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La guerra de Independencia y la fortificaci6n de Yanhuitlan1 

ALFJANDRA GONZALEZ LEYVA 

"AI principio de enero de 1812, los insurgentes de Ia Mixteca se encon
traron con bastantes fuerzas para ir a atacar a Regules en Yanhuitlan, 
pueblo considerable y rico de aquella provincia, cuya parroquia, con
vento antes de dorninicos, tiene todo el aspecto de un castillo, como 
todos los conventos e iglesias de esa epoca de la Conquista, destinados, 
[ ... ] a servir de defensa contra las irrupciones de los indios".2 

Asi se expresaba Lucas Alaman del conjunto conventual de Yan
huitlan. Creia que el edificio habia sido construido para defenderse de 
los indigenas en el siglo XVI. Nada mas lejano de la realidad, toda vez 
que los recintos frailescos, esos que para el tenian "el aspecto de un 
castillo", se comenzaron a levan tar mas de veinticinco aiios despues de 
Ia caida de Mexico-Tenochtitlan; es decir, a mediados de la centuria, 
cuando los naturales estaban completamente sometidos, cuando los 
hijos y los nietos de los conquistados se habian cristianizado. Tampoco 
se erigieron de Ia noche a Ia manana, sino durante varias etapas y a lo 
largo de decadas. Tal es el caso del inmueble dominico de Yanhuitlan, 
que cont6 con trece fases constructivas, Ia prim era de las cuales se inici6 
en 1550 y la ultima concluy6 con las adecuaciones y muros agregados 
durante Ia guerra de Independencia de Mexico. 

1 Este trabajo es una vance de los proyectos de investigaci6n Conacyt U 47642-R: Yan
huitlan, construcci6n, historia y arte de un convento dominico y PAPIIT IN403606-2: 
Yanhuitlan, epicentro de las artes. Ideologfa y dominaci6n en Ia Mixteca alta, cuya 
responsable es Alejandra Gonzalez Leyva. 

2 Lucas Alaman, Historia de Mexico des de los primeros movimientos que prepara
ron Sit independencia en el aliO de 1808 hast a Ia epoca presente. Mexico, FCE!lnstituto 
Cultural Helenico, 1985 (Clasicos de Ia historia de Mexico), t. m. p. 239. 
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El pueblo de Yanhuitlan, desde el posclasico, fonnaba parte de una 
ruta que conducfa el tributo de la Mix tee a bacia Mexico-Tenochtitlan, y 
que bacia un recorrido desde Huitzio, Nochixtlan, Yanhuitlan, Huajua
pan y Acatlan. Despues de la conquista espanola ese mismo trayecto se 
sigui6 utilizando como camino real que uni6las ciudades de Puebla y 
Oaxaca. El con junto conventual de Yanhuitlan, situado en ese recorrido, 
fue un punto estrategico durante la guerra de Independencia,3 ya que 
se us6 altemadamente como fortificaci6n realista e insurgente desde 
1812 basta 1821.4 

En efecto, el realista Jose Marfa Regules Villasante se estableci6 en el 
convento de Yanhuitlan con el objetivo de controlar el paso del camino 
real de Puebla a Oaxaca, y en espera de la acometida de los insurgentes 
Manuel Bravo y Valerio Trujano. Los dominicos convivieron con los 
soldados y el edificio religioso sirvi6 de fortificaci6n por primera vez 
en enero de 1812. La obligaci6n del jefe realista era detener la avanzada 
insurgente bacia la ciudad de Oaxaca y, para amenazar a los posibles 
partidarios de aquellos, fusil6 al alcalde del pueblo que, segnn rum ores, 
pretendfa pasarse a las filas contrarias. Los enfrentamientos entre uno 

3 JoseAntonio Gay, Historia de Oaxaca ( 1881 ). Mexico, Pom1a, 1986 (Sepan cuan
tos, 373), pp. 444-450; Lucas Alamm, op. cit., pp. 239-245. Con el grito de lndepen
dencia dellS de septiembre de 1810, los representantes del ayuntamiento de Oaxaca, 
asf como el obispo don Antonio Bergoza y Jordm juraron fidelidad a! rey Fernando 
VII y maldijeron a los insurrectos. Jose L6pez de Lima, Jose Marfa Annenta, Juan 
Tinoco y Jose Catarino Palacios fueron los prirneros cuatro insurgentes decapitados en 
las canteras oaxaqueilas. El dominico fray Ram6n Casaus, prelado auxiliar, mediante 
un poema, amenaz6 con una muerte semejante a aquellos oaxaqueiios que quisieran 
liberarse de Ia rnetr6poli. El bando reaccionario, para salvaguardar los intereses de Ia 
Corona y los suyos propios, arm6la brigada de Oaxaca ai mando de Francisco Paris que 
en varias ocasiones se enfrent6 a las tropas de Morelos. Mientras tanto, Miguel Bravo 
y Valerio Trujano se encargaron de levantar a los mixtecos contra los realistas, que a su 
vez enviaron ai militar Jose Marfa Regules Villasante a someterlos. El obispo Bergoza, 
que habfa obtenido su promoci6n a! arzobispado de Mexico, antes de salir de Oaxa
ca, aport6 sus propios recursos para financiar Ia guerra y formar un batall6n eclesiastico 
denominado burlonamente de Ia "Mermelada", por sus uniformes rnorados. 

• Los realistas dieron empleo y reclutaron para sus ejercitos a vecinos del pueblo de 
Yanhuitlan, seglln indican los documentos del AON, Operaciones de guerra, vol. 103, 
ff. 79-99, cartas donde se hace una compailfa de patriotas en Teposcolula y Yanhuitlm 
del 4 de diciembre de 1810 ai 17 de septiembre de 1811. 
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y otro bando tuvieron Iugar en el cementerio del recinto, que en aquel 
entonces se localizaba en lo que fuera el enorrne atrio. La victoria fue de 
Regules, que teniendo como base militar el convento, luch6 con denuedo 
en otros pueblos de Ia Mixteca alta. Los insurgentes, sin embargo, nose 
dieron por derrotados y volvieron al ataque. En esta ocasi6n a Miguel 
Bravo y a Valerio Trujano se unieron Nicolas Bravo y un sacerdote 
de apellido Mendoza que, al mando de cuatro mil hombres, juraron 
-como los Horacios- veneer o morir en Yanhuithin. El sitio inici6 
con Ia colocaci6n de nueve canones dirigidos hacia el convento, asf co
mo con el trabajo de los llamados "tuseros" que perforaron los campos 
para entrar por debajo de los cimientos a Ia improvisada fortificaci6n. 
Durante los dias 11, 12, 13 y 14 de marzo de 1812los insurgentes ataca
ron continuamente el convento. Sin embargo, detuvieron Ia embestida y 
ellS de marzo del mismo afio marcharon a Cuautla a ayudar a Morelos. 
Valerio Trujano continu6la lucha en Ia Mixteca alta y luego en Ia baja, 
al tiempo que los realistas fueron condecorados con una medalla que 
decia "Defensa distinguida de Yanhuitlan".5 Los dafios al convento 
seguramente fueron incalculables. Quiza los cafionazos insurgentes 
destruyeron Ia barda atrial-convertida en muralla-, las torres, el re
rnate de Ia portada, contrafuertes y quien sabe cuantos paramentos mas. 
Aun hoy es posible ver las huellas de balas que horadaron los sillares de 
cantera del ala sur del con junto conventual; empero, cabe Ia posibilidad 
que los rastros tengan que ver con batallas posteriores o con el sitio 
elegido para fusilar a los enemigos. 

El convento de Yanhuitlan continu6 siendo un emplazamiento rea
lista. Ahf se reunfan las fuerzas dirigidas por Regules para seguir los 
pasos a los insurgentes, pero sobre todo a Valerio Trujano, quien abrirfa 
las puertas de Ia Mixteca a Morelos en su avance a Ia ciudad de Oaxa
ca. En efecto, si bien el convento dominico de Yanhuitlan sirvi6 como 
fortificaci6n realista, Trujano cre6 en el recinto, tambien dominico, de 
Huajuapan Ia fortificaci6n insurgente. Ahi, Regules llev6 sus tropas y 
rompi6 fuego sobre Ia plaza a Ia que siti6 del 5 de abril al 23 de julio 
de 1812, dfa este ultimo en que Morelos, acompafiado de Guerrero, los 
Galeana y los Bravo, hizo huir a los contrarios. Con el quebranto de 

5 J. A. Gay, op. cit., pp. 450-453 y L. Alaman, op. cit., pp. 239-245. 
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las tropas realistas en Huajuapan, Regules, mal herido, decidi6 aban
donar Yanhuitlan y retirarse a· Antequera. Morelos tenia el paso libre 
por el camino real, sin embargo, la estrategia belica le hizo llegar a la 
ciudad de Oaxaca por el camino de Cuicatlan y no por el de Yanhuitlan, 
como se tenia planeado.6 

Despues de la toma de la ciudad de Oaxaca, como es bien sabido, 
Morelos quiso hacerse del fuerte de San Diego de Acapulco, y durante 
el trayecto pas6 por Y anhuitlan donde permaneci6 ocho dfas, desde ellS 
basta el23 de enero de 1813. En esa plaza dej6 a Mariano Matamoros 
con su tropa.7 Sin embargo, esta se traslad6 a Tehuantepec por 6rdenes 
de Benito Rocha, delegado de Morelos en la ciudad de Oaxaca, para 
combatir a los realistas guatemaltecos al mando de Manuel Dambrini el 
19 de abril de 1813. Despues de veneer y perseguir a Dambrini en Ton ala 
y ponerlo en fuga, Matamoros regres6 a Oaxaca, donde fue aclamado por 
su victoria. Luego, el16 de agosto, Matamoros se instal6 nuevamente 
en el convento de Yanhuitlan con el prop6sito de resguardar el camino 
real de los asaltos del bando adverso y continuo ahi basta fines de ese 
afio en que Morelos le orden6 trasladarse a la hacienda de Puruaran. 8 No 
se sabe si Matamoros dej6 una pobre partida.de soldados en Yanhuithin 
o abandon6 completamente el recinto, toda vez que este fue recuperado 

' por las tropas realistas que comandaba el brigadier Melchor Alvarez, 

6 J. A. Gay, op. cit., pp. 456-466 y Jorge Fernando Iturribarrfa, Oaxaca en la his
toria (de Ia epoca precolombina a los tiempos actuales). Mexico, Stylo, 1955, pp. 
130-'131. Valerio Trujano muri6 cerca de Tepeaca, Puebla, en el rancho de La Vrrgen, 
que incendiaron los realistas. More1os le clio sepultura en Tehuacan, antes de marchar 
bacia Ia ciudad de Oaxaca, por el camino de Cuicatlan. Antequera fue atrincherada, 
custodiada a capay espada, pero las fuenas insurgentes de More los rodearon Ia ciudad 
por el camino de Tehuantepec, al mando de un tal Montano; por el fortin de Ia Soledad, 
a las 6rdenes de Ram6n Sesma; y por el camino del marquesado, bajo Ia direcci6n de 
Matamoros y Galean'a. Tomada Ia ciudad e125 de noviembre de 1812, Morelos dispuso 
que los realistas Saravia, Aristi, Bonavia y Regtiles fueran fusilados en las mismas can
teras en que ellos habfan dado muerte a L6pez, Armenta, Tinoco y Palacios. Asimismo, 
estableci6 un nuevo gobiemo, renov61a artillerfa, el armamento, los uniforrnes de los 
soldados, organiz6 un batall6n de infanterfa .Y un regimiento de caballerfa. Mientras 
tanto, el obispo Bergoza llegaba a Ia ciudad de Mexico. Morelos sali6 de Oaxaca el 9 
de enero de 1813, dejando en el manoo a Benito Rocha. 

7 J. A. Gay, op. cit., p. 466. 
Sfbid., pp. 467-469. 
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quien volvi6 a ocupar la ciudad de Oaxaca, hizo su entrada triunfal el 
29 de marzo de 1814 y recibi6 el cargo de comandante general de la 
provincia de Oaxaca.9 

No obstante la derrota de los insurgentes en Oaxaca, estos continua
ron la lucha en la Mixteca al mando de Jose Herrera, Manuel Teran y 
Ram6n Sesma. Los dos primeros fueron designados por Ram6n Ray6n 
y el otro por Juan Rosains. Morelos envi6 tambien a Vicente Guerrero a 
defender la zona con lo cual se generaron enfrentamientos entre este y 
Sesma en la bUsqueda delliderazgo militar. 10 Mas tarde Guerrero tuvo la 
comisi6n de defender la Mixteca baja y Sesma la alta. Este ultimo obtuvo 
triunfos y derrotas sobre los realistas que continuaron fortificandose en 
el convento de Yanhuitlan, bajo la direcci6n de Manuel Obeso.11 

La fortificaci6n reafista de San Fernando (1815) 

Tanto los insurgentes como los realistas se dieron ala tarea de construir 
fortiticaciones para su defensa. Asi, por ejemplo, Rosains construy6 
un fortin en forma de estrella alrededor de la iglesia y el cerro del 
Campanario en Teotitlan del Camino, Oaxaca, en 1814. Este reducto 
insurgente detuvo ellO de octubre del afio siguiente a los realistas que 
estaban bajo el mando de Melchor Alvarez.12 

9 Ibid., pp. 472-483. Los insurgentes empezaron a perder Ia ciudad de Oaxaca y 
con ella Ia Mixteca, a partir de que Morelos y Juego Ray6n enviaran a Benito Rocha a 
situarse en Tehuacan, y dejaran en su Iugar a don Juan Moctezuma, cura de Songolica, 
y sobre todo desde que los miembros de Ia Junta de Zit<icuaro nombraran capitan ge
neral de Oaxaca a Ram6n Ray6n ell8 de enero de 1814. En efecto, el virrey Calleja, 
a! darse cuenta de que ni los pueblos de indios estaban de acuerdo con Ia adrninistraci6n , 
de Ray6n en Oaxaca, envi6 un bata116n al mando de Melchor Alvarez para recupe-
rarla. Ray6n y los insurgentes huyeron a la fortificaci6n de Huajuapan dejando Ia , 
plaza desamparada para que Alvarez entrara el 29 de marzo. Rarn6n L6pez Ray6n 
combati6 contra los realistas en diferentes pueblos de Oaxaca, Puebla y Veracruz, pero 
no volvi6 a recuperar Ia ciudad de Oaxaca. 

10 AGN, lnfidencias, vol. 156, exp. 2, 19 de abril de 1817. 
11 J. A. Gay, op. cit., pp. 484-491. Manuel Obeso cobraba altas cuotas a los vecinos 

de Yanhuitlan para Ia manutenci6n de las tropas. 
12 Ibid., pp. 493-494. 
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, 
Asf tambien el mismo Melchor Alvarez orden6la construcci6n de Ia 

fortificaci6n de San Fernando en el pueblo de Yanhuithin en 1815, con 
Ia intenci6n de proteger los convoyes que se trasladaban por el camino 
real. El nombre quiza tuvo que ver con el del rey Fernando Vll. Seglin 
el plano del fuerte, el conjunto conventual de Santo Domingo quedaba 
encerrado en Ia mural Ia, a Ia cual se dio Ia forma de un rectangulo asime
trico con resaltos en recuadros y en picos en las alas oriente y poniente, 
asf como en los angulos sureste y noroeste, y chaftan en el suroeste. 

La fortificaci6n tenfa multiples aspilleras; es decir, aberturas para 
disparar y al mismo tiempo proteger a los tiradores desde el interior. 
Habfa un foso adosado al muro que seguramente estuvo lleno de agua, 
cuya intenci6n era dificultar el acceso de Ia artillerfa e inundar los runeles 
que hicieran los "tuseros" para penetrar por debajo de Ia guarnici6n. Cada 
una de las esquinas de los recuadros parecfa punta de ftecha y, seglin el 
plano, constituian los baluartes don de se colo~aba Ia baterfa que apuntaba 
frontalmente y cubrfa el foso de las agresiones del enemigo. El baluarte 
principal era el de San Rafael, que quedaba casi en el eje de la portada 
oeste del templo y de Ia porterfa del convento. Defendfa las cortinas 
de la izquierda, impedfa acercarse al pueblo por el frente y custodiaba 
el camino de Teposcolula. Tenia parapetos mas altos que el resto de Ia 
muralla para protegerse mejor de las balas y artillerfa de los insurgentes. 
El siguiente baluarte era el de San Miguel que ftanqueaba los muros de Ia 
derecha y la izquierda. Continuaba el baluarte denominado Casa de Ze
vallos, por atras de Ia iglesia. El "angulo saliente fortificado" del sureste 
posefa altfsimos parapetos y un puente que podia abrirse y cerrarse. Otro 
puente levadizo y unico paso para cruzar y salir de Ia fortificaci6n era 
el del centro de Ia cortina sur.13 El cementerio o atrio dellado norte se 
aprovechaba como plaza de armas; o sea, el espacio de reuni6n de las 
tropas y escenario de las ceremonias militares. 

En el interior de la fortificaci6n, es decir, en el convento, en el que 
fuera hospital, se hicieron agregados de muros y tapiados de vanos 
para utilizarse como estancias de los guardias. A estas se subfa por una 
escalinata masiva y un pasillo, en eje del vetusto mirador. 

13 AGN, Operaciones de guerra, vol. 53, exp. 13, f. 121, catalogo de ilustraciones 
m1mero 2 622. Ian How, The History of Fortification. Londres, Orbis, 1981. 
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La porteria del recinto se usaba como cobertizo donde se hallaba 
el centinela. Las cafioneras estaban quiza en la sala capitular, ya que 
esta tiene ventanas que pudieron funcionar como tales, y el plano hace 
alusi6n a que se encontraban en la ante sacristfa, y la sala capitular 
precisamente colinda con la sacristfa. 14 

Las acotaciones del plano de la fortificaci6n de San Fernando tam
bien se refieren al polvorin, "capilla o almacen de p6lvora y artilleria", 
que pudo haber estado en la sala de profundis, toda vez que esta es 
una larga nave que tiene continuidad con la capilla que forma el actual 
baptisterio. Asf tambien, en el plano se menciona la localizaci6n de la 
iglesia, los patios interiores, la sacristfa, el estanque o aljibe y el pueblo 
de Yanhuitlan. Empero no hemos podido localizar los espacios que 
ocupaban los pozos, la pila de agua donde se surtfa todo el pueblo y 
que se secaba cuando se presentaba el enernigo, y tampoco "el parapeto 
con su bruma interior".15 

Probablemente el refectorio, la cocina y el frigorffico siguieron 
utilizandose para guardar, preparar y servir los alimentos. Quiza las 
viejas casas donde vivieron los frailes rnientras se construfa el convento 
hospedaron a gran parte de los soldados. Tal vez los jefes se alojaron en 
las antiguas habitaciones de los provinciales y en las seis celdas vacfas 
del segundo cuerpo del convento, que no utilizaban los frailes. 16 

Aparte de los nuevos usos que los realistas dieron a varias depen
dencias del convento durante los afios que les sirvi6 de fortificaci6n y 
de que el area del hospital se habilitara como estancia de los guardias, a 
las que se subfa por una escalinata construida ex profeso, hay que anotar 
que los muros agregados y los vanos tapiados fueron construidos con 
ladrillos, mamposterfa ordinaria y cascajo. De las paredes afiadidas 

14 Idem. Las dos obras ciladas anteriormente. 
15 Idem. 
16 Cuestionario del se1ior don Amonio Bergoza y Jordan, obispo de Antequera, a los 

se1iores curas de la di6cesis (1802-1804) que incluye el mapa de Bergoza y Jordan de 
1804. In trod. y paleograffa de Irene Huesca, Manuel Espana y Luis Castaneda Guzman. 
Oaxaca, Archive General del Estado de Oaxaca, 1984, pp. 166-170. Este cuestionario 
informa del uso que se daba a las diferentes dependencias del convento entre los aiios 
1802-1804. Indica que en el convento habfa doce celdas y que s6lo seis estaban habi
tadas, por lo que se infiere que las otras fueron utilizadas por los soldados. 
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solo quedan restos y de las cinco habitaciones que tenfa el hospital 
no queda ni huella. 17 Los vestigios evidencian varios paramentos en los 
que destacan dos por su mayor altura. Uno, al cualllega el pasillo que 
se inicia sobre la escalinata, presenta una chimenea y atras de esta se 
aprecia un arco cegado con ladrillos. Asf tambien, el arco que comu
nicaba el patio comun del convento con las azoteas de los dormitorios 
primigenios esta tapiado. Hay tambien rastros de dos puertas pegadas 
a las paredes del convento y dispuestas frente a frente, lo cual indica 
su factura decimon6nica, toda vez que este tipo de entradas afrance
sadas fueron muy usadas en Mexico durante ese tiempo. Al parecer 
no hubo mas cambios y agregados en esa epoca o al menos ya no son 
perceptibles a los ojos. 

La fortificaci6n realista de San Fernando de Yanhuitlan, cuya cons
trucci6n data de 1815, segun se ha dicho, fue atacada y contraatacada 
por las tropas insurgentes a lo largo de 1815, 1816 y principios de 1817 
sin que ninguno de los bandos se diera por vencido ni por triunfador. 
No obstante, la superioridad numerica del ejercito realista hizo caer 
a Ram6n Sesma el 1 de febrero de 1817.18 Este personaje pidi6 el 
indulto, 19 y acompafi6 a Melchor Alvarez a sitiar Silacayoapan, que 
era uno de los reductos insurgentes en la Mixteca.20 

Cuatro afios despues, la fortificaci6n realista de San Fernando tuvo que 
resistir todavfa el ultimo sitio que impuso el insurgenteAntonio de Le6n, 
del 5 al 16 de julio de 1821, antes de to mar la ciudad de Oaxaca. 21 

En el conjunto conventual de Yanhuitlan, las improntas de los espacios 
usados durante la guerra de lndependencia fueron borradas por otras 
guerras, por el tiempo, por los arreglos que mandaron a hacer los fun
cionarios porfirianos y por los procesos de conservaci6n de los siglos 
XX y XXI. De la fortificaci6n realista de San Fernando tampoco queda 
nada, solo quiza el forrnato de Ia planta del atrio rehecho en 1882. 

17 Idem. 
18 J. A. Gay, op. cit., pp. 495-501; AGN, lnfidencias, vol. 156, exp. 2, 1 de febrero 

de 1817. 
19 AG:-i, lnfidencias, vol. 156, exp. 2, 11 y 19 de abril de 1817. 
20 J. A. Gay, op. cit., p. 501; AGN, Infidencias, vol. 156, exp. 2, 7 de agosto de 

1817. 
21 J. A. Gay, op. cit., pp. 504-508 y J. F. Iturribarria, op. cit., p. 137. 
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Actualmente no es visible que haya habido una fortificaci6n en 
Yanhuitlan, esto s6lo ha sido posible saberlo gracias a una explora
ci6n detallada del edificio y su entorno en combinaci6n con el trabajo 
documental de archivo. He querido presentar esta visi6n del convento 
de Yanhuitlan durante la guerra de Independencia como ejemplo de la 
importancia que reviste para los estudios de historia constructiva -que 
es a lo que yo me dedico-- el conocimiento de los procesos sociales, 
politicos, y en este caso militares, en los cuales una edificaci6n se ha 
visto involucrada bien como escenario o incluso como protagonista. 
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