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PARTE OFICIAL DEL COMBATE DE CAMARÓN
EL 30 DE ABRIL DE 1863 RENDIDO POR EL CORONEL
FRANCISCO DE P. MILÁN
COMANDANTE MILITAR DE VERACRUZ
AL SEÑOR IGNACIO COMONFORT MINISTRO DE GUERRA Y MARINA.
“Sello que dice: Ejército del Centro. General en Jefe. Con fecha 30 del pasado mes, me
dice el C. Comandante Militar de Veracruz lo que sigue:
“Tengo la honra de participar a usted que, en cumplimiento de las órdenes que recibí
de su Gobierno y de ese Cuartel General el 12 del mes que finaliza, salí a Jalapa a
interponerme en el camino que conduce de Veracruz a Orizaba, llevando al efecto la
Brigada del Centro, compuesta de los batallones “Independencia”, Guardias Nacionales
de Jalapa, “Zamora” y “Córdoba”, los cuales -con las fuerzas que logré reunir por estos
rumbos- forman un número de seiscientos cincuenta infantes y doscientos caballos. En
la mañana de hoy salí, como frecuentemente lo hago, a reconocer algunos puntos del
camino, llevando la fuerza de caballería. Al llegar a dicho camino encontramos una
fuerza francesa que bajaba del Chiquihuite y al momento dispuse cargar sobre ella
pero, habiéndose formado en cuadro, resistió el choque, replegándose a paso veloz a
una casa de material que hay en el punto del Camarón, donde se parapetaron y
abrieron aspilleras en las paredes para hacer fuego. Nuestra caballería cercó la casa y
entre tanto hice venir violentamente a las fuerzas de infantería que había dejado en el
campamento y emprendí el ataque. Sin embargo los enemigos se hallaban bien
guarnecidos, y carecíamos de artillería para abrir brecha y útiles de zapa para hacer
horadaciones.
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Medio día ha durado el combate, que terminó cerca del oscurecer y que fue sostenido
por nuestros contrarios por un valor infundido en la creencia que éramos guerrillas y
no les perdonaríamos la vida. Al fin sucumbieron, después de muertos dos oficiales y
estar herido el otro y fuera de combate la mayor parte de la fuerza. Ésta pertenecía a
la 3ª. Compañía del 1er. Batallón de la Legión Extranjera; la mandaba un capitán que
fungía de mayor del cuerpo y que murió, así como otro subteniente, quedando
gravemente herido y prisionero el otro, que era abanderado del regimiento. De los
sesenta soldados que mandaban, murieron veinte; de las restantes diez y seis
gravemente heridos y 24 prisioneros cayeron en nuestro poder, sin que escapase uno
solo. Hemos levantado el campo recogiendo todo el armamento y los heridos
prisioneros han sido asistidos con todo esmero por la sección médica de la brigada. Por
nuestra parte hemos tenido que lamentar algunas desgracias que participaré a usted
detalladamente, luego que reciba los Partes de los jefes de los Cuerpos. El C. Teniente
Coronel José Ayala, Jefe de mi Estado Mayor, fue muerto al principio del combate; han
sido heridos tres tenientes y tres capitanes y nuestras pérdidas en la clase de tropa han
sido diez y seis muertos y diez y ocho heridos. Todos los ciudadanos que componen la
Brigada del Centro han cumplido con su deber. Oportunamente comunicaré a usted los
nombres de los que han perdido la vida o han derramado su sangre en defensa de
nuestra independencia. Entre tanto suplico a usted se sirva poner en conocimiento C.
Presidente de la República este pequeño hecho de armas, manifestándole que los
invasores no dejarán de ser hostilizados frecuentemente en el territorio veracruzano.
“Y tengo la honra de transcribirlo a usted para conocimiento del C. Presidente
Constitucional, a quien se servirá presentar mi más cordial felicitación por la victoria
que nuestras armas alcanzaron en la jornada de que se trata. Libertad y Reforma, San
Lorenzo, Mayo 7 de 1863. Ignacio Comonfort, C. Ministro de Guerra y Marina”.
El Ministro de la Guerra, contestó lo siguiente; “Se ha recibido en este Ministerio, el
oficio de usted de fecha 7 del actual, en que comunica el encuentro que el
comandante militar del Estado de Veracruz tuvo con una fracción enemiga de 60
hombres que bajaban del Chiquihuite a la cual sitió y batió hasta obligarla a rendirse, lo
cual ha sido muy satisfactorio al Presidente de la República. Independencia y R eforma,
mayo 12 de 1863. Blanco. C. General en jefe del Ejército del Centro”.
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