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La lucha insurgente, en pos de la Independencia de México, iniciada por el cura 

Hidalgo en la Parroquia de Dolores, Había decaído debido a la muerte de sus 

adalides, sin embargo a lo largo del territorio nacional diversas tropas guerrilleras, 

concentradas en torno a un paladín, la mayoría de las veces con arraigo local, 

seguían luchando  en pos del anhelo de lograr la independencia, financiando sus 

actividades con la ayuda de anónimos benefactores locales o expropiando los 

bienes de los terratenientes. 

Posteriormente a la muerte de Hidalgo, el 30 de julio de 1811, el movimiento más 

importante era el dirigido por  el cura José María Morelos y Pavón, al que se había 

unido un grupo de intelectuales que pretendían dar legitimidad a la gesta y entre 

los que podemos destacar a Ignacio López Rayón, José Brito Verdusco, José Ma. 

Liceaga, José María Coz y Andrés Quintana Roo. 

El año 1811, mientras Morelos consolidaba la lucha en la entonces denominada 

tierra caliente (Sur del país), como lo había planeado Hidalgo, los patriotas 

mencionados consideraban la posibilidad de otorgar a la lucha un dejo de legalidad 

eligiendo una junta gubernativa capaz de regir la colonia hasta la liberación de 

Fernando VII. Ya instalados en la Villa de San Juan de Zitácuaro pensaron que  los 

líderes insurgentes por su condición de rebeldía,  representaban los intereses de la 

nación y por tanto deberían ser considerados dentro de la legalidad. 

Con el  propósito de reactivar los planes,  la junta procedió  a elaborar un proyecto 

de  operaciones militares para  articular el movimiento, procurar una dimensión 

nacional y obtener financiamientos de guerra. 
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Los insurgentes apostaban por el triunfo en Toluca, pues esto significaba el cierre 

del paso a los realistas en su avance hacia Zitácuaro, donde se aposentaba la 

Suprema Junta Americana de los realistas. 

La noche del 7 de octubre, los insurgentes  llegaron  a la ciudad. El contingente era 

enorme e incluía guerrillas indígenas de Tenango y de pueblos cercanos y barrios 

de Toluca. Todos estaban al mando del brigadier Oviedo, a quien acompañaban 

Cristóbal Cruz Manjarrez, Juan Albarrán, Marcelino Rosales y otros luchadores de 

apellidos  Montes de Oca, Garduño y Carmonal, además de “varios frailes”. 

Las numerosas tropas insurgentes de infantería y caballería, así como un cuerpo 

de artilleros, tomaron posesión de los cerros cercanos que rodean a Toluca: San 

Miguel Apinahuizco, Zopilocalco, Calvario, Coatepec, Cóporo, San Luis Obispo, 

San Juan Evangelista y Huitzila. Intentarían poner un cerco a los realistas y desatar 

un ataque envolvente que los dividiera y debilitara sus defensas, para luego 

inutilizar o capturar sus piezas de artillería y obligarlos a gastar sus municiones. 

Por su parte, el brigadier Porlier instrumentó un plan de ataque (enviado el 28 de 

octubre siguiente al virrey Francisco Xavier Venegas) consistente en levantar 

cortaduras y parapetos en los principales puntos de riesgo de ataque, 

especialmente los que conectaban con calles céntricas. Se trataba de evitar a toda 

costa el avance insurgente a través de fortalezas inexpugnables. Como la ofensiva 

vendría de diferentes direcciones, se instalaron cortaduras al oriente, poniente, 

norte y sur. El cerro del Calvario, en esta última zona, parecía que iba ser usado 

como plataforma de ataque por los insurgentes, de arriba hacia abajo por una 

pendiente que daba acceso a viejas calles y callejones. 

Del 14 de octubre hasta el 18 no hubo tregua entre ambos bandos. Al parecer el 

ataque empezó en la cortadura del cerro de Coatepec, al poniente, donde los 

españoles perdieron tres cañones “reventados”, hecho que minó su defensa de 

manera importante. Los insurgentes lanzaron fuertes ataques con fusiles, lanzas y 

grandes piedras a los diferentes parapetos puestos por Porlier. 
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En cuatro días de lucha, los españoles defendieron como pudieron sus posiciones 

iniciales, pero los atacantes incursionaban por diferentes puntos y causaban 

grandes estragos en casas, el cementerio, la Plaza Mayor y otros sitios. Los 

realistas tuvieron que retroceder y concentrarse en la defensa del cerro del 

Calvario, por donde la fuerza enemiga trataba de entrar al centro de la ciudad. 

Porlier, acorralado, con escaso poder de ataque y pocas municiones, solicitó 

refuerzos urgentes al Virrey Venegas y le manifestó la posible pérdida de la plaza 

si no llegaban las tropas. 

Los insurgentes lanzaron frecuentes ataques con toros y reses bravas que 

causaban pánico o confusiones entre los defensores, pues deshacían las 

formaciones de las filas. Los aliados indígenas se mantenían en la línea de fuego 

apoyando la ofensiva. Entonces se llegó a un punto en que los españoles civiles y 

eclesiásticos exigieron a Porlier poner fin al sitio. 

Al quinto día (18 de octubre), el brigadier realista se presentó en el cerro del 

Calvario y distribuyó su infantería en guerrillas, como una táctica contrainsurgente, 

con la caballería a derecha e izquierda y ambas protegidas por la artillería. Ese 

mismo día llegaron los refuerzos: una columna comandada por el capitán Joaquín 

María de la Cueva, conocido como el Ronco y quien tenía formación náutica y 

militar. Esto decidió la derrota insurgente. 

Las tropas de refuerzo se dirigieron al Cerro del Calvario. Iban al mando del capitán 

De la Cueva doscientos infantes, 160 dragones y un par de cañones de grueso 

calibre. La feroz acometida hizo estragos en las filas insurgentes, prácticamente 

exhaustos tras cinco días de intensos combates, de manera que la defensa no duró 

mucho; con su característica soberbia, Porlier informó que solo “tres minutos”. 

El ejército de Oviedo fue casi desbaratado y puesto en fuga hacia el sur, hacia 

Tenancingo y Tecualoya (Villa Guerrero). Los guerrilleros indígenas se habían 

dispersado por los cerros, mientras que los vencedores se hacían del botín: siete 

cañones, caballos, toros, municiones y otros objetos regados en el campo de 

batalla. El párroco de Toluca dio cristiana sepultura a los 282 muertos de la batalla 
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del Calvario, aunque quizá hubo otros que quedaron dispersos en los cerros. Las 

bajas de los realistas, según Porlier, fueron de dos muertos y veintitrés heridos en 

su división, así como un muerto y ocho heridos en la  De la Cueva. 

Después vendría la masacre de los más de cien indígenas. Si bien Porlier no 

informó de ello a sus superiores, lo cual suscitó dudas sobre su veracidad, el hecho 

ha estado presente en el imaginario de los toluqueños, primero por tradición oral y 

hoy como un hecho documentado. La topografía de la memoria también ha 

contribuido a la permanencia de este trágico acontecimiento histórico, pues varios 

puntos clave de Toluca fueron rebautizados: el cerro del Calvario como el de 

Oviedo, la Plaza Mayor como de los Mártires, y la calle por donde los prisioneros 

fueron bajados del Calvario ahora se llama Callejón de Víctimas. 

Don Miguel Salinas Narra “Tan pronto como descendieron del Calvario los cien 

prisioneros, se procedió a fusilarlos en número de cinco por vez, Los religiosos que 

había en la ciudad y vecinos prominentes de ella impetraron piedad, pero Rosendo 

no entendía de piedades. Únicamente dejó vivo a uno de los prisioneros, 

ordenándole fuera a contar lo que allí había visto”. 
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PROPUESTAS: 

Me habré de  dirigir a las autoridades del H. Ayuntamiento de Toluca con las 

siguientes sugerencias en busca de que se logre difundir estos hechos heroicos 

que marcaron nuestra ciudad para  que de alguna manera se le de difusión 

actualizada. 

Dirigiré comunicados a las autoridades a fin de que,  después de certificar que los 

99 mártires están sepultados en una fosa común en el atrio de Santa Bárbara, se 

elabore un monumento recordando este acto heroico. 

Difundir en las escuelas locales este hecho, destacando la heroicidad de estos 

héroes locales.  

Solicitar a las autoridades declarar  a Toluca ciudad heroica, cumpliendo los 

requisitos que establece la legislatura. 

Requerir la intervención de la Comisión de Ciudades Heroicas a fin de coadyuvar 

al logro de este objetivo.  

Propugnar ante las autoridades que se proceda a la colocación de una placa alusiva 

a los hechos en la Plaza de los Mártires. 

Que la Universidad Autónoma del Estado de México, haga colocar una placa en el 

Cerro de Coatepec, rememorando los hechos histórico acaecidos del 14 al 18 de 

octubre de 1811. 

Luchar por rendir homenaje al Insigne escultor Leopoldo Flores, haciendo realidad 

la construcción de su excelente escultura alusiva a los hechos, para lo cual se 

propone procurar el financiamiento de la misma, por parte de la Cámara de la 

Industria de la Construcción, que aportaría un porcentaje de cada contrato que se 

otorgue en el Estado de México. 
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