
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se sostenía por una fuerte y marcada unidad nacional. La batalla
fue consecuencia de la valerosa decisión del presidente Benito
Juárez, para impedir el empobrecimiento del pueblo en aras del
pago de la deuda externa a países europeos.

La identidad indígena y militar del Sexto Batallón
En 1862 la situación de México era precaria; la guerra de Reforma
dejó a un país dividido. Conservadores y liberales no solo eran
grupos contrarios de acuerdo a los intereses que representaban,
sino al mismo tiempo mostraban la división injusta de las clases
sociales, y con ello, la desigual distribución de la riqueza. Ricos
conservadores simpatizantes de la vida y pensamiento europeos,
y liberales pobres en la conquista de la soberanía nacional.
Un grupo representativo de los liberales se encontraba en la
sierra norte de Puebla. Sus líderes, Juan Crisóstomo Bonilla,
Juan Nepomuceno Méndez y Juan Francisco Lucas, fueron
conocidos como los tres Juanes de la Sierra de Puebla. Ellos
representaron el cambio de pensamiento y actuar enfocado al
servicio de sus comunidades mediante la búsqueda del bien
común. Promotores de las garantías individuales, el control
colectivo sobre la propiedad de la tierra y la organización militar
comunitaria, se destacaron por fortalecer la identidad étnica de
los pobladores de la sierra poblana.
El Sexto batallón se distinguió por portar su ropa de uso
cotidiano como notable traje militar. Un conjunto de hombres del
color de la tierra calzando huaraches de correa, calzón y camisa
de manta, además de un cotón negro de algodón y sombrero de
ala ancha. Machete en mano, esta colectividad combatiente
mostró con dignidad su identidad masewal. El batallón indígena
fue el primero en enfrentar al experimentado ejército francés
resguardando los Fuertes de Loreto y Guadalupe.
Nombre y rostro al Batallón indígena que se unió al ejército de
Oriente encabezado por el General Ignacio Zaragoza:
-Generales: Juan Francisco Lucas
-Juan Nepomuceno Méndez
-Juan Crisósotomo Bonilla
-Subteniente: Ramón Vergara
-Coronel: Manuel Asención
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Vuestros enemigos son los primeros
soldados del mundo, pero vosotros sois los
primeros hĳos de México. Soldados, leo en
vuestras frentes la victoria y la fe.

¡Viva la independencia nacional!
¡Viva la patria!
General Ignacio
Zaragoza

Dato curioso
Miguel Negrete era un
General conservador que,
haciendo a un lado sus
diferencias políticas
abandonó su partido y se
puso a disposición del Gral.
Zaragoza. Ésta fue su razón:
"Yo tengo patria antes
que partido"
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Mi reflexión…

El actuar valiente del Sexto Batallón de Tetela frente al
llamado “mejor ejército del mundo”:
¿ A qué me motivan?

Te invitamos a escribir algunas frases que demuestren tu
reflexión. Inicia escribiendo:
La Defensa actual de la Soberanía Nacional necesita:

Elabora algunos carteles para colocar sobre las paredes
de tu aula.
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Glosario

Anota las palabras desconocidas para ti y búscalas
en el diccionario:

La Cartilla Ética en mi comunidad:
Después de conocer un poco del episodio de la Defensa de la
Soberanía Nacional, reflexiona y escribe las acciones que puedes
hacer para la Defensa actual de la Soberanía Nacional.
Si gustas compartir tus reflexiones, envíalas a:
cartilla.etica@seppue.gob.mx
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El fin de la educación:

“Formar Ciudadanía
para la Transformación”
Dr. Melitón Lozano Pérez
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