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UNAM

CAPÍTULO LIX 

P U T LA 
INCORPORACION DE VISOSO 

14 de abril de 1866 

Permanecí dos o tres días en Jamiltepec para dejar medianamente 
atendidos a nuestros heridos, arbitrar algunos recursos y salir rumbo a 
Oaxaca sobre las huellas de Ortega; pero habiendo tenido noticia de que 
en Putla había un destacamento de alguna importancia, me dirigí a ese 
pueblo a campo traviesa sobre la montaña, hasta caer al valle de Putla. 
Por los primeros aldeanos que encontré en el valle supe que el destaca
mento había marchado el día anterior a las órdenes de un español lla
mado Ceballos, mayor de caballería. Esta noticia me animó a redoblar 
el paso con mi Estado Mayor para ganar algún tiempo, a efecto de pro
porcionar víveres a la tropa con algunas horas de anticipación. 

Había yo agregado a mi Estado Mayc1' todos los jefes y oficiales re
cién incorporados a quienes no podía todavía colocar en las filas. En con
secuencia formábamos un grupo de más de treinta hombres. En esas con
diciones se encontraba el capitán Carlos Pacheco, que fué después general 
de división y secretario de Fomento, el mayor Juan de la Luz Enríquez 
que llegó a general de brigada y a gobernador del Estado de Veracruz, el 
coronel don José María Pérez y Milicua, el teniente coronel Guillermo 
Palomino y otros muchos. 

Al tocar la población de Putla en concepto de que estaba desocupa
da, vi por una de las calles atravesar rápidamente un hombre con bande
rola roja, y me pareció que sería algún rezagado del enemigo que perma
necía allí con intención de robar. Entonces dividí a mi Estado Mayor en 
dos fracciones, para entrar a la población por dos calles paralelas, con 
objeto de sorprender al que yo suponía disperso, y al llegar a la plaza me 
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encontré con el destacamento de Ceballos que, sorprendido por nuestra 
entrada rápida y simultánea, emprendió un combate inesperado cuyo ti
roteo hizo al general Francisco Leyva, que mandaba la caballería y que 
venía más cerca que la infantería, ponerse a escape en nuestro auxilio. 

Como algunos de los enemigos abandonaron la plaza en el primer 
choque, y el camino para Tlaxiaco, que era el que ellos proponían se
guir, comienza a ascender desde el momento en que se sale de Putla, 
tuvieron ocasión de ver nuestra caballería que se acercaba a escape y eso 
más bien que nuestra presencia, los obligó a abandonar la población, no 
sin considerables pérdidas para ellos. 

Habiéndome avi·sado el genetal don Juan Alvarez que el Estado 
de Guerrero era amagado otra vez por el rumbo de Tlapa, volví a dicha 
población y después de algunos días se me presentó un comisionado de 
Visoso, quien había sido derrotado por segunda vez y procesado por el 
gobierno imperial, ofreciéndome sus servicios, los cuales acepté con la 
condición de que no viniera solo, sino con alguna fuerza y practicando 
antes algunas operaciones que me dieran garantías de su buena fe. 

Pocos días después Visoso salió furtivamente de Puebla, cuya ciudad 
tenía por prisión, y se dirigió en la noche a Chiautla, en cuya guarnición 
tenía simpatías. En la misma noche, previo acuerdo con la gente que 
formaba la guarnición de Chiautla, se sublevó ésta con Vi-soso, matando 
al jefe político y comandante militar de ese punto. 

Mandó poner en mi conocimiento ese suceso y yo protegí su incor
poración con una marcha basta el pueblo de Chita de la Sal, trayendo 
Visoso c~rca de doscientos hombres y un obús de mont~ña. 

El siguiente parte oficial contiene detalles de la acción de Putla: 
"República Mexicana.- Cuartel General de la Línea de Oriente. (a) 

General 2Q en Jefe.-Ciudadano Ministro: 
"El ciudadano general Luis P. Figueroa, en carta particular de 28 de 

abril próximo pasado, m-e dice desde Soyaltepec, lo que sigue: 

a) El parte fué comunicado oficialmente por nuestra. Legación en Washington al 
Secretario de Estado de lps Estados Unidos de América en la nota de 10 de junio de 
t866 y transmitida por el presidente de la Cámara· de Diputados del Congreso de aquel 
país en su mensaJe de 29 de enero de 1867 y publicado por acuerdo de la misma 
Cámara. (Documento del Eje-cutivo Núm. 76 del segundo periodo de sesione~ de la 
Cámara de Diputados del Congreso 369 de loSI Estados Unidos. Pág. 287\. 

Corrl!spondencia de la Legaci6n Mexicana en Washingtol'l\ durante la Intervenci6" 
exllanjera. t86o.t867. Vol. VII. Pág. 620. 
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"DesP,ués de escrita la que con esta fecha le dirijo, remitiéndome a la 
del general Díaz, he visto el aumento de ella, fechada en Putla el ca
torce del corriente, cuyo tenor es como sigue:" 

"Aumento.-Putla, 14 de abril de 1866. 
"Como indico a usted arriba, comienzo mis operaciones en las Mix

tecas. Hoy he ocupado a Putla, sorprendiendo al cabecilla español 
Ceballos que mandaba una fuerza de 200 hombres. Apenas tuvo tiem
po el enemigo para hacer una resistencia de minutos en una altura 
donde le cargué con una parte de mi caballería, dispersándolo completa
mente y persiguiéndolo hasta que la entrada de la noche me obligó a 
volverme. El resultado fué un triunfo completo, quitando al enemigo 
70 fusiles, 21 mosquetes, 30 lanzas y 40 caballos ensillados. Se hicie
ron igualmente al enemigo 17 muertos y 23 prisioneros. Por no tener 
tiempo para más, trasmítale usted este aumento al general García.-Díaz." 

"Lo que inserto a usted en cumplimiento de la recomendación prece
dente, repitiéndome, etc. 

"Lo que me honro de transcribir a usted para conocimiento del Supre
mo Gobierno, a quie.n no dudo servirá de mucha satisfacción ver los pro
gresos que ha hecho el ciudadano general Díaz, a pesar de las muchas 
veces que lo ha supuesto derrotado el enemigo. 

"Independencia y Libertad.-Cuartel General en Amatlán, a 15 de 
mayo de 1866.-Alejandro García. 

"Ciudadano Ministro de Guerra y Marina.-Paso del Norte, o donde 
se halle." 
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