
Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 72, numeral 1, 

fracción XVI, 76 numeral 1, fracción XI y 87 numeral 3 del Reglamento del 

Senado de la República, para la programación de la Efeméride en relación 

al 204 aniversario del sitio de Cuautla que se conmemora cada 2 de mayo. 

Efeméride del 2 de mayo: 

La Heroica e Histórica Cuautla es una ciudad mexicana, cabecera del 

municipio de Cuautla y ciudad central de la Zona Metropolitana de Cuautla. 

Es la segunda ciudad más importante del estado de Morelos. 

Cuautla tiene una población de 175 207 habitantes. Su área metropolitana 

cuenta con una población de 434.147 habitantes siendo la segunda más 

importante en el estado sólo superada por la zona metropolitana de 

Cuernavaca. 

En 2012 fue aprobado por el congreso local el título de: Heroica Ciudad De 

Cuautla, Capital Histórica de Morelos. 

Cuautla fue escenario de una de las batallas más feroces de la Guerra de 

Independencia, el Sitio de Cuautla que comenzó el 19 de febrero y terminó 

el2 de mayo de 1812. 

La ciudad fue tomada por las fuerzas del sacerdote y general José María 

Morelos y Pavón, quien defendió la ciudad contra el General español Félix 

María Calleja del Rey, unas semanas antes de la necesidad de retirarse. 

Los notables triunfos del General Morelos sobre los ejércitos virreinales, lo 

trajeron a Cuautla en diciembre de 1811 y le vio muchas posibilidades para 



sostener aquí un enfrentamiento y esperar la posibilidad de pasar a México; 

sin embargo, dejó aquí al Gral. Leonardo Bravo para iniciar la fortificación 

del pueblo, y él con su ejército partió a Tenancingo, México donde se 

enfrentó al realista Porlier a quién derrotó y le dejó todo su armamento, 

prisioneros y alimentos. 

Regreso a Cuautla el 7 de febrero de 1812 y dispuso continuar las 

fortificaciones pues había llegado a México su principal enemigo: Calleja 

que recibiría órdenes del Virrey Venegas para acabar con Morelos que tanto 

perjuicio había producido a los virreinales. 

Morelos dividió a Cuautla en 3 sectores: 

1 o San Diego con Hermenegildo Galeana. 

2° Santo Domingo con el Gral. L. Bravo 

3° Buenavista con Mariano Matamoros. 

Calleja llegaba por el noreste a Pazulco el 17 de febrero de 1812 y el 18 

"reconoció" Cuautla y sus fortificaciones y resolvió asaltar el pueblo el 19, y 

así lo hizo: dividió su ejército en cuatro columnas: para asaltar Cuautla por 

cuatro lugares diferentes. 

1 o.- El granadero con Pedro Segarra asalto la trinchera norte en donde 

fallecería el realista de propia mano de Galeana. 

2°.- Juan N. Oviedo de San Luis trataba de instalar una batería de cañones, 

él y sus acompañantes fueron mortalmente heridos por las defensas de las 

azoteas del convento de San Diego. 



3°.- El provincial de Guanajuato con su jefe Conde Diego de Rul esperaba 

asaltar la trinchera de El Encanto, pero ahí estaba el joven Narciso 

Mendoza que con su cañonazo arrasó buena parte del batallón e hirió 

mortalmente a Rul. 

4°.- El Conde de Alcaraz orado a cañonazos la pared poniente de la huerta 

del convento de San Diego, se introdujo con un cañón de grueso calibre y 

su dotación y los defensores del Convento acabaron con todos incluido 

Alcaraz. 

Calleja se posesionó al frente del primer arco del acueducto de Buenavista y 

ahí sufrió angustias viendo pasar a sus soldados cargando muertos y 

heridos y saber las grandes bajas sufridas por sus cuatro columnas y él 

mismo estuvo en peligro de morir por una bala de sus mismos cañones. 

El 29 de febrero se le unió al General Ciriaco de Llano fracasado también en 

lzucar, Puebla para reforzar a Calleja que no había vuelto a asaltar Cuautla 

debido a la defensa heroica de los insurgentes de Morelos, antes de lo cual 

creyó el realista que correrían viéndolo lucir su uniforme de gala. 

Juntos Calleja y De Llano resolvieron sitiar y circunvalar Cuautla. El 1 O de 

marzo se inició el bombardeo que convirtió en ruinas el pueblecito; cortaron 

el agua del Canal de Xochitengo que surtía a la gente, y los pocos alimentos 

que almacenaron pronto se terminaron y señorearon el hambre y la sed 

azotando terriblemente el pueblo y al ejército Insurgente; pero Morelos 

reunió a su noble ejército y rompió el sitio la madrugada del 2 de mayo de 

1812, burlando a Calleja. 



Es por ello, que hoy 2 de mayo se tiene título de Ciudad Heroica e Histórica 

de Cuautla debido a que fue escenario de diversas guerras como la 

Independencia de México, el Sitio de Cuautla iniciado el 19 de febrero de 

1812 y concluido ese mismo año el2 de mayo. 

Dado en el Salón de Pleno a los cuatro días del mes de mayo de 2016. 

Atentamente 

Senadora Lisbeth Hernández Lecona 


