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Cuautla
Historia Prehispánica
La presencia de un grupo Olmeca en Chalcatzingo, al sureste de Cuautla,en donde se culturizó y en su
emigración, fundo varios pueblos: Tepalcingo, Jonacatepec (Las Pilas), Cuautla, Olintepec, Atlihuayan,
Huaxtepec, Gualupita de Cuernavaca, Tlayacapan, etc.
Despojo de tierras
El éxito del cultivo de la caña de azúcar traída por Hernán Cortés a esta región, provocó el despojo de
tierras a los indígenas pues fueron solicitadas en encomienda, en merced o en propiedad por los
conquistadores, los monasterios y también por gentes de la colonia. Así aconteció en el Plan de Amilpas.
De este modo, aparecieron los trapiches de Santa Inés, San Pedro Mártir (Casasano), Coahuixtla, La
Concepción (Hospital), Calderón, Buenavista, y Guadalupe.
Un cúmulo de protestas indígenas ante el Virrey y la primera audiencia por el despojo de sus tierras,
originó una orden virreinal de Don Gaspar de Zuñiga Acevedo Conde Monte Rey y Virrey de la Nueva
España, para que los pueblos se consagraran en Cuautla y dejaran definitivamente sus propiedades en
poder de los extranjeros: era el 5 de julio de 1603.
El cultivo de la caña de azúcar y la fundación de los trapiches, convertidos en ingenios, para fabricar
azúcar, piloncillo, aguardiente, etc., convirtió a los legítimos propietarios de las tierras, en jornaleros de
las haciendas. No obstante, el auge adquirido por Cuautla lo elevó de categoría llegando a tener Alcalde
Mayor e independizarse de Oaxtepec.
Morelos y el Sitio de Cuautla
Los notables triunfos del General Morelos sobre los ejércitos virreinales, lo trajo a Cuautla en diciembre
de 1811 y le vio muchas posibilidades para sostener aquí un enfrentamiento 8y 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 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 sectores: 1o. San Diego con Hermenegildo Galeana, 2o. Santo Domingo
con el Gral. L. Bravo y 3o. 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.
Primera. El granadero con Pedro Segarra asaltó la trinchera norte en donde fallecería el realista de
propia mano de Galeana.
Segunda. 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.
Tercera. 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
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batallón e hirió mortalmente a Rul.
Cuarta. 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. Ordeno regresar
a su campamento en Cuautlixco.
El 29 de febrero se le unió al General Ciriaco de Llano fracasado también en Izúcar, 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 los vuestros viéndolo lucir su uniforme de
gala.
Juntos Calleja y De Llano resolvieron sitiar y circunvalar Cuautla. El 10 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.
Durante la Revolución
El movimiento Revolucionario Maderista de 1910, llegó a la región; lo encabezó el profesor Pablo Torres
Burgos quién lo inicio aquí en marzo de 1911 y a su temprana muerte, las tropas eligieron a Emiliano
Zapata que peleó con la idea que el gobierno les devolviera las tierras que les pertenecían. Su Gral.
Profr. Otilio Montaño redactó y manuscribió el Plan de Ayala, según las ideas de Zapata y se promulgo
en Ayoxuxtla, Puebla, el 28 de noviembre de 1911. Este movimiento revolucionario de Zapata se
terminaría por la traición que le causo el Coronel Guajardo en Chinameca, Mor.
Don Felipe B. Montero
Presidente Municipal de Cuautla en 1829, juntamente con sus regidores Reyes y Pastrana en cuyo 4 de
abril fue elevado el pueblo de Cuautla a Heroica Ciudad de Morelos, mismos que organizaron la
nomenclatura de la ciudad, según el manuscrito de Montero.
Don Teofanes Jiménez y sus colaboradores
Designado por el pueblo de Cuautla Presidente Municipal en acto democrático presidido por el Gral.
Emiliano Zapata el 20 de mayo de 1911; tocando a Don Teófanes celebrar el primer centenario del Sitio
de 1812.
Dignos de mención son los C.C. Antonio Pliego, Abelardo Flores, Jesús Bejarano, Manuel Abundez, Don
Alberto Montero y otros muchos de ellos ocuparon la Presidencia Municipal y actuaron para construir la
carretera a Ozumba-México para unirla con México.
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