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Hace doscientos años la antigua Nueva España, hoy México, sufrió la mayor crisis social, política y
económica de su tiempo. En 1810 daba inicio la primera guerra civil de su historia. La provincia
de Veracruz no quedó al margen. Por el contrario, debido a su posición geográfica a lo largo de las
costas del Golfo de México, y que en su territorio se desarrollaban las actividades que más dividen-
dos y riqueza generaban en toda la Nueva España —es decir, que en él se ubicaba el principal puer-
to marítimo y se ejercía el monopolio del tabaco (producción, procesamiento y distribución)—,
Veracruz se convirtió en un elemento estratégico e indispensable para la conducción de la guerra
tanto para insurgentes como para realistas.

La selección de documentos históricos relacionados con este hecho sin precedentes, y que
ponemos en manos del lector, son en su mayoría inéditos. Sobre todo los emitidos por las fuer-
zas realistas e insurgentes localizados en archivos mexicanos y españoles. También hemos con-
siderado la correspondencia insurgente ya publicada porque no deja de ser imprescindible para
los objetivos que nos hemos planteado: poner a disposición de académicos, profesores, estudian-
tes, cronistas y público en general la colección más completa de testimonios escritos sobre los
sucesos ocurridos en tierras veracruzanas, cuya dispersa localización ha constituido una limitan-
te para los estudios sobre el tema. Estamos seguros que a partir de esta publicación se realizarán
una serie de trabajos que permitirán valorar, comprender y explicar de una manera más precisa
y objetiva el significado que tuvo esta guerra para los habitantes de cada pueblo, villa, ciudad y
región de Veracruz.

A fin de permitir una lectura más cómoda y accesible de los documentos, hemos actualizado la
ortografía, desatado las abreviaturas y modificado algunos artículos y preposiciones; cuando ha
sido necesario hemos incluido algunas palabras o frases entre corchetes para aclarar o completar el
texto, un signo de interrogación cuando la caligrafía de los documentos no da seguridad de su sen-
tido preciso, y las aclaraciones pertinentes cuando el documento está físicamente dañado. Todo ello
se ha hecho siempre respetando el sentido original del texto.

El detonador del conflicto

El 16 de julio de 1808, la Gaceta de México informó a la opinión pública novohispana que los
franceses habían obligado al rey Carlos IV a abdicar a favor de su hijo Fernando y a éste a favor
de José Bonaparte. La crisis política que desencadenó este suceso obligó a las fuerzas políticas de la
capital del virreinato a expresar sus opiniones en torno al problema de la legitimidad del gobier-
no peninsular. Lo primero que se puso en entredicho fue el principio de soberanía que intentaba
ejercer la nueva dinastía. En Nueva España nadie lo reconoció. Más bien los sectores privilegia-
dos de la población comenzaron a organizarse para discutir y fijar su posición ante un hecho sin
precedentes.

Mientras en la Península se formaban juntas de gobierno en cada provincia y reino, y el pueblo
en masa se alzaba en armas contra los invasores y en defensa del rey preso en Valençay, en Nueva
España la crisis metropolitana dividió a la clase política y a los grupos económicos más poderosos

Introducción



radicados en la ciudad de México. La circunstancia fue la decisión del virrey José de Iturrigaray y
de los criollos del Ayuntamiento de seguir el ejemplo de Madrid, Sevilla, Oviedo y Valencia, entre
otras ciudades, y formar una Junta Provisional integrada con representantes de todos los cabildos
del virreinato (por ser ellos los únicos representantes del “pueblo”) que gobernara en ausencia del
rey legítimo. En el otro bando estaba la burocracia peninsular de la Real Audiencia y demás fun-
cionarios, el alto clero y los grandes comerciantes, los mineros y los propietarios de la tierra y de
los obrajes. Para ellos, la creación de la Junta y la adjudicación de facultades de gobierno no sólo
atentaba contra la soberanía de Fernando VII, sino que se corría el riesgo de sufrir una situación
similar a la de 1789 en Francia o a la ocurrida en la isla de Santo Domingo, donde “la plebe” o
“pueblo bajo” se había rebelado y creado gobiernos independientes. El único punto de acuerdo
alcanzado entre todos fue el desconocimiento del gobierno espurio de José I. Xalapa fue el único
ayuntamiento del virreinato que envió a un representante, a Diego Leño, quien participó en las dis-
cusiones que se llevaron a cabo en las juntas de las autoridades de la capital.

La crisis política alcanzó tal magnitud que la noche del 15 de septiembre de 1808, los españo-
les, encabezados por el hacendado Gabriel de Yermo, dieron un golpe de Estado, destituyeron al
virrey Iturrigaray y mandaron al calabozo a algunos miembros del Ayuntamiento. Con esta acción,
momentáneamente se detuvo la ascendente agitación social extendida ya a todo el virreinato. El
golpe de Estado generó un doble vacío de poder: el rey estaba preso en Francia y su representante
en México había sido destituido. Ante la suspensión de las libertades individuales en la ciudad capi-
tal, la crisis se agudizó; el descontento social aumentó y en las ciudades más importantes del virrei-
nato se formó una amplia red de juntas secretas en las que se mantuvo la discusión sobre qué
acciones desarrollar para dotar al gobierno de la legitimidad perdida. Una vez que las juntas pasa-
ron a la clandestinidad, se modificó la forma de hacer política porque éstas dejaron de ser abiertas
y libres y dieron paso a la intriga y a la sedición. En dichas reuniones se diseñó un plan político-
militar en contra del “mal gobierno”, es decir, el impuesto en la capital y que representaba los inte-
reses de los hombres más poderosos del virreinato.

El plan era muy sencillo en sus postulados pero muy radical para la supervivencia del régimen.
Las milicias provinciales criollas, con Ignacio Allende a la cabeza, iniciarían una revuelta armada
con la misión de derrocar a todo gobierno o autoridad provincial y local (intendentes, subdelega-
dos y ayuntamientos e incluso al propio virrey) encabezados por peninsulares o a todo aquel que
se opusiera al plan. Las mismas milicias se harían cargo de la instalación de las nuevas autoridades,
independientes del gobierno espurio de la ciudad de México, y las poblaciones que contaran con
ayuntamiento deberían elegir a un delegado como integrante de una junta general, la cual tendría
facultades para formar al nuevo gobierno provisional. Según dicho plan, de esta manera se resol-
vería el problema de legitimidad de que adolecía la cabeza del virreinato y cuyo gobierno, se decía,
había sido impuesto por Napoleón Bonaparte.

A los peninsulares, “por traidores” (por haber entregado el gobierno a Napoleón), se les expul-
saría del territorio y sus bienes serían confiscados en nombre de la nación. Por su parte, los crio-
llos ocuparían los puestos vacantes y buscarían establecer una nueva relación con el rey una vez
liberado. Luego, con el desarrollo de los acontecimientos, líderes como Hidalgo y Allende plan-
tearon la posibilidad de buscar la independencia definitiva para México, pero todavía no estaban
tan seguros de hasta dónde podrían modificar las estructuras políticas y socioeconómicas vigen-
tes. Lo que sí sabían era que debía restringirse la participación popular en una primera etapa. Al
pueblo se le invitaría a celebrar el triunfo una vez alcanzado el pleno control de la situación.

Si en un principio los criollos disidentes pretendieron apropiarse del gobierno virreinal sin la
participación popular, en parte por los temores antes señalados, y porque para ellos los indígenas
“eran indiferentes al verbo libertad” —es decir, desconfiaban de la reacción que en un momento
dado éstos pudieran tener—, una vez descubierta la conspiración al cura Hidalgo no le quedó más
remedio que ampliar la convocatoria a todos los americanos y su petición fue atendida. Todas las
clases medias y populares se sumaron a la revuelta y con ello cancelaron las aspiraciones de los con-
jurados de conducir el movimiento de una manera ordenada. Los nuevos actores se convirtieron

18 V E R AC R U Z  E N  A R M A S :  L A  G U E R R A  C I V I L , 1 8 1 0 – 1 8 2 0



en los invitados incómodos por ingobernables, poderosos por su número y capaces de influir en el
rumbo de los acontecimientos. De hecho cancelaron el proyecto criollo y dieron forma a uno
nuevo, más espontáneo, más incluyente, tal vez improvisado y, por lo tanto, más difícil de contro-
lar o dirigir. Se trataba de una situación realmente novedosa: los novohispanos jamás habían pre-
senciado ni participado en una revuelta tan extensa por los territorios que ocupaba ni tan nutrida
por la participación popular.

Los primeros cuatro meses fueron decisivos para la definición del movimiento. De hecho, clara-
mente podemos identificar la existencia de dos proyectos: el de los criollos y el de los pueblos
indios. Los primeros guiados por aspiraciones autonomistas o independentistas y los segundos en
busca de la preservación de su religión, de la recuperación de sus tierras y bosques arrendados por
el gobierno, de la defensa de sus tradiciones amenazadas por el “afrancesamiento” de las oligar-
quías, así como de la eliminación del tributo y del trabajo personal. Estos últimos objetivos fueron
los más atractivos para los naturales. No es casual que diez días después de que Hidalgo declarara
su abolición, también lo hiciera el virrey Venegas. Si se toman en cuenta todos estos elementos
familiares para los pueblos y el sueño fugaz al inicio de la rebelión de experimentar dichos cam-
bios, no es difícil comprender la rápida adhesión de las poblaciones a la causa insurgente.

Además de la crisis política provocada por la usurpación del poder tanto en España como en la
ciudad de México, debemos considerar otros factores no desdeñables en el intento de explicar los
motivos que provocaron la guerra civil de 1810. Entre éstos se encuentra la disminución en la cali-
dad de vida de los habitantes ocasionada por la profunda crisis económica derivada del alza de
impuestos, de los donativos y préstamos forzosos para financiar las guerras internacionales y de la
descapitalización de la economía provocada por la “consolidación de vales reales” que obligaba a
la Iglesia a hacer efectivas las hipotecas que pesaban sobre los bienes raíces en los principales ru-
bros de la economía, como haciendas, ranchos y edificios, entre otros.

La popularidad del movimiento en los primeros meses fue impresionante. Por donde pasaban los
líderes la gente se adhería sin condición. Al mismo comandante en jefe realista Félix María Calleja
le preocupaba lo difícil que resultaba reprimir la revuelta debido a la amplia y manifiesta simpatía
de los americanos por dicho movimiento, y aseguraba que en algún momento hasta los mismos
españoles peninsulares habían pensado en las ventajas que les daría un gobierno independiente. A
los insurgentes no se les temía por su fuerza física sino por la fuerza moral y por la legitimidad de
su movimiento.

En una primera etapa, la rebelión tuvo un radio de acción muy definido: de Guanajuato se exten-
dió a las provincias circunvecinas como Valladolid, Nueva Galicia, Zacatecas, una gran parte de la
intendencia de México y más tarde a la de San Luis Potosí. Se trataba de las provincias más impor-
tantes de la Nueva España, ubicadas en cierta forma dentro de la demarcación del obispado de
Michoacán, en las que el cura Hidalgo contaba con un número considerable de simpatizantes entre
clérigos, notables y propietarios. En cambio, sus emisarios no lograron convencer a los habitantes
de Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Veracruz para que se sumaran a su movimiento. La ciudad de Méxi-
co, que era el principal objetivo de la revuelta, tampoco reaccionó como los líderes lo hubieran
deseado, más bien se unió al gobierno para defender a la capital de un posible ataque insurgente.
Notables, indios, castas y corporaciones dijeron no a la violencia ocasionada por la anarquía y sí a
la política, a la conspiración y al trabajo clandestino a favor de los alzados pero fuera del períme-
tro de la ciudad más populosa del virreinato.

Una vez aprehendidos los principales jefes de la revolución, los herederos directos de Hidalgo y
Allende fueron Ignacio López Rayón, como primer jefe, y José María Liceaga, como segundo. Ellos
mantuvieron viva la llama de la insurrección en el centro de la Nueva España. El primero también
tomó decisiones sobre la conducción de la guerra en los territorios de la provincia de Veracruz. En
la medida en que el movimiento de Hidalgo adquiría nuevos matices y se adecuaba a la nueva rea-
lidad, al sur de la ciudad de México nacía otra gran revolución encabezada por otro discípulo de
Hidalgo, el cura José María Morelos. Con una mejor organización militar, el “caudillo del Sur” tuvo
la habilidad y fuerza suficientes para poner en jaque al gobierno colonial.
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La organización militar que Morelos dio a sus tropas fue muy similar a la realista encabezada por
Calleja. A su paso por los pueblos, hombres armados se iban incorporando a sus filas bajo la res-
ponsabilidad de líderes naturales, ya fueran oficiales de milicias, propietarios o notables de cada
población. A medida que Morelos organizaba su fuerza armada también iba creando las nuevas
estructuras políticas de los pueblos que le eran leales. Ello explica el profesionalismo que alcanza-
ron sus tropas, en contraste con las de Hidalgo, que primero insurreccionó a los pueblos y luego
trató de organizarlos. La principal fuerza de Morelos salió de los pueblos del sur de las intendencias
de México, Puebla, Michoacán y Nueva Galicia. Luego se le sumaron los pueblos de las intenden-
cias de Veracruz y Oaxaca.

El 16 de noviembre de 1810, en Aguacatillo, Morelos presentó su “Plan de gobierno” de acuerdo
con los lineamientos de la Suprema Junta Nacional. Constaba de 29 artículos. El primero se refería
a la instalación de un Congreso, formado por criollos, que gobernaría en nombre de Fernando VII.
El segundo a la destitución de los cargos públicos de todos los “gachupines”. Según el tercero, desa-
parecerían todas las contribuciones impuestas por el gobierno virreinal. De acuerdo con el cuarto,
para el sostenimiento de las fuerzas insurgentes sólo se cobraría 4% sobre los estancos del tabaco
y las alcabalas. El quinto anunciaba que, a partir de ese momento, se establecía la igualdad étnica,
llamándose “americanos” a todos por igual.

Como ya no habría diferencias étnicas, desaparecerían los tributos y todos los esclavos quedarían
en libertad (artículo sexto). El séptimo planteaba puntos esenciales para la transformación de las
comunidades indígenas: desaparecerían las cajas de comunidad y se entregarían las tierras a los
pueblos en restitución de las usurpadas por los europeos, “para que las cultiven y mantengan sus
familias con descanso”. En el octavo se ordenaba un indulto general para todos los reos, con la con-
dición de que se convirtieran en gente de bien. También se condonaban las deudas que los “ame-
ricanos” tenían con los “gachupines”, en virtud de la confiscación de bienes.

Por lo que se refiere a la religión y a la Iglesia, Morelos y sus oficiales acordaron conservarlas sin
variación alguna, aun cuando los obispos, curas  regulares y seculares fueran “ultramarinos”. Sólo
se procedería contra ellos si se oponían al proyecto independentista, actitud por la cual serían
expulsados, como se había hecho con los jesuitas. Un aspecto muy importante de este plan es el
artículo 13, donde se pide a los comandantes que omitan “instruir a los pueblos de la pérdida de
España, de su Rey y de su familia; por ser público y notorio”, y que sólo dijeran que se establece-
rían “leyes suaves y no se consentirá que salga moneda de este reino para otros, si no fuera por
comercio, con lo cual dentro de breve tiempo seremos todos ricos y felices, viviendo en el descan-
so con que la Divina Majestad ha querido enriquecer a este dicho reino que patrocina su Santísima
Madre en su milagrosa imagen de Guadalupe”.

Se ordenó a los comisionados u oficiales que entrasen a los pueblos, que dieran a conocer los pun-
tos anteriores y luego procedieran a organizar el nuevo gobierno político destituyendo de sus cargos
a los peninsulares. Acto seguido tendría lugar la confiscación de sus bienes y el envío de los acusa-
dos a las cárceles de provincia más cercanas. Los bienes decomisados pasarían a poder del tesorero
de la división para el sostenimiento del regimiento. Entre estas tropas los saqueos estaban prohibi-
dos, bajo la pena de muerte. A ningún americano se podía perjudicar en su persona y bienes, a menos
que se declarase enemigo de la insurrección. En este caso se le trataría como a los europeos. En los
pueblos de indios se levantarían tropas de voluntarios para enfrentar al enemigo. A los pueblos no se
les podía amedrentar, robar, espantar o imponer terror, por el contrario, había que hacerles algunos
regalos, para que cuando llegase el tiempo de solicitarles algún préstamo, lo hicieren con gusto.

En Oaxaca, Morelos nuevamente refrendó su credo político al prohibir a los peninsulares ocupar
cargos públicos. También eliminó todas las contribuciones, a excepción de las del tabaco y las alca-
balas para el sostenimiento de la guerra, y las de los diezmos y derechos parroquiales para el man-
tenimiento del clero. También abolió la esclavitud y las divisiones étnicas de la sociedad; ahora a
todos sus miembros se les denominaría simplemente “americanos”. Esta disposición forzosamente
implicaba la eliminación de los tributos personales y las cajas de comunidad, el reparto de tierras
a los pueblos y la libertad de comercio.
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La primera reunión de jefes insurgentes se llevó a cabo en el pueblo de Zitácuaro, provincia de
Michoacán, con la finalidad de formar un gobierno provisional que dirigiera los destinos de la rebe-
lión. Así nació la Suprema Junta Nacional Americana encabezada por Ignacio López Rayón, José María
Liceaga, José Sixto Verduzco y José María Morelos. Entre las funciones que debían desarrollar desta-
caban la organización del gobierno político y económico de los pueblos (nombramiento de autorida-
des, de administradores de rentas, de contribuciones, etc.) y de las operaciones militares que se
llevarían a cabo. Debido al desorden que prevalecía en cada una de las comandancias porque los jefes
menores no hacían caso a la Suprema Junta Nacional, en julio de 1812 ésta delegó a los jefes la orga-
nización política y militar de su territorio. Esta medida, en vez de unificar las políticas insurgentes
hacia los pueblos simpatizantes, aceleró la desorganización y la división entre los principales jefes.

¿En qué momento comienzan los combates de la guerra civil? Cuando hicieron su aparición las
fuerzas realistas o contrainsurgentes. Las primeras medidas tendientes a movilizar a las fuerzas mili-
tares existentes pusieron de manifiesto la deplorable condición de los cuerpos que no se habían
insurreccionado. El 17 de septiembre de 1810, el recién llegado virrey Francisco Xavier Venegas
nombró jefe de operaciones contra los rebeldes al comandante general de San Luis Potosí, briga-
dier Félix María Calleja, y como su segundo al intendente de Puebla, coronel Manuel de Flon,
conde de la Cadena. Al mismo tiempo, lanzó la primera convocatoria de alistamiento en la que sólo
tenían cabida los propietarios criollos y peninsulares del virreinato. Con el nombre de “distingui-
dos voluntarios defensores de Fernando VII” se formaron compañías milicianas en la mayor parte
de los centros urbanos. Como su nombre lo indica, se trataba de cuerpos integrados por las clases
propietarias, por las oligarquías regionales. Era patente el temor de armar al resto de la población.

La principal fuerza contrainsurgente se formó con peones y trabajadores de las haciendas y ran-
chos de la provincia de San Luis Potosí. Calleja salió a campaña con la misión de reconquistar pue-
blo por pueblo para luego restablecer otra vez los órganos de gobierno, de abajo hacia arriba. La
campaña inició precisamente con la reconquista del pueblo de Dolores, lugar donde había iniciado
la revuelta. En cada población ocupada por la tropa hubo cambio de autoridades que ahora serían
encabezadas por americanos leales al sistema y se ejecutó a los más comprometidos o simple-
mente a personas del pueblo bajo con el fin de intimidar al resto de la población; luego se decretó
el indulto para los arrepentidos y se formó la milicia local (“patriotas defensores de Fernando VII”)
para su defensa. Los primeros en renunciar a la insurgencia fueron los propietarios y un número con-
siderable de sacerdotes.

La reconquista realista no significó la restitución de empleos a los peninsulares que lograron
sobrevivir a las masacres. Serían los propios criollos y mestizos los encargados de organizar a la
fuerza armada local, de guardar la seguridad en ciudades, villas, pueblos y haciendas, de impartir
justicia y de cobrar las contribuciones extraordinarias de guerra. Con tales atribuciones, las anti-
guas estructuras político-administrativas se fueron diluyendo para delegar en la clase propietaria
americana tales responsabilidades. A partir de la guerra, ésta comenzó a ejercer y a imponer su
autoridad sobre los territorios que controlaba. En esencia, los llamados “patricios” hicieron su pro-
pia conquista y con ello legitimaron su derecho a ejercer el poder  y a diseñar el modelo de las ins-
tituciones que se crearían después de la independencia.

El desarrollo de los acontecimientos demostró la eficacia de las milicias locales establecidas en
las poblaciones reconquistadas pues éstas lograron frenar el avance insurgente, mantener en el
cargo a las autoridades realistas y garantizar al ejército el aprovisionamiento de víveres, de reclutas
y de pertrechos de guerra. Con estos propósitos se diseñó el “reglamento político-militar y econó-
mico” que debían respetar todas las poblaciones del virreinato. El mando civil se fusionó al militar
quedando una sola autoridad en cada localidad. En las ciudades y villas se formaron las milicias
urbanas y se creó una junta de seguridad. En las haciendas y ranchos se establecieron las compa-
ñías volantes encargadas de vigilar los caminos.

Con el plan militar de Calleja se generalizó la participación de la población civil en el proceso de
reconquista. Si bien en la primera convocatoria de alistamiento se trataba de un plan elitista, ahora
toda la sociedad tenía la obligación de tomar las armas para guardar la tranquilidad pública y some-
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ter a los rebeldes. Por primera vez se permitía a los pueblos indígenas, a las castas y a toda la socie-
dad formar parte de las nuevas estructuras militares, sin distingos raciales o sociales que en el pasa-
do habían excluido a los naturales y dividido a los blancos de los morenos y pardos. Ahora todos
quedaban unidos a un mismo cuerpo. El otro cambio se dio en la elección de los oficiales de cada
compañía. A diferencia de las primeras milicias donde los oficiales designaban a los jefes, ahora los
mismos milicianos por votación democrática reconocían a sus dirigentes. Finalmente, para la
manutención de las llamadas “compañías de patriotas defensoras de Fernando VII”, en cada locali-
dad se creó un “fondo de arbitrios provisionales”, con lo cual el gobierno se desentendió del costo
de la guerra, perdiendo con ello el control de la mayor parte de las fuerzas armadas, con la excep-
ción del ejército. La nueva organización militar provocó una nueva ruptura política al interior de
los pueblos (la otra se había dado con la separación de los partidarios de los insurgentes) y puso
de manifiesto, una vez más, el conflicto social entre grupos rivales.

El plan político-militar de Calleja adquiere relevancia por varios motivos: a partir de la recon-
quista de cada pueblo, el ejército pudo ir reconstruyendo los nuevos órganos de gobierno locales
y, con ello, recuperar parte de la autoridad perdida. Este proceso coincide con la lógica del libera-
lismo que también reconstruía la autoridad a partir de la soberanía emanada del pueblo, de los
ayuntamientos constituidos a través de los procesos electorales y de las diputaciones provinciales.
Ello explica el éxito alcanzado por la Constitución de 1812 en la Nueva España. Dicha Constitu-
ción fue muy bien aceptada entre la población porque la mayor parte de los cambios políticos y
sociales que planteaba ya se habían dado a consecuencia de la guerra. También es importante por-
que frenó el avance de la insurrección al militarizar a la población enemiga de ésta. Así, con las
milicias locales, las provinciales y el ejército novohispano se creó una verdadera estructura políti-
co-militar que cubrió a todas las provincias. En 1821, estas mismas corporaciones serían utilizadas
por Agustín de Iturbide para independizar a la Nueva España.

Así pues, la guerra consolidó una nueva cultura ligada al uso de las armas pues permitió una
mayor participación de la sociedad en los asuntos políticos y militares. Por su parte, la vigencia de
la Constitución fortaleció esta práctica al establecer una serie de cambios institucionales en las
estructuras de gobierno, en la sociedad y en la esfera económica. Tanto la guerra como la Consti-
tución consolidaron lo que ya François-Xavier Guerra había anticipado: nos referimos al surgimien-
to de una nueva escena pública, de nuevos actores, de una nueva conciencia, de una nueva forma
de hacer política, de un nuevo vocabulario, de un nuevo discurso, de un nuevo sistema de referen-
cias y de una nueva legitimidad.

La disolución del régimen constitucional en 1814, no modificó la situación de las poblaciones
porque prevalecía la lógica de la guerra. A partir de este año, los realistas comenzaron a controlar
la situación a través del fortalecimiento de las milicias locales, de la distribución de tropas penin-
sulares en puntos estratégicos y del combate decidido en contra de los insurgentes; a la vez que
garantizaban el tránsito de mercancías y de habitantes fortificando poblaciones, suavizaban su polí-
tica hacia los indecisos, incrementaban los castigos contra los partidarios de los rebeldes, reubica-
ban poblaciones, hacían levas en los pueblos y permitían que las tropas del ejército se adjudicaran
parte de los bienes decomisados a los rebeldes.

Los insurgentes se debilitaron por la incapacidad de los líderes para permanecer por mucho tiem-
po en un mismo lugar. En la medida en que los realistas suavizaban su política hacia los pueblos
que les iban siendo leales, los insurgentes las endurecían. Los incendios de poblaciones, a partir de
1814, la represión en contra de los curas por el cobro de contribuciones y la discordia e insubor-
dinación entre los jefes condujeron al desprestigio total de los rebeldes y a la consecuente pérdida
de partidarios. Las hostilidades también disminuyeron por la epidemia de tifo que azotó a toda la
Nueva España. Esta enfermedad surgió durante el sitio de Cuautla, en 1812, y desde allí las tropas
la dispersaron por todas las provincias. En la ciudad de México murieron más de veinte mil perso-
nas y en los pueblos circunvecinos más de treinta y cinco mil. Estas poblaciones quedaron prácti-
camente abandonadas, sin cosechas y con tierras sin cultivar. Tal parece que la epidemia de tifo
mató más personas que la propia guerra.

22 V E R AC R U Z  E N  A R M A S :  L A  G U E R R A  C I V I L , 1 8 1 0 – 1 8 2 0



La intendencia de Veracruz

Si bien la guerra civil en la provincia de Veracruz tuvo varios elementos comunes al resto de las pro-
vincias de México, también existieron otros que le fueron únicos, como la insurrección tardía de los
pueblos respecto al Bajío, las formas de rebelión y conformación de los liderazgos, las demandas
de cada localidad y región, las tácticas y estrategias utilizadas tanto por los insurgentes como por
los realistas, la manera de conducir el conflicto e inclusive de resistir los asedios realistas hasta el
final de la guerra, es decir, hasta diciembre de 1820; así tambièn, fueron distintas las nuevas estruc-
turas político-administrativas derivadas de la guerra y de la adopción del liberalismo.

Todos estos factores no podemos desvincularlos de las características territoriales de la intenden-
cia, extendida a lo largo del Golfo de México y gobernada a partir de la sobreposición de autorida-
des políticas, militares, eclesiásticas, judiciales y de hacienda. Del mismo modo, debemos tomar en
cuenta la variedad de climas, la accidentada topografía y la abundancia de ríos. La intendencia esta-
ba habitada por grupos étnicos (indígenas, mestizos, afroamericanos y españoles) depositarios de
diversas tradiciones y culturas relacionadas con la tenencia de la tierra, con sistemas de producción
para el aprovechamiento de los recursos naturales, y con sus propios marcos de referencia identi-
tarios. Como sucedió en otras provincias de la Nueva España, durante el periodo colonial Veracruz
nunca logró una verdadera integración económica, social y política. A pesar de contar con el prin-
cipal puerto marítimo del virreinato, el comercio favoreció principalmente a Veracruz, a las villas
de Xalapa, Córdoba y Orizaba y al pueblo de Perote, lugares de paso hacia las ciudades de tierra
adentro. Por otro lado, la economía derivada de la exclusiva producción de tabaco, en la región de
Orizaba, estaba controlada por la Corona y, como era el monopolio que más dividendos dejaba al
gobierno, los excedentes tampoco se quedaban en tierras veracruzanas.   

Otro problema que impidió un pleno desarrollo armónico y común a toda la intendencia era la
escasa y dispersa población para un territorio tan amplio y extendido; ésta para 1810 apenas alcan-
zaba la cifra de 250 000 habitantes, distribuidos a lo largo de la provincia, la mayoría en las tierras
altas. Allí se concentraban las principales poblaciones de españoles y castas, así como los pueblos
de indios y negros esclavos en la región de Córdoba. En cambio las tierras bajas prácticamente esta-
ban deshabitadas debido a la existencia de grandes latifundios que impedían el asentamiento y la
creación de centros de población permanentes. Sólo había pequeñas rancherías habitadas por
arrendatarios, medieros y gañanes de las haciendas.

De la lectura de los documentos, el lector podrá sacar sus propias reflexiones sobre las medidas
adoptadas por las autoridades coloniales frente a la revuelta. En primer lugar debe destacarse la
puesta en marcha del sistema de defensa creado para este fin en los últimos cincuenta años del
virreinato, es decir, el alistamiento de las fuerzas provinciales y milicias costeras, las de nueva
creación con el nombre de “compañías de patriotas distinguidos”, así como el envío de tropas
hacia el centro del virreinato. En el momento en que iniciaron las rebeliones apenas había dos-
cientos soldados en la fortaleza de Perote y otros tantos en el puerto de Veracruz. Como se puede
apreciar, la primera defensa de los territorios veracruzanos ante la amenaza insurgente se formó
con habitantes de las propias comunidades.

En la medida en que se organizaba la defensa de la provincia, el gobierno colonial de Veracruz
inició una amplia campaña publicitaria para mostrar a los habitantes la parte más negativa de la
revuelta del cura Miguel Hidalgo, es decir, las masacres de peninsulares y criollos, los robos y
saqueos ocurridos en las provincias insurrectas o invadidas por los rebeldes. A pesar de ello, los
pueblos indios, que hasta entonces habían permanecido al margen de los beneficios económicos
y de los planes militares, fueron los primeros en lanzarse contra quienes consideraban sus enemi-
gos naturales: los terratenientes, las autoridades coloniales y los comerciantes que habitaban en
los centros urbanos o pueblos cabeceras de partido. Así daba inicio la guerra civil en suelo vera-
cruzano. Los centros urbanos se mostraron fieles a la causa realista y los pueblos indígenas, los
mestizos y los esclavos se lanzaron a la destrucción de todo lo que les era hostil o representaba la
causa de su descontento.
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Los documentos sobre el inicio de la rebelión de los pueblos muestran el resentimiento social
hacia las clases propietarias; en ellos se puede apreciar el surgimiento de los nuevos actores socia-
les que encabezaban las revueltas locales y lo difícil que resultó conformar, ya no se diga un gobier-
no, sino un liderazgo que unificara a las distintas fuerzas armadas cuyas demandas y acciones eran
similares en cada región y localidad pero indiferentes a lo que ocurría en otras latitudes. Las rebe-
liones fueron encabezadas por gobernadores indígenas, clérigos, negros esclavos y libertos, castas,
rancheros y campesinos. Estas manifestaciones eran un reflejo de las distintas realidades que vivían
los habitantes de dichos pueblos, no integrados entre sí y cuya relación de una región a otra era
mínima. Además, los caudillos locales, carentes de una plataforma ideológica más o menos defini-
da, veían con desconfianza a los otros alzados y al unísono cuidaban de su territorio con un celo
exagerado, sin permitir la intromisión de agentes externos, aun cuando se tratara de jefes insurgen-
tes de mayor graduación.

Entre los elementos más comunes presentados en la primera etapa de las revueltas populares des-
tacan, entre otros, los enfrentamientos esporádicos de carácter interétnico y no por la independen-
cia del país; los distintos frentes de batalla abiertos por todos los pronunciados a lo largo del
territorio veracruzano; el desorden y conflicto entre los líderes locales y los recién nombrados por
los jefes y gobiernos nacionales.

La documentación destaca de una manera muy especial, la presencia de dos de los jefes más
importantes de la guerra nacional por la independencia de México: Nicolás Bravo y Guadalupe Vic-
toria. Sus méritos radican en haber unificado a la mayor parte de las fuerzas insurgentes de Vera-
cruz, haber formado dos gobiernos provisionales que facilitaron la conducción de la guerra con el
aprovisionamiento de contingentes para sus ejércitos, víveres y contribuciones para la manutención
de los soldados y el sostén de la guerra, el comercio de armas con Estados Unidos y la formación de
cuadros ideológicos sobre la base del liberalismo republicano.

Para el bando realista reconquistar los pueblos insurrectos y proteger los centros urbanos que le
eran leales resultó la misión más difícil de alcanzar. En parte por las características topográficas antes
señaladas; también por el apoyo popular, el alto nivel de organización alcanzado por los gobiernos
insurgentes y el control por parte de éstos de las principales vías de tránsito desde el puerto de Vera-
cruz hasta Puebla. La balanza se inclinó hacia la causa realista en la medida en que comenzaron a
arribar las tropas expedicionarias procedentes de la Península que obligaron a la mayoría de los
pueblos a solicitar la gracia del indulto y a sus habitantes a jurar de nueva cuenta su lealtad al rey.
Otro elemento que aparece en los manuscritos es el importante papel que desempeñó la aplicación
de la Constitución liberal española de 1812 en la pacificación de los pueblos.

En los 347 documentos seleccionados aparecen la mayor parte de los pueblos, villas y ciudades
de Veracruz, las acciones que emprendieron sus habitantes tanto para defenderse de las agresiones
como para resolver sus problemas internos hasta alcanzar la tan deseada paz, más forzados por las
circunstancias que por su propia voluntad. El fin de la guerra demostró que ninguno de los dos
bandos la había ganado, aunque los realistas tenían las armas pero no la voluntad de los veracru-
zanos. Así quedó demostrado una vez que el general Guadalupe Victoria lanzara su plan republi-
cano en diciembre de 1820, y más tarde el teniente coronel Agustín de Iturbide se pronunciara en
Iguala. En pocos meses los pueblos y villas desconocieron a las autoridades reales y proclamaron
su propia independencia. Después del 26 de octubre de 1821, sólo la fortaleza de San Juan de Ulúa
permanecería en poder del ejército realista. Esta experiencia forma parte del siguiente volumen de
esta antología de documentos.
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1810

1 . 6  D E  O C T U B R E :  Reacción del Ayuntamiento de Veracruz a la insurrección de Hidalgo

El excelentísimo señor virrey de esta Nueva España ha recibido del nobilísimo Ayuntamiento de
Veracruz el siguiente oficio:
Excelentísimo señor.= En vista de los dos ejemplares del bando que vuestra excelencia se sirvió
mandar publicar en 27 del pasado septiembre ofreciendo premios a los que entreguen vivos o
muertos a los infames D. Miguel Hidalgo, D. Ignacio Allende y D. Juan Aldama, que nos acompa-
ñó vuestra excelencia en su superior orden del mismo día, y de la proclama que vuestra excelencia
se sirvió dirigir a los habitantes de esta Nueva España en 23 del mismo septiembre que vino adjun-
ta, acordó este Ayuntamiento en cabildo celebrado ayer tributar a vuestra excelencia las más ínti-
mas y expresivas gracias por su especial vigilancia, su infatigable celo y por el acierto de sus prontas
enérgicas disposiciones.= Acordó también manifestar a vuestra excelencia que en esta ciudad y su
provincia deben a Dios entre otros muchos singulares beneficios, el de no conocerse en ellos la pre-
ocupación, la división, la rivalidad, ni los partidos que tan loablemente desea extinguir vuestra
excelencia como tan bochornosos a los que tienen la desgracia de seguirlos y fomentarlos, cuanto
perjudiciales a la causa pública, a la fraternidad de unos y otros españoles, a la unidad de los hijos
[de] una misma madre, a la conservación de los vasallos de un mismo monarca y a los derechos de
los miembros de una sola sociedad.= Bajo este principio aseguramos a vuestra excelencia que no
encontramos expresiones con que demostrar el íntimo dolor con que hemos entendido el inespe-
rado extravío y los abominables desórdenes en que han ocurrido esos miserables faccionarios [sic],
pues aunque estamos bien ciertos de que en la realidad, no son más que malhechores de los que
por desgracia del género humano ha habido en todos los tiempos, sin que pueda caracterizarse tan
vergonzoso atentado de una subversión, capaz de infundir recelo sobre infidencia de esta Nueva
España, ni de una sola villa o ciudad, ni de cuerpo alguno público, es sin embargo en las circuns-
tancias una mancha que jamás temimos cayera sobre ninguno de los habitantes de este fidelísimo
reino.= ¿Cuál será el valor que le darán nuestros alevosos enemigos a la noticia de un suceso tan
irreligioso, tan inhumano, tan descabellado y tan torpe y facinerosamente emprendido, y qué con-
cepto hará el mundo entero de un manejo tan escandaloso cuando los conflictos de la metrópoli
exigen toda clase de sacrificios para conservar la unidad, que es la sola áncora de nuestras esperan-
zas, y cuando la distancia y la perversidad abultarán el crimen de tres hombres inicuos, y lo aumen-
tarán pintándolo como plan de los deseos de alguna parte de las gentes sensatas de estas
provincias?= Este Ayuntamiento, no obstante, ve con inexplicable complacencia detestada general-
mente la brutalidad de estos malévolos, contempla que por las oportuna resoluciones de vuestra
excelencia habrán ya expiado su delito, y que estarán restablecidos el orden y la tranquilidad, y
lograda la vindicación de los buenos americanos a que con tanta justicia como sabiduría ha cons-
pirado la alta previsión de vuestra excelencia.= Vive en la inalterable confianza de que la Nueva
España es inseparable de la justa causa que espontáneamente abrazó, juró y ha protestado innume-
rables ocasiones seguir a costa de la última gota de su sangre.= A pesar de tan firme y debida espe-
ranza, no excusa repetir que en todo evento y conforme a su acuerdo de 26 de mayo de 1809,



inserto en el poder conferido al excelentísimo señor vocal de este reino en la junta central, y refe-
rido en el otorgado al señor diputado en Cortes, que si como no lo son, fueran capaces los demás
habitantes de este continente de faltar a sus deberes, la ciudad sola de Veracruz y su provincia,
resistirían a los enemigos interiores y exteriores hasta dejar de existir antes de separarse de las
sagradas obligaciones que le han impuesto la naturaleza, la religión, la lealtad, el patriotismo y su
franca y espontánea voluntad.= Con ella y los más sinceros y muy reconocidos sentimientos, reno-
vamos a vuestra excelencia los de nuestra imperturbable fidelidad, prontos a sacrificarnos en ser-
vicio de la patria, y en cumplimiento de las órdenes del gobierno nacional de que es vuestra
excelencia tan digno como benemérito representante.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos
años. Sala capitular de Veracruz, 6 de octubre de 1810.= Excelentísimo señor.= Carlos de Urrutia.=
José Mariano de Almanza.= Ángel González.= Pedro del Paso y Troncoso.= Juan Bautista Lobo.=
Pedro Antonio de Garay.= Manuel de Viya y Givaxa.= Martín María de Cos.= Mateo Lorenzo
Murphy.= Francisco Antonio de la Sierra.= Alberto Herrero.= Francisco Luis Septién.= Valentín
Revilla.= Francisco García Puertas.1

2 . 1 2  D E  O C T U B R E :  El gobernador de Veracruz toma medidas para la aprehensión 
de los insurgentes

Excelentísimo señor:= Con la orden superior de vuestra excelencia de 27 de septiembre último he
recibido el bando relativo a la sublevación y atentados cometidos por el cura de Dolores D. Miguel
Hidalgo y los capitanes D. Ignacio Allende y D. Juan Aldama, y habiéndola circulado en toda la
provincia de mi cargo quedo con la mayor vigilancia a fin de lograr la aprehensión de estos delin-
cuentes, en el caso de que intenten embarcarse por algún punto de estas costas. Y lo participo a
vuestra excelencia en contestación.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Veracruz, 12
de octubre de 1810.= Excelentísimo señor= Carlos de Urrutia= Excelentísimo señor virrey D.
Francisco de Venegas.2

3 . 1  D E  N O V I E M B R E :  Aprovisionamiento de la fortaleza de San Carlos de Perote

Excelentísimo señor:= Asegurado ya el cuidado de esta importante fortaleza con el refuerzo de su
guarnición, mandada venir por orden superior de vuestra excelencia de la tropa del regimiento fijo
de Veracruz, y con las demás medidas adoptadas por mí según las circunstancias, de introducir den-
tro del fuerte la pólvora posible, cartuchería de fusil y toda la del tren volante, resta ahora represen-
tar a vuestra excelencia sobre el interesante punto de víveres de que no debo descuidar a prevención
de cualquier inesperado accidente.= Las ministras se ven algo escasas en el día y esto pronto sería
de difícil acopio el arroz, haba, fríjol o alverjón, quedando expuesta la guarnición y cuantos encie-
rra el fuerte a perecer de necesidad en caso de un cerco, y la fortaleza a ser presa de los enemigos
en pocos días si, enterados de la falta de víveres se aproximaban a sus muros con la esperanza de
la poca resistencia por no haber municiones de roca.= En tales circunstancias y siendo Perote un
clima propio para la conservación de semillas, creo muy del caso se proceda al acopio de algunas
en lo preciso para una guarnición de mil hombres en cuatro meses, almacenándose con precaución
por si los accidentes dieran margen a hacerse uso de ellas y si no, por que los rebeldes sean abati-
dos y castigados, pueden entonces volver a venderse para que la Real Hacienda se reintegre del des-
embolso cuando no en el todo, de la mayor parte, pues poca o ninguna será la pérdida que haya en
la realización de los comestibles.= Se reducen éstos a los que van referidos y más habrá que acopiar
harinas de Puebla, que son de la mejor calidad y cómodas en precios y esta nunca desmerece como
el tocino o jamón y la manteca.= Por lo que respecta al renglón de las carmes es fácil proveerse en
reses, novillos y toros de los pueblos de la sierra, diez leguas de aquí, luego que se pidan por ser
paraje de cría y ceba de ellos y sobre este esencial renglón ya he adquirido noticias que facilitan el
buen acopio de ganado para introducirlo en esta fortaleza. [cortado] vuestra excelencia se servirá
sobre todo resolver lo que estime por conveniente, asegurado que en ello se procederá con el tino,

26 V E R AC R U Z  E N  A R M A S :  L A  G U E R R A  C I V I L , 1 8 1 0 – 1 8 2 0



economía y prudencia que exigen la equidad y los intereses del rey, y que esta consulta me estimu-
la a hacerla la responsabilidad a que me constituye el mando del fuerte y la subsistencia de su guar-
nición, para prever accidentes con providencias y precauciones anticipadas.= Dios guarde a vuestra
excelencia muchos años. Real fuerte de San Carlos, 1º. de noviembre de 1810.= Excelentísimo
señor= Juan Valdés= Excelentísimo señor virrey D. Francisco Xavier de Venegas.3

4 . 1  D E  N O V I E M B R E :  Reacción del subdelegado de Xalapa a la insurrección de Hidalgo

Oficio remitido al excelentísimo señor virrey de esta Nueva España:
Excelentísimo señor.= El subdelegado de la villa de Xalapa de la Feria, a nombre de los gobernado-
res y repúblicas de indios de esta cabecera y sus 34 pueblos adyacentes, manifiesta a vuestra exce-
lencia con la más profunda veneración y respeto, no ser esta jurisdicción la menos leal en sostener
y defender la buena causa hasta derramar la última gota de sangre por la religión, por el soberano
católico y por la patria, según lo han jurado solemnemente, pues convencidos de las atrocidades,
impiedad y declarada traición del cura Hidalgo y sus secuaces, abominan y detestan sus máximas,
siéndoles lo más sensible saber, que aquel inaudito y execrable monstruo ha seducido a varios
indios incautos del obispado de Michoacán. Suplicando a vuestra excelencia rendidamente les acep-
te en el número de los buenos vasallos de nuestro deseado monarca el señor D. Fernando VII, pron-
tos a rechazar al enemigo y a emplearse en todo aquello que vuestra excelencia les considere útiles,
estando en la firme confianza de que jamás se verá su conducta manchada con la ingratitud a los
beneficios, que repetidamente reciben de nuestro benéfico gobierno.= Asimismo esperan estos lea-
les patriotas de la recta justificación de vuestra excelencia, mande publicar en la gaceta este rasgo
de fidelidad, para dar una prueba nada equívoca al público de los nobles sentimientos que les ani-
man. Dios guarde a vuestra excelencia muchos años para la tranquilidad y sosiego de este dilatado
reino. Xalapa y noviembre 1 de 1810.= Excelentísimo señor.= Bernardo de los Cobos.= Excelentí-
simo señor D. Francisco Xavier Venegas, virrey y capitán general de esta Nueva España.4

5 . 3  D E  N O V I E M B R E :  Reacción del cabildo de naturales de Orizaba ante la insurrección 
de Hidalgo

Oficio remitido al excelentísimo señor virrey de esta Nueva España.
Excelentísimo señor.= El ilustre Ayuntamiento de naturales de la villa de Orizaba ha escuchado
con horror el atentado nunca visto en todo este orbe, y con todo promovido en San Miguel el
Grande. Nuestro corazón está penetrado del más vivo sentimiento por la infidelidad y delitos de
nuestros hermanos, al paso que alentado para oponerse a todos sus designios, porque está con-
vencido de lo que debe a su religión, a su amado y cautivo soberano, y al gobierno que le repre-
senta.= Nuestra religión nos recuerda que todos somos hijos de un mismo padre en el orden
natural y en el de la gracia. Adán nos dejó unidos con unos sentimientos tan propios para conser-
var nuestra especie, que sólo ellos son bastantes para mirar como propios, los bienes o males de
nuestros hermanos. Jesucristo nos estrecha tanto estas obligaciones que quiere retornemos bien
por el mal que nos hagan, y que nos desapropiemos de todo lo que tenemos, por no romper por
nuestra parte los vínculos de caridad con que nos debemos unir. Si en el tiempo de nuestra gen-
tilidad, cuando estaban las luces de la razón como detenidas con las tinieblas de la idolatría, se
vio rayar entre nosotros la unión que inspira la naturaleza ¿cómo podremos faltar a estos senti-
mientos, después que Jesucristo desterró de este hemisferio las tinieblas del error, e introdujo las
luces del evangelio? ¿Cómo podremos adoptar el espíritu de división, cuando Su Majestad entre
tanto como nos pudo pedir, sólo nos deja encomendado, y aún nos manda que nos amemos como
él nos ha amado? ¿Qué interés, qué distinción, qué agravio podrá intervenir, que quite toda su
fuerza a un precepto tan absoluto y tan claro? Confesamos, señor excelentísimo, que en sostener
este principio de nuestra sagrada religión, nos lleva también nuestro propio interés, porque olvi-
dada esta unión tan indispensable para la vida civil ¿no es precipitarse en un estado más lamen-
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table que el que sufrimos en el tiempo de nuestra gentilidad? ¿qué será entonces de nuestra
patria?= En verdad que en aquel tiempo se mantuvieron los indios de este partido independien-
tes de todo soberano, y sólo con una especie de reconocimiento de alianza y de amistad con el
noble senado de Tlaxcala; pero conocieron desde luego las ventajas de ser gobernados por el cató-
lico rey y señor de las Españas, pues voluntariamente pasaron hasta cerca de Tepeaca a ofrecer su
libertad en manos del conquistador de este reino, y siguiendo las huellas de sus nobles aliados de
Tlaxcala, a auxiliarlo también en la pacificación de los chichimecas y en las demás provincias con-
quistadas. No fueron vanas sus esperanzas, pues desde aquel tiempo cada uno de los monarcas ha
mirado a los indios de Orizaba como a hijos, y nosotros a Su Majestad como padre y soberano.
Nos han aumentado nuestros caudales, nos han escuchado nuestras quejas, nos han concedido
privilegios singulares y bajo su amparo hemos vivido hasta aquí imperturbables. Pues ¿cómo sere-
mos insensibles a sus ultrajes?¿cómo no sacrificaremos de buena voluntad nuestras personas y
nuestros bienes? Sí, señor excelentísimo, contamos ya con que derramaremos nuestra sangre no
sólo en defensa de nuestra patria, sino en todos los lugares que vuestra excelencia tenga por con-
veniente destinarnos. En cuanto a nuestros caudales, sólo ofrecemos de contado 6,016 pesos,
único existente de nuestras arcas, por haberse extraído hace poco tiempo 3 mil para la reconquis-
ta de las Españas. Bien conocemos ser corta nuestra oferta para los excesivos gastos de esta causa,
pero nuestro afecto estará vigilante para juntar lo posible y refrendar lo colectado. Nuestra mayor
satisfacción será ver exhaustos nuestros caudales, y de que vuestra excelencia en el momento que
reciba esta representación despache sus órdenes para entregar lo ofertado en obsequio de nuestro
soberano.= Es cierto que está cautivo y que no tenemos la dicha de que nos gobierne los dilata-
dos años que deseamos; esto es lo que nos duele, tanto por lo que su inocencia padece, como por-
que se valen de esta ocasión los contrarios para querernos extraer de su dominación soberana,
pero tenemos a la suprema Junta de Regencia, que está legítimamente formada, que le representa
en todos sus derechos y a quien hemos jurado obediencia como si fuese nuestro monarca. En
vuestra excelencia reconocemos una potestad que representa a las legítimas autoridades y también
un militar diestro y experimentado, que con los auxilios del cielo sabrá contener la audacia e
ingratitud de nuestros hermanos. Por lo mismo elevamos y ponemos en vuestra excelencia nues-
tras personas, nuestros caudales, todo lo que somos y poseemos, para que a su arbitrio, como fie-
les vasallos del señor D. Fernando VII, de que nos gloriamos seamos sacrificados, hasta derramar
la última gota de sangre en honor de la religión, del rey y [de] la patria. Dios guarde a vuestra
excelencia muchos años. Sala capitular de naturales de la villa de Orizaba, 3 de noviembre de
1810.= Excelentísimo señor.= Manuel Mendoza, gobernador.= Dionisio Velasco, regidor alguacil
mayor.= Salvador Cayetano de Náxera, regidor decano.= Casildo María González, escribano de
cabildo.= Excelentísimo señor virrey, gobernador y capitán general de esta Nueva España.5

6 . 7  D E  N O V I E M B R E :  Salida de la expedición del capitán Rosendo Porlier y del brigadier
José de la Cruz rumbo a México

Excelentísimo señor= Consecuente a mi oficio de 5 del corriente, número 577, se verificó ayer mar-
tes por la tarde la salida de la expedición a las órdenes del señor capitán de navío D. Rosendo Por-
lier, habiéndosele facilitado todos los auxilios necesarios, incluso el de bagajes para toda su gente,
con concepto a que pueda ejecutar su marcha a jornadas dobles ganando horas como conviene en
las actuales críticas circunstancias, y al objeto interesante de su comisión, en el concepto de que
hasta el momento de la partida le he acompañado para allanar cualesquiera dificultad que le ocu-
rriere.= Aunque en oficio de 3, número 573, expuse a vuestra excelencia haber manifestado al
señor brigadier D. José de la Cruz lo conveniente que sería el que acompañase al señor Porlier, por
las razones de utilidad que intervenían para el efecto, este jefe me ha hecho tales reflexiones sobre
lo importante que serán la aceleración de su marcha y presentación a vuestra excelencia a la mayor
posible brevedad, que he tenido a bien aprobar su pundonoroso modo de pensar, y ha seguido en
derechura a esa capital después de haber contribuido al apronto de la expedición, asegurando a
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vuestra excelencia que así por sus conocimientos militares como por su actividad y demás virtudes
que le adornan, ha merecido mi concepto y espero se hará muy pronto digno del de vuestra exce-
lencia, si antes de ahora no ha tenido vuestra excelencia motivos de conocerle inmediatamente. Lo
que pongo en noticia de vuestra excelencia para su inteligencia superior.= Dios guarde a vuestra
excelencia muchos años. Veracruz, noviembre 7 de 1810= Excelentísimo señor= Carlos de Urru-
tia= Excelentísimo señor virrey D. Francisco Xavier Venegas.6

7 . 1 0  D E  N O V I E M B R E :  El Ayuntamiento de Veracruz festeja la batalla 
de Monte de las Cruces

Excelentísimo señor:= Esta ciudad, que no creyó que la gavilla perturbadora de Nueva España osara
jamás pisar las llanuras de la fidelísima México y que esperó siempre después con la más firme con-
fianza que las infatigables, sabias y acertadas providencias de vuestra excelencia la librarían de todo
insulto, se ha inundado de júbilo al ver confirmados sus vaticinios y congratula a vuestra excelen-
cia por la protección que el cielo ha dispensado a sus celosos patrióticos esmeros, a que debemos
la conservación de este leal y opulento reino.= Ha aumentado nuestra inexplicable satisfacción la
gran parte que ha tenido en el escarmiento de los enemigos y en la bizarra ejecución de las órde-
nes de vuestra excelencia el regimiento de las Tres Villas que ha llenado de honor inmortal a esta
provincia, comprobando los anuncios que elevamos a vuestra excelencia en representación de 6 de
octubre, ensalzada con las más estimables expresiones en su superior respuesta de 16 de aquel
mes.= En celebridad de tan fausto e ilustre suceso, acordó este Ayuntamiento en cabildo de ayer
tributar a Dios mañana en la iglesia parroquial, con la mayor solemnidad, las más reverentes gra-
cias e implorar su divina asistencia para la continuación de los aciertos de vuestra excelencia.= Ade-
más, para perpetuar la plausible memoria de los que tan brillantemente ha logrado vuestra
excelencia y la de los invictos comandantes, oficiales y soldados que gloriosamente sostuvieron la
acción de Monte de las Cruces, se ha abierto una suscripción, a que ha dado principio este Ayun-
tamiento con quinientos pesos de sus fondos públicos, para acuñar una medalla que se ha de repar-
tir a tan dignos defensores de la patria y dirigirse a los jefes, cuerpos y tribunales de la Monarquía.=
Como de la generosidad y patriotismo de este vecindario no se puede dudar que sus contribucio-
nes excederán al costo de tan digna demostración, se acordó también que el sobrante que resulte
se distribuya entre las viudas, huérfanos y familias de los muertos e inutilizados a disposición de
vuestra excelencia.= Nuestro apoderado, D. Francisco Maniau y Torquemada, se presentará a vues-
tra excelencia con los diseños que se formen de la medalla para que no se ejecuten sin que prece-
da su superior aprobación, y nos será muy agradable que la merezcan estos pequeños, pero íntimos
sentimientos de nuestro profundo reconocimiento a la vigilancia de vuestra excelencia y nuestro
vivísimo interés por la inalterable fidelidad de esta América, por la gloria de España y por las feli-
cidades y restitución de nuestro augusto soberano el señor Fernando VII.= Dios guarde la impor-
tante vida de vuestra excelencia muchos años. Sala capitular de Veracruz, 10 de noviembre de
1810= Excelentísimo señor= Carlos de Urrutia= José Mariano de Almanza= Ángel González= Pedro
del Paso y Troncoso= Juan Manuel Muñoz= Juan Bautista Lobo= Pedro Antonio de Garay= Manuel
de Viya y Givaxa= Martín María de Cos= Mateo Lorenzo Murphy= Francisco Antonio de la Sierra=
Alberto Herrero= Luis de Septién= Valentín Portilla= Juan Antonio Lerdo de Tejada= Francisco Gar-
cía Puertas= Excelentísimo señor virrey D. Francisco Xavier Venegas.7

8. 1  D E  D I C I E M B R E :  Las autoridades de Cosamaloapan denuncian a su subdelegado

Excelentísimo señor= El bachiller D. Antonio de los Reyes Gavilán y Saavedra, cura interino de esta
doctrina; D. Juan Antonio de Novoa, administrador de reales alcabalas; D. Manuel Benítez y Már-
quez, de la real renta de correos; D. José de Leiva Hernández, de la del tabaco, y D. José Martínez,
encargado de la colecturía de diezmos, todos españoles y vecinos de este pueblo de San Martín
Cosamaloapan, ante vuestra excelencia con el más debido respeto decimos: que por las noticias
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públicas de los periódicos de esa capital sabemos que el ejército de los insurgentes fue derrotado,
y fugando los principales cabecillas con otros satélites que pudieron escaparse, es presumible que
alguno de aquella chusma recale a estas poblaciones, o en su lugar emisarios que siembren la semi-
lla de la cizaña que fomentan los seductores de la tranquilidad pública.= La escandalosa y temera-
ria revolución del cura Hidalgo, Allende, Aldama y Abasolo, esparcida en esta costa, nos ha tenido
y aún tiene en cuidado porque siendo los moradores de ella una gente rústica, el subdelegado, que
debería instruirlos, apacentarlos y conducirlos con política, prudencia y vigilancia, carece de estas
dotes, le falta talento y está odiado en la jurisdicción, cuyos motivos, unidos a la vehemente sospe-
cha que tenemos de su conducta, impele nuestra resolución a poner en la alta consideración de
vuestra excelencia los fundamentos sobre que descansan.= Desde su ingreso a esta cabecera, que
fue en agosto de ochocientos siete, su objeto no ha sido otro que lucrar por el empleo, de cuyos
principios resulta un general desabrimiento en los ánimos de este vecindario, extrañándose de su
trato y comunicación, es para todos lo más sensible que no haya tomado la menor providencia e
infundir lealtad y patriotismo en los súbditos de su cargo, en no acechar y cuidar los transeúntes
para cumplir con las órdenes superiores dictadas en la materia. Sí, señor excelentísimo, el subde-
legado actual de esta jurisdicción, desde el principio de la revolución tumultuaria hasta la fecha, ni
ha rondado de noche, ni ha cuidado de día el distrito de su mando, y cuando en lugar de estas jus-
tas providencias le hemos notado que ha suprimido la publicación de los bandos, proclamas y
manifiesto de vuestra excelencia; que tiene abandonado y puesto sobre un barril en un rincón de
su casa, lleno de polvo, el retrato de nuestro amado rey el señor D. Fernando VII, que pocos años
ha proclamó en esta cabecera, acaso por algunos fines particulares suyos; y oídole hablar con tibie-
za de los buenos sucesos de nuestras tropas, ¿qué juicio deberemos formar de un hombre que se
halla a la cabeza de un vecindario ignorante y en medio de seis pueblos de indios que componen
su jurisdicción?= Nadie duda que esta cabecera es el punto medio de la costa del norte y garganta
por donde se comunica la indiada de Teutila y Villa Alta, jurisdicciones contiguas al valle y ciudad
de Oaxaca, y pudiendo muy bien suceder que descendiese de aquellas alturas alguna gente malé-
vola, que siga las huellas de los sublevados para bajar a las inmediaciones de Veracruz, ¿qué pre-
venciones, arbitrios o providencias había tomado el caballero subdelegado para contener un daño
tan execrable? Ningunas, señor, ningunas; en esta virtud, ¿qué esperanzas nos prometen su aban-
dono e inexactitud para no vernos en un conflicto?= Este es nuestro temor, excelentísimo señor, y
el mismo que nos anima como buenos vasallos, fieles a la ley y amantes de la patria, para recurrir
a su alta consideración, suplicándole rendidamente se sirva vuestra excelencia (si lo tuviese a bien)
mandar acreditarlo por informes reservados, a efecto de que por medio del sigilo que corresponde
en semejantes casos, vuestra excelencia, con su notorio talento y amor con que nos mira, remedie
estos males, auxiliándonos con otro sujeto que nos gobierne e instruya por exigirlo así las críticas
circunstancias de la época presente, en que se interesa la religión, el rey y la patria; así se lo pedi-
mos a vuestra excelencia como buenos vasallos, rogándole y ofreciéndole nuestras personas para
que, cierto de la lealtad con que miramos la justa causa, esté vuestra excelencia creído que la defen-
deremos en el punto que nos ordene hasta derramar la última gota de sangre.= Dios nuestro señor
guarde la vida de vuestra excelencia muchos años. San Martín Cosamaloapan, 1º. de diciembre de
1810.= Excelentísimo señor= Antonio de los Reyes Gavilán Saavedra= Juan Antonio de Novoa=
Manuel Benítez y Márquez= José de Leiva Hernández= José Martínez= Excelentísimo señor virrey
y capitán general D. Francisco Xavier Venegas. México.8

9. 2 1  D E  D I C I E M B R E :  La Gaceta de México publica las reacciones de Perote, 
Xalapa y Coscomatepec por la causa realista

En el pueblo de Perote y real fuerte de San Carlos, concurrieron el 20 de noviembre los vecinos
principales del pueblo con su teniente encargado de justicia, ante el señor gobernador de dicho
fuerte D. Juan Valdés, con asistencia también de la plana mayor. En esta concurrencia ofrecieron
los vecinos de facultades presentar hombres y caballos con los demás necesarios a la defensa del
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fuerte, ofreciéndolos unos con la manutención de su cuenta y otros a disposición del señor gober-
nador según sus facultades respectivas. […]

El muy ilustre Ayuntamiento, justicia y regimiento de la villa de Xalapa convocó al vecindario,
para que prestasen socorros al objeto de establecer una fuerza armada que resguardase la villa,
como se verificó, ofreciéndose voluntariamente todos los que tenían arbitrios para mantenerse en
tan interesante servicio, y manifestando a porfía su patriotismo, conforme a sus facultades. […]

[…] en orden a resistir a los revoltosos y ofrecerse con sus personas y haberes para defender la
justa causa [sigue la lista de las corporaciones que se comprometen] El gobernador, república y
común de naturales del pueblo de San Juan Coscomatepec, jurisdicción de la villa de Córdoba, en
la provincia de Veracruz.9

10. 2 8  D E  D I C I E M B R E :  Amatlán de los Reyes ofrece recursos al virrey

Continúan las manifestaciones de fidelidad de los pueblos y repúblicas de naturales.
El gobernador, república y común del pueblo de Amatlán de los Reyes, de villa de Córdoba, han
hecho presente a este superior gobierno el reconocimiento y gratitud de que están penetrados todos
aquellos habitantes, al recordar los singulares privilegios y exenciones con que el gobierno español
los ha distinguido tanto en lo político, como en lo moral y económico.= En esta virtud y en aten-
ción a las urgentes necesidades del estado, ofrecen a su excelencia sus personas y haberes para
defender la justa causa, contribuyendo de pronto con 300 pesos colectados de la comunidad,
haciendo al mismo tiempo la singular y generosa solicitud de que por ahora no se entienda con
ellos el indulto de tributos sino que continuarán pagándolo como siempre hasta que llegue el tiem-
po bonancible y pacífico. Su excelencia les ha dado las gracias por tan loable generosidad y des-
prendimiento, advirtiéndoles que deben gozar de la dispensación por ser así la voluntad expresa
de Su Majestad.10
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11. 3  D E  M AY O :  Tropas de Perote enviadas a controlar la insurgencia en los llanos

Excelentísimo señor= Aunque en oficio de 24 de abril último noticié a vuestra excelencia mis dispo-
siciones dictadas sobre la salida de esta fortaleza para San Juan de los Llanos de una división de cien-
to ochenta hombres con dos cañones al mando del sargento mayor D. Manuel Movillon para impedir
la reunión de enemigos en aquella jurisdicción, que de verificarse podría poner en cuidado estos
contornos; doy nuevamente cuenta a vuestra excelencia de que la citada tropa aún permanece en
aquel punto, cuya respetable presencia y la que causa la venida de Puebla, enviada por el señor
gobernador al pueblo de Huamantla, cerca del de los Llanos, han sido bastantes para que no tuvie-
se efecto la reunión de insurgentes, dispersándose y haciendo fuga muchos de los que al parecer
estaban ingeridos en la insurrección de los llanos.= Sin embargo, continúan algunas partidas creci-
das de ladrones que han comenzado a robar las haciendas de aquellos valles, y para contener estos
excesos y las desgracias que son consiguientes, e impedir que las cuadrillas se engruesen, se les per-
sigue con la tropa de Huamantla, como de todo instruirá a vuestra excelencia los documentos adjun-
tos de los partes que me ha dado el sargento mayor D. Manuel Movillon, y mis contestaciones hasta
la fecha, en las cuales le he hecho las prevenciones que he creído convenientes para el mejor desem-
peño de su comisión, de todo lo cual espero la superior aprobación de vuestra excelencia.= Dios
guarde a vuestra excelencia muchos años. Real Fuerte de San Carlos, 3 de mayo de 1811.= Excelen-
tísimo señor= Juan Valdés= Excelentísimo señor virrey D. Francisco Xavier Venegas.11

12. 6  D E  M AY O :  Primeras insurrecciones en las cercanías de Perote

Excelentísimo señor:= La tropa de que se compone la guarnición de este castillo es en total de sete-
cientos y pico de homobres en esta forma: doscientos a que han quedado reducidos los trescientos
que vinieron destacados del regimiento fijo de Veracruz, cuatrocientos y treinta del batallón de Santo
Domingo y ciento sesenta de las dos compañías de voluntarios de Cataluña.= De esta tropa se hallan
en comisión 180 hombres con el sargento D. Manuel Movillón en los Llanos, cerca de ciento en Xala-
pa con el capitán de [ilegible] D. José María Misa y sesenta que salen hoy a los Llanos en reemplazo
de Movillon.= Queda pues reducida la guarnición a unos 350 hombres, de los cuales, rebajando cien-
to cincuenta, poco más o menos, entre enfermos y presos, me veo apenas con doscientos útiles para
las fatigas de guardias y resguardo de esta importante fortaleza y pueblo.= El movimiento insurgente
que se experimenta de unos días a esta parte en todas las inmediaciones de este castillo; los continuos
avisos que recibo del subdelegado sobre estos particulares y las partidas que se van levantando de
insurgentes, son otros tantos motivos que me estrechan a representar a vuestra excelencia la escasez
de tropa con que me hallo para la defensa del fuerte, más que nunca interesante y amenazado de ser
invadido, cuyo proyecto no perderá de vista el enemigo. Sobre lo que vuestra excelencia se servirá
dictar las providencias que estime convenientes.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Real
Fuerte de San Carlos, 6 de mayo de 1811.= Excelentísimo señor= Juan Valdés= Excelentísimo señor
virrey D. Francisco Xavier Venegas.12



13. 3  D E  J U L I O :  Saturación de procesos contra insurgentes en la plaza de Veracruz

Excelentísimo señor= En 9 fojas elevo a manos de vuestra excelencia las diligencias relativas a 47
insurgentes que vinieron presos desde el río de Tampico en el pailebote de Su Majestad el Antenor.=
Por ellas verá vuestra excelencia que aquí, así a estos insurgentes como a los anteriores que han veni-
do y posteriores que han de venir, no es posible se les forme las correspondientes sumarias por el
orden legal y regular, respecto a no haber otras constancias que las de los oficios de remisión, impo-
sibilitando, a mayor abundamiento, la falta de testigos con que formarlas, por existir éstos en aque-
llos territorios de donde proceden los insurgentes, dificultosos en su tránsito y libertad para
formarlas, a menos que no sean por el orden militar, esto en los casos asequibles, pues si se trata de
hacerlo con los mismos insurgentes, concibo que sus complicidades en un mismo delito acarrea la
multitud de actuaciones, que al fin [cortado] en el descubrimiento de sus verdaderas causas, exige
necesidad de muchas manos auxiliares de que se carece en esta ciudad.= Por esta principal razón y
la de erogarse el crecido número de papel que con respecto al número de ciento y tantos insurgen-
tes se necesita para cada causa, [cortado] la indispensable ocupación de tiempo que cada una deman-
da, más o menos según la naturaleza de ellas, me persuado [cortado] puesto el escribano de gobierno
y guerra de esta plaza D. Ángel Santa Anna la exposición que aparece de fojas 4 vuelta a 6 vuelta.=
Ella es contraída a objetar las medidas y juiciosos consejos del asesor ordinario, cuyas consultas en
la materia me han debido siempre el buen concepto que merecen para subscribirme a ellas; y como
éste, en su dictamen de diecinueve de junio opina corresponder legítimamente a Santa Anna seme-
jante especie de causas, como escribano de la gobernación y guerra de esta plaza, concibo también
pertenecerle dichas causas y no al de la intendencia, que aunque tiene escribano y teniente, ni tienen
el lugar que les imputa Santa Anna, ni son destinados a un solo servicio, ni los que desempeñan son
de tan corto momento, ni tan unidos que la separación y diversidad de ejercicios delicados a que son
destinados les permite dar lugar que, a Santa Anna, que exagera en parte las obligaciones de aqué-
llos, que no puedan cumplidamente atender sin un esfuerzo positivo.= Sin embargo de todo, aque-
llos reos que así el distrito de esta provincia [cortado] surgen sus causas a esta capital, carga con ellas
y las desempeña el escribano de la intendencia, bien sea de insurgentes o bien de sediciosos tumul-
tuarios u otros delitos, aun las de los desaforados de guerra, porque siendo causas puramente mili-
tares, criminales o civiles que no sean sujetas a la plaza o cuerpo, según la ordenanza, las lleva el
escribano Santa Anna como escribano de la gobernación y guerra de esta misma ciudad.= Pero a
pesar de todo, si es que deban formarse las citadas multitud de causas bajo los inconvenientes que
prepara el ajeno territorio de esta provincia, donde estarán los testigos y de dónde son venidos los
insurgentes, que ni al gobierno de esta plaza ni a su intendencia pertenecen el conocimiento de aque-
llos delitos, será muy acertado el que se verifiquen militarmente por individuos y oficiales de ejérci-
to, supuesto que son cogidos aquéllos en acciones militares.= De este modo, si fuese del superior
agrado de vuestra excelencia, se instruirán con la brevedad más posible, se perjudicará menos con
sus prontas resoluciones, se evitará la cuestión sobre si corresponde al escribano de gobierno y gue-
rra o al de la intendencia la formación de ellas, la diversa secuela que en lo forense las prolonga, el
[cortado] de las atenciones que [cortado] intermisión ocupan a estos ministros que las desempeñan
y no haber otros auxilios que en el inesperado caso de deberlas llevar, sufrir un atraso considerable
el servicio del rey y del público, a menos que no calificando vuestra excelencia corresponder, según
el concepto del asesor y el mío, al escribano Santa Anna, como de gobernación y guerra, nombrar
una comisión a quien se auxilie con el papel y remuneración que sea del justo aprecio y agrado de
vuestra excelencia.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Veracruz, 3 de julio de 1811.=
Excelentísimo señor= Carlos de Urrutia= Excelentísimo señor virrey D. Francisco Xavier Venegas.13

14. 1 3  D E  J U L I O :  Situación de la sierra de Chicontepec

Excelentísimo señor:= Con fecha de 1º. del corriente me participa el capitán D. Domingo Camu-
ñez, comandante de la segunda división de milicias de la costa del norte, lo que sigue:= “Acabo
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de recibir del teniente de la 1ª. compañía de esta división, D. Francisco Sañudo, comandante de
las fuerzas que destiné a Chicontepec para la aprehensión de rebeldes y cabecillas de la insurrec-
ción de aquella cabecera el oficio del tenor siguiente:= ‘Participo a vuestra merced las noticias
que acaba de recibir el subdelegado de este pueblo comunicadas por el cura de Yahualica D. Bar-
tolomé Escalante con fecha 19 del corriente y a la letra son las que copio.= Sirva de gobierno que
los pueblos indultados, como son Meztitlán y Tianguistengo se volvieron a sublevar y nos toma-
ron veinticuatro hombres que sorprendieron en el cerro de Aguafría y se ignora el paradero que
han tenido los cien veteranos que dejó el señor Andrade en Zacualtipan y Meztitlán, como asi-
mismo el señor Ascona, que entró con el mismo Andrade, quien recibió en Meztitlán un pliego
de su excelencia para que lo abriese en Zacualtipan, de cuya vista se retiró el viernes, según
dicen, para Ixmiquilpan, donde escribe el señor cura de Tlanchinol, que han derrotado a nues-
tros milicianos.= Y con fecha 20 del mismo participa dicho cura al referido subedelegado lo que
copio.= Por carta que recibí anoche de Molango me dicen que la barranca está toda sublevada,
que esta mañana salió un cuerpo de tropas con dirección de Soczoquipan y a las cuatro del día
de ayer salió el capitán Caro con otro cuerpo para Tianguistengo, que también se volvió a albo-
rotar y según explica el autor de la carta dicha, el principal objeto era asegurar al cura.= Esta
mañana se ha asegurado aquí que la insurrección llega de nuevo a Ayotipan, lo cierto es que
desde anoche se volvió a poner el cantón de Chichilisco que se había quitado.= En vista de estas
noticias, voy a acelerar la salida de los reos antes de que se aproximen algunas gavillas de rebel-
des de Tianguistengo, a cuyo partido se inclinen esta indiada y algunas gentes de razón y se
embarace o dificulte su conducción.= Yo con mi tropa, si no hubiere novedad, debo salir de aquí
el lunes inmediato, y de haber algún motivo que me lo impida daré a vuestra merced pronto
aviso.= Dios guarde a vuestra merced muchos años. Chicontepec, a las 12 de la noche del 27 de
junio de 1811.= Francisco Sañudo= Señor comandante D. Domingo Camuñez’= Y lo traslado a
vuestra señoría sin dilación para que hallándose impuesto oportunamente de unos resultados
nada favorables pueda en consecuencia hacerme las prevenciones que estime convenientes, en el
concepto de que aun cuando por Chicontepec no haya novedad, la tropa de esta división que se
halla en aquel pueblo, cuando de allí se retire, vendrá a aportarse con el de Temapache, donde
subsistirá hasta que me halle noticiado de oficio que toda la sierra está tranquila, porque de lo
contrario ni podré estar sosegado ni muy seguro en este puerto.”= Comunícolo a vuestra exce-
lencia para su conocimiento superior, en el concepto de que prevengo al citado comandante
Camuñez participe igualmente sus ocurrencias y necesidad que tenga de auxilios al señor coro-
nel D. Joaquín de Arredondo, conforme a la superior orden de 4 de junio último.= Dios guarde
a vuestra excelencia muchos años. Veracruz, 13 de julio de 1811.= Excelentísimo señor= Carlos
de Urrutia= Excelentísimo señor virrey D. Francisco de Venegas.14

15. 3 0  D E  J U L I O :  Declaración del hijo de una líder insurgente

Declaración dada por José Espinosa, en Tuxpan, ante D. José Gutiérrez, en que consta que su
madre, Ana Villegas, propagaba las ideas de independencia en Chicontepec, y certificación de la
muerte de un insurgente y de dicha Ana.= 30 de julio de 1811.

En el propio pueblo de Tuxpan, y en dicho día treinta de julio de mil ochocientos once, en pro-
secución de esta causa, yo el citado comisionado hice sacar de la prisión en que está a un hombre
comprendido en el oficio comisional, y en la insurrección de Chicontepec, acaecida el día treinta de
mayo de este año, nombrado José Espinosa, al cual, para que declare, teniéndolo presente en su per-
sona, que doy fe conozco, le recibí juramento que hizo por Dios nuestro señor y una señal de Cruz,
según forma de derecho, bajo del cual ofreció decir verdad en lo que supiera y fuera preguntado, y
habiéndolo sido como el anterior, dijo: Que el citado día treinta de mayo, cuando acaeció la insu-
rrección del expresado pueblo de Chicontepec, no se hallaba en aquel pueblo, y sí en su labor nom-
brada Zocojapa, distante dos leguas de aquella cabecera, por lo que no se halló en aquel alboroto,
que su hermano Lorenzo Espinosa trajo del insurgente de Tianguistengo, Cisneros, papeles y provi-
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dencias para formalizar la insurrección de que se habla, a quien no acompañó; que le consta asimis-
mo haber pasado su madre, Ana Villegas, con anticipación al dicho pueblo de Chicontepec a sedu-
cir a los indios, asegurándoles que nada tardaría en llegar su hijo Lorenzo con las providencias de
Tianguitengo; que el día primero del mes de junio, estando en dicha su labor, llegó un indio de los
de la república del repetido Chicontepec, a quien no conoció ni sabe como se llama, y le dijo: tu
madre, tu hermano y Vicente Ortega están presos y ahora tú sabes lo que haces, a que no contestó, pero
resolvió pasar a dicho Tianguistengo para que Cisneros le facilitase alguna carta para que los que
habían procedido a la citada prisión pusiesen en libertad a su madre, hermano y a Ortega, como con
efecto, aunque no para los que la ejecutaron, se la dio para el gobernador de indios del citado Chi-
contepec, y que cuando la conducía, al pasar por las inmediaciones de Chalaoyapam, fue aprehen-
dido por la avanzada que ya había en aquel punto de fieles patriotas, y conducido a Chicontepec,
donde lo entregaron a D. Francisco del Valle, quien lo mando asegurar en la cárcel, en la que per-
maneció una noche, y al siguiente día fue conducido preso para este pueblo con la citada su madre,
hermano y Vicente Ortega; que no ha tenido otro participio [sic] en dicha insurrección, y que si fue
a Tianguistengo no lo llevó otro objeto que el ver si conseguía la libertad de los expresados; que es
cuanto sabe y puede declarar en orden a lo que ha sido examinado. Y habiéndosele leído ésta su
declaración, dijo ser la misma que había dado, a la que no tiene qué añadir ni quitar; declaró lla-
marse como está dicho, ser de calidad español, de estado casado con María Antonia Fernández, de
edad de veintisiete años, de oficio labrador, y que no sabe firmar, pero lo hizo a su ruego D. Juan
Nepomuceno Ramírez, conmigo y los de mi asistencia de que doy fe.= José Gutiérrez.= Por José Espi-
nosa, Juan Nepomuceno Ramírez.= De asistencia, Pedro de Rojas.= De asistencia, Juan Uribe.

El bachiller D. José Miguel Mariano Domínguez de Rojas, cura por Su Majestad Católica, vicario
y juez eclesiástico del puerto de Santa María de la Asunción Tuxpan y su doctrina, etcétera.= Cer-
tifico en cuanto puedo, debo y en derecho me es permitido, que en uno de los libros de mi cargo,
forrado en vitela, que inició en veintidós de septiembre de mil ochocientos siete y consta de cien-
to ochenta y siete fojas útiles, donde se asientan las partidas de los que fallecen de españoles, indios
y demás castas, la segunda partida frente a la página setenta y siete y la segunda de la misma pági-
na setenta y siete son del tenor siguiente: “En esta parroquial de Santa María Tuxpan, a los veinti-
cinco de julio de mil ochocientos once años, yo el cura párroco, después de administrar los Santos
Sacramentos y levantádole la excomunión en que fue incurso como sectario hidalguiano, y por tales
los declara el Santo Tribunal de la Fe, di sepultura eclesiástica a un indio de Chicontepec, cuyo
nombre ignoro y si es casado o viudo, sólo sé que era enemigo de mi amo el rey, y como a tal lo
trajeron sus leales vasallos a este puerto, donde falleció, no hizo testamento porque como a traidor
tenía todo embargado, y para su constancia lo firmé.= José Miguel Domínguez”.= La otra es del tenor
siguiente: “En esta parroquial de Santa María Tuxpan a los treinta de julio de ochocientos once
años: yo el cura párroco di sepultura eclesiástica al cadáver adulto de Ana Villegas, insurgenta, reci-
bió los Santos Sacramentos de penitencia y extremaunción, y le levanté la excomunión en que esta-
ba incursa como sectaria hidalguiana y cabecilla, y lo firmé.= José Miguel Domínguez”.= Son copias
fieles y legalmente sacadas de sus originales de los instrumentos de este archivo a que me refiero,
y para su constancia lo firmé en este juzgado de Santa María Tuxpan, a primero de agosto de mil
ochocientos once años.= José Miguel Domínguez.15

16. 2 5  D E  S E P T I E M B R E :  Destino de prisioneros insurgentes

Excelentísimo señor= Conforme a la orden de vuestra excelencia de 14 del corriente, se suspende-
rá remitir por ahora a La Habana las personas de Mariano Orozco y Antonio Salazar, reos remiti-
dos de Huichapa y existentes el primero en el castillo de San Juan de Ulúa y el segundo en la galera
de presidarios de esta plaza, lo que participo a vuestra excelencia en contestación.= Dios guarde a
vuestra excelencia muchos años. Veracruz, 25 de septiembre de 1811.= Excelentísimo señor= Car-
los de Urrutia= Excelentísimo señor virrey D. Francisco Xavier Venegas.16
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Excelentísimo señor= En consecuencia de la orden superior de vuestra excelencia de 12 del
corriente que previene la traslación a esta plaza de los reos insurgentes residentes en Tampico, y
que se aprovechen las coyunturas que se proporcionen para dirigir a La Habana en derechura desde
aquella rada los destinados a ella según sus causas, he prevenido lo conveniente al comandante de
las fuerzas sutiles[sic] de aquel punto para su cumplimiento, y lo participo a vuestra excelencia en
contestación.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Veracruz, 28 de octubre de 1811.=
Excelentísimo señor= Carlos de Urrutia= Excelentísimo señor virrey D. Francisco de Venegas.17

17. D I C I E M B R E :  Mestizos y criollos en la compañía de patriotas de Jalacingo

Sería faltar a los deberes de mi obligación si en las presentes críticas circunstancias enmudeciera en
vista del errado modo con que el subdelegado de este partido, D. Isidro José Posadas, ha procedi-
do para la formación de las compañías de patriotas que acaba de alistar y ha dado cuenta.= En ellas
no ha querido admitir a ningún europeo de esta jurisdicción, las ha formado de los sujetos menos
útiles de ella; y puedo decir con toda verdad que muchos de sus individuos son la escoria de estos
pueblos, porque los vecinos de facultades y honradez que podrían sostener los derechos de nues-
tro amado soberano se han eximido mediante una contribución, de suerte que las dos terceras par-
tes que las componen son muchachos de corta edad, prescindiendo de su calidad y los más
perdularios.= No cabe en juicio sensato que estos individuos defiendan la religión, [el] rey y [la]
patria como lo debe hacer todo buen patriota, porque ignoran en qué consiste el verdadero patrio-
tismo. Saben, sí, conducirse según las pasiones que les dominan, e ideas que preocupan a los nacio-
nales ignorantes, y semejante gente armada, en vez de ser benéfica a la patria, le es perniciosa.= Sí
señor intendente, conozco que las indicadas compañías pueden ser perjudiciales si no se reforman,
y tendrá menos seguridad el fiel vasallo que la funde en dicha fuerza que si no existiera, pues los
mismos a quienes se [cortado] la pública tranquilidad, tengo probable motivo para creer no harán
frente al enemigo si llega el caso, y serán los primeros en introducir el desorden, porque los oficia-
les propuestos son estos de escaso talento, de ningunos bienes, algunos de la misma conducta de
sus súbditos y lo que es [cortado] nada adictos a la justa causa.= La perspicacia de vuestra señoría
preveerá lo nocivo que pueden ser las repetidas compañías a menos que un sujeto de conocimien-
tos e instrucción las arregle, y si en el día los ultramarinos en estos pueblos somos objeto de des-
precio [cortado] muchos de la plebe, tendremos la vida vendida si se entregan las armas a los
patriotas alistados. De ellos pocos son los que aplauden las victorias de las armas del rey, y en sus
corrillos sólo se trata de los progresos de la insurrección, sabidos en su fantasía.= En este concep-
to vuestra señoría providenciará lo que estime oportuno en vista de lo expuesto e informes que en
los particulares expresados tenga a bien pedir, pues estoy cierto que de ellos a de resultar confir-
mada mi verdad.= Dios guarde a vuestra señoría muchos años, Jalacingo y diciembre 1º. de 1811.=
Juan Valls= Señor gobernador intendente D. Carlos de Urrutia.18

Hasta el día 2 del presente enero no llegó a mis manos el oficio de vuestra señoría, su fecha 17
del próximo pasado diciembre, y siendo comprensivo del informe que el excelentísimo señor
virrey de estos dominios exige sobre qué clase de sujetos sean los que componen las compañías
de voluntarios que tratan de crearse en este partido, si de ellas se han excluido los europeos y por
qué causa, y sobre la conducta, procederes y circunstancias de D. José del Espíritu Santo Aguilar,
D. José María Villa, D. José Antonio Escobar, D. Manuel Fermín González, D. Juan Valls, D.
Miguel Marín y D. Miguel Tejeda, satisfaciendo a cada uno de estos puntos debo decir: Que los
sujetos de que se componen las expresadas compañías son de los vecinos de estos pueblos y de
sus rancherías, gentes de una regular conducta, los más de ellos españoles y algunos mestizos.
Que los europeos que hay en el partido no llegan a diez, de los que dos son vecinos de este pue-
blo, que son D. Juan de Sanfuentes, subdelegado que fue de este partido, y el arriba expresado D.
Juan Valls, administrador de correos, el ser éste propuesto entre los demás sujetos igualmente arri-
ba expresados parece prueba de que no quieran excluir a los europeos del servicio patriótico a que
se han comprometido los americanos, y así el hallarse los demás de aquellos excluidos, me hago
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juicio sea consultando no vararles sus giros y comercio, en [cortado] que según sé, se han com-
prometido a coadyuvar con algunas cantidades, a proporción a sus haberes, para el sostén de la
tropa, no sé más sobre este particular.= En orden a la conducta, inclinaciones, [cortado] probidad,
haberes y demás cualidades de los sujetos expresados, digo: que a excepción de D. José María
Villa, a quien no conozco, todos los demás son de una conducta arreglada, bien vistos y estima-
dos del vecindario, nada viciosos, de unos conocimientos nada escasos, de un patriotismo el más
decidido y celoso, el que han manifestado en la complacencia que han tenido en que se levanten
las sobredichas compañías de voluntarios. Por lo que mira a su posibilidad y [cortado] a excep-
ción de D. Manuel Fermín González, que tiene un comercio algo cuantioso, los más son de muy
cortas facultades, pero Miguel Marín, sin embargo de estar casado, aún todavía está atenido al
abrigo y amparo de su padre, que tiene un mediano comercio. D. Miguel Tejeda no tiene más giro
que el de la arriería de un regular atajo, a cuyo cuidado anda él mismo, por lo que me persuado
que si se le destinase a algún empleo, se le sigan considerables dejaciones, bien que en este pue-
blo no hay otro sujeto en quien pueda recaer el destino que a este tocara, si no es D. Juan Tejeda,
su hermano, que aunque es de menos haberes, pero está de asiento en el pueblo.= Es cuanto
puedo decir a vuestra señoría sobre los particulares insinuados para que se sirva elevar este infor-
me a noticia del excelentísimo señor virrey para que su excelencia, en su vista, determine lo que
sea de su superior agrado.= Dios guarde a vuestra señoria muchos años. Jalacingo y enero 9 de
1812.= Cristóbal Rodríguez Roa= Señor gobernador intendente D. Carlos de Urrutia.19
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18. 5  D E  F E B R E R O :  Sospechas sobre el párroco y el asesor letrado de Veracruz

Carta del virrey D. Francisco Xavier Venegas al gobernador de Veracruz, transcribiéndole la que
dirigió al señor obispo de Puebla.

Con esta fecha digo al excelentísimo e ilustrísimo señor obispo de la Puebla lo que sigue.= Exce-
lentísimo e ilustrísimo señor.= Por el oficio de vuestra excelencia ilustrísima de primero de este mes
quedo enterado de cuanto en él expone acerca del carácter del cura de Veracruz y de la comisión
de vuestra excelencia ilustrísima que ha dado al de Jalapa señor D. Manuel Pérez, para que en clase
de visitador pase a aquel puerto y notifique al citado cura pruebe lo que dice contra el vicario y
clero de aquella ciudad, y el despojo de que dice está de sus derechos parroquiales, para proceder
en vista de las resultas contra los delincuentes o calumniadores. Y lo aviso a vuestra excelencia ilus-
trísima en respuesta para su noticia, en concepto de que doy con esta fecha la orden oportuna al
señor gobernador de aquella plaza a fin de que preste al señor Pérez los auxilios que le pida para
el mejor desempeño de la comisión, previniéndole al mismo tiempo no se confíe mucho de su asesor,
ni adopte ciegamente sus dictámenes especialmente los verbales.”= Y lo inserto a vuestra merced para su
inteligencia y fines consiguientes.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. México 5 de
febrero de 1812= Venegas.= Señor gobernador intendente de Veracruz.20

19. 2 3  D E  F E B R E R O - 1  D E  M A R Z O :  Expedición de las milicias de Papantla 
contra los rebeldes de la región

En mis oficios de 22 y 23 de febrero próximo pasado di a vuestra merced parte de lo ocurrido en
Tenampulco y de las providencias que tomé en él para castigar en sus casas e intereses, ya que no
pude materialmente hacerlo con los gobernadores cabecillas Miguel y Antonio Serrano, Pablo Her-
nández, Peralta, Moreno, Trinidad y demás repúblicas, quemando sus casas por haber ocurrido
voluntariamente a entregar y recibir las varas de los insurgentes de Apulco, y de que por no abrasar
todo el pueblo, en vista de los insultos con que desde los cerros me provocaban aquellos perversos
indios, sin esperanza de coger ninguno, me ponía en marcha con objeto de seguir a tranquilizar los
pueblos de Zozocolco, Coxquihui y Chumatlán, restablecer en ellos el orden y la tranquilidad, y
dirigirme después en busca de los infames curas Ortega Moro y Dávila, el primero de Huitlalpan y
el segundo de Olintla, que olvidados de su alto carácter y sagrados ministerios han seducido innu-
merables pueblos en esta sierra, arrastrando a millares de infelices hacia su exterminio y total ruina.=
Con efecto verifiqué mi salida el 23 del citado para Zozocolco, que dista como ocho leguas, pero
sólo pude llegar al rancho de San Pedro, distante tres, por lo impracticable del camino y haber teni-
do la tropa que irlo franqueando con sus machetes, dándoles en parte el lodo a la rodilla, y que
vadear el río con agua a los pechos y con riesgo de perecer algunos que volteó el impulso de la
corriente, pero nadie peligró y seguimos, aunque con mil trabajos hasta las siete de aquella noche
que llegamos al expresado rancho.= Como el tiempo me detuvo el siguiente día en este punto, me
dediqué a adquirir cuantas noticias me fueron posibles para averiguar el paradero de la canalla y si



las repúblicas de dichos tres pueblos fueron a entregar y recibir las varas de los insurgentes de Apul-
co, e instruido en que la de los tres expresados pueblos lo habían verificado, reconociéndolos como
a una autoridad legítima, resolví continuar para castigar al que resultase culpado. Ya estaba en mar-
cha, cuando recibí aviso de que en Chumatlán había una partida de sesenta a setenta bandidos, muy
bien armados, y entre ellos muchos negros del pueblo de Chicualoque, acaudillados por los tenien-
tes generales Tumurola (negro del mismo pueblo), un tal D. Dimas, que mandaba en jefe, y el capi-
tán José Ramón Quintero (también negro de dicho pueblo), los cuales, enterados de mi salida de
Papantla, se dirigían a Santa Ana a reunirse con otra división que debía llegar, capaz (según ellos)
de entrar en ella, y efectuar los estragos que acostumbran en todas partes.= Deseoso de evitar tan
funesto accidente y de batirlos, no dudé un momento en dejar el camino de Zozocolco y marchar a
Chumatlán, pero ignoraba por donde conducirme a aquel pueblo sin pasar por los de Zozocolco y
Coxquihui, por evitar que los malvados indios anticiparan aviso a los insurgentes, cuyo hecho
hubiera infaliblemente malogrado mi proyecto de sorprenderlos. En este estado de vacilación, el
patriota D. Bruno Reyes, que me ha seguido constantemente a sus expensas, me propuso llevar por
una vereda que, aunque bastante penosa, iba a salir al camino real de Zozocolco para Coxquihui,
quedando el primero a nuestra retaguardia, y que en orden al segundo podríamos pasarlo aquella
noche, y en términos que no nos oyesen, con esperanza, tomamos el camino de tal vereda. No es
capaz, a no andarla materialmente, formar idea de tan penoso camino, pues además de dar el lodo
a los pechos de los caballos y ser necesario abrir picados para conducirnos; la subida del empinado
cerro de Balacán hizo rendir a la pobre tropa, y a mí perder la paciencia; y sólo el deseo con que mis
valientes soldados ansiaban por llegar a saludar a los insurgentes los hizo encumbrar tan desespe-
rado cerro, despreciando el riesgo de los voladeros que había en él a uno y otro lado, y por donde
yo me desbarranqué con caballo y todo, pero quiso Dios que a los tres o cuatro tumbos se detuvo
contra unos troncones, de que escapé por un gran milagro, y salimos al deseado camino como a las
doce de la noche, donde hice alto para que resollaran y tomaran algún alimento, pues no habían
comido. Vuelvo a la marcha. Pasamos el pueblo de Coxquihui con aquellas precauciones del que
viaja oculto y no quiere ser sentido. Adelanto una partida a coger la salida del pueblo para Chuma-
tlán, por si alguno lo oyese y saliese con el aviso. Se consigue mi intento y llegamos a este último
pueblo como a las dos y media de la mañana; hice alto en la entrada y adelanté un espía para ave-
riguar dónde paraba el enemigo, y vuelto con brevedad, me aseguró estaban acuartelados en la casa
cural, avancé en columna, y dejando como ochenta pasos a retaguardia la caballería para entrar sin
ruido, marché con el mayor silencio hasta llegar a la casa curato; las paredes de piedra y corredores
de lo mismo con un pretil que daba a los pechos, y una fuerte cerca de madera que corría alrede-
dor como a ocho pasos de la casa hacía su posición tan respetable como un perfecto baluarte; hice
alto delante de la cerca, y avisado de que la casa tenía tres puertas en distintos costados, mandé al
teniente de esta compañía, D. Salvador Gregorio que con diez hombres atacase la una, al subtenien-
te de la primera compañía de patriotas voluntarios de Papantla, D. Joaquín Cowley que con otros
diez guardase la otra, y yo avancé a la tercera, que era la principal, con veinte, dejando los restan-
tes, hasta sesenta, que era el número de los infantes, en la custodia de las municiones, y aunque me
franquee el paso de la cerca con la prontitud que exigía el caso, el ruido, aunque poco, puso a la
canalla en movimiento, y me esperaban formados en los corredores; entré en desfilada, pero por
pronto que anduve me sacudieron dos descargas buenas, y lo que más me sorprendió fue una pro-
funda y escarpada barranca que quedaba a mi espalda, que no mediaba más que como unas diez
varas entre su despeñadero y las bocas de los fusiles contrarios, de modo que a quema ropa nos
abrazaban vivos. Rompí el fuego en descargas cerradas y lo seguí graneado hasta que abandonaron
los corredores y se refugiaron dentro de la casa, donde continuaban sus descargas por las puertas,
que mantenían cerradas mientras cargaban de nuevo. Ya iban dos horas de un tiroteo interrumpi-
do[sic], y viendo que nuestras balas se desperdiciaban en las puertas y paredes, mandé apostar dos
pedreros que, a los pocos tiros, las echaron abajo. Les intimé rendición, y a su respuesta insolente
acompañaron una descarga que me pasaron el ala de la chaqueta.= Irritado de su temeridad, mandé
tocar a degüello, y avancé sobre la puerta que estaba a mi frente, a cuyo tiempo salió dando de gri-
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tos el padre D. José Vicente Candía, diciendo era ministro de Dios y lo tenían los insurgentes en cali-
dad de preso. Un milagro fue que no pereciera este bello sacerdote con una criada y una niña que
sacaba en brazos porque descubriéndose tras de él un gran pelotón de insurgentes, fue menester
detenerlos a fuerza de balazos, habiéndole pasado a la criada el rebozo por tres o cuatro partes. Volví
a intimarles la rendición, pero me dieron igual respuesta y mandé incendiar la casa por las cuatro
caras, corría el fuego por todas partes y yo continuaba el de mis fusiles, que no terminaba sino el
corto intervalo que el subteniente Cowley invertía para de mi orden repetirles por siete veces la ren-
dición, prometiendo les perdonaría, pero fue en vano, no hicieron más que aumentar mi indigna-
ción con sus insultos; muy cobardes para dejarse abrasar, y más soberbios para entregarse,
intentaron abrirse paso por mis bayonetas, pero hallaban la muerte a los dos pasos de ellas, como
castigo de su temeridad insensata. Sin embargo, se escaparon ocho, de los cuales cinco se encontra-
ron muertos en el camino y se hizo un prisionero, quedando los restantes abrasados dentro de la
casa.= Causaba horror ver tanto fuego y muertos por todas partes, pero no lo causaba menos el orgu-
llo con que despreciaban mis ofertas y se entregaban a la muerte cuando yo quería conservarlos en
obsequio de la humanidad.= El fruto de esta brillante y completa victoria ha sido un indio prisio-
nero que salió medio abrasado, sesenta muertos, aunque sólo pudimos contar cuarenta y cinco por
haber sido consumidos los restantes dentro del curato a impulsos de las violentas llamas que cau-
saba la cubierta de él, que era de zacate. Entre los que se vieron se halló el infame asesino del des-
graciado D. Matías Franco, anciano y honrrado europeo. Dos granaderos, no sé de qué regimiento,
pues estaban sus cuerpos con ropa de paisanos, pero se conocían por el bigote y porque a su lado
se hallaron los fusiles del rey; y entre los abrasados, a los generales negro Tumurola, el tal D. Dimas
y demás que no se conocieron. Doce escopetas, dos fusiles, doce machetes sin cabo, los más por
haberlos sacado la tropa de entre las llamas en que se consumieron las armas de fuego que maneja-
ban los que murieron dentro; porción de arcos y flechas y garrotes que mandé hechar al fuego, como
una arroba de plomo en barras chiquitas, y municiones y veinte entre caballos y mulas, de las cua-
les llegaron quince a esta cabecera por estar las restantes muy estropeadas. Todo lo cual he manda-
do repartir a estos heroicos defensores para excitarles con este pequeño agasajo el empeño de
nuevos triunfos.= De nuestra parte salieron heridos de bala de fusil el sargento segundo de infante-
ría Lázaro Mesa y los soldados Francisco Domínguez, José María García e Isidoro Cabezas, todos
levemente.= Pongo en consideración de vuestra merced, y suplico eleve a la del excelentísimo señor
virrey los méritos que ha contraído el teniente de esta compañía D. Salvador Gregorio, por la sere-
nidad con que se mantuvo a la puerta que lo destiné, sufriendo por dos horas el fuego de los ene-
migos con los diez hombres que estuvieron a su cargo, y por haber quitado la vida al tal general
Dimas. Al subteniente Cowley por la misma serenidad y por haber cumplido mis órdenes exacta-
mente, haber dado una cuchillada en la cabeza al infame que asesinó al anciano Franco y ceder dos
pedreros y dos esmeriles que lleva esta división siguiéndola a sus expensas.= Recomiendo a vos al
sargento primero de caballería José Aróstegui por el arrojo e intrepidez con que se defendió de un
insurgente que le embistió y disparó un trabucazo, pero habiendo errado éste el tiro, le acometió
con la lanza y quitó la vida; estando en esta lucha fue asaltado por otro que, despojándolo de su
misma lanza, iba a atravesarlo, y metiendo mano a un trabuco lo tendió de un balazo. También es
digna del mayor elogio la acción del cabo primero de infantería José Antonio Terán, quien sabien-
do que un hermano suyo era insurgente, y habiéndolo conocido en la refriega ya herido, se le pos-
tró de rodillas suplicándole que lo perdonara, y después de otras expresiones llenas de honor y
patriotismo, le dijo: No infame, yo sirvo al rey y soy su fiel vasallo, y por traidor juré matarte donde
te hallara, y así lo he de cumplir, y tendiéndole el fusil lo volteó de un balazo. Es igualmente acre-
edor a toda consideración el patriota D. Bruno Reyes por haber muerto a uno que le acometió, haber
dado dos días de comer a esta división cuando pasó por su rancho de San Pedro, y haberme servi-
do de práctico e intérprete, llevándome por caminos extraviados y desengañado a la indiada de estos
tres pueblos por el gran ascendiente que tiene sobre ellos muchos años hace, volviéndolos a la justa
causa, lo que en mucha parte cooperó al logro de nuestra completa victoria. En fin, toda esta divi-
sión se ha cubierto de gloria, pues a pesar de ser éste el primer ataque en que se han visto, y de
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haber sido sostenido con sólo cuarenta hombres por no haber podido obrar la caballería, no me han
dejado qué desear, y todos son acreedores a la mayor consideración.= Concluido el ataque y dejan-
do el pueblo arreglado, me puse en marcha como a las ocho de la mañana para sobre la otra gavi-
lla, que según noticia debía ya estar en Santa Ana; resuelto a batirlos y cuando no apoderarme de
tan ventajosa posición para impedirles el paso a Papantla; pero estos cobardes, impuestos de la
derrota de sus compañeros, no quisieron darme otro rato de gusto y cuando llegué, que serían las
doce del mismo día, no encontré a nadie, y al siguiente me informaron habían variado para Chicua-
loque. No mereciendo mucho crédito esta noticia por el sujeto que la dio, me detuve dos días en
espera de la canalla, y viendo que nadie aparecía, y confirmada por datos más seguros, continué para
Chicualoque el 28 por la mañana; llegué a él como a las seis de la tarde y sólo encontre novillos
amarrados y gran prevención de zacate, que indicaba los estaban esperando, pero los infames negros
habían fugado al monte, y no hallé a quien preguntar palabra. En este estado, y no habiendo comi-
do la tropa en todo el día por falta de víveres, resolví incendiar las casas de los infames cabecillas
Tumurola y Quintero, y demás que murieron en la acción de Chumatlán, con cuantas pertenecían
a los que se andaban con los insurgentes, y seguir a esta cabecera para hacer víveres y adquirir noti-
cia segura del paredero de la canalla, como lo verifiqué. Llegué el primero del corriente, donde per-
manezco componiendo las armas y alistándome para nueva salida.= Faltaría a mis deberes si no
hiciera especial recomendación de los méritos que ha contraído el subdelegado de este partido D.
Juan Bautista Bauza, quien a más de haber dado gratuitamente a esa división dos resmas de papel
florete para cartuchos, veintidós arrobas de plomo para municiones, tres arrobas de fierro para mon-
taje de los pedreros y otras frioleras, nos proporcionó con toda prontitud bagajes y la dirección del
instruido práctico D. Bruno, que recomiendo arriba.= Yo, aunque un capitán de ningunas faculta-
des, he costeado y sigo costeando dos individuos, Valentín Argüelles y José Cornejo, para que me
sirvan, prácticos en esta sierra, hechura de cajones para municiones, reatas, petates.= Dios guarde a
vuestra merced muchos años. Papantla y marzo 5 de 1812.= José Miguel Carballo.21

20. 1 - 2 1  D E  M A R Z O :  Los insurgentes se establecen entre Quimixtlán, Xico, Huatusco, 
Coscomatepec y pueblos circunvecinos

En contestación del oficio de vuestra merced de ayer debo decir que el día 1º. de éste, regresándo-
me de mis pueblos a esta cabecera con la segunda misa, supe inmediatamente que habían pasado
unos hombres en número de 100, según algunos, y según otros eran menos, y estos arrebataron
con cuantos vecinos hallaron llevándoselos consigo.= El día 3 entraron en Coscomatepec, en donde
hicieron de las suyas, y el día 4 se presentaron aquí, y no me pareció mal apersonarme con el que
hace de comandante en solicitud de obviar muertes y estrépitos, lo que no hubo por favor de Dios;
pero rompieron la cárcel y se llevaron al juez, todas sus armas y caballos ensillados, luego al ins-
tante marcharon para el pueblo de Chilchotla en donde no hubo novedad alguna, y allí pasaron la
noche, a otro día se volvieron por aquí a ver a acantonar a los ranchos que llaman Sacajomulco,
dejando ya a estos gobernadores persuadidos en sus ideas y tal cual obedientes a ellos por el res-
peto que causan y por temor de perder la vida, lo mismo que a mí me ha sucedido por no tener
uno de mi parte ni arbitrios para poder dar cuenta ni hacer aquellos ocursos debidos en atención
a que tienen centinelas en los caminos que registran a cuantos pasan, y ya vuestra merced verá que
cogiendo mi carta no me cuesta más que la vida, la que arriesgo ahora, pido a Dios que me favo-
recerá y suplicándole a vuestra merced rompa este oficio para que no permanezca mi firma.= No
hay duda que a los que están continuando en entrar en este pueblo les muestro semblante halagüe-
ño y me les ofrezco para servirles en un todo, pero estos son unos comedimientos exactados [sic]
e indecorosos a mi carácter, hijos legítimos de la estrechez que ofrece la ocasión.= En Chilchotla se
que el número de ellos era el de 500 de todas calidades, su armamento son dos cañones, 50 lan-
zas y escopetas y fusiles correspondientes con varias pistolas, [ilegible] y machetes.= Su campo me
aseguran ser en Sacajomulco, y que han tomado el derrotero de Huatusco, según unos, y según
otros el de Orizaba y Córdoba, a reunirse con los negros de once trapiches que se han levantado.=
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estas son las noticias que he adquirido y comunico a vos para que las participe al comandante [ile-
gible].= Dios guarde a vuestra merced muchos años, Quimixtlán, marzo 16 de 1812.= José Maria-
no Rosado= Señor D. Manuel María Hernández.

El día 19 de este se presentaron en este pueblo el número de 18 ó 20, me saludaron dos de ellos,
a quienes con sagacidad y modo hice varias preguntas de sus determinaciones y residencia, y me
respondieron con bastante ambigüedad, o porque no estaban impuestos o porque desconfiaron de
mí, o sepa Dios el motivo; pero atendiendo a las muchas noticias que se platican aquí (aunque las
más son de rivalidad) aseguran estar acampados en Sacajomulco, y anoche supe que del pueblo de
Coscomatepec, Huatusco y otras partes están ocurriendo a presentarse, dando por respuesta a la
confesión que les hacen, que en su tierra los obligan a ser patriotas y que consideran ser usados
respecto a ser mayor el [ilegible] de americanos (como ellos dicen).= El martes o miércoles de esta
semana entraron en los ranchos de mi doctrina que llaman Saltullo y otro Amellalco, recorriendo
todo este rumbo, y se trajeron dos hombres y como 40 cartuchos de pólvora. Y en estos mismos
días pasaron a Chichiquila, pero en ninguna parte ha habido homicidios ni cosas que llamen la
atención.= Con el motivo de hacer las funciones de Semana Santa en el pueblo de Chilchotla
mandé dos indios con mula de carga y de silla para que condujeran al presbítero D. José María
Ruiz, que se halla en Xalapa, y ayer a estas horas se me presentaron diciendo que en Xico los ata-
jaron y que los querían embargar. Deseaba yo a este señor sacerdote para dejarlo aquí de sustituto
y pasar en persona con algún pretexto honesto a representar la violencia de esta gente y sus hechos,
y a indemnizar mis pueblos, los que están sumergidos, como dije a vuestra merced en mi anterior
carta, pero ya que no lo he podido lograr, me sirve de consuelo el participar a vuestra merced lo
que he referido, que me parece ser bastante para que el señor comandante se haga capaz de lo suce-
dido.= Restan mi súplica en orden a que no permanezca firma mía, pues mi vida de por medio y
no tengo de mi parte más que a Dios en este retiro.= Dios guarde a vuestra merced muchos años.
Quimixtlán, marzo 21 de 1812.= José Mariano Rosado= Señor D. Manuel María Hernández.22

Los dos adjuntos oficios del padre cura de Quimixtlán que me dirigió el teniente D. Manuel Her-
nández darán a vuestra señoría alguna idea del estado de los rebeldes en la sierra de Perote, agre-
gando sólo que el citado teniente me dice que los indios de los contornos les contribuyen con seis
tortillas diarias.= Sacajomulco, a donde se suponen establecidos, son unas rancherías situadas en
una cañada de difícil acceso a 19 leguas de esta villa, 10 ó 12 de Perote, según me han informado,
y de Córdoba y Orizaba no estarán tal vez muy distantes.= El destacamento que salió de esta villa
lo hice pasar al pueblo de Xico, cinco leguas de ella, por ser punto a donde concurren los caminos
de los extremos de esta jurisdicción por aquel rumbo, no me determino a hacerlo avanzar más por-
que en un lance desgraciado no podría sostenerlo y por no desguarnecer esta villa, en donde sólo
en el total, contando con los cuarenta destacados, hay 80 veteranos de que disponer. Vuestra seño-
ría con conocimiento de todo me dará las órdenes que sean de su agrado. Dios guarde a vuestra
señoría muchos años. Xalapa, 27 de marzo de 1812.= Antonio Faxardo= Mi general y señor D. Car-
los Luis de Urrutia.23

He recibido el oficio de vuestra merced fecha de ayer, con los dos que incluyó del cura de Qui-
mixtlán relativos a la existencia de los insurgentes en Sacajomulco e inmediaciones, pero no
pudiendo por ahora auxiliarle con tropa alguna, respecto a que la cortísima guarnición de esta
plaza se está quedando de plantón, dos, tres y cuatro días, procurará vuestra merced obrar con la
prudencia que exigen las circunstancias, sin desmembrar la fuerza real con que cuenta para la
defensa de esa villa. Mas sin embargo, no deje vuestra merced de noticiarme cuantas ocurrencias
haya, distinguiendo lo verdadero de lo dudoso, para que en caso de verlo [cortado] hacer los
esfuerzos posibles de facilitarle los auxilios que necesite para la seguridad de esa villa de la poca
tropa que tengo. Dios guarde a vuestra merced muchos años. Veracruz, marzo 28 de 1812.= Car-
los de Urrutia= D. Antonio Fajardo.24
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21. 3  D E  M A R Z O :  Pasquines contra la Junta Central en Orizaba

Excelentísimo señor= El subdelegado de Orizaba me ha participado con fecha 3 del corriente lo
que sigue.= “A las ocho de la noche del día de ayer dos del corriente repentinamente hallé en la
puerta del zaguán de esta casa de mi morada, pegado, ochavo de papel con las con las palabras
siguientes:= ‘Sólo en Dios hemos de creer, mas no en la Junta Central, gachupines para fuera, se
hace por bien o por mal’= Luego que al punto recogí, guardé y en la madrugada de este día salí
personalmente a reconocer las calles y esquinas, y en efecto advertí que en el suelo estaba tirado
otro papel de igual tamaño, y habiéndolo alzado, encontré en él estampadas iguales expresiones
con el agregado: ‘que en defensa de la iglesia, sangre se ha de derramar’= Ambas piezas son de unas
propias letras, a lo que manifiestan, y lo es también otro que con tales expresiones halló fijado en
la ventana de la renta de correos de este lugar su administrador, D. Francisco Calvo, quien me lo
ha presentado a esta hora que son las nueve de la mañana, y quedo trabajando en averiguación de
ver lo que puedo descubrir sobre el autor o autores de tal maldad, por cuya razón no remito a vues-
tra señoría uno de los tres oroginales, como pensaba, y sí le daré cuenta con sus resultas.”= Y
habiendo prevenido al referido subdelegado empeñe toda su actividad en descubrir quién es el
autor del pasquín que refiere, le reduzca a prisión, forme sumaria y dé cuenta en estado a esa supe-
rioridad, lo comunico a vuestra excelencia para su debido conocimiento.= Dios guarde a vuestra
excelencia muchos años. Veracruz, marzo 11 de 1812.= Excelentísimo señor= Carlos de Urrutia=
Excelentísimo señor virrey D. Francisco Xavier Venegas.25

22. 6  D E  M A R Z O :  Solicitud de auxilios de Orizaba ante los movimientos insurgentes 
en la región

Instruirá a vuestra señoría el adjunto oficio número 1 de la amenaza en que se halla la villa de Cór-
doba por haberse sublevado las esclavonías de los trapiches que en él se expresan. Contesté al sub-
delegado lo que se advierte de la copia número 2, porque la fuerza de 130 hombres a que están
reducidas las dos compañías que tengo en esta no me permiten ya disminuirla con uno solo, en
atención a haber salido al enunciado Córdoba una, con el fin de auxiliar a aquella población, según
expresé a vuestra señoría en mi oficio de 3 del corriente.= Insiste de Tehuacán, asimismo con que
le mande auxilio, el capitán comandante de mi cuerpo, que se halla en aquel destino, y estoy en la
dura necesidad de no podérselo franquear, ni aun con individuos del batallón patriótico, porque
además de estar amenazada esta villa por el rumbo de Tehuacán, San Juan Coscomatepec y las
esclavonías de los trapiches de Córdoba, tengo antecedentes de que pueden reunirse algunos dis-
persos por la sierra, o camino de Zongolica, y querer acometer por ese lado.= Tengo noticia de que
el día de ayer el capitán comandante de Córdoba salió con un trozo de mi batallón y patriotas para
Coscomatepec, y por mi disposición lo hizo de esta villa el capitán de la compañía montada con
29 hombres a las faldas del volcán y pueblos inmediatos, por haberse introducido en el indicado
de San Juan los malvados y asesinado a dos europeos, tirando igualmente en la calle con ultraje a
un cadáver que estaba tendido; de uno y otro no he tenido la noticia más leve, lo que verificado
daré a vuestra señoría la correspondiente, sirviendo por ahora ésta de gobierno.= Dios guarde a
vuestra señoría muchos años. Orizaba, 6 de marzo de 1812 a las 8 y cuarto de la noche.= Miguel
Paz= P.D.= Estando cerrando este se me asegura por dos religiosos carmelitas que un individuo de
esta villa que se confiesa con uno de ellos le ha ido a decir que el domingo 8 de este intentan en
ella dar el grito, lo que participo a vuestra señoría para que amplíe, si lo juzga oportuno, el auxi-
lio.= Paz.= Señor mariscal de campo D. Carlos de Urrutia.26

23. 7  D E  M A R Z O :  Saqueo de San Juan Coscomatepec

Como dije a vuestra señoría en mi oficio de ayer que dirigí por extraordinario, que había salido el
capitán de infantería montada de esta villa D. Vicente Prieto, me dice con fecha 5 del corriente
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desde San Juan Coscomatepec lo que sigue.= “Ayer llegamos a las siete de la noche a la hacienda
de Monte Blanco donde determiné descansar con el objeto de dar un pienso a los caballos, y adqui-
rir entretanto algunas noticias para dirigir mi marcha con acierto; a las tres de la mañana llegó a
dicha hacienda el capitán D. Francisco Maza con cien hombres del batallón del mando de voz y
algunos patriotas de Córdoba montados, hecha por ambos una combinación de las noticias que
cada cual teníamos adquiridas, resolvimos que uniendo yo a mi caballería diez de los que dicho
Maza traía montados, saliesen tomando por el rumbo de Tomatlán hasta el pueblo de Calcahualco,
dos leguas adelante de este pueblo, y que encaminándose Maza por el rumbo en Chocamán se diri-
giese a este pueblo de San Juan, en donde suponíamos a los insurgentes con fundamentos, para
que atacados por él, y cortada por mí la retirada (que precisamente debía ser por Calcahualco) no
les quedase arbitrios de escape.= En mi marcha fui tomando todas las noticias conducentes a la
seguridad del lance, pero como averigüé haberse ya retraído los malvados mucho más adelante de
dicho pueblo de Calcahualco, sobre la sierra de Teziutlán, resolví entrar a este pueblo San Juan
como lo verifiqué con mi tropa a las once de la mañana.= No habiendo encontrado en él a Maza,
a pesar de que salió [cortado] antes, y considerando que en Chocamán puediese haber tenido nove-
dad por que debió practicar allí ciertas averiguaciones [cortado] de que los indios estaban reuni-
dos a las puertas de la iglesia esperando a sus perversos protectores, y apoderados ya de la casa
[cortado] de un tal Panao, pasé aviso de mi llegada a dicho Maza por si necesitase de algunos auxi-
lios, pero antes de media hora, se [cortado] la llegada de toda la infantería que [cortado]como a la
una y media.= Hemos encontrado lastimosos estragos en este pueblo, pues la casa de comercio que
había la destrozaron en términos que sólo les faltó quemarla, pues después de sacar todos los efec-
tos vendibles [cortado] el ajuar de la casa y las [cortado] de las tiendas, hasta no dejar una astilla,
no teniendo ya daño que hacer, rompieron con hachas las puertas exteriores e [cortado] las de las
alacenas y las rejas de las ventanas y no siéndoles posible cargar con cuanto [cortado]-baron, repar-
tieron a todo el pueblo, [cortado] indios como de razón, el ajuar de las casas, trastos de cocina,
ropa, barriles y otras cosas pesadas o inútiles para ellos.= Estamos en sacar un bando con pena de
la vida a [cortado] que dentro de cierto termino no presente lo que haya recibido para reponerlo a
sus dueños, mas esto no será mañana porque a las dos de ella marchamos todos unidos para los
pueblos de Alpatláhuac y Calcahualco, cuyos indios se han agregado a los bandidos yéndose unos
con los que pasaron a la sierra de Teziutlán, y manteniéndose otros en sus suelos custodiando,
según se nos ha informado, mucha parte de lo robado y especialmente dos cajones de pólvora.=
Hay muchas menudencias que referir para que pueda formarse una cabal idea del vil carácter de
estos pícaros, pero basta decir que tuvieron valor de entrar en la iglesia montados a caballo, de lo
que no me queda la menor duda por que lo han confesado los indios sacristanes en los cargos que
yo mismo les he hecho en esta tarde.= Según las noticias ciertas que tenemos adquiridas no pasan
de cincuenta los insurgentes de razón, aunque reúnen más de doscientos indios de los dos pueblos
referidos y acaso de otros.”= Lo que inserto a vuestra señoría para su inteligencia y gobierno sir-
viéndole asimismo de que hasta ahora no se me ha dado aviso de Córdoba en orden a las esclavo-
nías, pero si sabe por voces sueltas que los que levantaron el grito en las haciendas de San Francisco
y Palmillas, han tomado el rumbo de tierra caliente.= Dios guarde a vuestra señoría muchos años.
Orizaba, 7 de marzo de 1812.= Miguel Paz= Señor mariscal de campo D. Carlos de Urrutia.27

24. 1 1  D E  M A R Z O :  Conspiraciones entre los españoles de Orizaba y Tehuacán

Excelentísimo señor.= La posdata del oficio del sargento mayor D. Miguel Paz, de 6 del corriente,
y carta reservada del cabildo de Orizaba de la propia fecha, que ambas acompaño, darán a cono-
cer a vuestra excelencia el desabrimiento que reina en aquella villa, y los deseos que manifiesta
dicho cuerpo de que el señor brigadier D. Manuel Agustín Mascaró, vuelva a tomar el mando de
las armas en ella, autorizado para contar con la separación de los sujetos que ocasionan partidos
perniciosos [y] el fermento que va rápidamente progresando.= En el momento de recibir la carta
del cabildo hubiera dispuesto la marcha del señor Mascaró; pero hallándose en la actualidad con
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una fuerte constipación que le impide salir de su casa sin que [cortado] cuando se hallare en dis-
posición de emprenderla, no he encontrado otro medio que el de escribir al sargento mayor Paz y
al cabildo encargándoles muy estrechamente la unión y cordura por depender de ella la felicidad
de tantos miebros que implica= Vuestra excelencia resuelve lo que fuere en su superior agrado, sin
perjuicio de que el señor D. Manuel Agustín Mascaró pase, luego que se halle en estado, a encar-
garse del mando militar de la villa, y a poner en ejecución las imparticiones que vuestra excelencia
se sirva dirigirle.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Veracruz marzo 11 de 1812.=
Excelentísimo señor.= Carlos de Urrutia.= Excelentísimo señor D. Francisco Xavier Venegas.28

Reservado.= Hace algunos días que en esta villa se reunían algunos europeos en diferentes casas
dando con esto motivo a la censura de algunos de los naturales de ella, que por sólo ese hecho, o
por que se les informaba que en tales concurrencias se hablaba con desprecio de ellos, fueron con-
cibiendo resentimientos que procuraban contener; mas habiéndose trasladado de Tehuacan a este
suelo los principales vecinos de aquella ciudad y entre ellos el administrador de correos D. Alejan-
dro de Lema, éste, impulsado de su genio naturalmente ruidoso, y amigo de aparatar como gran-
des las cosas que en sí son bien pequeñas, no sólo se reunió a aquella congregación sino que casi
se ha hecho jefe de ella, emplazándolos para turnarse por las tardes en el campo, variando siempre
de sitio donde efectivamente concurren.= El pueblo, observador perpetuo de la conducta de todos,
ve estos hechos con desagrado, los reputa por escandalosos en el día, y la gente vulgar está persua-
dida a que la materia y fin de la reunión es proporcionar una total división, y conspirar contra los
naturales, validos de la intimidad que D. Alejandro tiene con el comandante de armas D. Miguel
Paz sargento mayor del regimiento de milicias de Tlaxcala, haciendo mérito de algunas presiones
que se dice haber vertido el subteniente del mismo cuerpo D. Manuel Zorrilla, insultantes e inju-
riosos a los más condecorados de la villa[cortado]= El Ayuntamiento, imparcial [cortado] su con-
ducta, y que medita las cosas con la circunspección que le es debida a su carácter, no puede
persuadirse [cortado] semejantes juntas tengan el objeto [cortado]-vado que se les quiere atribuir
[cortado] se hagan ruidosas y con algunas [cortado]-vas o misterios, por que todo es propio del
genio de D. Alejandro, que [cortado] para comunicar una noticia que juzgue[cortado] privativa usa
de todos esos [cortado], pero lo cierto es, que el pueblo, inclinado por lo común a creerlo, se ha
formado tan mal concepto de sus procedimientos, y de las producc-[cortado] de Zorilla, que ya se
conocen los ánimos indispuestos, inflamados y [cortado] a tomar satisfacción de los ultrajes e inju-
rias que suponen, o [cortado] oído decir que les resulta de aquellas congregaciones.= Le sería suma-
mente doloroso al pueblo fiel, y que tiene tan bien [cortado] su lealtad en los servicios que ha
hecho, y esta haciendo a la [cortado] se haga sospechoso por un asunto diverso de la materia del
día, a que está sumamente adicto y pronto a sacrificarse por la justa causa; conoce el Ayuntamien-
to que cualesquiera remedio que por sí, o por los jueces ordinarios quiera aplicarse es sumamente
peligroso por comprenderse algunos aforados, y en circunstancias tales el único recurso que se
encuentra para desahogar sus deberes y no quedar responsable a las consecuencias muy funestas,
si el fuego en tiempo no se sofoca, es suplicar a vuestra señoría que en obvio de ellas y para el bien
de la paz, se sirva hacer se restituya a dicha villa a reasumir la comandancia de las armas el señor
brigadier D. Manuel Agustín Mascaró, cuyas recomendables circunstancias de prudencia y conoci-
mientos militares le hicieron acreedor al amor y confianza de todo este vecindario, autorizándolo
para que corte con la separación de los sujetos que ocasionan partidos tan perniciosos, sean natu-
rales o europeos el fermento que va rápidamente progresando.= Dios guarde a vuestra señoría
muchos años. Sala capitular de la muy leal villa de Orizaba. Marzo 6 de 1812.= José de Salazar y
Cortázar.= Pablo Escandón.= Lic. José Antonio Suárez Melo.= Manuel Rocha.= Benito Rocha y Par-
diñas.=Sr. Mariscal de campo D. Carlos de Urrutia, intendente de la provincia.29

Excelentísimo señor.= La venida de D. Jacobo Lema administrador de correos de Tehuacan a esta
villa de Orizaba, ha perturbado la buena armonía que reinaba entre los dos comandantes de armas,
y sus resultas pueden ser fatales si no se restituye al desempeño de su empleo.= La fantasía abulta-
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da de este hombre, su amor propio, ningún talento y jactancia de sus bastas conexiones lo consti-
tuyen un ente despreciable entre los sensatos y los necios lo buscan para saber y sembrar sus noti-
cias fantásticas.= Las libranzas que no se pagan de esta factoría, la escasez de numerario, y los
partidos que reinan tienen estos ánimos mal dispuestos, y si la noche del 27 del pasado no princi-
pió la tormenta, se debe a un honrado criollo que se valió del cura que los atajó.= Estos males exi-
gen pronto remedio y vuestra excelencia sabrá aplicarlo con respeto a su[cortado]= Dios guarde la
importante vida de vuestra excelencia muchos años. Orizaba, marzo 2 de 812.= Excelentísimo
señor= Pedro Gonechea.30

25. 1 4  D E  M A R Z O :  Refuerzos para el convoy que baja de México

Excelentísimo señor= Consecuente a mi oficio de 7 del corriente número 115 ha salido esta tarde
a las 4 la división de marina a las órdenes del teniente de navío D. Francisco de León y Luna, com-
puesta del número de individuos constantes en el estado que acompaño a vuestra excelencia para
su superior inteligencia.= Como la mayor parte de la referida tropa se hallaba con los fusiles inúti-
les y enteramente desnudos los más de sus individuos, ha sido indispensable atender a su habili-
tación por la Real Hacienda, cuyo gasto se dignará vuestra excelencia determinar si debe sufrirlo la
misma, con respecto a que no se les había asistido con vestuario muchos años hace, o cargárseles
a su cuenta.= El teniente de navío Luna ha empleado toda la eficacia y celo conveniente a la pron-
ta habilitación y salida, como tan interesante en las circunstancias presentes, llevando la orden de
presentarse en Xalapa al señor brigadier D. Juan José Olazábal, a cuyas órdenes debe servir, seguir
con el resto de los batallones de Asturias, Lobera y Americano que quedaron en aquella villa, escol-
tando el convoy de efectos que remite el comercio a lo interior.= Además de las prevenciones que
tengo hechas al señor gobernador de Perote con motivo de este rico convoy, le encargo nuevamen-
te pida a D. César Castilla, comandante del cordón, cincuenta lanceros que aumenten la escolta,
puesto que me manifiesta la imposibilidad de que los patriotas de allí lo verifiquen, como me dice
tiene manifestado. Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Veracruz, 14 de marzo de 1812.=
Excelentísimo señor= Carlos de Urrutia= Excelentísimo señor virrey D. Francisco Xavier Venegas.31

26. 2 0  D E  M A R Z O :  Junta de guerra para la defensa de Veracruz

En la Nueva Ciudad de Veracruz, a veinte de marzo de mil ochocientos doce, estando en junta de
guerra el señor mariscal de campo D. Carlos de Urrutia, gobernador intendente de esta plaza y pro-
visto capitán general de la isla de Santo Domingo; los señores brigadieres D. Manuel Agustín Mas-
caró, subinspector de ingenieros y actual comandante del cuerpo; D. Pedro de Laguna, 2º. jefe de
artillería en este reino y comandante de la de esta plaza; D. Ignacio de Olaeta, comandante del
navío Miño; D. Miguel Gastón, del Algeciras; D. Fernando Bustillo, del San Pedro Alcántara y D.
Anselmo Gamendio del nombrado Asia; el señor coronel D. Juan María de Soto, teniente de rey de
esta misma plaza y comandante del castillo de San Juan de Ulúa, y el capitán de fragata D. José
Alcalá, comandante interino del apostadero; dicho señor gobernador manifestó a la junta que con
motivo del desgraciado estado de conmoción en que se halla este reino y de la conspiración que
empezaba a fraguarse en esta plaza, donde no pueden faltar emisarios del [cortado] Napoleón
Bonaparte ni de los malvados insurgentes, convenía tomar todas aquellas medidas de precaución
por mar y tierra que juzgasen los señores de la junta adaptables a las circunstancias, a la seguridad
de esta importante plaza marítima, única de este reino, y por donde debe recibir todos los auxilios
de que necesite el mismo para su tranquilidad y conservación; a cuyo efecto el referido señor pre-
sidente les impuso de la delación que ha tenido acerca de la conspiración recientemente tramada
contra esta plaza y por fortuna descubierta, providencias que en su consecuencia ha tomado, auxi-
lios que le parece conveniente facilite la escuadra del apostadero, así en la presente ocasión como
en otras extraordinarias que aún pueden ocurrir, y finalmente, propuso dicho jefe todos los demás
puntos que estimó conducentes al bien del mejor servicio del rey y del Estado en los artículos
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siguientes del margen izquierdo, a cuya continuación constan las determinaciones:= 1. Que sería
conveniente situar una o dos lanchas cañoneras en la caleta al lado del baluarte de la Concepción
todos los días que el tiempo lo permita, desde el anochecer hasta la salida del sol: Que se ejecute.=
2. Ser interesante que los señores comandantes de los cuatro navíos surtos en puerto: Miño, Alge-
ciras, San Pedro Alcántara y Asia, y el jefe interino del apostadero faciliten la mitad de la dotación
de los artilleros de brigada con el correspondiente número de oficiales de guerra y menores para
ayudar al servicio de la artillería de los baluartes de Santiago y Concepción, y en el caso de ser posi-
ble, si había inconveniente en que un día sí y otro no bajen a dichos puestos a imponerse en el
manejo de la artillería de plaza acompañando a los referidos artilleros el número de marineros nece-
sarios para sirvientes: Que los señores comandantes facilitarán efectivamente los artilleros de bri-
gada, marineros y uno o más oficiales de guerra para ayudar a la tropa de artillería de la plaza.= 3.
Que en las presentes circunstancias considera de mucha importancia abastecer el castillo de San
Juan de Ulúa con algún repuesto de víveres: Que se pongan en el castillo víveres para dos meses y
para igual tiempo en los navíos y demás buques de Su Majestad surtos en bahía.= 4. Se estima de
necesidad socorrer con algunas pagas a las tripulaciones de los navíos y demás buques respecto la
grande escasez que experimentan de ropa y demás necesario sin habérseles asistido con haberes
algunos para sus urgencias: que respecto ser muchos los alcances de las dotaciones, debe auxiliár-
seles a lo menos con dos pagas y el medio [cortado] vino de venida, pidiéndose para ello dinero al
comercio, supuesto no haberle en cajas reales, o tomándose otras medidas.= 5. Que no habiendo
en el castillo de San Juan de Ulúa oficial de graduación competente para segundo del señor tenien-
te de rey, y conviniendo en establecerlo en las actuales circunstancias, no queda otro recurso para
su logro que el de que pase a serlo uno de los señores segundos comandantes de los referidos baje-
les, de donde asimismo se facilite un ayudante, y que el referido segundo proponga al señor tenien-
te de rey, y éste al gobierno, las reformas de disciplina y puntos de servicio que juzgase
convenientes: Que al castillo pasará un segundo comandante de navío para segundo del señor
teniente de rey, relevándose cada quince días entre los de los cuatro bajeles surtos en puerto, y se
proporcionará también el ayudante, principiando el turno por el capitán de navío D. Manuel Nova-
les, que lo es del Miño.= 6. Que asimismo es de la mayor importancia que los señores comandan-
tes de los navíos, en caso de alarma, auxilien con la mitad de su gente a la plaza o a la fortaleza,
según donde la necesidad ocurra, teniendo prontas todas sus embarcaciones menores: Que así se
ejecutará, añadiendo el comandante interino del apostadero que la gente de la maestranza y matrí-
cula, de su peculiar cargo, concurrirá igualmente en caso de alarma a la plaza principal para ser
destinados por el señor gobernador a donde convenga con los oficiales que tuviere.= 7. Que
pudiendo ofrecerse la pronta instrucción de algunas obras en la ciudad, sería acertado hacer bajar
del castillo el competente número de sacos a tierra: Expuso el señor ingeniero comandante que
deben traerse cinco mil sacos.= 8. Y que para la inteligencia del señor gobernador con los señores
teniente de rey y comandante de los navíos, se establezca el correspondiente plan de señales, que
se comunicará reservadamente a dichos jefes para su conocimiento y uso respectivo: Que así debe
ejecutarse por precisión.= Con lo que se concluyó esta junta de que se sacarán copias certificadas
para dar cuenta al excelentísimo señor virrey y demás fines que convengan.= Carlos de Urrutia=
Manuel Agustín Mascaró= Pedro de Laguna= Ignacio de Olaeta= Miguel Gastón= Fernando Busti-
llo= Anselmo Gamendio= Juan María de Soto= José Alcalá= Francisco Antonio Rodal, secretario.32

27. 2 1  D E  M A R Z O :  Los insurgentes entran a Quimixtlán

Excelentísimo señor.=En oficio de 17 del corriente, me dice el sargento mayor D. Antonio Fajardo,
comandante de las armas de Xalapa lo que sigue.= “Una partida de malévolos que sorprendió el
pueblo de Quimixtlán a la raya de esta jurisdicción, obligando a la gente de razón y a parte de la
indiada a que los siguiesen, me ha determinado a mandar del de Teocelo, distante siete leguas de
aquí, al teniente D. Manuel Hernández con cuarenta hombres, inclusos diez lanceros, con el obje-
to de tranquilizar estos pueblos que a la noticia trataban muchos de abandonar, y embarazar en
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ellos la entrada de aquella gente, que aunque en corto número podrían causar alguna fermentación,
pienso que Hernández se mantenga en Teocelo hasta que se sepa la disposición o lejanía de los
revoltosos siempre que [cortado] la aprobación de vuestra señoría.”= Lo que comunico a vuestra
excelencia para su conocimiento superior.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Vera-
cruz, 21 de marzo de 1812.= Excelentísimo señor.= Carlos de Urrutia.= Excelentísimo señor virrey
D. Francisco Xavier Venegas.33

28. 2 1  D E  M A R Z O :  Enfrentamiento entre insurgentes y realistas en Acultzingo

Excelentísimo señor.= En oficio de 13 del corriente me dice el sargento mayor D. Miguel Paz,
comandante de las armas de Orizaba lo que sigue:= “Con motivo de los continuos avisos que dia-
riamente se me daban de que algunas partidas de bandidos andaban robando en la hacienda de San
Diego, inmediata al pueblo de Acultzingo, auxiliadas por la indiada de este pueblo, dispuse que un
trozo de mi cuerpo, compuesto de treinta hombres y la compañía patriótica montada, salieran a
escarmentarlos el 12 del corriente.= Lo verificaron así, pero se encontraron no ser las partidas de
malvados del corto número que se me había dicho, sino que según cálculo llegaban de ochocien-
tos a mil hombres de infantería y trescientos de caballería; sin embargo de lo cual, tuvieron una
acción reñida, de cuyo resultado murieron de la chusma de bandidos como de 35 a 40 e igual
número de heridos habiendo tenido por nuestra parte la pérdida de un soldado de mi cuerpo
muerto y un cabo prisionero y un herido extraviado que no se ha podido encontrar.= Luego que
los oficiales de infantería y caballería me pasen los respectivos partes los trasladaré a vuestra seño-
ría, por que por ahora solo se me ha dado verbalmente la relación insinuada que comunico a vues-
tra señoría para su noticia y conocimiento.”= Comunícolo a vuestra excelencia para su inteligencia
superior.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Veracruz, 21 de marzo de 1812.= Exce-
lentísimo señor.= Carlos de Urrutia.= Excelentísimo señor virrey D. Francisco Xavier Venegas.34

29. 2 4  D E  M A R Z O :  Insurgentes en los alrededores de Orizaba

Con motivo de los continuos avisos que tenía que en las haciendas inmediatas al pueblo de Acult-
zingo cometía una gavilla de malvados, asociados con los indios del mismo pueblo, infinidad de
robos, determiné que para escarmentarlos, saliera una partida de infantería y caballería patriótica
de cuya operación me dice el subteniente de mi cuerpo, D. Manuel Zorrilla lo que sigue:= “En vista
de la orden de vuestra merced del día de ayer, salí de esa villa a las 11 de la noche con los 32 hom-
bres de mi cuerpo que se me destinaron para que unidos con la compañía patriótica montada escar-
mentáramos a los rebeldes que se hallaban en Acultzingo.= En su consecuencia, siguiendo mi
marcha para el destino señalado, avisté a los malvados, aunque no en número considerable, a las
5 de la mañana como a distancia de medio cuarto de legua del citado pueblo, mandando al mismo
tiempo formar en batalla la tropa y previniendo al interventor de correos del Ingenio D. Marcos
Vivanco, que se me había reunido, retrocediese con el fin de que la compañía de caballería se me
incorporase para continuar el destino.= Lo verificó así, y llegada la compañía a las 7 seguimos con
dirección al pueblo, teniendo como objeto principal descubrir el derrotero que acaso habrían toma-
do los rebeldes, a cuyo fin, destacados 8 soldados de caballería para que noticiasen la emboscada
en que se contiene la población, y asegurado por éstos de no hallarse en ella ni sus orillas los ene-
migos, dispuse que la tropa tomase algún alimento por hallarse en ayunas y haber caminado toda
la noche. Entretanto habiéndose sabido por un soldado que el cura D. José Vázquez se hallaba en
tal disposición atribulado que ni quería hablar recio y aún al contestar hacia señas de que callasen
los que estaban hablando, resolví de acuerdo con el capitán de caballería D. Vicente Prieto que que-
dándose éste al cuidado de la tropa se registrase escrupulosamente toda la casa cural, sospechando
que hubiese oculto en ella algunos malvados, y habiendo pasado yo mismo con un escolta a ejecu-
tar la operación, no encontrando cosa alguna, hice ver a dicho párroco que no tenía qué temer pues
era tropa del rey la que tenía a la vista, de la cual no podía esperar el menor daño, con esto vuelto
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en sí me hizo una sucinta relación del orgullo y tropelía con que se habían portado los enemigos,
no obstante que no habían tocado de hecho su persona. En vista de esto y de que todos los del pue-
blo se habían agregado a los bandidos, le manifesté que no tenía necesidad de subsistir en él, ni
menos de permitir que se mantuviese en la iglesia el Depósito Sagrado expuesto a los insultos y
desacatos, que en otras partes ha sufrido. En consecuencia resolví trasladarlo a la cabecera de la
doctrina, como lo verificó con la escolta correspondiente, y en seguida el capellán de la caballería
bachiller D. Alejandro Fernández, recogiendo la custodia, vasos sagrados, etc., lo puso a salvo.=
Hecho esto y no creyendo que el enemigo pudiese presentarse, de acuerdo con el citado capitán
Prieto, emprendí mi retirada con ánimo de replegarme al fozo que está inmediato al pueblo del
Ingenio para esperar allí el refuerzo que en unión de dicho capitán pedía a voz en mi parte ante-
rior, para que formando un cuerpo competente pudiésemos escarmentar como es debido a los per-
turbadores del sosiego común; mas apenas habíamos caminado cosa de un cuarto de legua, cuando
se avistó por la retaguardia una columna considerable de insurgentes de a pie y de a caballo, vinien-
do los de esta clase por su vanguardia a tan precipitada carrera en nuestro alcance que sin duda
debíamos temer el ser envueltos al instante.= El número de ellos no bajaba de 800 a mil hombres
de infantería y 300 de caballería, no dejando la menor duda de las nuevas y muchas armas de fuego
que traían los de esta clase por la contraposición del sol.= En esta virtud, conociéndose temeridad
el esperarlos, exponiéndome sin duda a perecer con el corto número de mis tropas, resolví con
acuerdo del comandante de la caballería continuar la retirada acelerándola todo lo posible, lo que
verificamos hasta llegar a la cumbre de Barranca Seca, en donde a vista de que los enemigos ya
lograban alcanzarnos, hice volver el frente a mi tropa y formándola en batalla mandé romper el
fuego, el que desempeñaron con tal viveza y entusiasmo que contuvieron el avance de aquella
numerosa canalla, la cual sin volver caras se retiraba pausadamente, haciendo también un fuego
activo, llenándome de dicterios e insolencias como acostumbran, y sin perder de vista su intención,
comenzaron a esparcirse por aquel campo quedando una considerable porción al frente y dividién-
dose otras a los costados, desde luego con ánimos de tomarme la retirada y perturbar el orden de
mis tropas, pero ésta, acudiendo con extraña bizarría y con imponderable viveza a todos los pun-
tos les batió con el fuego tan activo que logró obligarlos a su reunión al frente, sin haber tenido en
este intermedio mas desgracia que haber perdido un cabo, que fue Mariano Castelan, y un solda-
do, Mariano Giles, los cuales, llevados del ardor de la lid se precipitaron en perseguir y hacer fuego
a los del costado derecho, entre los cuales se hallaba uno con un traje colorado como el macero del
Ayuntamiento, el cual se decía ser el cabecilla Machorro, que conducía un estandarte de nuestra
señora de Guadalupe, y habiéndose separado dichos cabo y soldado de la formación, fueron apren-
didos y conducidos a la retaguardia de su principal montón sin que pudiese evitarse.= En esta posi-
ción continuó el fuego de una y otra parte, mas o menos sostenido según las circunstancias lo
exigían, durante esta continua batalla hasta las dos y media de la tarde, habiendo comenzado a las
10 de la mañana en cuyo espacio se les hicieron, según noticias que he adquirido, de 70 a 80 muer-
tos y muchos mas heridos y se les tomaron cinco caballos ensillados, de los mismos que con la
muerte de sus jinetes quedaron abandonados, y por nuestra parte no tuvimos mas desgracia que
los dos prisioneros dichos, un muerto que lo fue Juan José Contreras y cinco heridos todos de la
infantería.= Esta acción pudo haber sido mas gloriosa si hubiesen igualado los de caballería el valor
y entusiasmo de mis soldados de infantería, pero como por desgracia a la primera descarga hicie-
ron fuga la mayor parte de ellos, con el teniente D. Pedro María Fernández, no quedando en la
compañía mas que el capitán D. Vicente Prieto, el alférez D. Joaquín Garmendia y trece soldados,
tuvieron éstos necesidad de mantenerse firmes guardando mi retaguardia, sin que quedase gente
de a caballo como se había menester para avanzar sobre el enemigo sable en mano cuando este aflo-
jaba el fuego, con este arbitrio sin duda se hubiera logrado su ruina y dispersión, y acaso hacerles
muchos prisioneros.= Entre los de caballería se hallaba el paisano D. Domingo Iruretagoyena, que
sólo asistió por afición a las armas del rey y no desamparó un punto la infantería, haciendo fuego
al par de ella y distinguiéndose en el valor extraordinario y el anhelo con que de cuando en cuan-
do se arrojaba al enemigo, acercándose sin el menor recelo y logrando dar muerte a cinco o seis,
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de manera que haría grande agravio a este individuo si no se recomendasen sus sobresalientes
acciones, las cuales no sólo contribuyeron al horror y escarmiento de los rebeldes, sino al ejemplo
de los demás, por cuya causa lo considero digno de recomendación para con la superioridad.=
También se distinguieron el tambor de la caballería José Marcelino Sarcon [?] y el interventor de
correros del pueblo del ingenio D. Mateo Vivanco y D. José Antonio Cano, quienes se mantuvie-
ron con valor en auxilio de la infantería.= Ultimamente, en vista de que el enemigo se sostenía no
tanto por su valor cuanto por su mucho número y atendiendo a que ya sólo me quedaba un corto
número de municiones, resolví emprender mi retirada, la que verifiqué con inmenso trabajo e
imponderable riesgo, valiéndome del arbitrio de hacer fuego con la infantería y presentar después
la caballería para contener al enemigo mientras aquella caminaba sin señalada distancia, hasta ocu-
par algún puesto de defensa y luego que se consideraba en él, salía la caballería en su alcance a
fuerza de galope hasta reunirnos todos, volviendo la infantería a hacer frente y fuego a los rebeldes
que siempre corrían en nuestro alcance, y con este arbitrio logré llegar hasta el punto donde extien-
do este parte para el perfecto conocimiento de vos y sigo mi retirada hasta el fozo de esa villa donde
aguardo sus órdenes.”= Lo que traslado a vuestra señoría para que lo eleve a la superior noticia del
excelentísimo señor virrey.= Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Orizaba, 24 de marzo de
1812= Miguel Paz= Señor mariscal de campo D. Carlos Urrutia.35

30. 2 5  D E  M A R Z O :  Enfrentamiento entre los cuerpos armados de Veracruz

Excelentísimo señor= Las presentes ocurrencias, las dudas fundadas que inspiraban y la cortedad
de la guarnición, me obligaron a disponer el día 17 de este mes que el regimiento de voluntarios
distinguidos de esta plaza cubriera desde el 18 los baluartes de Santiago y Concepción que antes
habían estado a su cargo.= El señor comandante de este regimiento no sólo dio inmediatamente la
orden, sino que recomendó su cumplimiento con todo el esfuerzo propio de la ocasión.= El cuer-
po de capitanes ocurrió aquella noche a su casa, y después pasó con su comandante a la mía, mani-
festándome que estaban prontos a cuanto se ofreciera, pero representando que 40 aventureros que
se habían congregado en el cuerpo de artillería para evadirse de hacer guardias, patrullas y el demás
servicio que hacen los voluntarios, deberían sufrir alguna carga, mayormente en las presentes cir-
cunstancias y en la custodia de alguno de los baluartes, siendo tan análoga al objeto de su institu-
to.= Convencido de cuanto me expusieron, y más de que el alistamiento de aventureros ha sido un
efugio para librarse de ser voluntarios, les ofrecí que darían éstos dos días la guardia de Santiago,
y uno los aventureros, y así puntualmente lo dispuse.= El 18 me propuso el señor comandante de
artillería el plan que comuniqué al de voluntarios en el oficio que acompaña con número 1, redu-
cido a que cubriendo éstos los baluartes de Santiago y San José, irían diariamente 4 aventureros al
primero y 2 al segundo, quedando la principal defensa de la plaza a cargo de vecinos voluntarios
de una y otra arma, y en su vista me contestó el señor comandante de voluntarios, según se ve del
oficio número 2, que esta disposición se había recibido con celebridad, y manifestándome la que
su cuerpo tenía de servir en cuanto fuera necesario.= El 19 puntualmente cubrieron los volunta-
rios distinguidos los dos baluartes ordenados, pero no concurrieron los aventureros, y en su lugar
se presentaron 3 artilleros veteranos en el primero, y 2 en el segundo, conducidos por su mismo
comandante el señor D. Pedro de Laguna, que procuró persuadir a los de ambas guardias de la
importancia de la variación.= Inmediatamente me dio parte de ella en el oficio que acompaña con
número 3, que pasé original al señor comandante de voluntarios con el mío número 4, en que la
aprobé, en la esperanza de que aquel cuerpo se conformase, y se evitara una competencia que rece-
leba con mucho fundamento.= El 20 me dirigió el señor comandante de voluntarios el oficio y
acuerdo del cuerpo de capitanes, que acompañan con números 5 y 6, y confirmados mis temores,
procuré extrajudicialmente inclinar al señor comandante de artillería a allanar esta diferencia, pero
no habiéndolo logrado me dirigió el 22 el oficio número 7, y habiendo yo citado aquella noche al
cuerpo de capitanes de voluntarios, y procurado que prescindiese de esta etiqueta, fueron tan enér-
gicas las demostraciones que me hicieron del desaire que les resultaba por las sugestiones y resis-
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tancia de algunos de los aventureros, que después de haberse retraido de ser voluntarios habían
conseguido acalorar a su comandante a un empeño tan obstinado, de la burla que se hacía del
triunfo, de la desconfianza que se tendría de cuanto el gobierno mandara en adelante, y de que
nada bueno podría producir el fundado descontento de los voluntarios, que penetrado de su razón
les ofrecía que a cada baluarte de Santiago y Concepción, iría diariamente un aventurero, y así lo
ordené el 23 en el oficio número 8.= Me representó en el 9 el señor comandante de artillería cuan-
to le pareció, atribuyendo a desaire la providencia, me reclamó sus facultades y manifestó que no
podía ir aventurero [alguno] a los baluartes por su poca inteligencia, pero concluyó que obedece-
ría y representaría por este correo al señor subinspector general de su arma.= Le repuse en oficio
número 10 que nombrase un artillero, o más veteranos si quisiese, para cada baluarte, con tal que
precisamente fuesen cada día un aventurero al de Santiago y otro al de la Concepción, a que se con-
formó según se ve de su oficio número 11.= Ayer me dirigió el número 12 proponiéndome nom-
brar para el servicio de recinto de los baluartes por rigurosa escala, alternando los aventureros con
la tropa del cuerpo, y le contesté por oficio número 13, que no hay embarazo en que así se haga
en la clase de aventureros y tropa del cuerpo, llevándose con separación una y otra, a fin de que
no falte diariamente un aventurero y un artillero en cada uno de los baluartes de Santiago y Con-
cepción.= El examen de éstos documentos acreditará a vuestra excelencia, lo primero, que lejos de
tratar de hacer desaire al señor comandante de artillería, he disimulado el que se hizo a mi provi-
dencia, tomada a su solicitud, y que fue variada sin mi conocimiento.= Lo segundo, que el empe-
ño estriba en haber sido acalorado por algunos de sus aventureros, que resistiendo la concurrencia
con los voluntarios, han excitado la justa queja que merece este desdén, tanto más ofensivo cuan-
to que recae sobre el de haber arbitrado esta carrera para librarse de las demás fatigas que sufren
los demás vecinos cada 10 días.= Lo tercero, que debiendo tocar cada 15 una guardia de recinto a
cada uno de los aventureros, el excusarles esta pequeña incomodidad no puede pesar en mi con-
sideración contra el disgusto de 1 300 hombres distinguidos que sufren cuantas fatigas son nece-
sarias, y que sólo reclaman el cumplimiento de la tercera parte del servicio que espontáneamente
se les ofreció.= Lo cuarto, que si estos aventureros no están en aptitud de podérseles confiar la guar-
dia de recinto de un baluarte, según lo manifiesta su comandante en el oficio número 9, son inúti-
les en el servicio de aquella arma, cuando en el regimiento de voluntarios distinguidos ocuparían
su plaza como todos los demás sus convecinos.= Lo quinto y último, que en la situación en que me
hallo sin dinero y sin guarnición, y en las indagaciones de una trama interior, sería necesario con-
templar en algo a un regimiento que hace toda clase de sacrificios y ahorra muchas sumas al era-
rio, aun cuando su solicitud no fuese tan justa y arreglada como la considero en el presente caso,
en el cual, vuestra excelencia, en vista de todas sus extraordinarias circunstancias, se servirá dictar
la providencia que estime más conforme a la tranquilidad y unión que tanto necesitamos en días
tan difíciles.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Veracruz, 25 de marzo de 1812.=
Excelentísimo señor= Carlos de Urrutia= Excelentísimo señor virrey D. Francisco Xavier Venegas.36

31. 2 8  D E  M A R Z O :  Organización de las milicias de Tamiahua

Íntimamente persuadido de que las superiores disposiciones de vuestra excelencia son las más aná-
logas para la defensa común del reino, y queriendo yo por mi parte en este pueblo en donde admi-
nistro la jurisdicción real, cooperar en lo posible a su verificativo, traté de ponerme de acuerdo con
el comandante de milicias de la 2ª. división del norte, a donde toca este distrito, para levantar una
compañía de tropa urbana, que montada y armada a costa de los vecinos pudientes fuese útil, no sólo
para la guarnición del pueblo cuando se ocupasen fuera las dos compañías provinciales que hay,
como sucede a cada paso, sino también por si desgraciadamente nos aconteciese alguna invasión ene-
miga, pero por más que he procurado allanar las dificultades que se presentan a dicho comandante,
no lo he podido conseguir.= Estas son de ningún momento como se servirá vuestra excelencia verlo
por la adjunta copia que demuestra la respuesta de aquel jefe a mi oficio, después del cual [cortado]
una contestación verbal en la que lo convencí de que era muy fácil superar los inconvenientes que
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se le presentaban, y últimamente me ha puesto el embarazo de que para formar esta compañía sería
necesario que sirviesen en ella muchos soldados retirados, y no siendo éstos de mi jurisdicción, [cor-
tado] debería hechar mano de ellos para tal servicio, aunque quisiesen alistarse voluntarios.= Si la
grandeza de vuestra excelencia determinare que los individuos retirados tanto del servicio militar
como del de matrícula puedan hacerlo en la compañía urbana, y si vuestra excelencia tuviera a bien
el que se organice ésta con toda circunstancia, se servirá mandar [cortado] facultándome para abrir
entre los vecinos pudientes, aun del fuero militar que voluntariamente se prestasen, una suscripción
para lo que sea necesario, siendo yo el primero que me inscribiré con mis intereses y arbitrios para
tan loable objeto.= Asimismo, si fuere del superior agrado de vuestra excelencia, podrá mandar a
dicho comandante que de los fusiles viejos que hay sin uso me franquee los que yo le pida para repa-
rarlos, y que queden en estado de ser útiles, como también que no me embarace en manera alguna
la formación de la referida compañía urbana, aunque ésta, después de formalizada esté a sus órde-
nes, no siendo otro mi fin que el de librar a este pueblo del venenoso contagio de la insurrección por
el medio adoptado de aumentar la fuerza para conservar el buen orden, y de todas mis operaciones
daré a vuestra excelencia la más exacta cuenta para su superior noticia y aprobación.= Dios guarde a
vuestra excelencia muchos años. Tamiahua, 28 de marzo de 1812.= Excelentísimo señor= Luis
Rodríguez de Linarez= Excelentísimo señor virrey Don Francisco Xavier Venegas.37

32. 3 0  D E  M A R Z O :  Los insurgentes amenazan las villas de Orizaba y Córdoba

He llegado a entender por oficio del sargento mayor D. Miguel Paz [que] se hallan en el pueblo de
San Andrés, hacienda de San Antonio y otros varios puntos que rodean esas villas de 6 a 8 mil insur-
gentes, los mismos que han sido batidos en Nopalucan por D. César Castilla y 200 hombres del bata-
llón americano, y no me queda la menor duda en que reunidos ese distinguido y leal vecindario a
las tropas del rey y patriotas que guarnecen esa villa, rechzarán cualesquiera tentativa de la indica-
da chusma.= Para precaver el que los caballos de las haciendas caigan en su poder, dispondrá vues-
tra merced se retiren a la villa o paraje seguro, en el concepto de que si corriesen algún riesgo, los
remitirá vuestra merced a esta plaza, con noticia de los dueños para devolvérselos o abonarles el
valor de los que se tomen para montar los lanceros.= Como de Perote ha salido una división de 200
a 300 hombres de Marina para San Andrés a libertar aquel pueblo de bandidos, es natural que, logra-
do, se internen y alejen de esos territorios.= Pero como por desgracia pudiera resultar lo contrario,
se hace indispensable que en justa precaución haga vuestra merced acuerdo con el comandante de
las armas D. Miguel Paz, que todo habitante de esa villa capaz de contribuir a su defensa lo verifi-
que, y los ricos faciliten los auxilios de dinero y demás que sea necesario, en el concepto de que la
ley marcial es la que rige en casos de esta naturaleza.= Dios guarde a vuestra merced muchos años.
Veracruz, 30 de marzo de 1812.= Carlos de Urrutia= Señor subdelegado de Orizaba.38

En oficio de esta fecha prevengo al subdelegado de esa villa lo que sigue.= “He llegado a enten-
der por oficio del sargento mayor D. Miguel Paz, etc.”= Insértolo a vuestra merced para su inteli-
gencia y gobierno contestando a su oficio de ayer, agregando que la escasa guarnición de esta plaza
no permite por ahora desprenderme de un solo hombre, pero, si las circunstancias le estrecharen,
me dará ejecutivos partes para mis sucesivas providencias, estando persuadido a que vuestra mer-
ced, con su conocida eficacia, celo y talento, conservará esa villa, seguro de que bastara su unión
para impedir que el enemigo se apodere de ella, abriendo zanjas en sus entrada en el no esperado
caso de dejar de ser batidos y perseguidos por la tropa de Perote que a estas horas habrán recobra-
do ya San Andrés y escarmentado [a] las gavillas.= Dios guarde a vuestra merced muchos años.
Veracruz, 30 de marzo de 1812.= Carlos de Urrutia= Señor D. Miguel Paz.39

He llegado a entender por oficio del comandante de las armas de Orizaba que los insurgentes se
aproximan a esas villas, y previniendo retirar de sus haciendas y distritos los caballos a fin de que
no se apoderen de ellos, prevengo a vuestra merced que así lo verifique por lo tocante a esa juris-
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dicción, situándolos en la villa o en paraje seguro, y en caso de no haberlo, dispondrá vuestra mer-
ced remitirlos a esta ciudad con noticia de los dueños, a quienes se devolverán oportunamente y
se pagarán los que se tomen para el cuerpo de lanceros. Dios guarde a vuestra merced muchos años.
Veracruz, 30 de marzo de 1812.= Carlos de Urrutia= Señor subdelegado de Córdoba.40

33. 3 - 4  D E  A B R I L :  El convoy de Veracruz a México se detiene en Perote 
por falta de tropas

Excelentísimo señor= Por insinuación del señor gobernador de Veracruz, y por cuanto conceptuaba
no poder dejar de servir de alguna utilidad en la dirección del convoy de artillería gruesa y efectos
del rey y de particulares que hay reunidos en este pueblo, y por mi propia seguridad en el viaje, me
hice cargo de conducirlo con la escolta de unos 300 hombres, a que ascenderán la división de Mari-
na y las partidas que, por enfermas, quedaron en Xalapa, de las tropas venidas de España.= A fin de
activar el apronto de la artillería y demás efectos, me hallo en este pueblo con dicha tropa desde el
22 último. En los días que han transcurrido mientras se aprontaba todo, me ha solicitado el gober-
nador por dos veces tropa, la una para auxiliar al capitán de cazadores del 1º. americano Conti, que
se hallaba cercado en Nopaluca, y la otra para el socorro de San Andrés, amenazado de enemigos, y
ocupado ya por ellos cuando la tropa llegó. Esta tropa regresó ayer después de haber tenido algunas
escaramuzas con los insurgentes, quienes con su caballería, a pesar de que no se proponían más que
fatigar la tropa del rey, que carecía de ella, tuvieron unos 30 muertos y 7 caballos de pérdida, sin más
que un herido de nuestra parte.= Me proponía salir mañana con el convoy, puesto que los efectos
del rey estaban ya prontos a marchar, pero ayer tarde me pidió el gobernador asistiese a una junta
militar, en la que manifestó y demostró claramente el riesgo que corría este importante fortaleza en
caso que saliera de aquí la tropa que debe escoltar el convoy, y en su consecuencia, opinó la junta
unánimemente que debía solicitarse la suspensión de la salida de la tropa hasta nueva determinación
de vuestra excelencia.= El gobernador me pasó ayer el oficio cuya copia acompaño, y en su vista he
determinado en obsequiar del mejor servicio y muy convencido de que la fortaleza corría todo ries-
go desde el momento que saliera de aquí la tropa europea, el que suspenda su salida ésta, y por con-
siguiente el convoy, hasta recibir nuevas órdenes de vuestra excelencia.= Todo me ha parecido
conveniente notificarse a vuestra excelencia, sin embargo de que el gobernador, según me dice en
su citado oficio, se lo dirá más extensamente.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Pero-
te, 4 de abril de 1812.= Excelentísimo señor= Juan José de Olazábal= Excelentísimo señor virrey y
capitán general de Nueva España.41

Las críticas circunstancias en que se halla esta fortaleza de tener una escasísima guarnición; la
necesidad de conservar el castillo a todo trance por su importancia al reino, y los repetidos auxi-
lios de gente que he pedido, aunque sin fruto alguno, a Veracruz, por las dos grandes reuniones de
rebeldes que amenazan la seguridad del fuerte, e interceptación de los caminos, son otras tantas
razones que me impulsan a suplicar a vuestra señoría, en obsequio del mejor servicio del rey, y
según lo que se acordó en la junta de guerra celebrada esta tarde, a que tuvo vuestra señoría la bon-
dad de asistir, que suspendiendo por ahora su marcha con el convoy, queden en esta guarnición la
división de Marina y piquetes unidos a ella, así para que el fuerte esté precavido, como para alejar
a los bandidos, que confiados en la poca tropa tendrían el arrojo de aproximarse a interceptar las
comunicaciones y cortar toda introducción de víveres.= Vuestra señoría se halla bien impuesto de
las medidas activas que se adoptaron haciendo salir por dos ocasiones su división de Marina a
Nopalucan y San Andrés, pero esto no ha bastado, ni bastará, en ínterin se destinen fuerzas mayo-
res a batir y perseguir la chusma, destruyéndolas o alejándolas de estos contornos, donde son
inmensos los recursos que les ofrece la posición del fértil valle de San Andrés, apoderándose de más
de cien haciendas con mucha indiada, caballos y cuantiosos depósitos de semillas.= Así, por estas
razones, como porque aun cuando vuestra señoría se resolviera a caminar con el numeroso convoy
del rey y particulares que ascienden a más de dos mil y quinientas mulas cargadas, para lo que no
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bastaría la tropa destinada a este fin por la expectativa en que está del convoy la reunión de Apiza-
co que invadió a Huamantla, sería conveniente aguardar la resolución superior, a quien puede
vuestra señoría, si gusta, consultar estas ocurrencias, como yo lo hago menudamente, y para que
la guarnición del castillo se refuerce y se destinen tropas necesarias a limpiar de bandidos estos con-
tornos y la provincia de Veracruz, donde toma incremento la insurrección.= Dios guarde a vuestra
señoría muchos años. Real fuerte de San Carlos, 3 de abril de 1812.= Juan Valdés= Señor brigadier
D. Juan José Olazábal.42

34. 1 5  D E  A B R I L :  Se informa la captura del cura Dávila, líder insurgente 
de la región de Papantla

Excelentísimo señor.= El capitán D. Domingo Camuñez, comandante de la 2ª. división de milicias
de esta costa del norte, me participa con fecha 7 del corriente lo que sigue:= “Incluyo a vuestra
señoría, original, el oficio que acabo de recibir del capitán D. José Miguel Carballo, por el que verá
se ha conseguido la aprehensión de dos de los principales cabecillas de la insurrección de las inme-
diaciones de Papantla, como lo son el cura Dávila, quien escribió la carta seductiva de que con
fecha 6 de marzo incluí a vuestra señoría copia, como de todos los demás papeles que cogió Car-
ballo a los insurgentes, siendo la número 1 la de que se trata, y el traidor Guillermo, a quien Car-
ballo ha mandado pasar por las armas.= También queda preso en este cuartel el insurgente Pedro
Florencio Pariz, a quien prendió Carballo según tengo participado a vuestra señoría.= Todo lo
pongo en su superior noticia con el fin de que tenga esta satisfacción, y si fuere de su agrado lo par-
ticipe a la superioridad del excelentísimo señor virrey para la de Carballo, Gregorio y el patriota
honrado Reyes”.= Comunícolo a vuestra excelencia por agregación a mi carta número 145 del día
1º., pasando a sus manos original el oficio del capitán D. José Miguel Carballo.= Dios guarde a
vuestra excelencia muchos años, Veracruz, 15 de abril de 1812.= Excelentísimo señor= Carlos de
Urrutia= Excelentísimo señor virrey D. Francisco Xavier Venegas.43

Tengo la satisfacción de participar a vos que el traidor seductor cura encargado de Olintla y Hue-
huetla de las Indias D. Francisco Dávila y Bravo, que se titula capellán general y director de las ilus-
tres tropas americanas, lo he hecho prisionero, el cual remito para Papantla este propio día con
competente custodia, dejando pasado por las armas a D. Guillermo, capitán de las indicadas tro-
pas, y quien según los indios de Huehuetla les tenía hecho los mayores perjuicios y cometido
muchas iniquidades.= En mi oficio 27 del que fina anuncié a vos mi marcha de éste, reservando al
destino que me conducía por motivos fundados, y ahora lo hago diciendo que en la noche de dicho
día, asegurado de que los dos individuos a que mis miras se dirigían, que son los traidores curas
Ortega Moro y el indicado Dávila, orígenes de la seducción de los pueblos de esta jurisdicción de
Papantla, como lo acreditan los papeles que originales he remitido a vos, sólo podía apresarse uno
por no hallarse el otro en su destino de Huitlalpa, y que la canalla que había en dichos pueblos era
muy poca; varié de plan, y dispuse pasase el teniente D. Salvador Gregorio con 25 infantes, 11 lan-
ceros, 10 indios y el bizarro patriota voluntario D. Bruno Reyes, práctico de toda esta sierra, quien
sigue acompañándome con las pruebas más enérgicas de lealtad y patriotismo, para cuyo efecto
hice descoger la gente útil el 28, verificó su marcha por la mañana, quedándome yo con el resto
de mi división en éste, para que, entretanto, se recuperasen algunos enfermos y lastimados de los
pies que tengo, efecto de lo penoso de los caminos; el 29 regresó como a las 10 del día el indica-
do teniente con la presa referida, y el mismo como a las tres de la tarde, se me presentaron el señor
fiscal y repúblicas de Huehuetla, compuesta de más de 30 indios, dándome repetidas gracias por
haberlos libertado del pesado yugo que días ha los oprimía y de cuyo habían detestado siempre,
pero que el respeto del citado su cura los hacía sufrir injustamente y contra toda la voluntad del
pueblo.= Según el referido teniente me ha expresado, en un pueblo nombrado Tlalpila, a medio
camino avisaron los indios fuese con mucho cuidado porque estaban ciertos de que en Huehuetla
se hallaban prevenidos para esperar la tropa, y aun muchas emboscadas, pero el entusiasmo y valor
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de la tropa que le acompañaba le obligó a despreciar todo y seguir constante, en otra ocasión deta-
llaré a vos menudamente todo lo ocurrido digno de noticiar a vos y de poner en conocimiento de
la superioridad del señor gobernador de Veracruz, para que lo haga a la de su excelencia.= Este día
de la fecha salgo para el pueblo de Santa Ana y seguiré para Coyutla y demás pueblos de esta juris-
dicción.= Dios guarde a vos muchos años, San Mateo Coyuxquihui, 30 de marzo de 1812= José
Miguel Carballo= Señor comandante D. Domingo Camuñez, Tuxpan.44

35. 2 8  D E  M AY O :  Primera entrada de los insurgentes en Orizaba

El Ilustrador Americano.= Número 7.= 17 de junio.
Concluye la carta a D. Gabriel Yermo.- Noticias de Sultepec y artículos de oficio.
Tenemos a la vista el detalle de la gloriosa acción de Orizaba comunicado al excelentísimo señor D.

José María Morelos por el señor brigadier D. Mariano de la Fuente y Alarcón el 3 del corriente. Por él
consta que este bizarro comandante, después de haber desalojado al enemigo de su fortaleza del Car-
men desde el foso que la defendía, continuó persiguiéndolo hasta apoderarse de la villa, habiendo
durado la acción desde el domingo 24 del pasado hasta el jueves 28 en que entró triunfante sin mayor
pérdida de su parte. La del enemigo, según el estado que acompaña al detalle, fue la siguiente: en el
foso veinte muertos, en la garita de la Angostura dos, prisioneros noventa y nueve, pasados volunta-
riamente once, cañones de grueso calibre cuatro, fusiles ochenta y nueve, sables noventa y seis, lan-
zas ciento veintitrés, cajones de cartuchos de fusil tres, tiendas de campaña tres, cartuchos de bala rasa
catorce, etcétera.= En oficio posterior avisa el mismo comandante, que con arreglo a las instrucciones
de su general el excelentísimo señor Morelos, quedaba tomando las providencias conducentes al esta-
blecimiento del gobierno en la villa, a la conservación del orden público y a la mejor organización de
todos los ramos que componen el sistema de una buena administración, de que pende la tranquili-
dad y armonía de los pueblos.= En la imprenta de la nación.45

36. 2 8  D E  M AY O - 1 3  D E  J U N I O :  Diario de la retirada realista de Orizaba 
y del sitio de Córdoba

El teniente coronel D. José Manuel Panes ha remitido a este superior gobierno el siguiente diario
de las operaciones militares que se sucedieron en la honrosa defensa de la villa de Córdoba, ase-
diada por los rebeldes.

Excelentísimo señor.= Después de tres días de ataque que resistió el foso de Santa Catarina en la
villa de Orizaba con su guarnición de 100 hombres de infantería y 30 de caballería, fue tomado por
los insurgentes el día 28 del próximo pasado, sin haberse podido salvar aquella valiente tropa por
no haber dado cumplimiento a mis órdenes el oficial que comisioné la noche del 27 para que los
auxiliase en su retirada y de lo que por separado instruiré a vuestra excelencia.= La falta de aque-
lla tropa, el haberse retirado la que tenía situada en la garita de La Angostura clavando el cañón sin
mi orden; la escasa fuerza con que me hallaba de 346 hombres reunida en la plazuela del Carmen
con los 3 cañones de campaña, atacado por todos los puntos de la villa; la tropa con 48 horas de
fatiga y sin alimento, porque de esto me hallaba privado por las circunstancias en que estaba la
villa, me hicieron formar aquella tarde del mismo día 28 una junta de todos los oficiales de mi
mando, en que de conformidad de votos me manifestaron la necesidad que había de salir de la villa,
abrirse paso por el enemigo y salvar la tropa que nos quedaba para reunirnos en la villa de Córdo-
ba; y aunque insinué en la junta mantenernos en aquella noche en la situación en que nos hallába-
mos, se me manifestó que al día siguiente sería más difícil la retirada por la fuerza que tenía el
enemigo para cortarnos, y porque la tropa más cansada entorpecería las operaciones de la retirada,
además de que se notaba algún disgusto en los soldados para permanecer en la villa.= En vista de estas
reflexiones dispuse mi retirada a las 5 ? de la tarde, dejando inutilizadas la pólvora y otras muni-
ciones que por falta de mulas no pude cargar, pues en sólo 18 de éstas que tenía en el convento del
Carmen, con los que en mi formación de columna salí al llano de Escamela, en donde inmediata-
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mente se me presentó sobre el puente de este nombre un número de más de 2 000 hombres. Por
la izquierda sobre las lomas de Buenavista, a distancia de tiro de cañón, estaba una reunión creci-
da de caballería, por lo que en el momento mandé formar 3 divisiones y que la primera, que esta-
ba a cargo del teniente coronel D. Miguel Paz, atacase el puente de Escamela, la división del centro
observase la caballería enemiga de la izquierda, y la de la retaguardia se mantuviese a evitar que nos
saliesen a atacar los de la villa, como se verificó a poco rato, que salió un crecido número de caba-
llería enemiga a buscarnos por el costado de la retaguardia, a que inmediatamente mandé a conte-
nerlos un destacamento de lanceros de mi cuerpo que les mataron 5 y dispersaron los demás.= En
esta disposición seguí el ataque sobre el puente, de donde con el cañón logré dispersar el crecido
número de enemigos que había, lo que hicieron con tal precipitación, que su jefe el cura Moctezu-
ma dejó abandonado en la habitación de los guardas su equipaje y levita con el distintivo de coro-
nel, pero entrando la noche, que se presentaba oscura y lluviosa, determiné continuar mi marcha
para Córdoba, sin embargo de que se me avisaba que había reuniones de gente en las cuestas de
Cacalote y Villegas, pero siempre me pareció más conveniente aprovechar la oscuridad de la noche
en la marcha.= Ésta la hice teniendo que sufrir y sostener un continuado fuego en las dos citadas
cuestas, hasta que repasé la de Villegas sin más desgracia que la de haberme matado 2 soldados de
la tercera división del norte en la cuesta del Cacalote, 1 paisano herido y 1 caballo muerto de mi
cuerpo, entrando en la villa de Córdoba a las 5 ? de la mañana reuniéndome allí con su guarnición,
que se componía de 220 hombres, fuerza de las 2 compañías de Tlaxcala que se hallaban acuarte-
ladas en la casa capitular, fortificada la plaza con 6 fosos y sus respectivos parapetos en las 6 boca-
calles de su entrada, cuya obra se estaba concluyendo y acabó en los dos siguientes días.= En la
plaza, que presentaba una buena situación de defensa, con portales en sus tres frentes, dispuse
colocar mi división, e instruido de la escasez de víveres en que se hallaba la villa, falta enteramen-
te de harina, dispuse el mismo día que se colectase en la plaza todo el maíz, frijol y arroz que pudie-
se hallarse, e igualmente 45 bueyes que se pudieron recoger bajo las goteras de la villa.= En esta
situación y tomadas todas las medidas de defensa, desde el día 30 se empezaron a ver crecidas par-
tidas de enemigos a caballo y a pie por el lado del Palotal, a distancia de un cuarto de legua de la
villa, hasta que el día 3 del presente avisó el vigía que estaba en la torre de la parroquia para obser-
var, que por el lado del Palotal y de la Sabana se presentaban en número de más de 6 000 hom-
bres, la mayor parte de a caballo, manteniéndose a distancia de la villa, hasta que a las cinco y
media de la tarde me dio aviso el vigía de que se dirigían a entrar los de los puntos citados por San
Antonio y San Sebastián, con lo que hice reforzar los parapetos de los 6 fosos con la mitad de la
guarnición, y que el resto quedase sobre las armas en los corredores de la casa capitular que hice
cuartel general.= Yo me mantuve en esta disposición hasta que después de las oraciones entrando
el enemigo por las calles, se empezó el fuego por una y otra parte, que se sostuvo desde dicha hora
hasta las siete de la mañana del día siguiente, sin más desgracia por nuestra parte que un patriota
muerto y un soldado herido.= En la misma noche, como a las 10 de ella, se me dio aviso de que el
enemigo principiaba a saquear algunas tiendas, y en el momento mandé salir de la casa 50 hom-
bres al mando del alférez de Tlaxcala D. Vicente Vargas, así para desalojar al enemigo de las calles
atravesadas, como para impedir el saqueo que efectivamente se contuvo en la mayor parte, mas no
en el todo, pues habiendo sido herido dicho Vargas se retiró con su destacamento.= El día 4 por la
mañana dispuse que saliese otro de 60 hombres de infantería, 20 lanceros y un cañón a las órde-
nes del capitán D. Francisco de la Maza, con el objeto de que recorriese las calles, desalojase al ene-
migo y evitase el saqueo, lo que se verificó felizmente rescatando mucho de lo robado, matándoles
más de ciento sesenta hombres, y cogiéndoles cincuenta prisioneros. Igualmente se les cogió en
aquella misma mañana un cañoncito de a uno, en un juego delantero de coche, y las municiones
correspondientes.= Los muertos que tuvieron desde el primer día del ataque hasta aquella mañana
se gradúa, según las declaraciones de los prisioneros, que pasaron de 200. Los enemigos eran man-
dados el primer día por un D. José Antonio Bárcena, que se titula coronel y vino de San Juan Cos-
comatepec.= Por declaraciones tomadas a los prisioneros consta que el ataque de esta villa no debía
darse hasta el 5, pero que Bárcena lo adelantó el 3 sin esperar la gente del cura Moctezuma, mas
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por otros se sabe que hubo gente de la partida de éste reunida a la de San Juan.= El ataque de la
villa continuó en los siguientes días con sólo bloqueo sin entrar, hasta el día 6 por la mañana que
colocaron un cañón de a 6 de los tomados en el foso en la calle de las Cruces, tirando 2 balazos,
que el uno dio a la parroquia y el otro entró por el balcón de una casa de un vecino de la plaza, sin
desgracia, y cuyas balas se recogieron. Inmediatamente mandé a D. Miguel Paz que con un desta-
camento de infantería y caballería fuese a traerme el cañón, y para el mejor éxito hice se tirasen
unos balazos por el cañón del foso que enfilaba la calle, luego que observé la aproximación del des-
tacamento, y fue con tan buen resultado, que el cañón se cogió por el cabo de la avanzada de lan-
ceros D. Manuel Sarabia, y el paisano administrador de Tuxpango D. Antonio Pérez, quien
bajándose del caballo lo perdió en la acción, y se logró traer el cañón a la plaza con su avantrén y
dos tenates de municiones que traían para su uso. Este despojo fue recibido con general aclama-
ción, y dispuse que dicho cañón se colocase en el foso de la esquina de Ruiz, que mira a la Saba-
na, donde le fue tan perjudicial al enemigo que los dos primeros tiros les mataron en el primero 3
hombres y en el segundo 5 en la Sabana, con las dos balas que nos tiraron ellos mismos, y así suce-
sivamente, de modo que se puede decir que su cañón fue el que les hizo más daño.= El mismo día
6 por la tarde dispuse saliese D. Miguel Paz con 100 hombres de infantería, un cañón y 40 lance-
ros al mando del alférez D. Pío Fernández a la Sabana para ver si se presentaban a atacar la divi-
sión, con respecto a que en dicho punto tenían su mayor fuerza, e igualmente mandé un cuerpo
de reserva con 50 de infantería y 25 lanceros al mando del capitán Maza para sostener la división
si acaso intentasen cortarla; pero el enemigo se mantuvo, repartida su mucha caballería en tres tro-
zos en la Sabana, y sólo nos hacía fuego parapetado en las muchas barranquillas que hay allí, sin
intentar atacarnos, y la división de Paz y Maza se retiró a la oración, habiéndole hecho algunos
muertos, no habiendo de nuestra parte más que un húsar y un lancero de la avanzada.= En los días
7 y 8 continuó el enemigo manteniendo su fuerza en el Palotal y la Sabana, y principió a incendiar
algunas casas pequeñas de los barrios, que por su estado ruinoso propagaba el fuego y no se podía
evitar, mas para que no se extendiese en las casas de la población, mantuve dos destacamentos todo
el día en las calles. Los enemigos sostuvieron estos días en la Sabana por el lado de la entrada de
San Sebastián dos cañones, uno de a 4 en un carro de 4 ruedas y con 4 mulas, y otro de a 2 con 2
mulas, pero no se las quitaban para hacer fuego temerosos de que se los cogiésemos, y así los reti-
raban luego que veían algún destacamento nuestro.= El lunes 8 como a las 5 de la tarde me avisa-
ron los vigías que el enemigo principiaba a entrar por el barrio de San Sebastián en crecido número.
Con esto despaché dos divisiones que tenía prontas con 2 cañones a impedirles la entrada por aquel
rumbo al centro de la villa, y aunque estaban ya en las calles cuando los encontraron mis divisio-
nes, fueron rechazados por el vivo fuego que se les hizo, se les mataron muchos y se cortó el fuego
que habían dado a una de las casas principales cogiéndoles 6 prisioneros; por nuestra parte murie-
ron un soldado de Tlaxcala agregado a la artillería y un paisano de los que tiraban el cañón, y 2
soldados heridos. En aquella noche como a la una avisaron se propagaba el fuego de la casa incen-
diada por la tarde, pero mandé un destacamento de tropa y se cortó.= El martes día 9 desde el ama-
necer descubrió el vigía en el campo de la Sabana crecido número de enemigos amenazando entrar
por San Sebastián y por la cuesta del Muerto, camino de la garita que va a Orizaba, y que por la de
la Peñuela se descubrían como 300 hombres a caballo, gente de la tierra caliente, que en todo se
calcularon según los inteligentes de 7 a 8 mil hombres; con lo que mandé al capitán Maza saliese
con un grueso destacamento de 100 hombres de infantería y otro de caballería, a cargo del tenien-
te D. Manuel Panes, a recorrer las avenidas de la villa, en que por más de una hora sostuvo el fuego
con los del lado del Palotal, en donde nos pusieron un cañón y vinieron 3 balas que llegaron a la
plaza y que según el calibre era de a 4, pero parece que se les inutilizó el cañón pues se retiraron.
La misma división bajó en seguida por la garita de Veracruz hasta la Peñuela, donde se encontra-
ron que los esperaban formados en batalla como 300 hombres, todos de a caballo, y gente de tie-
rra caliente, pero luego que se les tiró un tiro de metralla y cargó la caballería sobre ellos se
dispersaron, matándoles algunos y cogiéndoles 4 caballos.= De la Sabana se dirigió el enemigo a
coartar la división de Maza, pero inmediatamente mandé un piquete de infantería y caballería que
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le sostuviese la retaguardia, y logró retirarse sin desgracia alguna, dándome aviso de que la garita
se encontró parte de ella incendiada.= El día 10 avisó el vigía que no se descubría en todo el campo
enemigo alguno, y a las 2 de la tarde con aviso que me dieron de que por la Sabana iba una punta
de ganado que arreaban unos 5 hombres a caballo, mandé un piquete a cargo del teniente Panes y
alférez Santa María, y se trajeron a la plaza 40 reses de ganado vacuno.= El mismo día se me pre-
sentó una mujer, que me declaró que el día anterior la habían cogido los insurgentes y la llevaron
a la barranca del Muerto, destinándola a que moliese maíz, donde observó aquella noche que llegó
un correo de Orizaba con orden de que todos se reuniesen para aquella villa porque las tropas del
rey estaban en Acultzingo y debían irlos a derrotar para volver después sobre Córdoba a incendiar-
la y pasar a cuchillo a todos, y desde dicho día no se volvió a ver partida gruesa de enemigos. Sólo
por el Palotal y Toxpam pasó un corto número de a caballo el jueves, en que se tuvo noticia que el
mismo día había llegado al pueblo del Ingenio la columna de granaderos, y que se había tocado en
Orizaba la generala y la campana mayor para ocurrir al foso.= El día 12 dispuse que el capitán D.
Francisco de la Maza saliese con 100 hombres de infantería, 50 lanceros y 40 patriotas a caballo a
cargo del teniente Panes a reconocer el camino hasta la barranca de Villegas, y ver si tomaban un
cañón que me habían dado noticia tenía allí el enemigo, y habiendo llegado a dicho punto, sólo
encontraron una cortadura que estaban formando al principio de la barranca. Con este motivo el
teniente Panes y alfereces Zorrilla y Santa María, siguieron con una avanzada de lanceros y patrio-
tas de caballería hasta Orizaba a cerciorarse de si habían entrado las tropas del rey, y asegurados
efectivamente de ello entraron en la villa y se presentaron al señor comandante general D. Ciriaco
de Llano, mandándome inmediatamente 2 lanceros con el aviso de hallarse las tropas del rey en
Orizaba, cuya plausible noticia hice pública con un repique general y salva de artillería, y acordé
con el señor cura párroco dispuse se celebrase el inmediato domingo una misa de gracias con Te
Deum, y el día siguiente mandé al capitán D. Vicente Robles con un oficio al señor Ciriaco de Llano
cumplimentándole y ofreciéndome a sus órdenes.= Este es, excelentísimo señor, el diario de mis
operaciones desde el día 28 de mayo hasta el 13 del presente, y sólo me resta manifestar a vuestra
excelencia que la oficialidad y tropa que he tenido el honor de mandar ha acreditado, en los 7 días
del ataque, el distinguido valor que los anima, y la constancia en la fatiga y escaseces de víveres que
han sufrido, pues desde el día 3 en la tarde que fue el primer día del ataque, se mantuvieron todos
los oficiales y tropas por 24 horas sosteniendo el fuego sin descanso ni tomar alimento, contentos
y dispuestos a sacrificarse. El cuerpo de patriotas de esta villa operó en la misma conformidad, rati-
ficando el valor y patriotismo que los anima. Su capitán comandante Don Faustino Palma, con la
mayor actividad cumplió con todos los deberes de su empleo, y lo mismo los oficiales que constan
en la lista que acompaño a vuestra excelencia como igualmente en la que de todos los oficiales de
la división reunida de mi mando es adjunta, y la de los patriotas de Orizaba que abandonando sus
casas el día de mi retirada se emplearon en los días del ataque en los puntos a donde los destiné.
Los oficiales del cuerpo de lanceros de mi mando, por no haberse empleado la caballería en la pri-
mera noche del ataque, se presentaron en los fosos a dirigir el fuego de la infantería, y lo mismo
los carabineros, que con sus escopetas sostuvieron el foso inmediato a su cuartel. Mi ayudante de
órdenes, el capitán graduado D. Bernardo Melgar, en la primera noche del ataque, siempre a mi
lado, me acompañó a recorrer todos los fosos y baterías y a comunicar mis órdenes. Lo mismo hizo
el capitán D. Francisco de la Maza, a quien por sus conocimientos en la población le confié varias
salidas que desempeñó a mi satisfacción. El alférez de Tlaxcala D. Vicente Vargas se presentó volun-
tariamente, sin tocarle, la noche del ataque a salir con el piquete, en que fue herido. El cabo del
cuerpo de lanceros D. Manuel Saravia, y el paisano D. Antonio Pérez, que según tengo dicho a
vuestra excelencia fueron los primeros que avanzaron a tomar el cañón de a 6, al primero lo pro-
moví inmediatamente a sargento en una vacante que había, y al segundo lo recomiendo a la con-
sideración de vuestra excelencia.= Debo igualmente recomendar a la consideración de vuestra
excelencia al cura párroco de esta villa Dr. D. Miguel Valentín Tamayo, que con su celo pastoral,
contribuyó a la quietud y consuelo del débil sexo afligido, recogiendo en su casa crecido número
de mujeres en los días del ataque.= Asimismo, recomiendo al subprior y comunidad de carmelitas
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de Orizaba, que por haber tenido alojada la tropa en el convento, ha sufrido éste todos los estra-
gos de la barbarie del enemigo, teniendo los religiosos que abandonar su convento, y reunidos a
mi división la han seguido constantes, acompañando los religiosos los destacamentos que salían a
atacar al enemigo.= El padre capellán de mi cuerpo D. Joaquín Calderón de las Piedras, que estu-
vo en el foso de Santa Catarina los tres días del ataque, no desamparó la guarnición auxiliando a
los heridos hasta que fue hecho prisionero. El capellán del regimiento de Tlaxcala y los cirujanos
D. Felipe Solano y el religioso betlemita fray Simón de Chávez, sin sueldo estos dos, han desem-
peñado su ministerio con los heridos, particularmente con los muchos insurgentes que se traían al
cuartel general.= En fin, señor excelentísimo, todos, como he dicho a vuestra excelencia, han acre-
ditado valor y constancia, y la leal y valiente villa de Córdoba merece toda la alta consideración de
vuestra excelencia, para que sea sostenida y recomendada al supremo gobierno de la nación.= Dios
guarde a vuestra excelencia muchos años. Córdoba, 13 de junio de 1812.= Excelentísimo señor.=
José Manuel Panes.= Excelentísimo señor virrey D. Francisco Xavier Venegas.46

37. 8 - 2 0  D E  J U N I O :  Conspiración del batallón fijo de Veracruz en Perote

Señor director general.= El capitan D. Manuel Varela y Ulloa, comandante accidental de la arti-
lleria del fuerte de San Carlos de Perote en oficio de 17 de junio de este año, número 10, que
recibí con notable atraso, me dice lo siguiente:= “El día 8 de juno entre 7 y 8 de la mañana, visi-
tando yo los talleres de esta maestranza y armería, se me presentó el sargento del cuerpo José
Osorno, acompañado del artillero D. Cleto Alcántara, manifestándome el primero tenía que
hablarme con presición a solas, en cuya atención pase al cuartel acompañado de dichos indivi-
duos, por ser el punto más inmediato al paraje en que me hablaron, en el que el sargento Osor-
no, como acelerado, me manifestó que el dicho D. Cleto Alcántara le acababa de revelar una
conspiración que en el castillo estaba fraguada y muy próxima a verficarse por un sargento del
fijo de Veracruz llamado José Miguel Aguado, y una multitud de individuos del mismo cuerpo,
y algunos otros paisanos que para el efecto tenía ganados y seducidos, cuya conjuración estaba
reducida a facilitar a media noche la libertad a ochenta presos insurgentes que había en los cala-
bozos, y entre ellos reos de infidencia de alta consideración, los que protegidos por el sargento
de la guardia principal que lo sería Aguado y sus facciosos del fijo, tenían dispuesto apoderarse
de los cuarteles y en seguida asesinar todas las autoridades del fuerte y a las pocas tropas espa-
ñolas, que consistían en sesenta y ocho hombres del primer batallón americano que tengo la gran
satisfacción de tener agregados al cuerpo, y apoderarse al mismo tiempo de la batería para cuya
operación estaban de acuerdo con el arriero cabecilla llamado Arroyo quien parece les había ofre-
cido tener dos mil hombres prontos para proteger este atentado.= Inmediatemente que me ente-
ré de estos y otros pormenores de que me instruyó dicho artillero Alcántara y sargento Osorno
relativo a la conspiración, hice que el artillero quedase arrestado con centinela de vista mientras
yo, con el sargento, el señor ministro de Real Hacienda D. José Govantes y sargento mayor de la
plaza a quienes avisé pasamos a ver al señor gobernador, quien enterado de todo y oyendo el dic-
tamen de los tres, comisionó inmediatemente al sargento mayor de la plaza para que con la acti-
vidad y energia que en sí exige en caso de esta naturaleza procediese a la prisión y averiguación
de los conspiradores.= En efecto, el sargento mayor de la plaza, inflamado del celo y amor a la
patria que le es característico a todo español, y resentido al mismo tiempo de los abominables
efectos que tan execrable delito padecía en su corazón sensible, tomó inmediatemente las más
sabias providencias para evitar cualquiera precipitación que en los exaltados ánimos de los con-
jurado pudiera haber, si llegaban a saber el descubrimiento tan inesperado de sus inicuos pro-
yectos, cuya precaución fue tan oportuna como hija de su experiencia acreditada, pues la
guarnición del fuerte sólo constaba de doscientos hombres de ellos ciento treinta eran del fijo.=
A las diez de la mañana de este día ya estaban presos cinco de los principales cabecillas, y a las
doce careado el sargento Aguado con el digno y benemérito artillero Alcántara, y a las 2 de la
tarde presos hasta quince individuos del fijo de los de la conspiración, a quienes en el resto de
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día y noche se les tomaron sus respectivas declaraciones.= El día 9 me pidió el sargento mayor
de la plaza el uso de fuero de artillería para aprehender y asegurar al herrero del sueldo tempo-
ral José lópez, por resultar cómplice en la conspiración y haber sido el herrero que había forja-
do y hecho las llaves de los calabozos y puerta principal del castillo; en vista de lo que dispuse
que un cabo y dos soldados artilleros lo sorprendiesen y entregasen en seguida al dicho sargen-
to mayor de la plaza, lo que así quedó verificado en menos de un cuarto de hora, y continuan-
do las averiguaciones los cinco días restantes y de aquella semana, dispuso el señor gobernador
de este fuerte establecer el lunes 15 del propio mes un consejo de Guerra permanente para ir
buscando los reos de la conjuración que fuesen resultando confesos y convictos en ella, a fin de
ir disminuyendo el número de presos, para no distraer la atención de la cortísima guarnición en
las precisas custodias que para tales casos son indispensables.= El 15 se reunió el consejo de
Guerra que presidió dicho señor gobernador, y en el que fueron juzgados y sentenciados a la
pena capital nueve de los reos, con sólo cuatro horas de término para su disposición espiritual,
y los dos principales motores, que lo eran el sargento José Miguel Aguado y el paisano D. Vicen-
te Acuña, natural de la capital de México, fueron pasados por las armas por las espaldas por falta
de verdugo.= El 16, reunido el consejo a la misma hora, salieron sentenciados de él cuatro a la
pena capital en los mismos términos que el día anterior. El 17 se verificó la reunión del consejo
a la hora indicada, y de él salieron sentenciados a presidio ultramarino siete soldados del fijo y
dos presidiarios, continuando aún la averiguación de la conspiración para exterminar la semilla
que la produjo.= El 20 se reunió el consejo para tratar sobre el premio con que debía recompen-
sarse el benemérito artillero Alcántara, delator de la conspiración; después de una pequeña expo-
sición del señor presidente y gobernador de este fuerte, D. Juan Valdés, y un oficio del brigadier
D. Juan José Olazábal, que presentó el señor gobernador en el consejo, se acordó el premio y
justa recompensa que vuestra señoría verá por la adjunta copia certificada que he exigido del
señor gobernador y fiscal de la causa, para remitir a vuestra señoría en cumplimiento de mis
deberes, lo que quedó dicho día realizado a presencia de toda la tropa formada de la guarnición,
después de la solemne misa y función en acción de gracias que tan plausible motivo se celebro
tan a satisfacción de todos en la real capilla de este fuerte, pues vieron realizada en menos de dos
semanas aquella gran máxima de que el premio y castigo hacen la felicidad de los grandes Esta-
dos.= Faltaría a mis deberes, si no recomendase a vuestra señoría muy particularmente el méri-
to que en este caso ha contraído el sargento de este destacamento José Osorno, pues aunque
Alcántara fue efectivamente el primer delator, el expresado Osorno aceleró el descubrimiento de
Alcántara con una eficacia tan extraordinaria, que de no haberse verificado asi, tal vez se hubie-
ra malogrado el descubrimiento de la conjuración.”= Se ha anotado en la filiación del artillero D.
Cleto Alcántara esta ocurrencia, entre tanto que merezca la superior aprobación de Su Majestad,
de que doy a vuestra señoría conocimiento para lo que pueda convenir, acompañando copia de
la que se cita en el oficio.= Dios guarde a vuestra señoría muchos años. México, 5 de noviembre
de 1812.= Judas Tadeo Tornos.= Señor director general interino del real cuerpo de artillería.47

El sargento mayor de este fuerte y fiscal de consejo de Guerra permanente en él, D. Vicente Llo-
rente, habiendo hecho presente a este tribunal, los méritos y particulares servicios que ha hecho
a la patria, a Dios y al rey el soldado del real cuerpo de artillería Cleto Alcántara declarando el día
18 del presente a su comandante el capitan D. Manuel Varela y Ulloa la conspiración que el sar-
gento José Miguel Aguado y sus complíces, tenían tramada contra esta fortaleza para hacerse due-
ños de ella , de su artillería, guardias y proceder contra sus jefes, oficialidad, tropa, señores
ministros de Real Hacienda y demás dependientes, y habiéndose presentado también en dicho
consejo permanente un oficio del señor brigadier D. Juan José Olazábal el estado mayor del ejér-
cito del centro de España, con un decreto del señor gobernador de esta fortaleza, su fecha del día
de ayer, en que dice lo siguiente.= Animado de los mismos sentimientos que el señor brigadier
Olazábal expone, pase este oficio al consejo de Guerra permanente para la determinación del pre-
mio que juzgue oportuno dicho tribunal deba dársele a este artillero.= Valdés.= Y habiéndose jun-
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tado el consejo en este día en sesión para determinar y resolver sobre este asunto tan importante,
e impuestos todos los señores de que se compone, el señor gobernador coronel D. Juan Valdés,
presidente, y los señores vocales los capitanes D. Manuel Varela y Ulloa, D. Francisco González,
D. Pedro Alcántara Rute, D. Manuel Martel, D. Carlos de Moya y D. Víctor Madero, presente el
dicho fiscal a nombre del rey nuestro señor D. Fernando VII, que Dios guarde, resolvieron y man-
daron lo siguiente y es: Que al dicho soldado artillero D. Cleto Alcántara se le dé a reconocer
desde el día de mañana, formada la tropa de esta guarnición en su plaza de armas, por subtenien-
te de infantería, con el premio de ciento treinta y cinco reales al mes, trayendo la divisa de tal sub-
teniente sin dejar de ser soldado artillero; que en el brazo izquierdo traiga un escudo en su casaca
en el que estará figurado un castillo con inserción alrededor por orla que diga: “La patria por mi
fidelidad acreditada”, y cien pesos en dinero efectivo para un uniforme, cuyo acuerdo del conse-
jo se hará público en el día de mañana a presencia de la tropa de esta guarnición y se comunica-
rá a donde convenga. Esto resolvió el consejo y su fiscal lo hizo presente a la tropa de esta
guarnición para que vean todos el que asi como este consejo de Guerra permanente castiga a los
traidores, sabe tambíen premiar a los leales vasallos, y que todos los presentes se estimularán a
imitar a este buen soldado en su lealtad a Dios, al rey y a la patria, denunciando en tiempo a cual-
quiera vil que pretenda cometer semejante traición, pues el que lo imite será premiado según sus
circunstancias como corresponda, y el fiscal lo hace presente a todos de orden de dicho consejo
para su inteligencia y gobierno. Fuerte de San Carlos y junio 20 de 1812.= Vicente Llorente.= D.
Vicente Llorente, sargento mayor del real fuerte de San Carlos y fiscal del consejo permanente que
se ha establecido en él por las presentes circunstancias.= Certifico: Que los pemios resueltos por
el dicho consejo a favor del soldado del real cuerpo de artillería D. Cleto Alcántara y que constan
en este expediente, son legalmente sacados de su original que existe en la causa que se formó con-
tra el sargento 2º del regimiento fijo de Veracruz José Miguel Aguado y sus complices, que inten-
taron sublevarse contra este fuerte, y el dicho artillero fue en tiempo el delator de esta
conspiración, y por orden del señor gobernador y a pedimiento del comandante del real cuerpo
de artillería D. Manuel Varela y Ulloa para los fines que le convengan doy ésta en dicho real fuer-
te a 10 de julio de 1812.= Vicente Llorente.= V.B. Valdés.= Es conforme al original.48

38. 4 - 2 8  D E  J U N I O :  Ciriaco de Llano marcha sobre Orizaba, expulsa a los insurgentes 
y vuelve a proteger el convoy

México, 10 de agosto
Este superior gobierno ha recibido el siguiente parte circunstanciado del señor brigadier D. Ciriaco de Llano.

Excelentísimo señor.= El día 4 del próximo pasado mayo (sic), después de destinar a Amozoc la
división que debía escoltar las mulas para conducir el tabaco, a las órdenes del señor coronel D.
José Antonio Andrade, salí con el ejército dirigiéndome al pueblo de Tecamachalco, que abando-
naron los sediciosos, dejando los parapetos que en todas las entradas de la plaza habían formado
para su defensa, lo que no se atrevieron a hacer en vista del suceso de Tepeaca. El 5 me detuve
para destruirlo y dar tiempo a que el convoy se me reuniese, como se verificó el día 6.= Al ama-
necer del 7 emprendí la marcha con dirección a San Agustín del Palmar, a donde llegué sin nove-
dad. En este punto se me confirmaron las noticias de estar ocupada Orizaba por los insurgentes
desde el 28.= La consideración de los males tan graves que podían resultar si la canalla subsistía
en aquella villa mucho tiempo, la importancia del grande depósito de tabaco que allí había, y por
último, el estar informado de que aquellos puntos presentaban facilidad para ser fortificados, fue-
ron los motivos que me hicieron creer, que aunque me separase de esta ciudad en alguna distan-
cia, era de la mayor importancia dirigirme con todas las fuerzas a aquella población. En estas
circunstancias se me presentó un patriota fugado de Orizaba, diciéndome que los bandidos habí-
an proyectado quemar el tabaco correspondiente al rey luego que se aproximasen las tropas, de
cuya inmediación nada sabían, toqué varios medios a fin de evitar la ejecución de tan infame idea,
pero no hallando otro que el de sorprenderlos a costa de una marcha veloz con el fin de que en la
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última jornada viniese a quedar inmediato a ellos, para que ya no tuviesen arbitrio a verificarlo sin
que antes llegase a mi noticia, emprendí mi marcha el día 8 para la cañada de Ixtapa, donde campé
sin que hubiese ocurrido novedad.= Al amanecer del 9, dejando la tropa correspondiente al señor
Andrade para la custodia del convoy, emprendí mi movimiento con ánimo de alargar la jornada
todo lo posible para vivaquear a las inmediaciones de Orizaba, o por lo menos que mis avanzadas
se acercasen a los puntos fortificados por los enemigos. En este día, al pasar la vanguardia por el
pueblo de Acultzingo, oí mucho fuego de cañón y fusilería a la retaguardia, dándoseme parte al
mismo tiempo que el convoy había sido atacado por su centro en las cumbres, e inmediatamente
mandé una compañía del batallón de Asturias para que auxiliase al señor Andrade, cuyo jefe a pre-
caución había tomado ya las medidas necesarias para impedir que la canalla tomase alguna carga.
En el momento que recibió este auxilio dispuso atacarlos en sus emboscadas, verificándolo de
suerte que al instante los ahuyentó, causándoles mucha pérdida, sin que por nuestra parte hubie-
se otra desgracia que siete heridos de bala de fusil de varios cuerpos. Continué la marcha hasta la
galera baja, punto poco distante de donde estaban los bandidos, y mis avanzadas se acercaron a
los de defensa que habían fortificado.= Al amanecer del 10 me dirigí a atacarlos en la entrada del
pueblo del Ingenio, pero habiéndoseme dado aviso de avistarse multitud de gente que pasaba el
río Blanco hacia los cerros de Huiloapa, conocí que en aquel punto intentaban hacer la defensa,
como efectivamente sucedió, pues prosiguiendo mi marcha, al acercarme rompieron un vivo fuego
de cañón por tres baterías que habían situado en otras tantas lomas inaccesibles y enfilaban todo
el camino.= Inmediatamente dispuse que cuatro compañías de la columna de granaderos al mando
de mi mayor general de infantería, D. Juan de Cándamo, los atacasen por la derecha; que la com-
pañía de granaderos de Asturias se dirigiese a la cumbre del cerro, tomase la espalda de las bate-
rías, cayese sobre ellas a bayoneta; y que al mismo tiempo la compañía de cazadores y otra de
granaderos de la columna atacasen por la izquierda. Convenía verificar esta operación con gran
rapidez, a fin de que los fuegos de las baterías dañasen poco a nuestra tropa, pero se encontró el
obstáculo de estar cortado el puente del río Blanco. Este impedimento fue vencido por los grana-
deros, que casi a nado, en minutos se pusieron a la otra parte del río, metiéndose bajo los fuegos
de las baterías, despreciando con mucha serenidad el vivo fuego de fusilería que los enemigos hací-
an sobre ellos, y cargándoles vigorosamente hasta llegar a la bayoneta, con lo que los desalojaron
tomándoles toda su artillería, fusiles y municiones, siguiendo sobre ellos sin que se pudiesen liber-
tar del furor de nuestros valientes vencedores, que les hicieron una carnicería formidable. A este
tiempo sobrevino una copiosa lluvia que me impidió continuar la marcha para Orizaba, y pasé la
noche en el campo de batalla, recogiendo antes la artillería, armas, municiones y demás que se les
tomó, cuya relación pormenor adjunto a vuestra excelencia.= El día 11, informado de hallarse bien
guarnecido el foso de la entrada de La Angostura, dispuse atacarlo por tres puntos, haciendo que
una columna fuerte marchase por la derecha, y otra igual por la izquierda, siguiendo ambas las
cimas de los cerros, para que puestas sobre las alturas que lo dominan rompieran el fuego, a tiem-
po que yo, con la columna del centro, llevando a su cabeza cuatro piezas de artillería, los atacaba
por aquel punto, habiendo dejado al señor coronel D. José Antonio de Andrade con un cuerpo de
reserva, para que al mismo tiempo que cubriese el convoy, asegurase la retaguardia. Los coman-
dantes de las columnas ejecutaron mis órdenes exactamente, venciendo grandes obstáculos que les
presentó la escabrosidad de los cerros, y los enemigos luego que se vieron dominados y atacados
por el frente al mismo tiempo, no hallaron otro partido que tomar que el que acostumbran,
poniéndose en vergonzosa fuga, y dejándolo todo abandonado; las columnas bajaron al instante a
tomar posesión de él, y yo continuaba la marcha por el centro, hasta que hallándome con el puen-
te cortado, dispuse que la compañía de gastadores de la columna de granaderos, bajo la dirección
de su capitán el teniente coronel D. Juan Delgado, formase uno provisional, quienes lo ejecutaron
en minutos, y mi vanguardia continuó a marcha redoblada sobre la retaguardia de los enemigos,
hasta la garita, en donde por mi orden hizo alto hasta mi llegada. Luego que me reuní, resolví
entrase toda la caballería por cuatro puntos a degüello en la villa para hacer un castigo ejemplar
con los que poseídos de mala fe habían tenido el infame proyecto de quemar el tabaco, y por no
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haber recibido ni el más leve de ninguno de los habitantes acerca del estado de la villa. Cuando
marchaba la caballería a ejecutar mis órdenes, y yo con la infantería en su seguimiento, encontré
al venerable cura, que con la santa comunidad de San Fernando [sic],49 salió a representarme en
obsequio de la humanidad que los facciosos iban todos en precipitada fuga, y su pueblo deseaba
recibir a las tropas del rey, pero que si yo, siguiendo las máximas de nuestro sabio gobierno, usaba
de humanidad, tendría la satisfacción de que en breve desdecirían con su conducta los errores en
que antes les habían hecho caer. No me pareció fuera de lugar su proposición, y animado de la
generosa benignidad con que vuestra excelencia juzga a estos miserables, mandé la orden a la caba-
llería para que no se ejecutase la primera, y sólo recorriese toda la villa, pasando a situarse en el
llano de Escamela.= Siguiendo mi marcha a la entrada se me informó que los bandidos cargaban
sobre Córdoba, que haciéndoles una vigorosa defensa, la tenían reducida al extremo de no tener
qué comer, e incendiadas todas las casas de sus barrios. Consideré aquel fiel vecindario digno del
más pronto auxilio, y a pesar del cansancio de mi tropa, seguí hasta la cuesta del Cacalote, y a mi
vanguardia la hice adelantar hasta la barranca de Villegas, en donde tuve noticia de que los ban-
didos, sabiendo la aproximación de las tropas habían dejado libre aquella población.= Al amane-
cer del día siguiente, para socorrer la grande necesidad que padecían, hice que doscientos
granaderos y cincuenta caballos al mando del sargento mayor D. José Ignacio García Illueca escol-
tasen quinientos tercios de harina, que en parte les auxiliase a aquellos beneméritos vecinos sus
necesidades, y que al mismo tiempo, reunidos éstos a las tropas de la guarnición, recorriesen las
inmediaciones que aún ocupaban algunas pequeñas gavillas.= Todo quedó realizado, y habiendo
hecho venir al teniente coronel D. José Manuel Panes con las tropas que en su retirada había saca-
do de Orizaba, traté de restablecer el gobierno y tranquilizar la villa, a cuyo efecto publiqué un
bando cuya copia incluyo a vuestra excelencia.= El resto de los días que estuve en aquella villa fue-
ron empleados en recibir multitud de gentes, que desertándose de la gavilla de bandidos, ocurrie-
ron a presentarse, como asimismo las repúblicas de los pueblos inmediatos, haciendo que a la
mayor brevedad se alistasen los tercios de tabaco que debía conducir.= Las circunstancias en que
se hallaba la villa y guarnición de Orizaba, que tengo manifestadas a vuestra excelencia, me hicie-
ron creer como de necesidad dejar allí un jefe con alguna tropa, que tomando el mando de ambas
villas, las defendiese y organizase en un todo.= Consideré al propósito al señor coronel D. José
Antonio Andrade, con el escuadrón de su mando y la compañía de voluntarios de Cataluña, inte-
rinamente hasta que vuestra excelencia resuelva lo que sea de su superior agrado.= El día 22 de
junio último dispuse que el teniente coronel D. José Mariano Bustos, con el escuadrón de drago-
nes de su mando y la infantería correspondiente, cubriese el convoy que conducía cuatro mil
noventa y ocho tercios de tabaco, que debía seguir a mi retaguardia, dirigiéndome con todo el ejér-
cito para esta ciudad. Al paso por la hacienda de Tecamaluca se me informó que los bandidos,
acaudillados por el padre Sánchez, Machorro, Osorio, “el Bendito” y otros varios, ocupaban las
cumbres de Acultzingo, resueltos a impedirme el paso, por lo que campé una legua antes de la
cuesta.= Al amanecer del día siguiente dispuse se adelantasen las compañías de cazadores de la
columna de granaderos y del batallón de Asturias, con cien granaderos para que se apoderasen de
las cimas de la cuesta. Los enemigos, parapetados dentro de la galera que está en la mitad del cami-
no, y emboscados a derecha e izquierda en todas las alturas, luego que avistaron nuestras tropas
rompieron el fuego con sus acostumbrados gritos; pero ésta los despreció y cayó sobre ellos, des-
alojándolos de su primera posición, mas como la fragosidad del monte les proporcionaba facilidad
para emboscarse, hacían sus descargas a cubierto sobre nosotros, y para impedir que continuasen
este sistema, determiné que todas las compañías del primer batallón de la columna de granaderos,
en guerrillas, explorasen por derecha e izquierda todos los bosques. Los bandidos no tuvieron otro
recurso que retirarse de altura en altura conforme nuestra tropa los iba desalojando, clavando y
precipitando un cañón que tenían.= No habiendo conseguido su intento en las cumbres de Acult-
zingo, continuaron su empresa en Cuesta Blanca, donde opusieron más resistencia que antes. La
compañía de cazadores de la columna se batió en una altura por más de un cuarto de hora, hasta
que desalojó la multitud de canalla que la ocupaba, y para asegurar el convoy en más de dos leguas
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que cogía, fui dejando destacamentos de a cien hombres para evitar cortasen alguna carga. Desalo-
jados los bandidos de todos los puntos que ocupaban, dejándolos cubiertos de cadáveres, seguí mi
marcha a Ixtapa, a donde llegué con todo el convoy a las cinco de la tarde sin que faltase una carga,
a pesar de que la canalla volvió a atacarlo por la retaguardia y fue rechazada con mucha pérdida.=
La fatiga excesiva que sufrieron estos valerosos soldados, mereció mi consideración por haber lle-
vado a fuerza de armas todo el camino del día 23, y me pareció indispensable darle un día de des-
canso, lo que se verificó en Ixtapa el 24.= Al siguiente continué mi marcha para San Agustín del
Palmar, y desde allí a ésta, a donde llegué sin novedad con todo el convoy el 28 del pasado.= No
puedo menos de hacer presente a vuestra excelencia que son dignos de la mayor consideración
todos los señores jefes, oficiales, sargentos, cabos y soldados de este ejército, que han sufrido una
continuada fatiga en todo el mes, sin dejar ni un solo día las armas de la mano, sufriendo diarias
lluvias y haciendo penosas marchas, sin que se les viese otra cosa que un regocijo admirable en
todas las ocasiones.= He visto con mucha satisfacción que las resultas de este incesante trabajo han
sido las más favorables, pues por él se le han libertado al rey cincuenta y dos mil tercios de taba-
co, que de las manos del enemigo han arrebatado estas valerosas tropas, y se hallan satisfechas ple-
namente con sólo haber cumplido con sus deberes en esta parte. Coopera igualmente a mi
satisfacción el escarnecimiento general que han sufrido los sediciosos en todas partes, el desenga-
ño de algunos cabecillas y la pacificación en que están todos los pueblos por donde han transita-
do estas tropas, pues con su conducta se han hecho acreedoras al aprecio de todos los habitantes,
así de la provincia de Tepeaca como de las villas. Todo lo elevo a la superior inteligencia de vues-
tra excelencia para su noticia.= Desde Orizaba dirigí un extraordinario al señor gobernador de
Veracruz, noticiándole todo lo ocurrido en las villas, de que no tuve contestación y creo sería inter-
ceptado, por lo que encargué al señor Andrade que en cuanto hubiese oportunidad le diese aviso
de todo, lo que participo a vuestra excelencia para su superior inteligencia.= Dios guarde a vues-
tra excelencia muchos años. Puebla, 2 de julio de 1812. A las nueve de la mañana.= Excelentísi-
mo señor.= Ciriaco de Llano.= Excelentísimo señor virrey D. Francisco Xavier Venegas.

Relación de las municiones y demás efectos que se tomaron a los insurgentes en el ataque del Ingenio el 10
de junio de 1812.

Sesenta fusiles, 80 bayonetas, 1 bala de calibre de a doce, 6 id. de a ocho, 98 id. de a seis, 8 id.
de a cuatro, 12 arboletes de metralla de a seis, 103 lanzas útiles sin asta, 13 machetes de monte,
30 saleros de madera calibre de a seis, 6 yunques, 4 tornillos, 6 machos y otras herramientas de
fragua con peso de 19 arrobas, fierro de Suecia: 28 id., id. bergajón: 8 arrobas 15 libras, id. plati-
na de Vizcaya: 92 arrobas 9 libras, acero: 14 arrobas 16 libras, 62 balas de bronce de a cuatro
onzas, 1 tercio de azufre con peso de 10 arrobas, 4 peroles chicos con id. de 4 arrobas 20 libras,
1 id. grande con id. de 3 arrobas 17 libras, 6 barretas de fierro.= Piezas de artillería: Dos cañones
del calibre de a ocho, 1 id. de fierro de a ocho, 1 id. de bronce de a doce guadalupano.= Puebla,
2 de julio de 1812.= Ciriaco de Llano.50

39. Sucesos en Xalapa hasta julio de 1812

La falta de comunicación que se ha padecido con la villa de Xalapa ha impedido al público saber con cer-
teza las ocurrencias de aquella villa, desde que prendió en sus contornos la revolución. Y a fin de satisfa-
cer la curiosidad general, se da la presente relación sustancial de los sucesos acaecidos en dicha villa desde
aquella época, hasta la entrada del señor brigadier D. Ciriaco de Llano.

El 13 de octubre del año último, algunos revoltosos mal avenidos con el buen orden y la justi-
cia, que eran un freno a su relajación, se presentaron en los pueblos de Teocelo, Ixhuacán y Xico-
chimalco, y seduciendo a sus incautos habitantes, formaron el primer partido de rebeldes de la
jurisdicción de Xalapa.= Sabida esta alteración en la villa salieron con objeto de aplacarla doce sol-
dados del fijo de Veracruz y treinta patriotas a las órdenes del teniente de aquel regimiento D. Rafael
Facio, el cual, reuniendo a sus fuerzas las de patriotas de Coatepec, que debía recoger al paso, mar-
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chó sobre Xico, donde estaban reunidos los revoltosos, pero sorprendido en el camino al paso de
una barranca, cuyo tránsito era ya impracticable por la chusma que lo defendía, dispuso su retira-
da a Coatepec, habiendo perdido un soldado y un patriota muertos y algunos heridos.= Retirado
Facio desde Xalapa con otros diez soldados del fijo y treinta y cinco de patriotas, volvió a salir en
busca de los alzados, aunque proponiéndose no abandonar del todo el importante punto de Coa-
tepec.= Con efecto, después de haber ahuyentado una porción de rebeldes en el sitio llamdo
Motuapa, entre Ixhuacán y Xico, con sólo la desgracia de un soldado herido gravemente, volvió
con su tropa al punto de su salida, pues refugiada la gente de estos pueblos a los bosques y barran-
cas, hacían inútiles las marchas de Facio, cuya corta fuerza no le permitía dejar guarniciones en
todas partes.= Como el Ayuntamiento de Xalapa había dado parte del primer movimiento a los
señores gobernadores de Veracruz y Perote, pidiéndoles algún auxilio, envió el primero cincuenta
lanceros y veinticinco soldados del fijo, al mismo tiempo que el segundo hizo avanzar el día 24 del
propio mes una partida de veinticinco soldados de infantería a cargo del capitán D. Carlos Moya
sobre el pueblo de Ixhuacán. Este destacamento, después de haber ahuyentado a los bandidos de
varios pueblos, tuvo orden en 5 de noviembre de retirarse al fuerte de San Carlos por hallarse ame-
nazado el pueblo de Perote.= No contento el señor gobernador de Veracruz con haber mandado a
Xalapa el expresado refuerzo, y creyendo necesario que un jefe tuviese, en tan delicadas circuns-
tancias, el mando de armas de dicha villa, destinó al efecto al sargento mayor del fijo de aquella
plaza, D. Antonio Fajardo, que llegó a su destino el 28 de noviembre.= Pareció por entonces que
se había apagado el fuego de la insurrección por aquellos rumbos, o a lo menos que los subleva-
dos y motores de la alteración se habían alejado a países menos defendidos, pero en 16 de abril de
este año, una nueva reunión se arrojó repentinamente a Ixhuacán y sorprendiendo a una partida
de patriotas, se apoderaron los rebeldes de sus armas y aprisionaron sacrílegamente al párroco por
ser contrario a las ideas de los sediciosos.= Con este acontecimiento tuvo orden de retirarse al cami-
no de Xalapa el teniente Facio, que había permanecido hasta entonces en Coatepec, y dirigiéndo-
se luego los rebeldes a Xico se engrosaron con toda la gente de los ranchos y haciendas de los
contornos, preparados de antemano.= Esta noticia hizo que el comandante Fajardo dispusiese
luego la salida de toda la fuerza militar y doscientos hombres entre infantería, lanceros y patriotas,
salieron a las órdenes del teniente D. Manuel Hernández a ocupar la barranca que corre de Xico a
Teocelo para impedir por aquel rumbo la aproximación de los rebeldes a la villa. Tan oportuna-
mente llegó la tropa a su destino, que teniendo Hernández tiempo para distribuir su fuerza en los
puntos transitables de la barranca, resistió las porfiadas tentativas del enemigo para forzar el paso,
que se repitieron hasta el día 28 en que el destacamento se vio precisado a retirarse.= Tal era el esta-
do de la insurrección por el sur de Xalapa, cuando el 21 del mismo mes se declararon rebeldes por
el rumbo del norte todos los ranchos de Chiltoyac y Maxtatlán, convocados y alarmados por Beni-
to Ochoa, quien bajando con sus secuaces al Encero, sorprendió y robó allí todas las literas que
hacían tránsito para Veracruz a Xalapa.= No se descuidaban entre tanto algunos emisarios ocultos
de los rebeldes en hacer tentativas para corromper lo interior de la villa, mas el celo y eficacia de
su digno párroco D. Manuel Pérez y Suárez inutilizó en gran parte los proyectos de los inicuos. Pero
como la corta guarnición de la villa no podía atender a todos los puntos, y los rebeldes progresa-
ban rápidamente por no encontrar oposición alguna del exterior, obstruyeron la comunicación con
Veracruz e impidieron el tránsito de los correos. Pudo no obstante llegar uno al gobernador de
aquella plaza, escrito en 20 de abril, en que el comandante de armas, el subdelegado y el cura le
manifestaban la situación de la villa y sus contornos y la necesidad de que fuese socorrida.= Lo fue
en efecto con ciento diez hombres de infantería y caballería a las órdenes de D. F. Fernández, cuya
fuerza, detenida dos leguas de Xalapa, en el paraje llamado Pajaritos, por un considerable número
de rebeldes, sostuvo un porfiado choque logrando al fin deshacer al enemigo, que dejó algunos
muertos en el campo, y el destacamento entró felizmente a Xalapa.= Ya por entonces el cabecilla
Mariano Rincón, al frente de una turba de bandidos, se había apoderado del fuerte pueblo de Nao-
linco, y viéndose cundir con demasiada rapidez el contagio de la insurrección, se intentó por acuer-
do del cura de Xalapa enviar a Ochoa una comisión eclesiástica para reducirlo. Se hubiera ésta
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verificado si el cabecilla a quien se le escribió para exigirle la seguridad de los comisionados no
hubiera cometido la perfidia de quedarse con los correos. Esta conducta retrajo justamente a los
ministros que estaban dispuestos a marchar.= Mientras se daban estos pasos, recibió la villa un
nuevo socorro de Veracruz compuesto de ciento cuarenta hombres al mando del teniente de navío
D. José María Trabesí. Mas como los rebeldes ocupaban un distrito considerable, cuya escabrosi-
dad los favorecía notablemente, se llegaron a poner en comunicación los del sur y los del norte, y
circunvalando enteramente la villa principiaron a estrecharla y a incomodarla más de cerca. Con
efecto el 27 del mismo mes se introdujeron por Tuzamapan y Zimpizahua, y sorprendieron a Coa-
tepec, a retaguardia de la barranca de Xico, donde existía Hernández. Después de haber robado
aquel pueblo y cometido en él todo género de desórdenes, amarrando a los europeos D. Luis Sol-
devilla, D. Ramón Concha y D. Santos Muela, marchó parte de su grueso por el camino de Xico
con objeto de batir entre dos fuegos a las tropas de la barranca. Tuvo Hernández oportuno aviso de
este movimiento y retrocediendo con su fuerza atacó a Coatepec, donde entró después de tres horas
de acción, sin perder un hombre, y habiendo muerto algunos enemigos. Sin embargo, temiendo
ser envuelto, se dirigió a Xalapa, donde estuvo con su destacamento el 28 por la noche, volviendo
los enemigos a Coatepec.= Era importante la posesión de este punto por nuestras tropas y con el
fin de reconquistarlo, dispuso luego el comandante de armas la salida de trescientos hombres y dos
cañones al mando de D. José María Trabesí. Se hubiera conseguido el objeto de la expedición, si
por desgracia la falta de práctica en un terreno cortado y montuoso no hubiese proporcionado al
enemigo la sorpresa del destacamento en paraje estrecho y desigual, desde donde tuvo Trabesí que
retroceder a Xalapa, después de haber sostenido largo rato una reñida acción, en la que si bien no
logró destruir enteramente a los rebeldes, les causó considerable pérdida, consistiendo la de su des-
tacamento en seis muertos y treinta y cinco heridos.= Había salido de Veracruz el veintidós del pro-
pio mes el teniente coronel de ingenieros D. Juan Camargo, comisionado por el señor gobernador
de dicha plaza para establecer en el Plan del Río o en el punto de La Laja, una obra de campaña
que había de ser defendida de dos piezas de a cuatro que llevaba consigo, y ciento treinta hom-
bres.= Había representado Camargo al mismo señor gobernador los inconvenientes e inutilidad de
esta fortificación, cuya seguridad sería siempre difícil, y cuando esperaba orden para regresarse a la
plaza, o verificar la construcción del reducto, la recibió para marchar a Xalapa, y dejando en ella la
tropa de su mando, volverse solo a Veracruz, si no quería permanecer en la villa con el mando de
las armas que le tocaba por su graduación. Camargo verificó esto último por la dificultad de retor-
nar a Veracruz por medio de un país sublevado, y se halló en Xalapa el día 2 de mayo.= Antes de
esto había nuevamente pedido la villa socorro a Perote, y el señor brigadier Olazábal hizo poner en
camino ciento cincuenta hombres, que atacados en La Joya, tuvieron que volverse al fuerte. No obs-
tante, aumentando aquel destacamento hasta el número de trescientos hombres, entre ellos algu-
nos de caballería, volvió a emprender su viaje a Xalapa, al mando del teniente coronel graduado D.
Rafael Ramiro, quien a pesar de haber sido atacado en el mismo paraje de La Joya y perdido cinco
hombres muertos, rechazó a los rebeldes y eludiendo el camino real entró en Xalapa el 9 de mayo.=
Los rebeldes engrosados de día en día llegaron enteramente a cortar la comunicación de la villa con
Veracruz y Puebla, y Xalapa principió a sentir la escasez que era consiguiente a su estado, y las tro-
pas todas las privaciones que debía producir la falta de auxilios en la población.= No era el menor
mal la disminución de las municiones y la imposibilidad de adquirirlas; y con esta consideración
determinó el comandante Camargo ponerse sobre la defensiva hasta que de Perote o Veracruz
pudiesen habilitarlo de pólvora y plomo, bajo cuyo sistema hizo construir varios parapetos y ras-
trillos.= Entre tanto, salían por la mañana y por la tarde fuertes guerrillas de infantería y caballería
que alejaban las partidas de enemigos y favorecían la entrada de alguna paja y maíz, pero los agua-
ceros empezaron al fin a impedir la salida de la tropa por la tarde, y ya por la lluvia o por la mucha
fatiga, fue enfermándose hasta existir en el hospital copioso número de enfermos.= No se descui-
daba el Ayuntamiento de esforzarse cuanto le era posible para proporcionar arbitrios, ni el párroco
D. Manuel Pérez se olvidaba de inspirar al vecindario los mejores sentimientos y animarlo en los
contratiempos que sufría.= No habían ocurrido por entonces más acciones de guerra que alguna
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otra escaramuza de las guerrillas, en que tuvieron los rebeldes tal cual muerto, sin ninguna desgra-
cia nuestra, pero el 30 de mayo tuvo el cabecilla Rincón la audacia de proponer capitulación a la
villa, intimándola que se rindiese. Fue despreciada unánimemente la infame proposición, y el día
1º. de junio se presentaron por las garitas de Veracruz, Coatepec y México numerosas gavillas de
rebeldes, que desde luego acometieron resueltamente sus respectivos puntos.= Bien pronto fueron
rechazados de los dos primeros, pero obstinados en el último, que defendía Trabesí, reconcentra-
ron allí todas sus fuerzas, y después de un porfiado y empeñado ataque fueron por último deshe-
chos y puestos en fuga por nuestras tropas, dejando en el campo gran proporción de muertos y
heridos, y contándose entre los primeros el inglés Enrique Mayo, uno de los principales y más arro-
jado cabecilla.= Aunque esta victoria acobardó en gran manera al enemigo y alentó a nuestros sol-
dados, no por eso dejó de permanecer cortada la comunicación hasta sentirse ya con exceso en la
villa la falta de víveres y con especialidad la de harinas.= En estas circunstancias destinó el coman-
dante de armas al teniente coronel graduado D. Rafael Ramiro para que con 400 hombres y dos
piezas marchase a Perote, como lo verificó el día 16, a efecto de conducir la harina que pudiese
proporcionar. Los rebeldes atacaron esa expedición en Las Vigas, comandados por el sanguinario
Arroyo; pero rechazados con mucha pérdida, volvieron su furor contra Xalapa, a cuya vista se pre-
sentaron el 19 por la garita de Veracruz y por el camino de Coatepec, y ni en este día, ni en los tres
siguientes hubo otra cosa que cortas escaramuzas de guerrilla. El 22 a la madrugada sorprendieron
a los vigías de Macuiltepec: mataron 2 lanceros de una descarga y en seguida se avistaron en gran
número por la garita de México, la que fue reforzada con suficiente tropa y un cañón de a 4, y
saliendo una división a cargo del teniente D. Rafael Camargo, con objeto de batir al enemigo, lo
verificó así con mucha pérdida de rebeldes.= Al mismo tiempo, otro grueso de insurgentes atacó
un molino distante media legua de la villa, donde fueron rechazados por el teniente D. Rafael Facio,
que estaba allí situado con treinta hombres de infantería. El enemigo, sin embargo de verse capita-
neado por los cabecillas Arroyo, Rincón, Ochoa, los Bellos y Corral, fue rechazado en todas partes
con infinita pérdida, siendo la nuestra de seis muertos y un contuso. Después de esta derrota se
retiró Arroyo a Coatepec, y de allí a Ixhuacán con los restos de su chusma, sin que desde entonces
volviesen a presentarse sobre la villa sino en pequeñas partidas y a los lejos.= El 24 del mismo mes
volvió la expedición de Perote, llevando sólo municiones y un cañón de a seis, pues los jefes del
castillo juzgaron expuestas las harinas con tan poca fuerza como la del destacamento de Ramiro.=
En esta situación se creó en Xalapa una junta de arbitrios, y salió una expedición para la hacienda
del Encero con el objeto de conducir a la villa los comestibles que se encontrasen.= Mas como la
necesidad urgía y el punto de Coatepec, de que estaban apoderados los rebeldes, era uno de los
mayores inconvenientes para proporcionar víveres de aquellas inmediaciones, resolvió el coman-
dante despachar por fin una expedición contra este pueblo compuesta de cuatrocientos hombres y
dos cañones a cargo del sargento mayor D. Antonio Fajardo, que no pudo verificar su salida hasta
la tarde del día 4 de julio. La expedición continuó su marcha toda la noche, y a las siete de la maña-
na del 5 se halló sobre la fuerte guarnición del Puente Grande, defendido por gran número de
rebeldes, con un cañón de palo de calibre de a seis. Fajardo, sin detenerse, emprendió el ataque, y
los oficiales y tropa se portaron con tal denuedo, que muy en breve destrozaron al enemigo, des-
alojándolo de su ventajoso puesto, habiendo hecho fuego las guerrillas de derecha e izquierda meti-
das en el río, y con el agua a la cintura.= Vencido este obstáculo, continuó la división hasta las
lomas de Orduña, donde se habían rehecho los rebeldes, defendidos de un foso que de antemano
tenían hecho con dos cañones de a ocho, uno de bronce y otro de palo. La serenidad con que avan-
zó la tropa a pesar del fuego enemigo, sobrecogió de tal modo a los rebeldes que abandonando su
artillería se entregaron a la fuga, perdiendo la vida en ella buen número de hombres y entre ellos
el que llevaba el estandarte de la chusma.= Llegó al fin Fajardo a vista de Coatepec, y sospechan-
do que hiciesen los enemigos allí la última resistencia con tres cañones de bronce de grueso cali-
bre que tenían apostados en las principales entradas del pueblo, dispuso su tropa para el ataque,
pero entretanto convidó a los habitantes con el indulto, y esperando la contestación, recibió aviso
del benemérito párroco D. Joaquín de la Pedreguera de que los rebeldes, llevándose los cañones,
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habían abandonado la población.= Entró luego en ella la tropa con no poco regocijo de los veci-
nos, y el capitán Trabesí marchó en persecución de los bandidos. En su fuga cortaron estos los
puentes del río de Teocelo, Xicochimalco y Nombre de Dios, cuyas crecientes no permitieron a la
tropa seguir más el alcance.= En uno de estos ríos arrojaron sus cañones, que mandó sacar el capi-
tán Trabesí, y fueron después conducidos a Xalapa.= La pérdida del enemigo por confesión suya en
Coatepec, ascendió a ciento sesenta hombres, sin que por nuestra parte hubiese habido más que
dos muertos y tres heridos de poca gravedad.= El destacamento permaneció desde entonces en
Coatepec, y la noticia de esta victoria produjo en Xalapa la mayor alegría, e inspiró generalmente
el aliento que tanto tiempo de desgracias había amortiguado. Su placer y tranquilidad se comple-
tó enteramente cuando el día 10 vio entrar el convoy del señor brigadier D. Ciriaco de Llano.= De
este modo la fiel villa de Xalapa debió a su patriotismo y constancia verse libre de los horrores que
llevan consigo esas turbas de revoltosos, empeñados en la destrucción general, y que sólo apoya-
dos en la anarquía y el desorden, no conocen más leyes que las que dictan el desenfreno y la bar-
barie, y existen sólo a expensas del robo y del pillaje.51

40. 1 5  D E  J U L I O :  Relevo del mando militar del fuerte de Perote

Con las voces vulgares de haber reunión de insurgentes en los pueblos comarcanos, se nota sobre-
saltados los vecinos de Perote, a mi parecer no sin fundamento, según observé en un paseo que di
ayer, notando demasiada confianza, lo que requiere como indispensable se tomen medidas de pre-
caución y conservación que eviten también haya otro segundo robo de ganado, que es desde luego
lo menos que intentan los insurgentes que suelen presentarse, lo que si logran impunemente, sien-
do vergonzoso, nos puede ser de grave perjuicio y consecuencias, lo que expongo a vuestra seño-
ría en mi descargo y para que providencie lo que juzgue conveniente.= Dios guarde a vuestra
señoría muchos años.= Castillo de San Carlos de Perote, 14 de julio de 1812.= Miguel de Úngaro=
Señor gobernador y comandante militar del castillo y jurisdicción.52

Tengo dadas las providencias correspondientes para la defensa de este fuerte y el pueblo inme-
diato de Perote, pero diciéndome vuestra señoría en su oficio del día de ayer lo que observó en su
paseo de demasiada confianza y sobresalto en aquellos vecinos, es mi intención se ponga toda la
seguridad que convenga para ambos puntos, pero hallándome yo en el día acometido de algunas
enfermedades que impiden mi personalidad, confiero a vuestra señoría todas mis facultades, para
que bajo el seguro de sus conocimientos militares, dicte y mande las que tenga por más convenien-
tes al mejor servicio del rey, confiriéndole también el que despache todos los asuntos del gobierno
interior de este fuerte y pueblo, quedando sólo a mi cuidado, por ahora, el de los asuntos de Real
Hacienda con esta tesorería, y lo que pertenezca y resulta a la correspondencia de oficio con la
superioridad del excelentísimo señor virrey.= Dios guarde a vuestra señoría muchos años.= Fuerte
de San Carlos, 15 de julio de 1812.= Juan Valdés= Señor gobernador en segundo D. Miguel de
Úngaro y Duzmet.53

41. 1 9 - 2 8  D E  J U L I O :  Sitio de Tuxpan

El señor coronel D. Juan María de Soto, teniente de rey y gobernador accidental de Veracruz, ha remitido
a este superior gobierno el parte siguiente.

Excelentísimo señor.= Estando la parte de la costa del norte de esta plaza en completa insurrec-
ción, a diferencia del pueblo de Tuxpan y el de Tampico, acometieron al primero los bandidos en
número de tres mil el día 19 de julio y lo tuvieron sitiado hasta el 28, en cuyo intermedio aquella
bizarra guarnición compuesta de doscientos seis infantes del regimiento fijo de esta plaza y de mili-
cias de la primera y segunda división, y treinta y cuatro caballos con algunos patriotas, sostuvo,
según los partes que me ha dirigido el capitán veterano D. Domingo Camuñez, jefe de dicha segun-
da división, repetidos ataques parciales que terminaron el citado 28 con uno en grande, bien con-
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certado y dirigido por distintos puntos y posiciones ventajosas, disputadas al enemigo durante el
asedio, que fue desalojado de ellas con el auxilio de obras de campaña y piezas de artillería y muni-
ciones remitidas anticipadamente de esta plaza, resultando enteramente destruida la canalla con pér-
dida de todos sus cañones y municiones.= Lo que pongo en noticia de vuestra excelencia en
continuación de mi carta número 235 de 2 del corriente, manifestando a su superioridad que, según
los partes del citado comandante Camuñez y los informes de sujetos fidedignos de toda recomenda-
ción y elogio, por su actividad, serenidad de espíritu, valor, sufrimiento en la fatiga y desembarazo
en los conflictos, el capitán de milicias de la primera división D. Andrés Jaúregui, y el teniente del
regimiento fijo D. José Esnaurriza, aquél se hallaba por orden de este gobierno auxiliando con tropa
de su división a Tuxpan, y éste había sido despachado por mí con el último refuerzo de cuarenta
hombres de su cuerpo, después de otros cincuenta remitidos antes; y por lo mismo, los recomien-
do particular y señaladamente a la protección de vuestra excelencia para que si fuere de su acepta-
ción y agrado, se digne dispensarles algún signo de haber merecido sus brillantes operaciones la
satisfacción y beneplácito de vuestra excelencia.= Hace también el referido comandante mención de
los capitanes de milicias D. Francisco Barrena y D. Nicolás Caballero; de los tenientes del mismo
cuerpo D. Salvador Gregorio, D. Antonio Peneyro y D. Pedro Blasco; de los subtenientes D. Pedro
Díaz y D. Manuel Cuevas, del subdelegado D. Francisco León y Cortés, del gobernador de natura-
les D. Gaspar Benito, de los vecinos principales D. Graciano Puertolas, D. Juan Carci, D. Francisco
Cobos, D. Miguel Chiquet y D. Juan Navero, y del cura párroco D. José Domínguez, que todos res-
pectivamente concurrieron con celo y entusiasmo a defender la justa causa.= Por último, no puedo
menos de reclamar la protección de vuestra excelencia en favor del capitán Jaúregui y teniente
Esnaurriza, siendo este oficial de toda confianza de quien hablé a vuestra excelencia en el citado ofi-
cio número 235, al cual no podrá dejar de corresponder por sus bien conocidas circunstancias.=
Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Veracruz, 26 de agosto de 1812.= Excelentísimo
señor.= Juan María de Soto.= Excelentísimo señor virrey D. Francisco Xavier Venegas.54

42. 3 1  D E  J U L I O :  Resultados de las proclamas del gobernador de Perote

Excelentísimo señor:= A pesar de no haber en este castillo y pueblo suficiente guarnición para aten-
der a todo, pues inclusos patriotas y voluntarios de Madrid que accidentalmente, como tropa de
marina, se hallan aquí, se juntarán 420 a 440 hombres de todas armas, comprendí haber algún des-
cuido de día, que requería nuestra atención, como reconocerá vuestra excelencia en el oficio que
pasé al gobernador de este fuerte, que acompaño en copia con el número 1 y su contestación, en
cuya consecuencia, para que no diese motivo a cavilaciones mis providencias, las manifesté al
público en la proclama que acompaño con el número 2, la que aunque no ha hecho todo el efec-
to que deseaba de la presentación voluntaria (bien que es corta la población) por lo menos ha sido
convencimiento, para no extrañar el padrón de vecindario, y saber que los deseos de vuestra exce-
lencia son de beneficencia, con cuyo fin usé de las expresiones de hospitalidad con el arrepentido
y rendido, lo que habiendo causado conversaciones de la clemencia del gobierno, se le ocurrió al
capitán de Santo Domingo, D. Carlos Moya, presentarme la proclama número 3 por si la hallaba
útil se introdujese por los insurgentes, y como estoy convencido que todo lo que sea clemencia,
aminorar delincuentes, es característico en vuestra excelencia, he adoptado el pensamiento y pues-
to en ejecución por los medios que han sido posibles lo que pongo en noticia de vuestra excelen-
cia para lo que convenga, exponiéndole creo sería utilísimo tener en esta 200 a 300 hombres de
infantería y [cortado] de cababallería de línea disponibles para hacer expediciones a los pueblos de
la sierra, pues sujetando a los insurgentados y favoreciendo a los adictos a la buena causa, se ase-
gurarían los comestibles para este de Perote y su castillo, y tal vez se facilitaría el camino de Pue-
bla, por no tener los insurgentes estos puntos de retirada y apoyo que en opuesto favorecerán
nuestras operaciones.= Dios guarde la importante vida de vuestra excelencia muchos años. Real
Fuerte de San Carlos de Perote, a 31 de julio de 1812.= Excelentísimo señor= Miguel de Úngaro y
Duzmet= Excelentísimo señor virrey de México.55
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43. J U L I O - O C T U B R E :  Refuerzos de Yucatán para Orizaba, capturados por los insurgentes

Nombramiento de escribano.= D. Rafael de Heredia, subteniente de la compañía 3ª del batallón de
milicias disciplinadas de la capital de Mérida de Yucatán, y ayudante del batallón mixto de dicha
provincia, que vino de auxilio a esta plaza. En virtud de orden verbal del señor gobernador de ella
para recibirle declaración jurada a los soldados del mencionado cuerpo, Vicente Santamaría y Joa-
quín Méndez, que se fugaron de Orizaba, donde estaban prisioneros por los insurgentes, y debien-
do para el efecto nombrar escribano con arreglo a ordenanza, nombró al sargento 2º del batallón
de Castilla de Campeche Manuel Marín, a quien habiendo advertido la obligación que contrae,
acepta, jura y promete guardar sigilo y fidelidad en cuanto actúe, y para que conste lo firmó con-
migo en Veracruz a los dos días  del mes de diciembre de 1812.= Rafael de Heredia.= Manuel
Marín, escribano.

Declaración de Vicente Santamaría.= Inmediatamente el señor ayudante comisionado compare-
ció el primer declarante a quien por ante mí le recibió juramento conforme a ordenanza, y pre-
guntado su nombre y empleo y que haga una relación circunstanciada de todo lo que ha ocurrido
desde que salió de esta plaza en la división en que fue empleado con destino a Orizaba, dijo: Que
se llama Vicente Santamaría, que es soldado de la 1ª compañía de milicias del batallón mixto que
vino de la provincia de Yucatán de auxilio a esta plaza; que el 20 de julio del corriente año salió
de esta plaza con su compañía, una de las que componían la división que mandaba el capitán D.
José María González con destino a Orizaba; que desde el primer día de la salida se presentaron los
insurgentes por los médanos haciéndole fuego a la división, y ésta correspondiéndole, de cuyo
tiroteo resultó salir herido un capitán y dos soldados del fijo; que ignora el número que había de
enemigos porque hacían fuego desde el monte; que en la misma noche de la salida, durmió la divi-
sión en Santa Fe, en donde permaneció hasta el 22, que en dicho día caminó la división desde las
seis de la mañana hasta las seis de la tarde, teniendo siempre a la vista al enemigo, con cuyo moti-
vo se empezó el fuego por ambas partes, siendo excesivo el número de los contrarios, en térmi-
nos que a bayoneta calada avanzó la división a tomarles un cañon, que en este ataque quedaron
heridos el soldado de la compañía del declarante Cándido Solís y otro del fijo que no conoce; que
por el rigor del sol murieron del vómito un sargento de los negros, otro de Tulancingo y un sol-
dado del fijo; que a la mañana siguiente emprendió su marcha la división a las seis de ella, y la
concluyó cerca del amanecer media legua más arriba del río de la Soledad, en cuyo paso tuvieron
un ataque con los enemigos desde las tres hasta las seis de las tarde, estando los insurgentes situa-
dos en las alturas y bosques como en número de 400; que el día 25 salió la división del paraje
expresado como a las seis de la mañana, concluyendo la marcha como a las seis de la tarde, y a
poca distancia que habían caminado, parlamentaron los insurgentes con el comandante de la divi-
sión, con cuyo motivo se suspendió el fuego, y los enemigos mataron un toro y se lo regalaron a
al tropa; que los insurgentes que se presentaron al parlamento fueron como 100 formados a caba-
llo en dos alas a derecha e izquierda de la división; que el partido que pedían era que el coman-
dante de ella remitiese un oficio al señor gobernador de esta plaza para que les perdonasen las
vidas y que en virtud de la contestación de su señoría resolverían si se habían de entregar; que el
comandante de la división les contestó que después [de] que rindiesen las armas y se entregasen
pasaría el oficio al señor gobernador; que en virtud de esta contestación echaron a huir a carrera
abierta metiéndose en el monte desde donde hicieron fuego a la división, matando a un artillero
y siguiendo su fuga, pegaron fuego al zacatal del camino por dentro de cuyas llamas tuvo que
pasar la división desde las seis de la mañana hasta las cinco de la tarde en que acampó; que en
este día hubo algún tiro que parte a parte sin desgracia ninguna, aunque sufrió la división el mimo
trabajo y fatiga del día anterior porque continuó ardiendo el zacatal; que el 27 emprendió su mar-
cha la división a las seis de la mañana con el objeto de acampar en un rancho de tabaco que igno-
ra como se llama, y adonde llegaron sin novedad alguna; que el 28 salió de este paraje la división,
caminó hasta las seis de la tarde, en cuya hora acamparon sin haber visto a los enemigos; que el
29 emprendieron la marcha como a las seis de la mañana, concluyéndola a las cinco de la tarde;
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que en este día atacó la división a los insurgentes, haciéndole prisionero a uno de ellos, al que
mandó pasar por las armas el comandante, que de nuestra parte murió en el ataque un tirador y
quedaron heridos dos milicianos de Mérida llamados Bartolomé Rubio y Alejandro Méndez; que
el día 30 levantó el campamento la división a las seis de la mañana, haciendo alto como a las once
de la noche en el pueblo de Tomatlán, que en este día hizo la división sobre su marcha dos pri-
sioneros con una mujer; que a los dos prisioneros los mandó pasar por las armas el comandante
y a la mujer la condujo a la villa de Córdoba, en donde la pusieron en la [Casa de] Recogidas, y
que en la misma marcha, de resultas del tiroteo quedaron muertos dos insurgentes, y no hubo des-
gracia por nuestra parte; que en el mentado pueblo había muy poca gente porque la mayor parte
se fugó a los cerros; que a las siete de la mañana del 31 salió la división para la villa de Córdoba,
a donde llegaron como a las tres de la tarde sin novedad en todo el camino; que en dicha villa
recibieron a la división con música, repiques de campanas y salva; que la división formó en bata-
lla en la plaza haciendo cuatro descargas en correspondencia del júbilo con que la recibieron; que
el día 1º de agosto salió la división a las ocho de la mañana de Córdoba y llegó a Orizaba a las
cuatro de la tarde sin novedad alguna; que en esta villa tuvo la división igual recibimiento que en
la anterior; que en agosto salió de Orizaba para San Agustín del Palmar una división de 300 hom-
bres compuestos de 34 milicianos de la compañia del declarante con su teniente D. Tomas Aznar,
200 de la división del señor González con el capitán D. Juan Labaqui, y los señores oficiales,
D.Francisco Fernández, D. N. Aljovín, Gurruchaga, Besanilla, Toro, Andrade y otros que no cono-
ce y el resto de tropas de Orizaba; que un patriota de los que salieron en dicha división, regresó
a la villa diciendo que había muerto el capitán Lavaqui pero que ignora en que haya parado dicha
división porque el declarante se quedó de guarnición en Orizaba; que el 28 de octubre se presen-
taron los insurgentes como a media legua del foso, y que inmediatamente salió a reconocerles una
partida de Orizaba compuesta de un cabo y diez soldados del fijo de esta plaza, los que fueron a
pie, y como ocho patriotas de Orizaba a caballo, que como a la hora regresaon los patriotas, los
que pudieron escaparse porque tenían caballos, y dieron la noticia de que habían perecido los
once hombres del fijo; que toda la noche estuvo la tropa en la villa sobre las armas; que a las seis
de la mañana del 29 salió toda la tropa de la villa, que serían como 400 hombres al mando del
teniente coronel D. José Panes y el capitán D. José María González, y en la garita que está como
de 7 a 8 cuadras de la villa se empezó el ataque con los insurgentes, el que duró como una hora
ganando los insurgentes la garita; que inmediatamente se empezaron a retirar las tropas del rey
haciendo fuego y los insurgentes avanzando hasta que entraron en la villa, cuyas calles llenaron
la multitud de ellos; que como a las doce del día quedaron prisioneros todos los de las tropas del
rey, y los insurgentes posesionados de la villa; que murieron más de cien hombres de tropa, y entre
ellos el capitán González y otros que no conoce el declarante; que de la compañía del declarante
le consta haber muerto el sargento 2º Mariano Ancona y los soldados Dolores Martínez y José Ber-
mon; que quedaron heridos como 20 de nuestra parte y entre los que no conoce el declarante [sic]
son el capitán Betancourt, el subteniente D. Francisco de la Cámara, el alférez Ferrer y los solda-
dos de Mérida Gregorio Solís, Cándido Solís, Leonardo Castillo, Marcelo Sánchez, cabo Valentín
Carrillo, cabo Cecilio Pérez, tambor Dionisio Rosado y los demás que no conoce; que los insur-
gentes estuvieron en la villa desde el jueves hasta el martes; que el domingo sacaron al declaren-
te y un compañero para Tehuantepec, dejándolos arrestados en un cuartel, y que oyó decir que el
martes salieron los insurgentes de la villa llevándose a los demás prisioneros; que al segundo día
de haber estado los insurgentes en la villa pasaron por las armas a un capitán que no conoce el
declarante, y al alférez Santamaría, que al primero no sabe por qué y que al segundo fue porque
habiéndolo cogido prisonero en el ataque del capitán Labaqui se fugó, presentándose en Orizaba,
en donde lo cogieron los insurgentes cuando entraron en la villa; que estando el que declara en
el campamento de Tomatlán con los insurgentes logró fugarse con su compañero Joaquín Méndez
el 22 del pasado por la noche, caminando siempre por debajo del monte hasta presentarse en esta
plaza el día de hoy, y que en su camino no encontraron obstáculo alguno porque aunque han visto
algunos insurgentes, ellos no han visto al declarante y su compañero porque procuraban ocultar-
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se.= Preguntado: Si cuanto entró el rebelde cura Morelos en Orizaba venían con él algunos solda-
dos de la compañía de milicias de Mérida, en qué clase, cómo se llamaban y qué supo de ellos
acerca de sus compañeros y oficiales que fueron a San Agustín del Palmar con el capitán Labaqui,
dijo: Que vinieron Juan José Osorio, José Chano, Francisco Gómez, Lorenzo Salazar, Honorato
Pérez y Lino Manzanilla, que venían sin armas obligados por los insurgentes que los pasaban por
delante dándoles hondas para tirar piedras, desnudos con calzoncillos y camisa; que hacían guar-
dia a un brigadier de los insurgentes, por temor que no los matase; que éstos le contaron que fue-
ron hechos prisioneros en San Agustín del Palmar, dentro del cuartel donde los tenía el capitán
Labaqui que murió éste y otros, y de la compañía murieron en el ataque del cuartel el cabo Pedro
Lavadores, y los soldados Valentín Bracamonte y José María Escalante, y que el teniente D. Tomas
Aznar estaba prisionero con todos los restantes, entre los que estaban heridos Pascual Nieves y
Agapito Villalobos; que los cabos José Torres y Clemente Aguilar se fugaron del poder de los insur-
gentes, con Máximo Solís, José González, José Ancona, José María Villalobos y Manuel Suarte, y
dicen [que] tomaron el camino de Perote a unirse con las tropas del rey; que también salieron en
busca de las mismas Juan Aragón y Bernabé Polanco; que Gregorio Ximénez goza de libertad con
los insurgentes, a quienes divierte con su música, pero que todos estan muy disgustados y dese-
ando ocasión de fugarse.= Preguntado si sabe o ha oído decir que el cura Morelos fue batido por
nuestras tropas entrando éstas en Orizaba y dejando guarnición en ella; dijo que oyó decir a los
insurgentes que el cura Morelos así que supo la aproximación de las tropas nacionales dejó a Ori-
zaba y fue a esperarlas a su regreso a México en las cumbres, que dejaron cuatrocientos en Oriza-
ba y que con las demás regresaron hacia Perote, pero que no sabe el número de éstas; que la
reunión que trajo Morelos a Orizaba ha oído decir eran siete mil hombres, todos armados con fusil
sin bayoneta, dejando en Tehuacán las demas; que en Tomatlán estaban el coronel insurgente D.
Pedro Gode, con 100 hombres y el coronel de Huatusco con otros 100 de infantería y caballería,
que tendrían como 25 fusiles; es cuanto sabe, agregando que antenoche como a tres leguas de esta
plaza, oyó alertar a varios centinelas de los insurgentes; que cuanto ha declarado es la verdad, a
cargo del juramento hecho, en que se afirmó y ratificó, leída que le fue ésta su declaración y sien-
do de edad de 30 años, por no saber escribir hizo la señal de la cruz, firmándolo el señor ayudan-
te, de que doy fe.= Veracruz.= Heredia.= Ante mí= Manuel Marín, escribano.= Declaración de
Joaquín Méndez.= Inmediatamente ante el señor ayudante compareció el soldado Joaquín Mén-
dez, a quien por ante mí le recibió el juramento con arreglo a ordenanza.= Preguntado acerca de
la cita de que él hace su compañero Vicente Santamaría, habiéndole leído para el objeto la decla-
ración de éste, dijo: Que en todas sus partes es cierta la declaración de su compañero, no pudien-
do decir el declarante más ni menos, por haber presenciado en unión de su compañero todas las
ocurrencias que éste declara, por lo que se afirma y ratifica en lo mismo, bajo el juramento que
tiene hecho y siendo de edad de 20 años, por no saber escribir hizo la señal de la cruz, firmán-
dolo el señor ayudante, de que doy fe.= Una cruz= Heredia= Ante mí, Manuel Marín, escribano.=
Diligencia= Inmediatamente el señor ayudante pasó a entregar este expediente al señor goberna-
dor, lo que verificó, y para que conste lo firmó conmigo de que doy fe.= Heredia.= Manuel Marín=
D. Rafael de Heredia, subteniente de la 3ª compañía del batallón de milicias disciplinadas de blan-
cos de la ciudad de Mérida, capital de la provincia de Yucatán, con funciones de ayudante del
mixto de la misma, del que está destinado a esta plaza, del que es comandante el señor coronel
del primero D. Francisco de Heredia y Vergara.= Certifico: Que la antecedente es copia de las dili-
gencias que expresa, que pasa entre los demás papeles del referido batallón mixto, a que me remi-
to, y de orden verbal de su señoría, libro la presente en la plaza de Veracruz, a cinco de diciembre
de 1812.= Rafael de Heredia= Acompaño a vuestra señoría para su conocimiento copía certifica-
da de las declaraciones de Vicente Santamaría y Joaquín Méndez, soldados de la 1ª compañía del
batallón mixto yucateco de mi cargo, que habiendo sido hechos prisioneros por los insurgentes
en Orizaba, lograron fugarse en Tomatlán el 22 del próximo pasado y se presentaron en esta plaza
el 2 del presente.= Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Veracruz, 5 de diciembre de
1812.= Francisco de Heredia y Vergara= Señor gobernador D. José de Quevedo.56
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44. 4  D E  A G O S T O :  Reconocimientos por la defensa de Tuxpan contra los insurgentes

Excelentísimo señor:= Desde el momento en que en esta división de mi cargo se empezaron a sen-
tir los movimientos de la insurrección, trataron varios vecinos de este pueblo, en demostración del
amor que profesan a nuestro católico monarca el señor D. Fernando VII, el formar a sus expensas
una compañía de patriotas para entablar la defensa de este territorio y de todo lo que di cuenta al
señor gobernador de Veracruz.= En el sitio y ataque que el 28 del pasado me dieron los enemigos
del rey, según pormenor expongo a vuestra excelencia por oficio separado con esta fecha, demostra-
ron con acciones propias del honor que les anima la fidelidad que les caracteriza el nombre de ver-
daderos españoles.= Por este hecho y el de haber cooperado cada uno con sus haberes a que la citada
compañía de patriotas se mantuviese siempre sobre las armas, como también que en el día de la glo-
riosa acción sostuvieron y rechazaron al enemigo por los puntos que les confié, gradúo ser de mi
obligación recomendar a vuestra excelencia muy particularmente a D. Juan Garci, D. Francisco
Cobos, D. Miguel Xiquet, D. Juan Navero y D. Garciano Puertolas, a fin de que vuestra excelencia,
si lo tuviese a bien, apruebe la creación de la citada compañía y les confiera los empleos en ella a
que por su honor y méritos expuestos se han hecho acreedores; igualmente recomiendo a vuestra
excelencia al cura párroco de este pueblo, D. José Domínguez, quien durante el sitio y día del ata-
que no perdonó fatiga en practicar los buenos oficios de su ministerio, presentándose y exhortando
a la tropa en favor de la defensa de la justa causa en los puntos donde había más riesgo y número
de enemigos.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Tuxpam, agosto 4 de 1812.= Exce-
lentísmo señor= Domingo Camuñez= Excelentísimo señor D. Francisco Xavier de Venegas.57

45. 3 - 2 3  D E  J U L I O :  Ciriaco de Llano conduce un convoy a Veracruz

México, 7 de agosto
Este superior gobierno ha recibido los siguientes partes.

Excelentísimo señor.= Con fecha 7 del próximo pasado julio me dice el señor brigadier D. Ciriaco
de Llano, desde el punto de Perote, lo que sigue.= “Excelentísimo señor.= El tres del corriente salí de
esa ciudad escoltando la harina que conduce D. Juan Bautista Lobo, no me ocurrió novedad hasta el
día de ayer que la canalla tuvo el atrevimiento de atacar con un cañón mi retaguardia, pero rechaza-
dos por el fuego del violento que tenía destinado para su custodia y mi caballería huyeron cobarde-
mente.= A las 5 de la tarde volvieron en gran número con 5 cañones a atacarme en mi campo, orilla
del pueblo de Tepeyahualco, y no queriendo permitirles avanzasen hasta su inmediación, dispuse
que el teniente coronel D. José Morán, a quien tengo nombrado mayor general de caballería, con el
escuadrón de México y el de Puebla los atacase, sostenido por el primer batallón de la columna de
granaderos, la compañía de esta clase y la de cazadores de Asturias.= Aquel jefe lo verificó vigorosa-
mente tomándoles todos sus cañones, 5 carretas y algunas armas, persiguiéndoles hasta destrozarlos,
de suerte que dejaron el campo cubierto de cadáveres, pues sólo los que se pudieron contar ascen-
dieron a 210, cuyos pormenores, cuando haya proporción, llevaré a la superioridad de vuestra exce-
lencia, así como las demás ocurrencias de mi marcha hasta mi llegada a este pueblo, que fue a las
doce del día de hoy.= Mañana daré a la tropa el indispensable descanso, y al día siguiente continua-
ré mi marcha para Xalapa a fin de batir las gavillas que la están molestando”.= Lo que traslado a vues-
tra excelencia para su superior conocimiento.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años.
Puebla, agosto 5 de 1812.= Excelentísimo señor.= El conde de Castro Terreño.= Excelentísimo señor
virrey D. Francisco Xavier Venegas.

Excelentísimo señor.= Con fecha 16 del pasado julio me dice el señor brigadier D. Ciriaco de
Llano, desde la villa de Xalapa, lo que sigue:= “Excelentísimo señor.= La mañana de 11 del corrien-
te llegué a esta villa con las tropas de mi mando y los efectos correspondientes a D. Juan Bautista
Lobo, que se dirigen a la ciudad de Veracruz. Desde la acción de Tepeyahualco no he visto ningu-
na gavilla de insurgentes, pero en la sierra del Cofre y camino de Perote se han encontrado varios
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parapetos y cortaduras: ocupan el pueblo de Naolinco, que dista 7 leguas, con algunas obras de
fortificación y piezas de artillería, bajo la dirección de una junta subalterna compuesta de curas,
abogados y otros particulares. Conviene su total extinción, y para verificarlo salgo mañana, dejan-
do cubierto este punto con tropa suficiente(*). Conseguido este fin, como lo espero, acompañaré
hasta las inmediaciones de Veracruz el mencionado convoy, batiendo antes las fuertes reuniones
que conservan en el Puente del Rey, Alhaja, Antigua y Santa Fe. Aunque la estación del día es bas-
tante fatal para verificar esta marcha, la considero muy indispensable para poder limpiar el cami-
no hasta aquella plaza. Se han practicado varias diligencias para adquirir noticias de su estado, pero
todas infructuosas por la imposibilidad de transitar los correos, aun esta villa permanece en la abso-
luta ignorancia hace dos meses y medio, con respecto a los acontecimientos de la expresada ciu-
dad.= Aquí encontré una división formada de partidas de varios cuerpos y guarniciones de los
buques de guerra que permanecen en Veracruz. Una parte de ella atacó a los enemigos en Coate-
pec el 5 del corriente, cuyo resultado fue cogerles 5 cañones, derrotarlos y destruirlos. El número
de esta tropa asciende a más de setecientas plazas. Los de infantería y caballería correspondientes
a los regimientos fijos de Veracruz, pardos y morenos, acompañarán el convoy hasta la misma
plaza, mediante a que no les será tan perniciosa la estación del día como a los que componen este
ejército, y hasta que se incorporen los efectos y correspondencia de España que deben conducirse
a la capital, permaneceré en uno de los puntos más ventajosos y que proporcione la conservación
de la tropa. Lo que manifiesto a vuestra excelencia para su inteligencia y conocimiento”.= Y con el
mismo objeto lo comunico a vuestra excelencia.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años.
Puebla, 5 de agosto de 1812.= Excelentísimo señor.= El conde de Castro Terreño.= Excelentísimo
señor virrey D. Francisco Xavier Venegas.

(*) Por carta fidedigna de un particular de Xalapa se sabe que el señor Llano llegó el 18 a Naolinco, cuyo
punto habían abandonado los enemigos la noche anterior, huyendo para Chiconquiaco con dirección a
Misantla, y que los perseguía un destacamento de tropas reales, yendo los primeros en dispersión, habien-
do pedido muchos el indulto y recogiéndose a sus ranchos y casas. El 21 regresó a Xalapa el señor Llano,
habiendo tomado en Naolinco los cañones y muchos fusiles abandonados por los insurgentes.= Otra carta
igualmente digna de fe y de fecha 2 del corriente dice que en tierra caliente se habían dividido los cabeci-
llas de los rebeldes, que Rincón había sido pasado por las armas por ellos mismos, y que Corral, Apolvón,
Tamariz, el padre Ortiz y Fiayo, oficial de América, desertado de Perote, habían sido conducidos de Misan-
tla a Nautla para el mismo efecto. Que de consiguiente había desaparecido la ridícula junta de Naolinco,
y teniendo sus individuos el trágico fin que se les vaticinaba.= Que en Papantla había una contrarrevolu-
ción formada por un tal Vidal y por el cura, que perseguían terriblemente a los insurgentes, de modo que
la revolución iba enteramente de caída; y por último, que el convoy que salió el 23 de Xalapa había entra-
do en Veracruz sin novedad.58

46. 1 0  D E  A G O S T O :  Ciriaco de Llano informa de sus operaciones 
en la provincia de Veracruz

México, 31 de agosto
El señor brigadier D. Ciriaco de Llano ha remitido a este superior gobierno el siguiente parte.

Triplicado.= Excelentísimo señor.= Desde Puebla di parte a vuestra excelencia de mi salida de
aquella ciudad con el objeto de llegar hasta esta villa, y destinar desde aquí una pequeña escolta
que convoyase las quinientas mulas que habían de conducir el papel del rey contratado por D.
Juan Bautista Lobo, entreteniéndome durante su regreso de Veracruz, en pacificar estos países,
pero todo se ha dispuesto de una suerte diferente a la que me propuse, porque desde que llegué a
Perote, me encontré con las novedades de alborotos de toda esta provincia, sorprendiéndome más
la noticia que tuve en esta villa de haber más de noventa días que no se sabía de Veracruz, ni pasa-
ba persona alguna por estos caminos, agregándose que por varios insurgentes que aprehendí, supe
casi con certeza que la ciudad de Veracruz estaba cercada de enemigos hasta sus goteras, que habí-
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an llegado diferentes tropas de España y Campeche, y que ni unas ni otras habían podido abrirse
paso para esta villa en diferentes salidas que habían intentado, todo lo cual me puso en la indis-
pensable necesidad de resolverme a partir con toda mi división hasta Veracruz, para romper estas
dificultades, y abrir esta interesante comunicación. Antes hice una expedición para Naolinco, dis-
tante cinco leguas de esta villa, donde tenían los insurgentes una junta de varios cabecillas, con
una reunión bastante considerable, a quienes destruí y dispersé, cogiéndoles siete cañones, unos
cincuenta fusiles y otras municiones, y regresándome a esta villa, resolví mi marcha para Veracruz,
cuya salida se verificó el día 24 del pasado, llegando el 29 a la hacienda de Santa Fe, distante dos
leguas de Veracruz, donde situé mi campo y desde allí envié a dicha ciudad las mulas del rey, y
como trescientas de particulares a que también di convoy, y todos entraron en Veracruz el día 30.=
En los tres siguientes días cargaron la carga del rey y particulares, y el día 4 salí de Veracruz para
esta villa, a donde he llegado felizmente hoy. Descansaré aquí dos o tres días, y seguiré para Pue-
bla, incorporando a mi división las tropas de los regimientos de América, Asturias y Lobera que
habían quedado en esta villa y Perote, para que se unan a sus respectivos cuerpos, y también irá
en mi compañía el señor Olazaba, según lo convine con este caballero.= Antes de partir de Perote
haré una expedición para Jalacingo, si lo considerase oportuno, en vista de las noticias que he
adquirido de haberse formado allí una gran reunión de enemigos.= A mi llegada a Veracruz encon-
tré con la novedad de haber entrado en aquel puerto el regimiento de Castilla, compuesto de mil
trescientas plazas, y otros mil trescientos hombres de Campeche: los de Castilla intentaron antes
de mi llegada a Veracruz salir, como lo verificaron, para esta villa, pero un fuerte temporal de aguas
que les cogió a las dos leguas de salidos de Veracruz, y otros incidentes los obligaron a replegarse
a dicha plaza, con alguna pérdida de gente, que en aquellos callejones les causaron los insurgen-
tes, y de cuyas resultas les acometió a casi todos la enfermedad del vómito, que ha hecho perecer
una cuarta parte del regimiento; y para que no pereciese todo, he tenido que encargarme de con-
ducir hasta esta villa, a instancias de su coronel, unos ochocientos hombres que estaban medio
capaces de ponerse en marcha, y que aunque me ha costado millones de trabajos, he logrado dejar-
los ya en esta villa seguros, y se restablecerán los enfermos que quedan, que serán como ciento,
pero no de gravedad, habiendo perecido sólo unos cinco o seis de Veracruz a ésta.= Para combi-
nar la conducción de esta tropa en las difíciles actuales circunstancias, sin ningún bagaje de Vera-
cruz, ni otros recursos, me fue preciso pasar personalmente, como lo hice, a instancias de una
diputación que me mando aquel señor gobernador, por medio del excelentísimo señor D. José
Mariano de Almanza y D. Juan Felipe de Laurnaga, y dejando mi campamento en Santa Fe, me fui
con una pequeña escolta, deteniéndome allí sólo veinticuatro horas, para organizar la salida del
convoy, la del regimiento de Castilla y combinar con aquel señor gobernador el modo de que se
franquee, como debe franquearse por aquellas tropas, el camino desde Veracruz a Xalapa. Desde
aquí procuraré se haga lo mismo con el de Xalapa a Perote, para que quede comunicable este inte-
resante punto.= En el tránsito desde Xalapa a Veracruz se me opusieron en diferentes puntos los
enemigos, pero a precaución de mis providencias, evité que volasen, como lo tenían dispuesto, el
puente del Plan del Río, en cuyos arcos tenían formados con este fin once barrenos que dejé com-
puestos. En el centro del Puente del Rey tenían formado un perfecto parapeto, defendido por un
cañón colocado al otro lado de la rivera, y con el que nos pudieran haber estorbado absolutamen-
te el paso, a no haber yo venido tan prevenido, pero logré desalojarlos brevemente de aquel punto,
desbaratándoles el parapeto y apoderándome del cañón, sin la menor desgracia por mi parte; de
los prisioneros que allí cogí pasé cuatro por las armas, colocándolos, para escarmiento, en los
extremos del puente. Hasta llegar a Santa Fe me salieron los enemigos por diferentes puntos, ya
emboscándose, ya presentándoseme, pero en todas partes los dispersé y huyeron, apoderándome
de un cañón de a dieciocho que tenían a una legua de distancia de Santa Fe, y no hubiera dejado
allí un enemigo si hubieran tenido la osadía de aguardarme, pero sólo se me presentaban y al ins-
tante huían a beneficio de sus buenos y descansados caballos.= Por duplicado he dado parte a
vuestra excelencia desde Perote y esta villa, de que cuando venía de Puebla a Perote, y hallándo-
me acampado en Tepeyahualco, se me presentó una reunión de enemigos como de dos mil hom-
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bres, la mayor parte a caballo, con 5 cañones y unos cuantos carros vacíos que traían para cargar
el convoy que yo conducía, y habiéndoles atacado cerca del anochecer los derroté, quitándoles los
cañones y carros, quedando el campo cubierto de cadáveres, pues en un solo trecho que la luz del
día permitió contarlos, se vieron doscientos diez muertos.= Tanto en este encuentro como en los
demás hasta Veracruz, sólo he tenido la desgracia de haber perdido dos dragones de México, dos
lanceros de Veracruz, con cinco heridos de diferentes cuerpos, además he perdido otros cinco sol-
dados que se han muerto de calenturas y otras enfermedades.= La estrechez del tiempo no me per-
mite dar a vuestra excelencia un parte circunstanciado de esta interesantísima expedición, y que
desde luego ha evitado la total pérdida de esta provincia. Luego que llegue a Puebla haré a vues-
tra excelencia un menudo detall de todo, entretanto tengo la satisfacción de asegurar a vuestra
excelencia que esta villa y sus contornos, que se hallaba en las mayores aflicciones, queda quieta
y en comunicación con los pueblos que la rodean; que los insurgentes que había desde aquí a Vera-
cruz quedan escarmentados, huyendo para todas partes, y que en Veracruz, desengañados de la
debilidad de los enemigos que le cercaban, podrán proporcionar a poca costa la tranquilidad de
toda la provincia, quedándoles como les quedan suficientes fuerzas para ello, además de las
muchas que por momentos deben llegar de España, según las últimas noticias recibidas de La
Coruña de 1º. de junio.= En la escasez de recursos que había en Veracruz para poder conducir a
esta villa la oficialidad, equipajes, útiles y convalecientes del regimiento de Castilla, me hizo favor
D. Juan Bautista Lobo de cederme noventa mulas de las que traía destinadas para conducir el resto
de papel y efectos de su cuenta, con las que se habilitó el regimiento para poderse trasladar a ésta,
agregándose la circunstancia de no haber querido ningún precio por dichas mulas, que cedió gra-
tis en beneficio de la real hacienda.= Asimismo, me ha suministrado todo el dinero que he nece-
sitado para pagar las tropas de mi mando, y comprar los víveres necesarios y cuanto me ha hecho
falta en el camino; estos auxilios, ofrecidos con la mayor generosidad en unos países como éstos,
donde no había recurso alguno, han sido tan importantes que faltaría a mis deberes si dejase de
hacer a vuestra excelencia particular recomendación de este benemérito caballero, digno de la alta
consideración de vuestra excelencia en la forma que lo gradúe justo, por el afán y desinterés con
que se ha conducido a beneficio de la patria en cuanto le he ocupado.= Dios guarde la importan-
te vida de vuestra excelencia muchos años. Xalapa y agosto 10 de 1812. A las nueve de la noche.=
Excelentísimo señor.= Ciriaco de Llano.= Excelentísimo señor virrey D. Francisco Xavier Venegas.59

47. 1 2  D E  A G O S T O :  Informe del enviado insurgente en Nueva Orleáns

Tengo el honor de comunicar a vuestra señoría el resultado de mis conferencias con las tres prin-
cipales autoridades de la Nueva Orleáns a las cuales he remitido sus correspondientes pliegos.= El
señor gobernador me ha recibido con amistad y cariño, he tenido el honor de conversar con este
señor más de cuatro horas sobre los asuntos políticos de México y sobre el estado de opinión en
que gemían los infelices habitantes de aquel reino desde muchos siglos. El señor gobernador, buen
republicano americano, aprueba nuestros esfuerzos y la guerra que sostenemos para sacudir el
yugo de nuestros tiranos de Europa, contra quienes el mismo gobierno americano está sobre el
punto de declararse, entonces, según lo que me ha dicho el señor gobernador, seremos ayudados
con armas y hombres por los Estados Unidos, los cuales están admirando nuestra energía.= El
señor gobernador, después de haber visto mis poderes, me ha observado que no podían ser váli-
dos siendo [cortado] dos en un lugar [cortado] a los Estados [cortado] y que sería necesario que
vuestra señoría me mandase poderes e instrucciones [cortado] llegase sobre las  [cortado] Mexico.
El mismo señor me ha aconsejado no llevar adelante nuestros negocios [cortado] de la noticia de
[cortado] entre su gobierno [cortado] España europea [cortado] podía ser muy [cortado].= En su
calidad de jefe no ha [cortado] el señor gobernador me ha dicho que [cortado] órdenes a las auto-
ridades de la frontera [cortado] a la formación [cortado] cualquier cuerpo [cortado] de mandar una
fragata de guerra en la bahía San Bernardo para auxiliar nuestro partido, que había pedido cuan-
to se necesitaba para armar y equipar diez mil hombres y también un ejército efectivo de cinco mil
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hombres, ya disciplinados, de infantería, caballería y artillería para (fortalecer) reforzar y ayudar
los cuerpos nuevos de milicia que deben formarse en nuestro país, en fin, que estaba esperando la
respuesta de su gobierno a todos estos pedimentos y que me comunicaría todo.= 2º. Que era infor-
mado había sido mandado por su gobierno una persona de confianza para trabajar con vuestra
señoría para la causa general, y que sería muy impolítico de hacer uso de los voluntarios antes de
la llegada de aquella persona, pues dichos voluntarios iban hasta ahora sin la anuencia del gobier-
no americano, y añadió el gobernador que si esa tropa empezaba cualquier acción militar antes de
la declaración de guerra de los Estados Unidos contra España sería faltar a la amistad y al respeto
para el gobierno americano, que no faltaría oponerse a todas nuestras operaciones, que será todo
el contario cuando llegue la persona comisionada del gobierno, quien se entenderá con vuestra
señoría sobre lo que deba hacerse.= 3º. Que si el general Adain jamás está empleado en nuestros
asuntos, el gobierno americano nos negará sus auxilios, sabiendo muy bien que este sujeto fue
empleado en la facción del coronel Burr, quien quiso perder a su patria.= 4º. Que el coronel Ale-
gui, aunque buen militar y hombre de valor, todavía era muy joven para tener el mando de un ejér-
cito, en fin que el gobierno aguardaba de conocer las últimas intenciones del gobierno francés para
tomar sus últimas disposiciones a favor de nosotros.= 5º. Me preguntó el mismo general si yo
conocía al coronel William Shaler, contesté que sólo de vista, mas que había oído decir que aquel
militar era hombre muy formal y que había sido mandado para seguir a vuestra señoría como per-
sona distinguida gozando la confianza de su gobierno.= Estos son los mas importantes puntos de
mi conferencia con el general en jefe.= La tercera autoridad, el señor cónsul de Francia me ha
dicho que no podía ayudarme hasta que vuestra señoría haya mandado cerca del señor embajador
de Francia a los Estados Unidos una persona condecorada, digna de toda confianza, para comuni-
carla varias cosas, muy secretas y de la mayor importancia; que el señor ministro de Francia desde
luego obraría de acuerdo con aquella persona para coadyuvar a la felicidad de aquellos mexicanos
amantes de la libertad y a la independencia, a esto añadió el mismo cónsul que vuestra señoría
debía haber recibido últimamente un oficio del señor embajador de su gobierno, que debía per-
suadirle que jamás el ministro había puesto impedimento a nuestras empresas.= El señor Johns-
ton piensa que vuestra señoría no debe dar crédito ni confianza al caballero Shaler sabiendo muy
bien, dice, que no es aficionado a nuestra causa.= D. Daniel Clarke no quiere mezclarse en nues-
tros asuntos sin ser autorizado por su gobierno.= D. Benjamin Morgan me dijo con toda claridad
que si yo hubiera venido con dinero el me hubiera proporcionado armas y municiones.= El señor
Jonston había ofrecido a Johnston en presencia del coronel Megui, que daría la mitad del dinero
que se hubiera de menester para empezar nuestras primeras operaciones, pero hasta ahora no ha
dado un maravedí, desde luego todo está parado y sería muy útil que vuestra señoría se dignase
escribirle tocante a este frente.= Debo informar a vuestra señoría que estoy bien impuesto que
debajo la cara de la amistad se introducirán cerca y al lado de vuestra señoría muchos soplones
ingleses, y por consiguiente es muy urgente el establecimiento de una buena policía en cualquier
paraje que vuestra señoría escoja para retirarse con el fin de observar la conducta y (observar)
conocer a todos los individuos que traten de introducirse en el país.= El señor Johnston, no tenien-
do dinero por lo pronto, no puede comprar los medicamentos necesarios para nuestro ejército,
pero yo he encontrado aquí a un médico de los hospitales reales de Francia antes de la revolución,
sujeto de talentos sobresalientes, a quien conozco desde largos años, tiene un surtimiento de medi-
cinas por un valor de 4 000 pesos más o menos, y me ha ofrecido, sin desembolso alguno por
ahora, sus remedios y sus talentos y persona en obsequio de nuestra causa, es de carácter indepen-
diente, de edad de cincuenta y dos años, veinte de los cuales ha pasado siendo protomédico y pro-
fesor de anatomía, habla y escribe con pureza las lenguas latina y castellana, y si logramos el
establecimiento de la paz y felicidad en nuestra patria un hombre de semejante mérito sería de una
utilidad incontestable al país para formar los jóvenes al estudio de la medicina y a la práctica de
esta utilísima ciencia; como cirujano y operador habilísimo se presenta otro sujeto que ofrece tam-
bién una partida de medicinas, es hombre conocido, establecido aquí desde muchos años y gozan-
do de la mejor reputación y fama, aguardaré las órdenes de vuestra señoría para contestar a estos
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dos individuos.= El nombrado Mr. Francis sale de aquí a tres o cuatro días con 25 hombres para
juntarse a nuestras banderas.= Por lo que me toca, sería menester que vuestra señoría me manda-
se sin pérdida de tiempo, por separado de los demás papeles, una carta de crédito para nuestros
corresponsales, para obtener de ellos el dinero que se necesita para los gastos del gobierno y pagar
los sellos, la bandera, los papeles impresos y mis alimentos, etcétera.= El cónsul francés me ha
dicho no haber tenido ninguna noticia sobre el secretario que vuestra señoría aguarda del norte y
que ahora la guerra tal vez dificultará su venida.= He sabido, por una persona digna de crédito,
que D. Tadeo Ortiz ha dicho haber recibido cartas y estar actualmente correspondiendo con el
embajador de Rusia cerca de los Estados Unidos, parece que la primera comunicación de este
señor con Ortiz tuvo por objeto de preguntarle si había aquí algún enviado del partido de la inde-
pendencia mexicana quien pudiese hacerse cargo de dirigir el modo de mandarles los auxilios que
tenía orden de su gobierno de franquearles, hablaba de seis mil hombres, etcétera. Hago ánimo de
ver a Ortiz sobre esto y, si puedo conseguir de él que me comunique la correspondencia a que me
refiero, escribiré a dicho señor embajador mandando copia de mis poderesy ofreciéndole mi auxi-
lio. Salvo lo que vuestra señoría juzgue más acertado instruirme sobre este importante asunto.= Se
ofrece un operario inteligente para la fundición de cañones y tiene consigo un compañero, cuya
parte es la fabricación de armas de fuego y otras de todas clases, tienen entre los dos todos los ofi-
ciales e instrumentos suficientes para empezar a trabajar inmediatamente que lleguen en cualquier
[cortado] que se les manda, nos ofrecen sus servicios bajo la condición de conducirlos con toda
su gente y trastos a costo de la república, y de salir de aquí, treinta días después de haber tenido
la noticia de ser admitidos por vuestra señoría, necesitando este tiempo para arreglar los asuntos
que tienen pendientes.= Dios guarde a vuestra señoría muchos años, Nueva Orleáns y agosto 10
de 1812.= Pedro Girard.= Señor D. Bernardo Gutiérrez, representante de la República Mexicana y
comandante en jefe del Ejército de Oriente de la Nueva España, etcétera.60

48. 2 5  D E  A G O S T O :  Llegada de fuerzas expedicionarias

Excelentísimo señor:= En carta de 25 del corriente participo a vuestra excelencia la entrada del con-
voy de la fragata Venganza, procedente de Vigo, con el regimiento de Zamora y una compañía de
artillería volante, cuyas tropas desembarcan esta tarde y parten por la noche a Xalapa.= Desde aque-
lla villa interesa al mejor servicio del rey que sigan hasta Perote, caigan sobre San Andrés Chalchi-
comula y pasen a Orizaba y Córdoba con los objetos que señalo al señor coronel de dicho regimiento
en la adjunta copia de instrucción. Lo que participo a vuestra excelencia para su conocimiento supe-
rior.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Veracruz, agosto 27 de 1812.= Excelentísimo
señor= Juan María de Soto= Excelentísimo señor virrey D. Francisco Xavier Venegas.61

49. 2 5  D E  A G O S T O :  El gobernador de Veracruz informa de la exitosa pacificación 
de la región sureste de la provincia

México, 4 de noviembre.
El señor coronel D. Juan María de Soto, teniente de rey y gobernador accidental de Veracruz ha remitido
a este superior gobierno el parte siguiente.

Excelentísimo señor.= Cuando la insurrección se dilataba por la costa de Sotavento de esta plaza
hasta la provincia de Oaxaca, con pérdida de todos los pueblos de la subdelegación de Cosamalo-
apan, amenazando a Tlacotalpan y Alvarado en la extremidad del río que conduce desde este últi-
mo punto a la tierra caliente, de donde vienen con más abundancia los frutos y subsistencias a esta
ciudad, destinó este gobierno, de acuerdo con el respectivo jefe de marina, en 4 de junio, al tenien-
te de fragata D. Juan Topete, comandante de la goleta correo Carmen, con noticia cierta de su gran
fondo de prudencia, talento y conocimientos, para que pasando con dicho buque al referido Tla-
cotalpan se reuniese los mandos militar, político y de hacienda, atendiese no sólo a la salvación de
aquel pueblo, sino también a los confinantes de toda la comarca infestada de enemigos. Al efecto,
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se le facilitaron de la guarnición trescientos hombres y de los buques de Su Majestad cinco exce-
lentes oficiales de marina, que lo son el teniente de fragata D. Gonzalo Ulloa, destinado al mando
del interesante punto de Alvarado, el alférez de navío D. Manuel de los Ríos, y el de fragata D. José
Soto, comandantes de divisiones; otro de navío D. Joaquín de la Llave, comandante del rico pue-
blo de San Andrés Tuxtla y últimamente el de fragata D. Carlos del Postigo.= Con estas fuerzas y
oficiales llenos de honor y patriotismo, han llevado ya casi al cabo el comandante Topete el todo
de sus vastos y bien comunicados planes de un modo tan próspero y dichoso, que además de
haber rendido y recuperado los pueblos de Cosamaloapan, Tesechoacán, Amatlán, Chacaltiangui-
ro y otros lugares y haciendas cuantiosas de esta provincia, ha comprendido también algunos pun-
tos de los de Oaxaca, como la villa de Guaspala, apresando en ellos diferentes efectos de valor. A
más de esto, con su fina política y eficaces obligantes proclamas, ha conseguido se le rindiese y
humillase el más valiente y atrevido caudillo de la insurrección de estas costas, D. José Ildefonso
Gutiérrez, español y de gran concepto y respeto entre los habitantes del país de Cosamaloapan, lle-
vando consigo a entregar voluntariamente con sus armas al comandante de división D. Manuel de
los Ríos, situado en dicho pueblo, trescientos insurgentes arrepentidos y porciones considerables
de tabaco, pólvora, papel y cajones de correspondencia de las remisiones que habían intercepta-
do, hechas de esta ciudad para Oaxaca y Guatemala por cuenta del rey, de particulares y renta de
correos.= De estas ventajas ha sacado el comandante D. Juan Topete otras de no poca considera-
ción, pues al caudillo Gutiérrez, después de provocado su verdadero arrepentimiento, lo ha hecho
comandante de una partida volante de cien hombres, compuesta de parte de sus mejores súbditos
en la insurrección y tropas disciplinadas, con la cual hace correrías, impone a los tímidos disper-
sos a que regresen a sus pueblos, como lo hacen en numerosas comitivas, amedrenta a otros dos
cabecillas de menos reputación y los induce a que le imiten. En fin, ejecuta puntual y dócilmente
cuanto el jefe Topete, por sí o por medio del comandante de división Ríos, le ordena en la conti-
nuación de los planes del primero, que alcanzan a la pacificación del partido de Acayucan y recu-
peración de Coatzacoalcos, cuya parte está puesta a cargo del sagaz, valiente y emprendedor D.
José Soto, que se pondrá en movimiento luego que desaparezcan de la espalda los dos referidos
cabecillas de poca nota.= Al dar a vuestra excelencia cuenta de estos agradables sucesos para su
debida inteligencia y superior satisfacción, me estrechan los deberes de jefe de las fuerzas que feliz-
mente operan en esta provincia a recomendar a la justificación de vuestra excelencia al referido
teniente de fragata D. Juan Topete, sujeto digno de un pronto premio, merecedor del más alto con-
cepto de vuestra excelencia, y que además tenga la dignación de transmitir al supremo gobierno
de la nación, por conducto del jefe superior de la marina real, los hechos de este oficial y su ver-
dadero, sólido y relevante mérito en ciencia, prudencia, conducta, D. de mando y demás virtudes
que le constituyen apreciable y merecedor de las demostraciones que espero se digne vuestra exce-
lencia dispensarle desde luego, con el ascenso a teniente de navío.= Faltaría a la justicia si dejase
de suplicar a vuestra excelencia atienda asimismo al teniente de fragata D. Gonzalo Ulloa, coman-
dante militar y político de Alvarado, en cuyo importante punto, sin costo de la real hacienda, y
dependiendo de las órdenes de Topete, ha construido fortificaciones y trabajado con tal empeño y
energía, que le ha elevado a la clase de invadible [sic] por insurgentes, luego que esta guarnición
pueda reforzar aquella con cien hombres que necesita. Lo mismo hago con respecto a los demás
dignos oficiales de marina, singularizando al benemérito alférez de navío D. Manuel de los Ríos,
que además de las acciones navales sostenidas desde a bordo de barcos, canoas y balsas armadas
por el río, contra la canalla emboscada en ambas orillas, se portó en campo raso con denuedo,
acierto y bizarría, imitando al capitán del batallón de Castilla fijo de Campeche, D. Ángel del Toro,
digno de mi memoria, y de que vuestra excelencia se sirva premiarle por la presencia de espíritu,
por la serenidad, expediente y valor que el comandante principal Topete me ha informado que
manifestó en los diversos ataques dados con su división a los bandidos, sin cesar un momento de
batir hasta vencer.= Los curas de Cosamaloapan, Amatlán, Tesechoacán y Chacaltianguiro, cuyos
nombres no tengo presentes, contribuyeron mucho a las glorias de Topete, y en particular a la
voluntaria presentación del caudillo D. José Ildefonso Gutiérrez con sus trescientos arrepentidos,
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por lo mismo son acreedores a la aceptación y agrado de vuestra excelencia.= Por último me atre-
vo a hacer presente a vuestra excelencia, estimulado también de los ruegos del comandante Tope-
te, que al referido Gutiérrez convendrá graduarlo con alguna distinción militar compatible con su
calidad de español, hombre diestro en el campo y uso del caballo y de las armas, prescindiendo
del delito indultado, y atendiendo a los favorables efectos de su verdadero arrepentimiento. Me
parece pues, que mientras en la tercera división de milicias se forma el cuerpo de caballería pro-
vincial, proyectado en tiempo del señor D. Carlos Urrutia, en el cual puede tener colocación, por
ahora se le condecore con el distintivo y haber de teniente de caballería de dicha tercera división,
o con el que sea del superior agrado de vuestra excelencia.= Dios guarde a vuestra excelencia
muchos años. Veracruz y agosto 25 de 1812.= Excelentísimo señor.= Juan María de Soto.= Excelen-
tísimo señor virrey D. Francisco Xavier Venegas.62

50. 2 6  D E  A G O S T O :  El gobernador de Veracruz instruye al comandante de la expedición 
española de la situación crítica de la plaza

La triste situación en que me hice cargo del mando de esta plaza cercada por todos rumbos de los
inicuos insurgentes, cortadas todas sus comunicaciones, escasa de víveres, sin tropas ni dinero, y
reducidas a las pocas caballerías del tráfico interior que la casualidad libró de la rapiña que hicie-
ron de las demás en las mismas puertas de la ciudad, se ha ido agravando en fuerza de no haber
recibido socorro de ninguna especie ni punto de tierra, y de haber tenido que prestar auxilios supe-
riores a nuestra posibilidad a los importantes puntos de la costa, a las expediciones llegadas de
ultramar y a las que ha sido necesario formar aquí para buscar refuerzos que no han venido.= Así
es que para habilitar a vuestra señoría en la penuria y escasez que se ha verificado, ha sido necesa-
rio entregarle los 58 caballos con que hacían el servicio los pocos húsares y lanceros que nos han
quedado, y con las 21 mulas y 20 borricos que están preparados, no queda en la ciudad ni con qué
acarrear agua a las casas.= En 20 de julio salió de aquí una expedición de 584 hombres de armas
dirigida a llevar a Orizaba pliegos para representar al excelentísimo señor virrey nuestra mísera
situación y para traer de Orizaba la mayor porción de harina posible, en su defecto tabaco, y cuan-
do menos recuas vacías para tener con qué equipar esta expedición del mando de vuestra señoría
y las demás que se esperan de la Península.= A pesar de las estrecheas órdenes que llevó su coman-
dante para regresar sin perder momento ni disminuir un hombre de su fuerza, esta es la hora que
no he tenido ni la más leve noticia de esta división.= Por tanto, la necesidad y la política exigían
imperiosamente que, como yo lo pensaba, la del mando de vuestra señoría se dirigiese a Córdoba
y Orizaba, así para conservar aquellas importantísimas villas, como para que regresara aquí Gon-
zález, recobrándose esta fuerza que tanta falta hace, y proveyéndonos de recuas para las incesantes
atenciones de este punto.= Mas prefiriendo a todas otras consideraciones la conservación de la
importante salud de las tropas del mando de vuestra señoría, he dispuesto que se trasladen a Xala-
pa por Paso de Ovejas, respecto a que este camino tiene caseríos suficientes en que albergarse, y a
que la facilidad del tránsito y la menor distancia pondrán más breve la división fuera del peligro de
la epidemia.= Llegado que sea vuestra señoría a Xalapa [cortado] dado a las tropas el descanso debi-
do y provisto de los víveres que deben franquearle el subdelegado, Ayuntamiento y comandante de
armas, debe vuestra señoría partir para Perote y de allí a San Andrés Chalchicomula hasta Oriza-
ba.= El objeto de este segundo viaje debe ser batir a los insurgentes que en él se encontraren, lim-
piar esta distancia y guarnecer y conservar las dos villas de Córdoba y Orizaba donde la Hacienda
nacional tiene existencias que exceden de doce millones de pesos.= Verificada la llegada de vuestra
señoría debe regresar en el momento a esta ciudad la división del mando de D. José González, tra-
yendo todas cuantas mulas aparejadas sean posibles, y respecto a que sabemos que allí no hay hari-
nas, deberán precisamente venir cargadas de tabaco para cubrir las atenciones de esta factoría.=
Mientras no regrese González es imposible dar una sola mula a las tropas que se esperan de la
Península, y más remitir a vuestra señoría los equipajes de su expedición y el tren de artillería que
han traído ésta y la anterior, y de aquí inferirá vuestra señoría cuanta es la urgencia del regreso de
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esta expedición, que igualmente debe surtir otros efectos muy importantes a la causa pública.= De
estas disposiciones doy cuenta al excelentísimo señor virrey, y sólo con su expresa superior resolu-
ción habrán de variarse y no por la de ningún otro jefe, lo que servirá de gobierno a vuestra seño-
ría, a quien deseo el más feliz viaje y los aciertos que me prometo de sus particulares
circunstancias.= Dios guarde a vuestra señoría muchos años, Veracruz, agosto 26 de 1812.= Juan
María de Soto= Señor coronel del regimiento de Zamora.63

51. 2 8  D E  A G O S T O - 2  D E  S E P T I E M B R E :  Las tropas expedicionarias marchan 
de Veracruz a Xalapa

México, 21 de septiembre.
Extracto del parte dado desde Xalapa al excelentísimo señor virrey por el señor coronel D. Rafael Bracho.

Excelentísimo señor.= Siendo propio de mi obligación dar a vuestra excelencia conocimiento de
los acaecimientos que han ocurrido al regimiento de Zamora de mi mando y demás tropas que me
han acompañado, y componen la tercera expedición remitida de España a este reino; debo hacer
presente a vuestra excelencia que el 25 de agosto arribé con ella al puerto de Veracruz, compues-
ta del regimiento de mi cargo, una compañía de artillería volante de ciento dos hombres, y un des-
tacamento de setenta y cuatro plazas pertenecientes a los regimientos de Castilla y Lobera.
Verificado el desembarco la tarde del 27, salí de Veracruz la mañana siguiente, habiendo recibido
de aquel gobierno una paga incompleta para los oficiales, y siete pesos y seis reales para cada sola-
do; siete carros para transportar la ración de cuatro días de galleta y menestra, veinte caballerías
mayores y dieciséis menores endebles y sin aparejos, cuya escasez de recursos me forzó a dejar en
dicha plaza el tren de artillería, los equipajes de los oficiales y los útiles de compañía.= La esta-
ción rigurosa en que nos hallamos, el recelo de perder la mayor parte de la tropa por el vómito si
permanecíamos en Veracruz, y las ningunas esperanzas que me daba aquel gobierno de mayores
auxilios, me obligó a emprender mi marcha a Santa Fe a las siete de la mañana del citado día sin
bagajes, sin artillería y sin montar la compañía de esta arma; y aunque en dicha jornada no se pre-
sentaron los enemigos sino a larga distancia, lo ardiente del sol, la falta de agua y la continuada
marcha por unos callejones espesos y sobre médanos de arena, fatigó terriblemente al soldado, de
modo que no teniendo carros ni caballerías en qué conducirlos, hube de dejar quince muertos,
trayendo otros en estado deplorable, de los cuales han fallecido algunos en las siguientes jorna-
das.= El segundo día continué mi marcha a Paso de Ovejas con bastante fatiga por el excesivo
calor y trabajos del anterior, siendo acometido de varias partidas de insurgentes de treinta o cua-
renta caballos, que no cesaron de incomodarme, pero sin que recibiésemos de sus fuegos perjui-
cio alguno.= El tercero pasé a Puente del Rey, en cuyo día se duplicaron las partidas de enemigos
y sus fuerzas, marchando por medio de un continuado fuego, y llegando a las once de la mañana
al referido puente, donde encontré sobre mil y quinientos insurgentes, que en parapetos defendí-
an su paso, posesionados de las alturas que lo dominan, y aunque mandé la compañía de cazado-
res a franquear el paso, no siendo bastante, tuve que reforzarla con las compañías de granaderos
y primera de fusileros, las cuales, arrollando a los enemigos, fue tomando el puente a las once y
media, no pudiendo decir a vuestra excelencia con seguridad la pérdida que pudieron tener, pues
aunque sólo encontramos en las alturas seis cadáveres, vimos enlazar y llevar a rastra muchos.
Entre los muertos hallamos al jefe rebelde Rivera, a quien se cogieron varias cartas de correspon-
dencia con otros capitanes, y al cual dejé colgado en un ángulo del puente para escarmiento de
su cuadrilla. Mi pérdida consistió en un subteniente, que se cree murió de fatiga, otro gravemen-
te herido, tres soldados muertos y cuatro heridos.= El cuarto día continué mi marcha al Plan del
Río, y en ella fui más cargado por los enemigos, que incesantemente y en número de más de tres-
cientos vinieron fatigando la retaguardia de la columna, pero en este pagaron muy bien su atrevi-
miento; yo tuve dos heridos y algunos contusos, sin haber ocurrido novedad particular en el
restante camino hasta Xalapa, a cuya villa llegué el 2 del presente con toda la tropa sumamente
fatigada y estropeada de ropa por la necesidad en que se vieron muchos soldados de abandonar
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sus mochilas para cargar a hombros a sus camaradas enfermos y heridos, por no traer un solo
carro de prevención para el efecto. Estos motivos me han hecho permanecer en ella algunos días
hasta que el soldado se recupere de su fatiga y provea de sus pérdidas en lo preciso.= No puedo
menos que recomendar a vuestra excelencia el mérito de los dos sargentos mayores del cuerpo D.
Manuel Menica y D. Antonio Martínez, y el de los capitanes de granaderos y cazadores D. Igna-
cio La Villa y D. Ignacio Ventura, quienes se han portado en esta marcha y en la acción del puen-
te con el mayor honor y con la más exacta observancia de cuantas órdenes les di, siendo al mismo
tiempo general el espíritu y desprecio con que toda la tropa del batallón ha mirado a los enemi-
gos de la patria, no omitiendo hacer presente a vuestra excelencia el que ha contraído el director
del camino real D. José Rincón, quien me ha acompañado en calidad de práctico en esta marcha,
y con su sobresaliente conducta y conocimientos del terreno ha tenido mucha parte en disminuir
las penalidades y pérdida de aquella.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Xalapa, 6
de septiembre de 1812.= Excelentísimo señor.= Rafael Bracho.= Excelentísimo señor virrey D.
Francisco Xavier Venegas.64

52. 2  D E  O C T U B R E :  Recomendaciones del comandante de Tlacotalpan

Excelentísimo señor:= Con fecha 25 de septiembre último me dice el comandante de Tlacotalpan,
D. Juan Topete, lo que sigue:= “El comandante de las armas de Acayucan me dice en oficio de 17
del corriente lo que sigue:= ‘La compañía de Huimanguillo se conserva aquí en número de 78 mili-
cianos, 142 patriotas pardos y 40 del mismo título españoles, manteniéndose con la mayor disci-
plina y subordinación, cuyo arreglo se debe a su digno comandante D. Juan Urgel, a cuyo oficial
recomiendo a vuestra merced muy particularmente, pues a más de llenar muy a satisfacción mía
los deberes de su obligación, es recomendable por su irreprensible conducta y gran fondo de fide-
lidad y patriotismo, por cuyas virtudes espero se sirva vos avisarlo al superior gobierno para dis-
tinguir a este buen oficial, sin detallar a su favor los trabajos y fatigas que ha sufrido en los
penosísimos caminos que ha traído con su compañía inspirándole a ésta la mayor confianza y entu-
siasmo con el abandono de su esposa y familia sólo por el interés de defender los sagrados dere-
chos del rey y patria’.= Y lo transcribo a vuestra señoría para que se sirva tener presente el mérito
que ha contraído este oficial y merezca la consideración del superior gobierno”.= Póngolo en noti-
cia de vuestra excelencia para su conocimiento superior.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos
años. Veracruz, 2 de octubre de 1812.= Excelentísimo señor= Juan María de Soto= Excelentísimo
señor D. Francisco Xavier de Venegas.65

Excelentísimo señor:= El comandante principal de las fuerzas de Tlacotalpan y sus fronteras, D.
Juan Topete, justo apreciador del verdadero mérito, me dice en oficio de 13 del corriente lo que
sigue:= “Que el oficial militar desempeñe los deberes de tal con el honor a que lo constituye su
empleo es un servicio de recomendación, pero no de tanta como cuando une a él la prudencia,
tino, D. de mando, política y demás cualidades necesarias para dirigir inmediatamente un núme-
ro de hombres reunido nuevamente en sociedad, tal es el teniente D. Pedro Medina, oficial encar-
gado de la compañía de blancos de Campeche destinada a la pacificación de Acayucan y quien ha
desempeñado el mando interino de aquella dilatada jurisdicción hasta la llegada de su propieta-
rio D. Ángel Toro, cuyos males se lo han prohibido hasta el 1º. del corriente; faltaría a los debe-
res de la justicia si con el mayor interés no recomendase a vuestra señoría al citado Medina,
[cortado] quien además de merecerlo por la acción de San Nicolás, a que concurrió, lo es más por
el buen desempeño que ha observado en su mando interino y al cual se debe en mucho el brillan-
te aspecto que presenta aquella tan larga como interesante jurisdicción; a todas sus virtudes une
la de subordinado y fiel observador de las prevenciones de sus jefes superiores, yo, con el honor
de tal bien, lo he observado, y de nada hubieran servido aquellas a no tener un subalterno tal
como Medina, pronto al modo de practicarlas y auxiliarlas con lo que su buena disposición le
sugería. Nuevamente pido, y no me cansaré de suplicar a vuestra señoría, tenga muy presente y
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sea signo de su memoria este benemérito oficial, para que se le premien sus interesantes servicios,
de que recibiré la más completa satisfacción.”= Particípolo a vuestra excelencia para que, entera-
do de las relevantes cualidades del teniente del batallón del castillo fijo de Campeche D. Pedro
Medina, se digne vuestra excelencia tenerlo presente para la demostración con que fuere de su
agrado premiarle el mérito que le asiste.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Vera-
cruz, octubre 20 de 1812.= Excelentísimo señor= Juan María de Soto= Excelentísimo señor virrey
D. Francisco Xavier Venegas.66

53. S E P T I E M B R E : Nicolás Bravo perdona a trescientos prisioneros en Medellín

Cuando el señor Morelos estuvo en Tehuacán, me nombró general en jefe de las fuerzas que obra-
ban por el Estado de Veracruz, en ocasión que se le dio noticia de que Labaqui salía de Orizaba
para Puebla con una división, por lo que me ordenó que saliese inmediatamente a batirlo por San
Agustín del Palmar, lo que verifiqué, y aunque anduve toda la noche, me encontré al amanecer en
las inmediaciones de este pueblo, que estaba ya ocupado por las tropas de Labaqui; comencé a
batirlo, y logré, después de cuarenta y ocho horas de acción, una completa victoria, haciendo dos-
cientos prisioneros que mandé con una escolta para el Estado de Veracruz, y regresé yo con todos
mis heridos para Tehuacán a dar cuenta de la acción de armas que se me confió. En esta entrevis-
ta que tuve con el señor Morelos, me manifestó que iba a dirigir una comunicación al virrey Vene-
gas, ofreciéndole por la vida de mi padre ochocientos prisioneros españoles y que me avisaría su
restulado. Inmediatamente regresé para el Estado de Veracruz, donde a los cinco días de mi sali-
da de Tehuacán, tuve otra acción favorable en las inmediaciones del Puente Nacional, atacando a
un convoy que se dirigía a Jalapa con algunos efectos, les tomé noventa prisioneros y me dirigí a
la villa de Medellín donde establecí mi cuartel general, y desde donde hostilizaba a Veracruz con
tres mil hombres que estaban a mis órdenes. Después de pocos días me comunicó el señor More-
los que no había sido admitida la propuesta que hizo al virrey, y que éste, al contrario, había man-
dado que diesen garrote a mi padre y que ya era muerto, ordenándome al mismo tiempo el que
mandara pasar a cuchillo a todos los prisioneros españoles que estaban en mi poder, manifestán-
dome que ya había ordenado que hicieran lo mismo con cuatrocientos que había en Zacatula y
otros puntos; esta noticia la recibí a las cuatro de la tarde y me sorprendió tanto, que en el acto
mandé poner en capilla a cerca de trescientos que tenían en Medellín, dando orden al capellán
(que lo era un religioso apellidado Sotomayor) para que los auxiliase; pero en la noche, no
pudiendo tomar el sueño en toda ella, me ocupé en reflexionar que las represalias que iba yo a
ejecutar, disminuirían mucho el crédito de la causa que defendía, y que observando una conduc-
ta contraria a la del virrey, podría yo conseguir mejores resultados, cosa que me halagaba más que
mi primera resolución; pero se me presentaba para llevarla a efecto, la dificultad de no poder
cubrir mi responsabilidad de la orden que había recibido, en cuyo asunto me ocupé toda la noche,
hasta las cuatro de la mañana que me resolví a perdonarlos, de una manera que se hiciera públi-
ca y surtiera todos los efectos en favor de la causa de la independencia; con este fin, me reservé
esta disposición hasta las ocho de la mañana, que mandé formar la tropa con todo el aparato que
se requiere en estos casos para una ejecución; salieron los presos que hice colocar en el centro, en
donde les manifesté que el virrey Venegas los había expuesto a perder la vida aquel mismo día,
por no haber admitido la propuesta que se le hizo en favor de todos por la existencia de mi padre,
a quien había mandado dar garrote en la capital; que yo no queriendo corresponder a semejante
conducta, había dispuesto, no sólo el perdonarles la vida en aquel momento, sino darles una ente-
ra libertad para que marchasen a donde les conviniera; a esto respondieron llenos de gozo que
nadie se quería ir, que todos quedaban al servicio de mi división, lo que verificaron a excepción
de cinco comerciantes de Veracruz, que por las atenciones de sus intereses se les extendieron pasa-
portes para aquella ciudad, entre éstos se hallaba un señor Madariaga, que después, en unión de
sus compañeros, me manifestó su reconocimiento con la remesa de paños suficientes para el ves-
tuario de un batallón.[...]67
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54. 1  D E  O C T U B R E :  Situación del fuerte de Perote

Con fecha 1º. del corriente da parte el señor gobernador del fuerte de San Carlos de Perote al exce-
lentísimo señor virrey de que las continuas salidas que habían hecho las tropas de aquel castillo a
los pueblos del contorno y a los de la sierra habían producido el feliz resultado de que se alejasen
los rebeldes, teniendo la satisfacción de noticiar a su excelencia que la parte del norte de la sierra
se había sujetado, habiéndose presentado al indulto varios pueblos y cabecillas por efecto de las
operaciones de las tropas del rey, hallándose adicta a la buena causa las cabeceras de Jalacingo y
Teziutlán, con la mayor parte de sus pueblos, que contienen e intimidan a los rebeldes de Papan-
tla, Nautla y Misantla, ofreciendo dar de todo oportuno e individual parte.= Que estaba expedito
el camino y comunicación con Xalapa, y que una expedición mandada contra Tepeyahualco y San
Juan de los Llanos había arrojado a los bandidos de aquellos puntos, dejando libre más de medio
camino hacia Puebla, y sin enemigos por toda la circunferencia y distancia de quince leguas de la
fortaleza, por último que todo iba feliz por aquellos contornos, y se proponía restablecer la tran-
quilidad, el orden y bienestar de los pueblos con el aumento que había proporcionado a su guar-
nición la llegada del batallón de Castilla.68

55. 1  D E  O C T U B R E :  Situación de Morelos en Tehuacán

Excelentísimo señor.= En mi reservada hablo del visitador general D. Ignacio Martínez en cuanto a
sus propiedades respecto de los agentes y pacientes del reino, y es preciso contraerlo a particulares
puntos que han de ser los decisivos de nuestra gloriosa lid. Si yo no tomo a Puebla, las villas, y Vera-
cruz, queda descubierto el sur, y aun el norte. Al efecto tengo hecha mi acendrada para vaciar al
lance: comisionados organizadores hasta las murallas de Veracruz, villas y Puebla, y si este visitador
Martínez persiste en las inmediaciones de estos lugares se perdió todo el trabajo. Las causales son per
se notas. Y en caso de componerse que siga dicho visitador en el rumbo donde se halla, desde luego
yo haré lo que abran con su sobrino, volviendo la espalda a Puebla, y dirigiéndome a Guatemala,
mientras se ven de bulto los estragos que ha de resultar de los desatinados procedimientos del expre-
sado visitador.= No puede ocultársele a vuestra excelencia que la división o ejército que se acampe
en Puebla o las villas como enlazadas con Veracruz y México, tiene que resistir todos los ataques que
hayan de darse en el reino, y aun sitios rigorosos si se descuidan, por lo que es necesario que sea un
ejército considerable, bien pertrechados, y compuestos de jefes de unión y no de sedición, como este
visitador.= El expresado como otros muchos me pregunta en donde me pone cincuenta barras de
plata, pero como ha sido genérica esta pregunta y común a los demás interrogantes y sin efecto algu-
no su respuesta, he tenido a bien decirle esto mismo, pues es preguntar al enfermo desmayado de
hambre ¿a dónde quiere que le pongan la comida? Añado más diciéndole que debiendo tomar otro
rumbo que no sea el emprendido de las villas y nada tenemos que hablar de barras de plata porque
todas deben que venir al cuño de esta plaza.= Y en efecto deben venir todas a este cuño para quitar-
les el encanto, pues todos los que las han propuesto dificultan su transito, y más lo imposibilitan para
llevarlas a vuestra excelencia. Y como este ejército cada día crece, y vuestra excelencia tuviera que
despacharme reales para socorro es por demás que las demás barras se aventuren dando vuelta de
tres meses.= En principios de septiembre remití a vuestra excelencia 20 resmas de papel con todas
las noticias y diarios que habían ocurrido todo por el conducto de Chilpancingo y Tlalchiapa por
cuyo conducto (mientras se descubre otro más breve) va este con el diario de Puebla, y otro papel
del patricio ante Reigadas que merece darse a las prensas entre nuestro Ilustrador. Y en cuanto a la
guerra, y gobierno dan algunas nociones. El diario de 2 de septiembre que remito con dos cartitas de
las muchas que vienen todos los días de Puebla.= La suma escasez de recursos no me ha permitido
pasar de siete mil hombres de reunión en esta plaza, 3 000 de armas de fuego, 1 000 de lanza, y los
demás de cuchillo, y hondas. Es todo el plan que puedo dar por ahora por tener siete días de des-
concierto de estómago con una concurrencia tumultuaria de gentes y papeles que apenas se puede
resollar.= Pasado mañana saldrá el mariscal D. Juan Pablo Anaya por la misma vía, y a consecuencia

84 V E R AC R U Z  E N  A R M A S :  L A  G U E R R A  C I V I L , 1 8 1 0 – 1 8 2 0



de los oficios que [he] visto de vuestra excelencia y del mariscal Martínez. El otro de D. Mariano
Anaya lo tengo arrestado en San Andrés Chalchicomula, y será necesario acusar rebeldía, pues sus
diligencias aún no han pasado del estado trunco en que las llevaron a vuestra excelencia y como los
testigos y demás comprobantes están en Zacatlan, es indispensable esta pachorra.= Dios guarde a
vuestra excelencia muchos años. Palacio nacional en Tehuacán, octubre 1º de 812.=José María More-
los.= Excelentísimo señor presidente de la Suprema Junta Nacional Gubernativa, D. Ignacio Rayón.69

56. 1 2  D E  O C T U B R E :  Morelos informa a Rayón de sus planes

El señor Morelos, acompaña la noticia de la acción en el rancho de la Virgen y da parte del esta-
do en que se encuentra el país.

Excelentísimo señor.= Adelanto el correo del día quince así por no ocurrir hasta la fecha, más
cosa de entidad que la que va estampada en la adjunta noticia, como por hacer mañana una mar-
cha personal que no me dará lugar a lo ordinario de la fecha.= El mariscal D. Juan Pablo Anaya
lleva el oficio de su remisión, y el que lo conduce mañana el de su trasporte hasta ponerlo en manos
de vuestra excelencia.= Se dice entre los enemigos que el inglés Cooven, y Juan “el Andaluz” han
llegado a Veracruz con el destino de mediar entre nosotros, pero yo no lo creo aún, porque siendo
tan deseados de los veracruzanos por las penurias que sufren, sólo se enunció jurar al rey para lo
que están componiendo la plaza de Veracruz, pero aún no saben qué rey.= Hasta ahora no se ha
podido parlamentar con los ingleses europeos, y americanos, y me voy a valer de otra industria para
que lo verifiquen nuestros destacamentos.= He vuelto a reducir a Veracruz a que sólo coma de la
agua, y les voy a remitir una incitatoria para que ellos nos rueguen con la plaza.= Las tropas realis-
tas están completando su reunión en Puebla para atacar a un tiempo la plaza de Izúcar, y Tehua-
can: ya veremos si les ahorramos el trabajo.= Importa demasiado que vuestra excelencia les llame
la atención a México o a Puebla, o que demos a la segunda el golpe decisivo, vuestra excelencia por
el lado del norte, y yo por el del sur, cuya resolución espero con solidez indefectible.= Dios guar-
de a vuestra excelencia muchos años. Cuartel general en Tehuacan octubre doce de 1812.= José
María Morelos.= Excelentísimo señor presidente licenciado D. Ignacio Rayón.

Diciembre [¿Octubre?] 10 de 1812.= Noticia.= Campeando el coronel D. Valerio Trujano para
retirar los víveres y ganados de los contornos de Puebla, con más de 200 hombres el día 5 de la
fecha en el rancho de la Virgen cerca de Tepeaca, amaneció cercado por más de 700 realistas al
comando de D. Saturnino Samaniega, el que está agonizando de balazos si no ha muerto, habien-
do muerto dos oficiales de ellos, muchos soldados, y heridos. Los que se retiraron a las once del
día, con tanto miedo que ni sus fusiles alzaron dejando a los nuestros sitiados libres. De nuestra
parte murió el coronel Trujano con más de 20 soldados que era la mitad de 50 con los que quiso
romper la línea por escapar a su hijo.= Murió el comandante realista de Tepeaca en esta acción,
Samaniego, y el de artillería, y que tuvieron como 200 heridos lo dice el alférez Ramírez en su parte
a Puebla.= Una rúbrica.70

57. 2 5  D E  O C T U B R E :  Protestas de los insurgentes sobre la legitimidad 
de las Cortes de Cádiz

Nota octava.=Sobre las protestas de América tocantes á las Cortes actuales.= La representación de Car-
tagena de Indias a las Cortes en 1 de febrero de 1811 en que las reconocen bajo la condición de
esperar a sus propietarios para la Constitución está impresa en el número 5 del Cosmopolita. Igual
protesta había hecho Guatemala, Orizaba protestó que no pasaba por nada de lo que tratase el
diputado de Veracruz, hasta que no viniese el suyo (que no ha venido) porque sus intereses son
contrarios. De Chile está ya dicho, y de todo se ha dado cuenta a las Cortes, como también de Cara-
cas, Santa Fe, Buenos Aires, no la reconocían sin igualdad de representación. Los diputados de La
Habana no habían tenido valor para manifestarles la protesta de su patria, que recibieron a fines de
diciembre, de que no reconocían las Cortes sin igualdad de representación, ni obedecería nada que
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se ordenase contrario a los intereses del país; pero ya había delatado su omisión, y pedido que se
trajese preso al gobernador etc., porque no pudiendo desatar el nudo, es mejor cortarlo con vio-
lencia. Si ésta no interviniese en las demás provincias de América, todas harían la misma protesta,
porque para entrar voluntarios en una compañía leonina es necesario haber perdido el juicio. Ya
desde octubre de 1810, Lardizábal, como representante en la Regencia de todas las Américas había
protestado ante las Cortes que sería indebido tratar de la Constitución sin estar presentes todos o
la mayor parte de sus diputados propietarios. Hasta ahora tales de toda la América del sur, no hay
sino tres de Lima y uno que acaba de llegar de Guayaquil. De la América del norte faltan los de Ori-
zaba, de Oaxaca, Nuevo Reino de León, Nuevo Santander, Texas, Sonora, etc., provincias inmen-
sas. No hay de Santo Domingo tampoco, ni de Californias, ni de otras ciudades que pretenden
deber ser representantes. ¡Qué incauso[sic]! Hasta el mas rudo vulgo de Cádiz mismo conviene que
el congreso respecto a las Américas no es ni completo ni legítimo.71

58. 2 5  D E  O C T U B R E :  Sitio de la plaza de Veracruz

Excelentísimo señor.= En carta número 31 de 21 de septiembre repetí a vuestra excelencia la noti-
cia del estado de insurrección de esta provincia, la incomunicación con el virreinato, la ninguna
libertad de los habitantes de esta plaza para alejarse del tiro de cañón de sus baluartes sin ser pri-
sioneros de los bandidos que infestan y hostilizan el país hasta las inmediaciones, fiados en su mul-
titud a caballo, y en que compuesta esta guarnición de poca infantería, cortísimo número de
caballería de lanceros, húsares y dragones, y casi todos enfermos y convalecientes, sin alcanzar a
unas y otras tropas el prest para mal alimentarse a causa de la excesiva carestía de los víveres, que
viniendo sólo por mar con escasez mantienen unos precios exorbitantes.= Ahora, reiterando a vues-
tra excelencia aquella manifestación, debo hacer presente a su superioridad que las circunstancias
y necesidades se agravan y estrechan: los hospitales y convalecencias quedan llenos de soldados;
en cajas reales se carece de numerario; conforme se recaudan los pocos derechos del corto comer-
cio de esta plaza y parte de costas fieles, se auxilia a la guarnición con datas de a cinco días lo
mismo que a los oficiales; de México no hay noticias; carecemos de socorro de dinero, son inmen-
sas las sumas que se deben al comercio, a los proveedores, de víveres y pertrechos, a los operarios,
a la marina, que sufre las mayores privaciones, no sólo de sueldos mas también de la indispensa-
ble gratificación de mesa, no habiendo posibilidad de proceder a obras de buques ni a los repues-
tos de víveres y efectos navales, con otras infinitas necesidades a pesar de la creación de una Junta
de Arbitrios para solicitar cuantos fuesen adaptables, siendo el peor el notable incremento que va
tomando la insurrección por todas partes, aproximándose ya a las marinas de Barlovento de esta
plaza hasta más allá de Tampico, sin ser bastantes a contenerla los varios auxilios de tropa, artille-
ría y municiones que se han ido cercenando de esta diminuta dotación para remitir a los diversos
puntos amenazados.= Todo lo que pongo en el conocimiento de vuestra excelencia esperando se
sirva participarlo a Su Alteza el Consejo de Regencia, como que esta plaza se debe considerar sitia-
da por tierra, amenazada de asalto y en riesgo muy inminente; agregándose la sensible circunstan-
cia de estarse pasando al enemigo varios individuos del batallón de Fernando VII, venido de esa
Península, de que resulta no poderse tener entera confianza de la tropa de este cuerpo.= Dios guar-
de a vuestra excelencia muchos años, Veracruz, octubre 25 de 1812.= Excelentísimo señor= Juan
María de Soto= Excelentísimo señor ministro de la Guerra.72

59. Declaración de Morelos sobre su entrada a Orizaba el 29 de octubre de 1812

Año de 1815.= Plaza de México.= Interrogatorio hecho de orden del excelentísimo señor D. Félix María
Calleja del Rey, teniente general de los reales ejércitos, virrey, gobernador y capitán general de esta Nueva
España al rebelde José María Morelos, presbítero que fue y cura de Carácuaro en el obispado de Michoa-
cán.= Juez comisionado. El señor coronel D. Manuel de la Concha.= Secretario. El capitán D. Alejandro de
Arana.= Conviniendo al servicio de Dios y del rey que el rebelde cura Morelos aprendido por vues-
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tra señoría en la acción del día 5 de este mes, haga una exposición circunstanciada bajo de juramen-
to de todo cuanto pueda conducir al conocimiento de este superior gobierno, he comisionado a
vuestra señoría para que con el capitán D. Alejandro de Arana que hará de secretario, proceda a inte-
rrogarle sobre los puntos siguientes. [...] 8º Refiera su entrada en la villa de Orizaba, si obró de inte-
ligencia con sus habitantes, y cantidades de tabaco que extrajo y quemó, y a quiénes pertenecían.[...]

Segunda declaración [de José María Morelos] de 29 de noviembre, contestando al quinto punto
sobre los preparativos del sitio de Cuautla.= En la ciudadela de la plaza de México a veintinueve
de noviembre de mil ochocientos quince, el propio señor juez comisionado, teniendo presente en
su prisión al rebelde José María Morelos, a efecto de proseguir el interrogatorio citado en la dili-
gencia anterior, por ante mí el secretario le recibió juramento en forma, y según derecho; por el
cual ofreció a Dios decir la verdad en lo que supiere y fuere preguntado, [...]

A la octava refiere la toma de Orizaba y lo que practicó en cuarenta horas que estuvo allí.= A la octa-
va.= Dijo: Que la gente con que entró en Orizaba, fueron mil doscientos hombres poco más o
menos, con los cuales atacó aquella villa por la garita del Molino a las ocho de la mañana del día
29 de octubre, y sin embargo de que la tropa que estaba dentro se defendió como dos horas, se
apoderó el declarante de aquella plaza y mandó perseguir a los dispersos por la garita de Escame-
la hasta el mediodía. Que no tuvo más antecedente para acercarse a Orizaba que la voz general de
algunos que le acompañaban, reducida a que deseaban todos los más de aquella villa que se acer-
case para adherirse a su partido como en efecto advirtió en algunos de aquella villa que lo preten-
dieron visitar con gusto y le manifestaron complacencia. En esta entrada tomó seis cañones y
porción de armas de fuego. Había en los almacenes del rey porción muy considerable de tabaco en
rama, y cuatrocientos cajones labrado; de éstos mandó cargar para sí o su gente doscientos cajo-
nes, y el resto con el total en rama después de devuelto a los dueños o cosecheros la parte que recla-
maban previno que se quemase todo lo demás, y no sabe si se verificaría en su total porque sólo
estuvo allí cuarenta horas en las cuales en efecto vio el humo que causaron las hogueras, pero repi-
te que la violencia de su salida no le permitió cerciorarse de si se quemó o no todo, y de si se cum-
plió la orden de devolver a los muchos individuos que reclamaron la parte que decían ser suya.
Añade sobre este particular que el todo o lo más de la guarnición de Orizaba quedó muerta y pri-
sionera con la circunstancia que los que corrieron esta última suerte, se agregaron voluntariamen-
te al servicio de sus armas, y responde.

A la novena refiere su salida de Orizaba en 31 de octubre, y preparativos para el ataque a Oaxaca y
toma de la plaza, hasta que fusiló a los jefes realistas.= A la novena.= Dijo: Que habiendo dejado en
Orizaba una corta guarnición al mando de Rocha emprendió su marcha el día 31 de octubre para
Tehuacán con ochocientos hombres, y a las ocho leguas se encontró en las cumbres de Aculzingo
con una división de tropas al mando de Águila, y en aquel paraje se emprendió mutuamente una
acción de la cual resultó que el declarante perdió cuatro o cinco cañones; como cuarenta hombres,
y algunas armas, y por parte de las tropas hubo muy poca perdida. Siguió su marcha para Tehua-
cán donde entró al día siguiente con quinientos hombres poco más o menos supuesta la perdida
referida, y la dispersión que tuvo el resto de su gente...73

60. 2 9  D E  O C T U B R E :  Destino de los cañones capturados a Morelos

Excelentísimo señor:= El teniente coronel D. Luis del Águila ha remitido a este castillo tres cañonci-
tos de metal del calibre de a 4 que en 18 del corriente tomó con su división al rebelde Morelos en
la acción que le dio entre la venta del Ojo de Agua y hacienda de Ozumba, y aunque esta artillería,
por su mala y defectuosa construcción, no puede ser útil para el rey, dispuse se aplicara el metal para
obras de estos talleres, pero hallándose aquí de paso para Veracruz el señor brigadier D. Rosendo
Porlier con una partida de marina, me pidió le auxiliase con dos de dichos cañones, municionados,
para proporcionar su seguridad y la de la tropa en el camino hasta Veracruz, que está ocupado de
reuniones de bandidos, y tanto por estas justas razones, cuanto por la consideración a que es acre-
edor el citado jefe, hube de acceder en que llevara consigo los dos cañoncitos municionados, en sus
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propias cureñas, facilitándole lo necesario para su uso, dos atalajes de tres mulas y seis mil cartuchos
de fusil con bala, lo que participo a vuestra excelencia para su superior conocimiento y aprobación.=
Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Real Fuerte de San Carlos, 29 de octubre de 1812.=
Excelentísimo señor= Juan Valdés= Excelentísimo señor virrey D. Francisco Xavier Venegas.74

61. 2  D E  N O V I E M B R E :  Morelos informa su situación después de su salida de Orizaba

El señor Morelos, da parte al señor Rayón de varios movimientos y acciones de guerra, manifestan-
do su opinión, sobre las personas que deben componer la junta.

Excelentísimo señor.= E1 15 de septiembre, arribó a esta ciudad el secretario Zambrano, y en
el mismo escribí a vuestra excelencia y he seguido verificándolo, todos los días 1 y 15 de cada
mes, antes y después de mi llegada a esta ciudad, a excepción de ayer que tuve ataque. En 1 y 12
de octubre que adelantamos, por tener que salir, escribió a vuestra excelencia Zambrano, pero la
distancia esta larga. En una de mis contestaciones remito a vuestra excelencia el Diario de Vera-
cruz y en otra veinte o más resmas de papel blanco.= Al oficio de vuestra excelencia de 19 de julio
doy mi parecer sobre la Constitución que deba regir, y digo también, que los primeros dejé a guar-
dar en Tecpan y sin duda se perdió, porque ni a vuestra excelencia ni a mí nos la ha remitido el
mariscal Ayala, como se lo tengo ordenado. Dicho parecer se recluso [redujo] a lo que expresa el
adjunto dado.= También tengo escrito a vuestra excelencia sobre los individuos en quienes debe
recaer provisionalmente el mando militar y político por defecto mío, que son las personas del
licenciado D. Mariano Matamoros, a quien he nombrado por nuestro mariscal, y a falta de éste,
D. Hermenegildo Galeana con igual nombramiento y en consorcio del doctor D. José Manuel
Herrera, nuestro vicario general.= Quedo impuesto en el último oficio de vuestra excelencia de 19
de este septiembre que recibí el 29 de octubre en el mismo día que entré a Orizaba a quemar los
tabacos de los almacenes y destruir la guarnición. En él veo que sigue vuestra excelencia arreglan-
do los cantones, que sin duda es para hacer de ellos un ejército respetable que ande por donde
quiera expurgando los pueblos de la maldita semilla europea, y que lo mismo harán los otros com-
pañeros.= Me impongo también de que vuestra excelencia tomó a Jerecuaro, pero en cuanto a la
Constitución que deba darse a las prensas, no he recibido la copia que vuestra excelencia me cita
su el expresado de septiembre.= Recibí los 30 impresos del aniversario de independencia, y tengo
recibidas otras cuatro remisiones anteriores, de cuyos números dará razón nuestro secretario Zam-
brano, quien también dará el detalle de las cumbres de Acultzingo, derrota de Orizaba, acción de
San José Chiapa, conducción de ciento diez barras de plata, acción del rancho de la Virgen, derro-
ta en el Chiquihuite, la del Río de Coapa, la del Palmar, la de Huajuapan y la de Chilapa, que fue
la primera que hice a la salida de Cuautla.= En la quema de tabacos de Orizaba, que se compo-
nía de catorce millones almacenados hemos quitado siete años de guerra que sin duda nos man-
tendría el enemigo con estos fondos. Y aunque sea hecho una, rumian en Puebla de cinco mil
hombres para atacarme en Tehuacán, pero como estiman mis planes, no saben lo que les ha de
suceder conmigo; y sólo podrán calcular sus males, respecto de la falta de los fondos de tabacos.=
Tengo sitiado a Córdoba y puede haberse rendido ayer u hoy, y haberse quemado sus almacenes
de tabaco, que aunque son menos millones, pero también nos harían guerra, y si hoy no se rin-
dió la plaza, mañana ya no se puede, por haberse dirigido a esas villas una gran división enemi-
ga de más de tres mil hombres con quien me batí ayer en las cumbres de Aculzingo, la que por la
mayor fuerza no pude contener. Es cuanto ocurre hasta el día.= Dios guarde a vuestra excelencia
muchos años. Cuartel general, Tehuacan, noviembre 2 de 1812.= José Marta Morelos.=Excelentí-
simo señor presidente de la Junta Nacional D. Ignacio Rayón.75

62. 1 8  D E  N O V I E M B R E :  Espías realistas en la costa de Barlovento

Uno de los espías que salió hace días con objeto de reconocer las barras de Cazones, Tecolutla y
Nautla encontró en el primer punto al que hace de sargento mayor de Papantla, y siendo justamen-
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te dependiente de la casa de éste, tuvo facilidad de introducirse con él y en sus conversaciones tra-
tar de algunos puntos concernientes a esta cabecera, uno de ellos fue el haberse oído algunos caño-
nazos que efectivamente se tiraron aquí el día que recibimos las plausibles noticias de las victorias
conseguidas en la Península por nuestros caros hermanos, y como el espía le diese algunas sobre la
toma de Madrid, derrota de Marmont, etc., le dijo el insurgente mayor que si efectivamente era
cierto lo que le exponía, y si le remitían las gacetas que lo acreditasen desde luego estaban prontos
a desistir de su empeño y a unirse en nuestros sentimientos.= Yo estoy muy distante de dar el
menor ascenso a semejante afección, mas para que en ningún tiempo aleguen pretextos, desde
luego me presté a remitir los papeles que deseaba, y lo verifiqué por medio de uno que para el efec-
to se trajo el comisionado mío; hasta ahora no puede haber resultas aún, pero aun cuando no las
haya jamás, siempre me parece conveniente rolen entre esa canalla semejantes noticias, particular-
mente en Papantla, donde me aseguran que hay muchos sujetos honrados que desean con todas
veras llegue el día venturoso de salir del cautiverio y opresión en que los tienen estos infames.=
Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Tuxpan, noviembre 18 de 1812.= Bartolomé de Argüe-
lles= Señor gobernador de Veracruz.76

63. 1 9  D E  N O V I E M B R E :  “Representación hecha al Soberano Congreso, por varios vecinos 
de Veracruz sobre el Ayuntamiento constitucional”

Los electores que suscribimos y fuimos nombrados por mayor número de votos en la junta parro-
quial congregada en esta ciudad, para proceder en observancia de la Constitución política de la
Monarquía española a la elección de los individuos que deben ejercer los oficios de república, lle-
nos de respeto y veneración, representamos a Vuestra Majestad: Que, aun cuando sólo nos hubie-
se quedado un leve destello del fuego sagrado del patriotismo; cuando pudiésemos prescindir de
todo noble sentimiento de fidelidad y amor a la justicia; y cuando fuésemos poco escrupulosos en
cumplir con religiosidad nuestros más solemnes votos y juramentos, nunca sería capaz de que aho-
gásemos en el oculto seno de nuestros corazones unos sucesos escandalosos, subversivos del orden
y de la tranquilidad pública, y que atacan en la base de sus fundamentos el sabio, el admirable, el
utilísimo código nacional, sancionado y mandado publicar por Vuestra Majestad en 18 de marzo
de este año.= Recibidos en esta ciudad algunos ejemplares con el decreto que le acompañaba de la
Regencia; y, considerándose que había de demorarse mucho el recibirse de oficio por conducto del
virreinato, a causa de hallarse interrumpida por los facciosos más ha de seis meses el camino de la
capital del reino; ansioso este Ayuntamiento y vecindario en repetir nuevas pruebas de su lealtad y
pronta obediencia a los preceptos de ese Congreso soberano, se decidió, lleno de júbilo y de entu-
siasmo, de acuerdo con el gobernador, a su general promulgación, que se verificó, con cuanta
ostentación y decoro pedía un acto de tanta grandeza y majestad, en 14 del anterior octubre; y al
siguiente domingo 18 se hizo el juramento de su fiel observancia.= En su consecuencia, y con arre-
glo al artículo 312, capítulo 1º., título 6º., que dispone la cesación de los oficios perpetuos de los
ayuntamientos, y con presencia de todo lo demás que, acerca de su nueva planta y modo de hacer-
se las elecciones y nombramientos de los alcaldes, regidores y síndicos-procuradores, se previene
en el ya citado titulo y capítulo, y en el decreto de la Regencia de 23 de mayo último, se convoca-
ron y congregaron en las casas capitulares el día 25 del anterior octubre los ciudadanos parroquia-
les, a fin de que cada uno diese su voto a los diez y siete individuos que, según los padrones del
vecindario y la circunstancia de ser esta plaza cabeza de provincia, correspondían nombrarse para
electores.= Ignoramos en qué articulo de ambos reales rescriptos se hubiese apoyado la determina-
ción que se adoptó de que ante todas cosas se nombrasen dos escrutadores y un secretario de los
mismos concurrentes; pues aunque lo explica el artículo 48, capítulo y título 3º. de la Constitu-
ción, se contrae únicamente a las juntas para los compromisarios y electores de diputados de Cor-
tes; pero, en fin, así se hizo sin oposición, recayendo las funciones de escrutadores en el presbítero
D. Ignacio José Ximénez, encargado de este curato, y en D. Pedro Garcia de la Lama, y las de secre-
tario en D. Manuel Lopez Bueno.= No habiendo concurrido en todo aquel día mas que ciento y
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pico de vecinos, convinieron desde luego el presidente, escrutadores y secretario en que se conti-
nuase la votación en el siguiente; y como advirtieron que ésta se demoraba, por haberse dispuesto
que se asentase en un libro destinado al efecto, propusieron que los ciudadanos presentasen una
lista firmada, con expresión de los sujetos que nombrasen; lo que ejecutado, y extendida la acta,
resultaron por mayoría de votos para electores los que constan de la lista impresa número 1, (todos
estos documentos existen en la secretaría de Cortes) publicada en 28 del propio octubre.= En 1º. de
noviembre, en cumplimiento del aviso número 2, fijado en las esquinas, ocurrimos todos los elec-
tores a las casas consistoriales a la hora que señala; y notando la falta del séptimo D. Bruno Barno-
ya, e impuestos de la legítima causa de enfermedad que le impedía la asistencia, se citó y concurrió,
para llenar su hueco D. Casimiro de Elguezabal, por ser el que en la recapitulación de votos tenia
más después de los electores.= Unidos con el presidente, en acto continuo y a puerta abierta, se
procedió, con arreglo al artículo 314 de la Constitución y al 7º. del real decreto de 23 de mayo, al
nombramiento de los oficios de república a pluralidad absoluta de votos; quedando electos para
alcaldes, regidores y síndicos-procuradores los ciudadanos que se expresan en el impreso número
3, que en el mismo día se dio al público.= En el siguiente 2, cuando por medio de emplazamien-
to número 4 se prevenía a los individuos del nuevo Ayuntamiento ocurriesen a prestar el juramen-
to de estilo, se anunció por el cartel número 5 suspensa aquella providencia, conforme a lo
consultado por el asesor de este Gobierno, y por el diputado ex-presidente de Cortes D. Miguel
Guridi y Alcocer, en el recurso de nulidad interpuesto por el ciudadano D. Manuel López Bueno.=
Un hecho tan notable, intempestivo e ilegal, causó no poca sensación y alteración en el pueblo, que
sabía que la acción en derecho que compete a todo español para reclamar la observancia de la
Constitución la limita el artículo 373 del capítulo 10º. a representarlo a las Cortes o al rey, y que
queda inhibida cualquiera otra autoridad subalterna de abocarse al conocimiento de este asunto.=
Fuera de que los motivos en que apoya Bueno su demanda, ni son calificados, a lo que hemos
entendido, ni prestaban mérito para que se le tuviese por parte y se le oyese en juicio; y con efec-
to, si es cierto de que funda la nulidad de los actos referidos en que hubiesen concurrido a la junta
parroquial y dado sus votos algunas personas que creyese carecían de la calidad de ciudadanos, o
que tenían suspenso su ejercicio, según lo declarado en los artículos 24 y 25 del capítulo 4º. títu-
lo 2º., tuvo lugar, como secretario, de haberlo representado oportunamente y sin estrépito al pre-
sidente y escrutadores; y si lo hizo, y resolvieron en obsequio de la moderación y fama pública, o
por no tener ciencia fija de los defectos que expusiese, no olvidando que en estos casos no manda
la Constitución que se hagan inquisiciones, que serían odiosas y de perniciosas consecuencias a las
personas y familias; sino que se esté al concepto y estima común, debía ejecutarse lo que decidie-
sen, sin recurso alguno por esta vez, como claramente lo explica el artículo 50 capítulo y título ter-
cero.= Acaso hará también mérito de que no antecedió a la junta parroquial misa de Espíritu Santo,
y que no se publicó en ella la votación general para electores; pero, sobre no ser requisitos tan esen-
ciales que su omisión infiera nulidad en el acto principal, mayormente cuando ni el título de la
Constitución que habla de ayuntamientos, ni en el real decreto relativo de la Regencia se ordena ni
lo uno ni lo otro, ni menos se refieren en ninguno de sus artículos a los que tratan de los compro-
misarios y diputados de Cortes, el documento que dejamos presentado en el número 1º, acredita
que con efecto se publicó la lista de electores; y hallándose asentados los votos de todos los ciuda-
danos concurrentes en un libro, que cualquiera puede ver y examinar sin embarazo, el mismo sirve
de comprobante más calificado y notorio de su solemnidad.= Se hace muy reparable la conducta
de Bueno, en que habiendo intermediado seis días desde la junta parroquial a la de los electores
para el nombramiento del nuevo Ayuntamiento, guardase un profundo silencio hasta que se impu-
so de los sujetos que debían desempeñar los empleos de república, para formalizar su ocurso de
nulidad; y que callando su ejercicio de secretario de la primera, se valga para ello del solo título de
ciudadano: lo cierto es que abrogándose el gobernador una autoridad soberana, que le es negada,
admitió su demanda; y que pasándola a consulta del asesor ordinario, y éste al diputado Alcocer,
sin contar ni con los sufragios de los demás vecinos, ni con la natural defensa de los escrutadores
y electores, se dieron por nulos ambos actos, corroborándose el fallo por una junta, no de jurispe-
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ritos, sino de verdaderos abogados, de naturaleza tan indígena como la del autor Bueno.= Lo más
raro es, que habiéndonos presentado pidiendo el expediente que aquél promovió, para esforzar
nuestros derechos y los del público que nos nombró, no fuimos atendidos; decretándose que se nos
entregaría el testimonio si convenía en ello el ciudadano Bueno; y que se nos pidió el nombramien-
to de electores, que no se nos había dado; ni había para qué, siendo un hecho de la mayor noto-
riedad para este público. No obstante, se volvió a convocar a los ciudadanos para el día 6 del que
rige; y concurriendo algunos con el presidente a la misa que, según el ceremonial dispuesto y acor-
dado por la junta ya mencionada de legistas, había de celebrarse invocando las luces del Espíritu
Santo, se repitió el nombramiento de nuevos escrutadores y secretario; cuyas funciones quedaron
en el licenciado D. Tomás O’Horan, D. José Ignacio Pavón y Muñoz, y en el mismo secretario
Bueno; e igualmente la de electores, que se contienen en la lista número 6.= Aunque en el acto de
esta junta parroquial, que también duró dos días, reclamaron muchos vecinos con la mayor fuerza
y energía la validación de las primeras elecciones, y protestaron de nulidad en las segundas, no fue-
ron atendidos; dándose lugar a reconvenciones amargas y ruidosas, de peligrosa trascendencia en
el público; causando la diversidad de opiniones y de partidos, que son naturales y forzosas conse-
cuencias de unos procedimientos y altercados tan imprudentes e impolíticos, y de pésimos ejem-
plos en las presentes circunstancias.= Prosiguiendo en su empeño los novadores, se citó a los
posteriores electores para el nombramiento de los empleos de justicia y de consejo por el edicto
público, número 7, en el cual hay más absurdos, suplantaciones, extravagancias y deformidades
que renglones; descuartizándose la Constitución, invirtiendo su orden y resoluciones, más claras
que la luz meridiana, para sepultarse en las tinieblas de un nuevo método arbitrario, inconexo y
disparatado; porque a tales precipicios conducen al hombre las pasiones desenfrenadas.= Y ¿cuáles
podían ser los resultados de un semejante sistema y acaloramiento, sino la confusión, el desorden
y el entorpecimiento de una providencia soberana, que sólo respira paz, bondad, equidad y la
común felicidad de todos los pueblos de la Monarquía? Ya lo vimos, señor, y lo explicamos con
sumo dolor; pues no siendo posible atraer a los descarriados al punto de reunión a que imperiosa-
mente los llamaba la tranquilidad, la concordia y el bien público, nos vimos precisados a reiterar
nuestras protestas de nulidad contra estos actos, retrayéndonos de concurrir a ellos con nuestros
votos; y después de contestaciones inútiles e ineficaces, vino el gobernador presidente en acordar
la suspensión de todo, que continuase el Ayuntamiento antiguo, y que se diese cuenta de lo actua-
do a Vuestra Majestad para su inteligencia y resolución.= No somos capaces de imputar crímenes
a nadie pero por el relato que hemos hecho se habrá de confesar que si estudiosamente se hubiera
querido, bajo el aparente pretexto de fieles observantes de la Constitución, hacerla odiosa, ofensi-
va, implicada, e impracticable; y combatirla, destruirla y derrocarla, no podía haberse realizado en
términos más precisos y demostrables. Añadiremos que el defecto que pudiera haberse puesto, por
causas puramente accidentales y de poco o ningún momento, a algunos de los individuos que nom-
bramos para los cargos de república, no parece que podría inferir nulidad en el de todos los demás;
y que desde luego no invalidaba el acto de las elecciones el que las hiciésemos sin reserva ni ocul-
tación en una sala de las casas capitulares, sin otra puerta cerrada ni embarazo que una cortina que
tiene puesta por el sol; cuando en el último que trataba de hacerse el día 15, y con arreglo al real
decreto de 23 de mayo, debían retirarse el presidente y los electores a lugar separado como se pre-
vino en el aviso público número 7.= Todo ha sido raro y contradictorio en orden a las insinuadas
elecciones: en la primera se tuvieron faltas de algunas ritualidades a que no sujeta la Constitución
las de ayuntamientos; y en las segundas se nota el ridículo exceso de dar nombramiento in scriptis
a los electores (número 8), y la comisión para reconocerlos y calificarlos: la primera se tuvo por
viciosa y nula; porque en la inteligencia buena o mala del secretario Bueno votaron algunos veci-
nos que tenían suspensos los derechos de ciudadanos, y otros que por haberlos él mismo reputa-
do por oriundos de África perdían aquella calidad; y en la segunda con escándalo e irritación del
pueblo dio el escrutador Pavón su voto para electores al capitán y sargento primero de la compa-
ñía de mulatos de esta plaza, sosteniendo su propuesta con el dictamen que dio el diputado Alco-
cer, asegurándose que Vuestra Majestad los había habilitado por un nuevo real decreto, que aunque
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se pidió no pareció ni creemos que parezca nunca.= Ello es que a un mismo tiempo se ha procu-
rado ofender el buen concepto de algunas personas y familias, dando por instrumento a la Consti-
tución; y que llamando la atención de las castas se les ha hecho, o esperar sin fundamento ser
elevadas a la clase de ciudadanos, o sentir su exclusión con mas eficacia cuando advierten que no
les faltan patronos que les favorezcan: ejemplo perniciosísimo en todos tiempos, y mucho más en
las tristes y sangrientas convulsiones que padece esta América, en las que forman la fuerza princi-
pal la gente pobre y de color. Cuando llegue la noticia de estos excesos de Veracruz a otros pueblos
interiores, en los que militan diversas y más arriesgadas circunstancias; ¡oh, qué contrastes, y qué
resultados tan terribles pueden ocasionar!= Últimamente, un solo ciudadano ha sido suficiente para
trastornar y anular una elección legítima y legal, contra la opinión de muchos y aun de la mayor y
más sensata parte del vecindario. Se escuda Bueno con que tácitamente la declaró por nula el pue-
blo porque dio su voto en la nueva junta, y prescinde de las reclamaciones que en ella se hicieron
defendiendo su validación y protestando porque se atacaba la libertad pública; que vale y contra-
pesa más que el hecho de haber votado, aunque con violencia, por pura moderación, respeto y obe-
diencia al magistrado presidente.= Anticipamos reverentemente a Vuestra Majestad la explanación
de tan extraordinarios acontecimientos, sin embargo de esperar que se nos entregue el testimonio
de lo actuado, que hemos pedido con repetición, para hacerlo en la más debida y extensiva forma;
suplicando rendidamente a Vuestra Majestad que hasta que esto se verifique se digne reservarse de
dictar resolución en el asunto, aun cuando la parte contraria solemnice antes su ocurso: gracia que
no dudamos alcanzar de ese soberano Congreso nacional, en quien tienen su asiento la justicia, la
bondad, la libertad y felicidad de la patria.= Dios guarde a Vuestra Majestad muchos años.= Vera-
cruz 19 de noviembre de 1812.= Juan Manuel Muñoz.= Manuel de Riya [sic, ¿Viya?] y Givaxa.=
Manuel Gil y Cossío.= Pedro de Echeverria.= José Ignacio de la Torre.= Manuel de Revilla Alvara-
do.= Juan Antonio de Aguilar.= Felix de Aguirre.= Pablo Frayle y Santa Maria.= Presbítero D. Igna-
cio Ximenez.= Casimiro de Elguezaval.77

64. 2 1  D E  N O V I E M B R E :  Deja el mando el gobernador Juan María de Soto e informa 
la deserción del batallón de Fernando VII

Excelentísimo señor.= En carta número 32 de 25 de octubre último indiqué a vuestra excelencia el
estado de insurrección a que se hallaba reducida esta provincia; las necesidades y privaciones que
sufría y la deserción al enemigo de varios individuos del batallón de infantería de Fernando VII veni-
do de esa Península. Y hoy que por mis penosos males provenidos de la continua fatiga de sesen-
ta y cinco años de servicio militar no interrumpido en setenta y nueve de edad, encargué los
mandos de esta plaza, el político al teniente letrado intendente interino, y el de las armas al señor
mariscal de campo D. García Dávila; no puedo menos que reiterar a vuestra excelencia continuar
la plaza y provincia en el mismo o peor estado, contando hasta esta fecha [los] desertados del refe-
rido cuerpo y pasados a los bandidos cincuenta y tres individuos, a saber: dos sargentos segundos,
dos cabos primeros, tres segundos y cuarenta y seis soldados con armas y sin ellas. Lo que pongo
en noticia de vuestra excelencia para su debido conocimiento, suplicándole se digne elevarlo a noti-
cia de Su Alteza el Supremo Consejo de Regencia.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años.
Veracruz, 21 de noviembre de 1812.= Excelentísimo señor= Juan María de Soto= Excelentísimo
señor ministro de la Guerra.78

65. 2 1  D E  N O V I E M B R E :  Respuesta del Ilustrador Americano a la Gaceta de México
sobre la entrada de Morelos en Orizaba

ILUSTRADOR AMERICANO DEL SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE DE 1812.= NUMERO 32.

Orizaba 7 de noviembre.= La gaceta del gobierno de México de 12 en corriente nos ofrece en el ofi-
cio con que Llano acompaña al virrey el parte de D. Mariano Rivas, pretendido teniente coronel y
comandante de Tepeaca, una prueba si no la mayor de lo que es capaz el maquiavelismo español,
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a lo menos la más inequívoca que ha podido dar de la perfección con que posee el arte grande de
mandar y conducir a los pueblos por la senda del honor y de la virtud.= Presentamos a la vista de
nuestros lectores un cotejo de dicho parte, con el que acaba de recibir el excelentísimo señor D.
Ignacio López Rayón del excelentísimo señor D. José Maria Morelos, quien instruye con la misma
fecha de 7 del corriente del acaecimiento de Orizaba a que se contrae el relato de Rivas con las lige-
ras variaciones que se verán, y que en las delicadas conciencias de los gachupines pasarán por
venialidades y ridículos escrúpulos de monja.= Empieza la romancesca relación de Rivas con un
supuesto únicamente fundado en la perspicaz trascendencia de esos eminentes iluminados. “Aun-
que presumo, dice, que por otro rumbo habrá vuestra señoría tenido ya noticias de lo acaecido en
Orizaba.”... Presume Rivas, pero sin duda Llano no es tan aventajado en presunciones, pues en
aquella fecha (la de 7 del corriente) ignoraba el paradero de las divisiones de Águila y Bracho, que
desde su llegada a Ixtapan no han tenido la dignación de avisarle si han o no padecido algún detri-
mento en su importante salud. ¡Qué descuido! Pero no hay que desconsolarse porque ya la activa
diligencia de Rivas repara éste y otros defectos en la circunstanciada, verosímil y exacta relación
que nos da del mayordomo de la hacienda de San Mateo y de varios insurgentes, cuyas deposicio-
nes califica de datos ciertos, y tiene por indudables nuestro novel y delicado crítico. ¿Y qué dice el
buen mayordomo? ¿Qué los otros declarantes? ¡Friolera! Que Matamoros caminando a socorrer a
Morelos se vio cercado entre San Agustín y Acultzingo, que Morelos fue derrotado (echamos menos
el adverbio completamente; será yerro de imprenta que se salvará en la fe de erratas) y se escapó
con muy pocos de los suyos por el rumbo de Tehuacan, que Arroyo muy mal herido huyó por los
montes de Acultzingo sin esperanza de vida. Dios lo coja en su santa gracia, y a nosotros nos dé la
que necesitamos para leer con paciencia otras relaciones como la de nuestro insigne mayordomo
que ha merecido el alto honor de ser elevada a las superiores manos del virrey, y estampada con
tamañas letras de molde en la gaceta del gobierno de México del jueves 12 de noviembre de 1812,
tomo 3, pág. 1195. ¿Qué más? Esto sí que es verosímil, cierto, y cuidado con apurar la dificultad,
porque entonces será tan infalible como si lo dijera el Papa ex-catedra.= ¡Insensatos! ¿Hasta donde
queréis llevar el menosprecio de la verdad y de la fe pública? ¡Qué! ¿Habéis reñido con toda idea
de pudor y honradez? ¿Ya no se os da nada de que el mundo todo vea y palpe vuestros embustes
y patrañas? ¡Quién lo creyera! Haber estampado una relación tan desfigurada de un hecho tan noto-
rio el mismo día que se escribía la verdad de él por el propio señor Morelos que dio la batalla,
dejando bien escarmentada la audacia de los enemigos.= Dirigiéndose su excelencia a la villa de
Orizaba por el camino de San Andrés, tuvo en aquel punto un encuentro cuyo resultado fue la más
completa victoria, que puso a su disposición trescientos setenta y siete prisioneros, porción muy
crecida de mulas y otros efectos de preciosidad y valor con la plausible circunstancia de haber sali-
do gravemente herido el delincuente Andrade, célebre por sus maldades y asesinatos sin cuento.=
No es este solo el triunfo que participa haber conseguido el bizarro y valeroso campeón D. José
María Morelos. Con la misma fecha del 7 avisa igualmente que al pasar el convoy de plata de los
llanos de Apan para Tehuacan acometió a una partida enemiga, en la que hizo gran mortandad,
tomándole muchas mulas, un gachupín, equipajes y todo lo que llevaba, bien que con la desgracia
de haber perecido el señor coronel D. José María de Tapia.79

66. 2 8  D E  N O V I E M B R E :  Presencia insurgente en la región de Alvarado, 
planes de atacar el pueblo

Alvarado, 28 de noviembre de 1812.= D. Luis Martínez de Hermida, teniente de la 1ª compañía de
la 3ª división, hallándome comisionado por el señor comandante D. Gonzalo Ulloa, para tomar
declaración a tres individuos de este pueblo que en este día se han presentado viniendo del poder
de los insurgentes, y en su cumplimiento, teniendo en mi presencia al primero José Romualdo
Losa, le hice levantar la mano derecha y: = Preguntado: Juráis a Dios y prometéis al rey decir ver-
dad sobre el punto de que os voy a interrogar, dijo: Sí juro.= Preguntado: Su nombre, edad, patria,
empleo, y [de] dónde ha venido, dijo: Llamarse José Romualdo Losa, de veinticuatro años de edad,
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natural de este pueblo, soldado lancero de la 1ª compañía, y que ahora viene del destacamento de
los insurgentes situado en el Mosquitero, a donde lo destinaron por enfermo desde el mes pasado
octubre, habiéndolo avanzado en Orizaba en el paraje Puerta Grande, andando el que declara con
otros cuatro soldados, haciendo él de cabo.= Preguntado: Si los insurgentes  que a él lo avanzaron
atacaron a Orizaba, con cuánto número de gentes, y qué ocurrió en todo el ataque, expresando
menudamente cuanto sepa en el particular, dijo: Que a los cuatro días de haberlo aprisionado con
los cuatro soldados de su partida atacó el padre Morelos a Orizaba, que decían venía huyendo de
Tehucán del señor Régules, que lo venía persiguiendo, y que el dicho Morelos entró en Orizaba,
resultando muerto en el ataque el señor comandante de esta división D. Francisco González, y heri-
dos el señor comandante de lanceros D. Manuel Panes, el señor coronel Andrade, y otros oficiales
que se fueron de retirada para Córdoba, quedando también heridos y prisioneros varios oficiales
en poder de los insurgentes, entre ellos el capitán de esta compañía D. Antonio González, que al
otro día de haber entrado Morelos en Orizaba, los rescató el señor Régules, que vino persiguiendo
a Morelos, quien perdió en el mismo Orizaba todo el dinero, armamento, cañones y demás que
había traido de Tehuacán y los que había cogido en Orizaba, y salió huyendo Morelos para la sie-
rra de Zongolica; que también resultó herido en el ataque de Orizaba el capitán de lanceros Cam-
pos, y muerto el ayudante del mismo cuerpo D. Ignacio Durán, que marchaba en retirada para
Córdoba, quedando en Orizaba prisionero dicho capitán Campos, con los demás que después fue-
ron rescatados por el señor general Régules Villasanta.= Preguntado: Si él mismo se halló en el ata-
que y vio todo lo que lleva realcionado, dijo: Que como prisionero estaba en el ataque por fuera de
Orizaba, con guardia, preso, y que luego que los insurgentes entraron en Orizaba lo llevaron tam-
bién, y entonces vio a los oficiales heridos en el Hospital de San Juan de Dios, y le enseñaron la
sepultura donde estaba enterrado el comandante González, y lo demás que ha referido se lo con-
taron varios compañeros de los que estuvieron en el ataque.= Preguntado: Cómo vino desde Ori-
zaba hasta el Mosquitero y desde este paraje a este pueblo, dijo: Que el coronel Leyva, insurgente,
le dio pasaporte para venirse al Chiquihuite, en donde estuvo cuatro días, y de allí consiguió pasa-
porte para venirse al Mosquitero, desde donde en compañía de Pedro de la Virgen, que lo avanza-
ron a las orillas de este pueblo, con el vigía y Andrés Henríquez, salieron con el pretexto de ir a
misa a Tlaixcoyan y se vinieron para éste.= Preguntado: Qué número de insurgentes hay en El Mos-
quitero, con qué armas e igualmente en Joluca y demás puntos, dijo: Que en El Mosquitero habrá
como 100 hombres con armas de fuego todos, en Joluca otros 100 hombres, también armados de
fusil, y que en Tlalixcoyan no sabe los que habrá porque nunca fue, y que en Medellín habrá como
150 hombres, con dos cañones y armados todos de fusil; que en El Moralillo habrá como 20 hom-
bres armados y un cañón; que en el destacamento de La Pitaya, habrá como 100 hombres con un
cañón de fierro y otro de palo; y los mismo en El Chiquihuite, que se compone de negros de los
trapiches, de cuyos parajes da razón porque es el camino que trajo desde Orizaba hasta El Mosqui-
tero.= Preguntado: Si ha oído decir entre los insurgentes a los puntos que intentan atacar y con qué
número de hombres, dijo: Que ha oido decir en cuanto cojan a Xalapa, y derroten el convoy en el
Puente de Rey donde lo aguardan, pero que les ha oído decir también, que en Xalapa entró el con-
voy y por esto están atacando dicha villa, y han dejado solo el destacamento del Puente del Rey y
que después vienen a atacar a este pueblo.= Preguntado: Si oyó decir qué número de gente estaba
destinada para atacar el convoy en el Puente del Rey, dijo: Que dijeron fueron como 4 mil hom-
bres, pero que después supo no fueron mas que 500 de todos los destacamentos.= Preguntado: Qué
les ha oido decir a los insurgentes sobre los puntos de Cosamaloapan, su jurisdicción y las hacien-
das de San Nicolás y Guerrero, dijo: Que nada más ha oido decir que ganaron últimamente San
Nicolás, pues como ha estado enfermo pocas conversaciones ha tenido. Que no tiene más que aña-
dir, y que lo que lleva dicho es la verdad, a cargo del juramento que tiene hecho, en que se afirmó
y ratificó leída que le fue esta declaración, y por no saber firmar hizo la señal de la cruz, y lo firmé
yo el expresado teniente.= Luis Martínez de Hermida.= Inmediatamente, yo el expresado teniente,
teniendo presente a Pedro de la Virgen le hice levantar la mano derecha y = Preguntado: Juráis a
Dios y prometéis al rey decir verdad sobre el punto en que os voy a interrogar, dijo: Sí juro.= Pre-
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guntado su nombre, edad, patria, empleo y de dónde ha venido, dijo: llamarse como va expresa-
do, que es de edad de 22 años, natural de este pueblo, que es lancero de esta 1ª compañía y que
ha venido a presentarse de poder de los insurgentes, quienes lo avanzaron en las lomas de este pue-
blo con el vigía en el mes de octubre pasado.= Preguntado: En qué paraje lo han tenido los insur-
gentes desde que lo cogieron, dijo: Que luego que lo apresaron en compañía del vigía, lo llevaron
a Tlalixcoyan, en donde se mantuvo el que declara 8 días y luego pasó con pasaporte al Mosquite-
ro, quedando el vigía en Tlalixcoyan.= Preguntado: Qué número de insurgentes existen en el Mos-
quitero, Joluca y Tlalixcoyan, dijo: Que en el 1º habrá 100 hombres todos armados, en Joluca otros
100 y en Tlalixcoyan habrán como 120 también armados.= Preguntado: Qué noticias ha oido a los
insurgentes sobre ataques que hayan dado a los pueblos dijo: Que sólo les ha oido que ganaron a
Orizaba, y que luego que lo ganaron se retiró el padre Morelos para volver otra vez a dar el ataque,
y que también ganaron a San Nicolás, en donde primero se retiraron porque las tropas del rey le
mataron e hirieron mucha gente.= Preguntado cómo pudo venirse del destacamento del Mosquite-
ro, dijo: Que pidió licencia para ir a buscar un macho a Joluca, y que mancomunado con José Losa
y Andrés Henríquez se vinieron a presentar.= Preguntado: Si ha oído decir algo a los insurgentes
sobre la venida del convoy, dijo: Que el brigadier Bravo, oyó decir se fue al Puente del Rey a aguar-
dar el convoy y no ha oído otra cosa.= Preguntado: Si entre los insurgentes ha oído que determi-
nasen o estuviesen preparándose para atacar a algún punto, dijo: Que les ha oído que luego que
llegue el brigadier Bravo del Puente del Rey, vienen a atacar a este pueblo; que no tiene más que
decir, que lo que lleva dicho es la verdad, a cargo del juramento que tiene hecho, en que se afirmó
y ratificó leída que le fue ésta su declaración, y por no saber firmar hizo la señal de la cruz, y lo
firmé yo el expresado teniente.= Luis Martínez de Hermida.= En el mismo instante yo, el referido
teniete, habiéndolo interrogado, arreglado a ordenanza.= Preguntado: Su nombre, edad, patria y
empleos, dijo llamarse Andrés Henríquez, de 18 años de edad, natural de este pueblo, paisano, y
que viene del destacamento de los insurgentes del Mosquitero a presentarse al señor comandante.=
Preguntado: Dónde estuvo con los insurgentes, en qué paraje lo aprehendieron, dijo: Que estado
en Medellín, donde lo llevaron habrá como seis meses desde la Boca del Río, en cuyo pueblo lo
aprehendieron con todos los blancos, y que de Medellín se huyó y se presentó en el Mosquitero.=
Preguntado: Si en todo el tiempo que lleva referido ha estado sólo en Medellín y el Mosquitero,
dijo: Que sólo ha ído a Tlalixcoyan a más de los parajes referidos.= Preguntado: Si ha acompaña-
do a los insurgentes en los ataques que han dado a este pueblo y otros puntos, dijo: Que a ningún
ataque ha venido porque los que avanzan no los mandan a ninguna parte sólo que quieran tomar
partido.= Preguntado: Qué especies ha oído entre los insurgentes, dijo: Que ha oído (entre los
insurgentes) decir que el padre Morelos ganó a Orizaba y que la dejó para que la España la gana-
ra, y después volverá a atacar, y que han ganado a la hacienda de San Nicolás, donde primero les
mataron mucha gente, y después volvieron; que también quieren venir a atacar a este pueblo, que
sólo aguardan para ello al coronel Bravo, que está en el Puente del Rey y se ha sonado entre ellos
tiene 2 mil hombres aguardando el convoy y que tienen trincheras para parapetarse.= Preguntado:
Qué número de insurgentes existen en Medellín, Mosquitero, Joluca y Tlalixcoyan, dijo: Que en el
primero habrá como 150 hombres armados, en el Mosquitero como 100, y en Joluca otros tantos,
y en Tlalixcoyan como 120; pero estos últimos que no tendrán más que como 100 fusiles y 3 caños
de palo, en Medellín tienen 2 cañones y un chiquito de bronce.= Preguntado: En qué se ha ocupa-
do todo el tiempo que lleva referido, dijo: Que en Medellín estuvo poco, y que de allí se huyó para
el Mosquitero, no pensando había insurgentes, que allí lo cogieron y que lo empleaban en hacer
guardia de prevención, y que tenía miedo [de] descubrirse con ninguno hasta que dispuso venirse
con su primo Pedro de la Virgen y con José Losa, que no tien más que decir, que lo dicho es la ver-
dad a cargo del juramento que tiene hecho, en que se afirmó y ratificó, y por no saber firmar hizo
la señal de la cruz y lo firmé yo el dicho teniente Luis Martínez de Hermida.= Es copia del origi-
nal.= Ulloa.= Acompaño a vuestra señoría para su noticia, las adjuntas declaraciones que han dado
los 3 individuos que expresan, que se me han presentado hoy, fugados los insurgentes de Mosqui-
tero, los que no he puesto en arresto por no parecer sospechosos, y confirmándose por ellos la
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muerte del capitán retirado ayudante mayor D. José Verdú, en Tlalixcoyan, quien poseyendo algu-
nos bienes en este pueblo y no teniendo hijo legítimo ni heredero conocido, espero que vuestra
señoría tendrá la bondad de instruirme en lo que debo de hacer en estas circunstancias.= Dios guar-
de a vuestra señoría muchos años. Alvarado, 28 de noviembre de 1812.= Gonzalo Ulloa= Señor
gobernador de la plaza de la Veracruz.80

67. 3 0  D E  N O V I E M B R E :  Expedición desde Teziutlán a El Jobo

El 26 del corriente emprendí mi marcha para la tierra caliente con una división compuesta de vein-
tiocho hombres de mi partida, treinta patriotas de infantería, doce de caballería de Jalacingo, cua-
renta y cuatro de estos primeros de Teziutlán, cuarenta y cinco de los segundos, veintiséis artilleros
de la misma clase, con dos cañoncitos de corto calibre y ochenta indios para servirlos, mandados
por D. Santiago Hernández, tomando mi dirección para el pueblo de Hueytamalco, donde debía
hacer noche, a pesar de tener la noticia de que estaba allí la canalla en mi espera, como efectiva-
mente sucedió, pues apenas me aproximé a aquél punto, cuando se me presentaron sobre unos
elevados cerros, formados, cosa de trescientos o cuatrocientos hombres entre infantería y caballe-
ría; y observando sus movimientos y ventajosa situación, determiné atacarlos, dividiendo la tropa
en tres trozos, destinando por la derecha a ocupar una altura paralela a la en que se hallaba la
mayor fuerza de ellos, al teniente de patriotas de caballería de Papantla D. Juan Vidal, y al subte-
niente de igual clase de infantería del mismo pueblo D. José Cowley; por la izquierda, al propues-
to para teniente de infantería de Teziutlán D. Vicente de León y al sargento de voluntarios de
Madrid Dámaso Alonso; siguiendo yo con el resto de más consideración por el centro para atacar-
los por el frente, cuyas disposiciones veía bien el enemigo, por lo que trató de formar una reunión
de todos en una altura más dominante, donde luego que nos tuvieron a tiro hecho rompieron el
fuego, acompañado de algunas piedras y flechas, pero despreciando todo riesgo avanzamos los tres
trozos a un mismo tiempo sobre ellos, hasta que conseguí desalojarlos de aquella posición, habién-
doles cortado la vida a veintiún hombres, muchos heridos dos prisioneros y puestos en una com-
pleta dispersión a los demás, sin haber resentido por nuestra parte más desgracia que la de un
patriota de Jalacingo herido de bala y algunos contusos.= Al día siguiente continúe para el pueblo
de Tlapacoya, donde según noticias estaba otra reunión de más consideración, y aumentada por
los dispersados del día anterior, donde esperaba me hiciesen la mayor resistencia, por lo que traté
que un trozo respetable, al mando del subteniente de Castilla D. Antonio Casariego, marchase por
la izquierda, dirigiéndome yo, con lo restante de la tropa, por el camino real, con el objeto de batir-
los a dos fuegos, pero se vieron frustradas mis ideas, pues aquella misma mañana abandonaron el
pueblo, haciendo su retirada para reunirse con otra gavilla a la hacienda de San Joaquín del Jobo,
a donde pensaban hacerse firmes, como en efecto pusieron por obra cuando llegó el caso.= En el
momento me dirigí para aquel punto, y en el paraje nombrado la Garita, distante una legua de
dicho, sorprendió mi avanzada a la del enemigo, matándoles cinco hombres y fugándose los
demás, por lo que hice avanzar sobre ellos la caballería, y poco más de un cuarto de legua se
encontró con la gruesa reunión de bandoleros, que en número de más de dos mil y quinientos
hombres venían precipitadamente sobre nosotros, viéndose precisada la caballería a romper el
fuego en retirada, hasta replegarse a la infantería, donde luego que estuvimos reunidos hice a la
indiada que con la mayor violencia desbaratase parte de una cerca de piedra que teníamos a nues-
tra derecha para facilitar la entrada, parapetarnos con ella y resistir el primer ímpetu de aquellos
negros, que despreciando el vivo fuego de nuestros fusiles y artillería llegaron a términos de meter-
se a las bayonetas, pues fue tanto el arrojo de un cabecilla, que me puso una pistola a los pechos,
hallándome en medio de la tropa, y sin duda hubiera sido víctima a sus pies, si no da la casuali-
dad de no haber salídole el tiro y tener a mi inmediación al teniente de caballería D. Andrés Fer-
nández y el subteniente de Castilla D. Antonio de Casariego, quienes con la velocidad del rayo
saltaron al parapeto, teniendo la felicidad el segundo de haberlo pasado con el sable y despacha-
do a la eternidad al que en aquel momento iba a triunfar de mi vida. De este modo resistí el pri-
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mer ímpetu que fue furioso, y sin pérdida de tiempo hice que la infantería y caballería salvasen el
parapeto para socorrer a mis libertadores, que se hallaban de la parte de afuera, como lo verifiqué,
y en el mismo instante cargué con todo el grueso hasta tomar la altura en que ellos estaban pose-
sionados, la que abandonaron viendo la intrepidez y serenidad de mis soldados, y en retirada
tomaron otra inmediata, donde a pesar de que vomitaban la muerte nuestros cañones y fusiles, se
mantuvieron firmes hasta que viendo su terrible obstinación, mandé armar la bayoneta, y avan-
zando sobre ellos con resolución, se pusieron en precipitada fuga, en la que los persiguió la caba-
llería, mandada por su valeroso capitán D. Juan Francisco Arteaga, más de legua y media, en la que
les mató e hirió muchos.= El resultado de esta jornada ha sido matarles más de doscientos hom-
bres, muchos heridos, entre ellos muerto el que se nombraba general, llamado Eguiar, y herido su
segundo “Chico” Bermúdez, y otros varios cabecillas, catorce prisioneros, y rescatado cuatro infe-
lices que tiempo ha tenían en su poder, quedando estandartes, una caja de guerra, varias armas de
fuego, machetes, lanzas, flechas y algunas mulas y caballos ensillados, sin que por nuestra parte
hubiese más pérdida que la de un soldado de Madrid muerto, un herido de bala levemente, de
Santo Domingo, y varios contusos, siendo uno de ellos el teniente D. Juan Vidal y el cirujano de
los valientes patriotas de este pueblo D. Manuel José Palacios.= Esta gloriosa accion la protegió
visiblemente Nuestra Madre Santísima del Carmen, pues debo advertir a vuestra señoría que la
mayor parte de la gente que nos acometió eran tropas disciplinadas de las milicias insurgentadas
de la costa, y las que llevaba yo bisoñas y poco acostumbradas a batirse en los campos de Marte,
pero a pesar de todo, puedo decir también que se ha cubierto de gloria la división que tuvo vues-
tra señoría la bondad de poner a mis órdenes, porque gradúo y sin lisonja, esta acción por una de
las más brillantes que se han dado en todas estas inmediaciones.= No cumpliría con mis deberes
si recomendase a alguno en particular, pues todos, así oficiales como soldados y patriotas, han lle-
nado mis deseos en cuanto se ofreció, pero si elogiaré la buena armonía con que se han llevado
unos con otros.= Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Teziutlán, noviembre 30 de 1812.=
Juan Antonio Carriles= Señor coronel y gobernador en segundo D. Miguel de Úngaro. Perote.81

68. 6  D E  D I C I E M B R E :  Nuevo gobernador de Veracruz, José de Quevedo

Excelentísimo señor:= Hallándome en esta ciudad procedente de Puebla para recuperar mi salud,
como lo he conseguido, sin poder regresar a aquel destino por la completa insurrección de todo el
camino intervenido, se enfermó de gravedad el gobernador interino D. Juan María Soto y me encar-
gó el mando militar de la plaza y provincia el 21 de noviembre anterior; el 28 por la noche llegó al
puerto el señor brigadier de la armada D. José Quevedo, gobernador propietario, y en la mañana
del 29, le di posesión del gobierno, lo que pongo en noticia de vuestra excelencia para su debido
conocimiento; habiendo con este motivo tenido el honor de volver a emplearme estos pocos días
en la defensa de mi país que antes goberné por más de once años.= Dios guarde a vuestra excelen-
cia muchos años. Veracruz, 6 de diciembre de 1812.= Excelentísimo señor= García Dávila= Exce-
lentísimo señor ministro de la Guerra.82

69. 7  D E  D I C I E M B R E :  Situación de la plaza de Veracruz al tomar el mando 
José de Quevedo

Excelentísimo señor.=Posesionado de este gobierno militar, y prestando el juramento de guardar y
hacer guardar con la mayor religiosidad y exactitud la sabia Constitución Política de la Monarquía
española según lo acredito a vuestra excelencia en carta separada número 36 de 3 del corriente debo
ahora hacerle presente el triste estado en que recibí la plaza y provincia.= Ésta se compone de once
partidos que reconocen a la intendencia a saber: Córdoba, Orizaba, Xalapa, Jalacingo, La Antigua,
Misantla, Papantla, Tampico, Cosamaloapan, Tuxtla y Acayucan, y de cinco pueblos que pertenecen
al gobierno y son Tlacotalpan, Alvarado, Tlalixcoyan, Medellín y Boca del Río. Además, entre el dis-
trito de Papantla y el de Tampico se halla Tuxpan en la costa de Barlovento que, por lo tocante a los
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ramos de justicia y policía depende de la provincia de Puebla, y en cuanto a lo militar y de hacien-
da reconoce al gobierno e intendencia de esta plaza; comprendiéndose cada partido de una grande
extensión de terreno poblado de distintos lugares, haciendas y rancherías, de comercio, ganado y de
labor.= De todos ellos sólo tenemos comunicación, por Barlovento, con el pueblo cabecera de Tam-
pico, algunos de su mismo distrito y con el de Tuxpan; por Sotavento, con Alvarado, Tlacotalpan,
Tuxtla y Acayucan, y aun estos pocos puntos amenazados por los insurgentes, pero cortada entera-
mente con el país del mediodía por estar ocupados Jalacingo, La Antigua, Misantla, Papantla, Cosa-
maloapan, Tlalixcoyan, Medellín y Boca del Río con todos sus territorios, ignorándose la suerte de
Córdoba, Orizaba y Xalapa (cuyas villas han sido [en] diversas ocasiones materia de la codicia de
los bandidos y teatro del valor de las tropas nacionales, de sus respectivas guarniciones, y de sus
patriotas y vecinos honrados, según noticias adquiridas por algunos prisioneros prófugos, como las
que acabo de recibir y acompaño a vuestra excelencia en copias certificadas números 1, 2, 3 y 4)
por estar en completa insurrección todo el terreno intermedio hasta ellas desde un cuarto de legua
del recinto de la plaza.= Ésta tiene una guarnición escasa e insuficiente a cubrir con la fuerza nece-
saria sus puestos, según se requiere en tiempo de guerra, y por lo mismo es impracticable estable-
cer y despachar partidas y divisiones que alejen a los bandidos, recuperen los pueblos invadidos, y
faciliten la comunicación, cuando no sea con la capital de México, con las citadas tres villas, y sin-
gularmente con las dos primeras para el abasto de tabaco, de que ya estamos careciendo, siendo el
ramo más pingüe del erario, y que contribuye en gran manera al mantenimiento de la fuerza arma-
da.= Las causas de hallarse esta plaza con tan limitada guarnición, consiste en lo malsano del país,
en los reemplazos hechos de la gente europea de buques de guerra despachada a servir a tierra den-
tro y en el envío de pequeños socorros a las referidas tres villas, a la Colonia del Nuevo Santander,
a la Huasteca, Tampico, Tuxpan, Tlacotalpan, Alvarado y Acayucan, sin estos auxilios y los de arti-
llería y municiones, medicinas y demás que con oportunidad se les han remitido y continúan
enviando, hubieran sido presa de los insurgentes que acometen en gruesas gavillas sólo a pueblos
indefensos.= Agravan la situación de esta plaza con la absoluta falta de fondos del erario para sub-
venir a diversidad de atenciones que sus cajas nacionales reportan, así de tierra como de mar, en
plaza y costas, tocándose en el sensible extremo de carecer con repetición las tropas y tripulaciones
de socorro y ración diaria, sin arbitrio a prestarnos del comercio porque, obstruído su giro con la
insurrección, se hallan los negociantes más pudientes en estado tan decadente de numerario, que ni
aun los derechos de entrada de efectos que reciben pueden satisfacer por la falta de ventas al con-
tado e imposibilidad de extracciones para lo interior.= En medio de estas lamentables críticas cir-
cunstancias queda por ahora adaptando algunas medidas que el señor mariscal de campo García
Dávila, en los ocho días que desempeñó el mando militar, desde que por grave enfermedad se lo
encargó el teniente de rey gobernador interino D. Juan María de Soto, en 21 de noviembre hasta el
28 que me lo entregó, había discurrido y yo estimo por acertadas, de poner avanzadas fuertes hasta
la distancia de una legua de las murallas, con objeto de que la guarnición pueda hacer leña para los
ranchos; que los dueños de ganado para el abasto consigan pastar de día sin mayor peligro de ban-
didos (de cuyos beneficios estaban la tropa y vecindario privados) que se traigan por mar de Tlaco-
talpan en la fragata de Su Majestad Británica la Arethusa doscientos caballos a que se prestó
generosamente su comandante D. F. H. Coffin, con destino a formar y montar un escuadrón de caba-
llería, arma interesante de que carecemos y es de absoluta necesidad para operar contra los rebel-
des, que todos hacen sus hostilidades y correrías a caballo; pareciéndome igualmente muy acertado
poner al cuidado del señor D. García Dávila, por los conocimientos que tiene de la provincia adqui-
ridos en los once años de su anterior gobierno, la dirección y ejecución de las operaciones de fuera
de la plaza, mientras la interceptación de caminos no le permitan regresar a la ciudad de Puebla, de
que es gobernador intendente propietario y de donde vino a mudar de aires.= Para tratar de empre-
sas militares más extensas y sostenidas pido a vuestra excelencia que, poniendo en la consideración
de Su Alteza el Supremo Consejo de la Regencia esta manifestación, se digne mandar remitirme tro-
pas de confianza en número competente y el de piezas de artillería de campaña y balerío del mismo
calibre para consumo y repuesto de sus cureñas y utensilios, respecto la cortísima existencia de estos
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efectos en el parque y los muchos pendimentos que ocurren en los muchos indicados puntos libres;
y más que todo fusiles, espadas y pistolas que urgen en sumo grado.= Finalmente debo representar
a vuestra excelencia que esta ciudad, privada de la entrada de víveres de ninguna especie por tierra,
subsiste únicamente de los pocos y a excesivos precios que se conducen por mar. La harina de Nor-
teamérica, de que suele llegar uno que otro cargamento o partida, es de tan mala calidad que sólo
por la extrema necesidad puede admitirse y permitirse su consumo diario; y mucho peor para galle-
tas de repuesto en viajes largos de buques de guerra, para los que tampoco se encuentran los demás
géneros de que se compone la ración ordinaria ni de dieta, estrechándose por momentos la falta
general de todo comestible.= Constituida la ciudad y buques de guerra y mercantes en casi misera-
ble situación (y llenos de enfermos los hospitales, objetos dignos de la mayor compasión) aunque
para remediarla se ha despachado a la Nueva Orleáns el bergantín guardacostas el Saeta con dos bar-
cos particulares para comprar y traer buenas armas, que aún no han regresado; no puedo omitir, en
cumplimiento de mis deberes, el exponerle a vuestra excelencia, a fin de que teniendo a bien ele-
varlo a noticia de Su Alteza se digne, con respecto a las infaustas consecuencias de que son suscep-
tibles estas calamidades, proveer a su remedio con las sabias, poderosas y ejecutivas providencias
que exige la conservación de la más importante plaza marítima de la América septentrional, sin las
cuales, comprende vuestra excelencia con su perspicaz penetración y superior conocimiento que no
está al alcance de mi posibilidad corresponder a la confianza de Su Alteza en mandarme venir a este
destino y quedar libre de los cargos que pudieran hacérseme representando en tiempo oportuno.=
Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Veracruz, diciembre 7 de 1812.= Excelentísimo
señor= José de Quevedo= Excelentísimo señor D. José María Carvajal.83

70. 8  D E  D I C I E M B R E :  Xalapa solicita auxilio a Perote para cercar a los insurgentes

Las tropas de esta guarnición atacarán las gavillas que vinieron sobre esta villa y [que] se hallan reu-
nidas en Coatepec, a donde se están fortificando, aunque disminuidas por haber bajado muchas
para la tierra caliente, pero nunca podrán lograr el fin de dispersarlas enteramente, pues desaloja-
dos del citado pueblo, tienen su retirada por Xico a Ixhuacan, y en cuanto se regresen las tropas a
esta villa volverán a ocuparlo por no ser posible dejar en él número de ellas suficiente a embara-
zarlo ni poderles cortar esta retirada. En este supuesto, si vuestra señoría estuviese en estado de
destacar de esa guarnición doscientos cincuenta o trescientos hombres que entrasen en Ixhuacán y
desde allí bajasen dos leguas a Xico y los atacasen en esta retirada o según se presentase la ocasión,
se sacarían grandes ventajas, pues dirigiendo su ataque estas tropas de la villa de modo que no
pudiesen coger el camino del Encero, se verían en la necesidad de tomar el de la junta de los ríos
a la cuesta del Volador para dirigirse a Huatusco, lo que no podrían hacer sino con mucha pérdi-
da.= Esto hago presente a vuestra señoría en obsequio del mejor servicio del rey y de la tranquili-
dad de todos estos contornos, y siendo poco lo que tienen que alejarse esas tropas, si vuestra
señoría estuviese en el caso de adoptar estas medidas, se servirá avisarme el día que determine la
salida de ellas a los puntos indicados para que oportunamente puedan hacer la suya las de esta
guarnición y obrar de acuerdo, encargando la recuperación del capitán Manero y tropa del fijo, que
según noticias se hallan en Ixhuacán con algunos europeos, custodiados por un corto número de
rebeldes.= Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Xalapa, 8 de diciembre de 1812.= Antonio
Fajardo= P.D. Sin embargo de salir esas tropas por los puntos insinuados, podrían resultar muchas
ventajas, haciéndome cargo de la dificultad de combinar a distancia las operaciones que muchos
accidentes pueden hacer malograr, sería mejor de destinar vuestra señoría alguna fuerza viniese a
esta villa en derechura.= Antonio Fajardo= Señor gobernador del fuerte de Perote.84

71. 9  D E  D I C I E M B R E :  Declaración de un miliciano fugado de los insurgentes

D. Manuel María Mojo, teniente de ejército y ayudante mayor de esta plaza.= Habiéndoseme pre-
sentado hoy día de la fecha, de orden del señor gobernador D. José de Quevedo el moreno Juan
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Pablo Aparicio, fugado de los insurgentes, para que lo examinase, teniéndolo presente fue= Pregun-
tado: Qué día salió de esta ciudad y con qué motivo, y que haga una relación circunstanciada de
cuanto sepa y haya oído decir durante su ausencia de esta ciudad. Dijo: Que con motivo de ser sol-
dado de la compañía de morenos, salió de aquí como uno de los nombrados a las órdenes del capi-
tán del fijo comandante de la división que salió para Orizaba D. José María González, adonde
llegaron a los once días, sin cesar de batirse desde Santa Fe, donde quitaron un cañón a los insur-
gentes, cuyo número en aquel punto no bajaría de dos mil, que cree perderían los enemigos como
cincuenta hombres, y que nuestra división sólo perdió doce, entre el fijo, tiradores y milicias, sin
haber perdido en esta refriega ningún oficial; que luego que llegó a cosa de ocho días salió con D.
Juan Labaqui en la primera expedición que hizo éste con 300 hombres a Puebla, de donde volvie-
ron todos con felicidad; que en la segunda expedición que hizo el mencionado capitán no lo acom-
pañó el declarante por no haberlo nombrado, pero que oyó decir que había sido destruida en San
Agustín del Palmar aquella división, quedando en el campo de batalla el señor Labaqui y el tenien-
te D. Santiago Fernández, como igualmente D. José Gurruchaga; que los oficiales D. José María del
Toro, D. Rafael Arjovín, un hijo del coronel D. José Andrade y un teniente de Campeche cuyos
nombres ignora, todos cuatro están prisioneros en Tehuacán, con la diferencia que los dos prime-
ros habían sido heridos; que el día 28 del pasado octubre como a las cinco de la tarde atacaron a
la villa los enemigos como en número de 3 mil al mando del inicuo cura Morelos y de su segundo
Moctezuma todos a caballo y con dos cañones de a 4; lo que visto de sorpresa por aquel coman-
dante el señor coronel D. José Andrade, y hallándose sólo con el número de 500 hombres y la
mayor parte de infantería dispuso inmediatamente parapetarse y colocar los ocho cañones de a 4
con que se hallaba al centro; pero que habiéndolo atacado el enemigo por todos puntos por su
muchedumbre, empezando a romper el fuego, lo sostuvo Andrade hasta las 6 de ella en que se reti-
ró el enemigo, volviendo a las cinco de la mañana del 29 a batirlo, el que sostuvo el combate hasta
las once de ella, por haberle faltado la pólvora se retiró a Córdoba herido con el comandante de
lanceros D. José Manuel Panes, el subteniente D. José Zavaleta y unos cuarenta hombres de caba-
llería que los siguieron, habiendo dejado en el campo como 50 cadáveres de su ejército, y entre
ellos el comandante de la 3ª. división, capitán D. Francisco González, el de igual clase del regimien-
to fijo D. José María González y el subteniente del mismo regimiento D. José Catalán, y herido al
capitán de milicias D. Manuel Betancourt, que quedó prisionero en aquella villa con los tenientes
del fijo D. Nemesio Iberri y D. Manuel Bezanilla y el resto de la tropa; por lo que, advirtiéndolo
Morelos, dejó en dicha villa mil hombres de guarnición a las órdenes de Moctezuma, quien se hizo
cargo de los prisioneros y dispuso que se cargaran de tabaco todas las mulas, que serían como 150,
las mismas que condujo Morelos a Tehuacán con el resto de su ejército, y Moctezuma mandó pegar
fuego al tabaco que quedó existente. Que el día 2 de noviembre, hallándose el que declara con los
insurgentes en la hacienda que llaman El Chiquihuite, supo que el capitán Rocha le mandó un
expreso al comandante de ellos de que el convoy de México con 8 mil hombres había entrado en
Orizaba, había cogido 4 cañones y habían hecho prisioneros como 25 enemigos por haber huido
el resto; que después oyó decir en el mismo destino del Chiquihuite que de los 8 mil hombres habí-
an quedado 3 mil de guarnición en Orizaba, 3 mil en Córdoba y dos que se dirigieron a Puebla con
el tabaco que pudieron recoger en aquella; que del Chiquihuite vino a la hacienda de San Fernan-
do con el capitán José Antonio Mozo, que fue en esta ciudad de [parte de] D. Francisco Arrillaga y
con quien hizo amistad el declarante para ver si podía lograr su libertad, como en efecto lo consi-
guió desde dicha hacienda, donde se la concedió; y dirigiéndose a esta ciudad, lo aprehendieron
en uno de los callejones de Medellín el día 7 de noviembre una avanzada de los enemigos, y lle-
vándolo a aquel pueblo, lo tuvieron arrestado hasta anoche, que logró escaparse con anuencia del
cuartelero, que dice el declarante se halla en ánimo de hacer igual fuga, pero que no la verificó ano-
che por querer traer toda su familia, que también se halla allí.= Preguntado: Qué número de insur-
gentes habrá en aquel pueblo y con qué armamento, dijo: Que habrá como 300 hombres, entre los
cuales cincuenta de infantería y el resto de a caballo con tres cañones, uno de a 4 y dos más peque-
ños, al mando del capitán Juan Rafael, y que dos sargentos, dos cabos y catorce soldados de Espa-
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ña que se hallaban allí los habían mandado para San Antonio Huatusco.= Preguntado si oyó decir
cómo se llamaban el señor comandante de las tropas del rey que entraron a Orizaba, dijo: Que lo
ignora.= Preguntado: Qué otras armas tenían los enemigos que se hallan en Medellín, dijo: Que
podían llegar a cerca de 200 fusiles, y los demás palos con cuchillos a modo de garrochas; que
cuanto tiene expuesto es la verdad, agregando que le consta ocularmente que a D. Bernardo Mel-
gar, ayudante de la 3ª. división y a D. Juan Santamaría, teniente del regimiento fijo, los pasaron por
las armas los enemigos, habiendo oído decir el declarante que al primero fue porque era el que sen-
tenciaba a los insurgentes, y al segundo porque estando prisionero en Tehuacán, y habiendo fuga-
do de ellos, le hallaron en Orizaba, y no teniendo más que añadir, lo firmó con dicho señor hoy
nueve de diciembre de mil ochocientos doce.= Manuel María Mojo= Juan Pablo Aparicio.85

72. 1 0  D E  D I C I E M B R E :  Acción de Nicolás Bravo en Medellín

Medellín. El señor brigadier D. Nicolás Bravo al excelentísimo señor general del sur.
Excelentísimo señor.= Habiendo recibido noticia el día 7 del presente, de que una fragata ingle-

sa había dado fondo en la punta de Antón Lizardo, dispuse inmediatamente mi marcha con el
importante objeto de reconocerla, según las instrucciones que vuestra excelencia se ha dignado
confiarme, dejando el cantón de Coatepec al mando del coronel D. Mariano Rincón; y a mi tránsi-
to por este pueblo se me ha ofrecido la feliz ocurrencia, que sin dilación traslado a la superioridad
de vuestra excelencia.= Ayer, luego que llegué, se me informó de que una división de Veracruz venía
sobre esta guarnición, con el fin de desalojar a los insurgentes de un punto que tanto interesa a los
angustiados veracruzanos. En el instante resolví salir al encuentro, y aprovechándome de un sitio
muy a propósito que se halla antes de la entrada, formé una emboscada, que no supo prevenir el
enemigo; pues la sorpresa que recibió al tiempo que mandé ejecutar la primera descarga, fue tal,
que no atinó sino con el partido vergonzoso de la fuga, que verificó con la mayor precipitación y
desorden, hasta encerarse dentro de Veracruz; que a no tener este asilo tan a mano, puedo asegu-
rar a vuestra excelencia que lo hubiéramos destrozado completamente. Sin embargo el escarmien-
to ha sido bastante, para que no reincida en la misma temeridad.= Sigo con la posible celeridad a
mi destino, protestando a vuestra excelencia darle oportunos avisos de cuanto ocurra.= Dios nues-
tro señor guarde a vuestra excelencia muchos años. Medellín, diciembre 10 de 1812.= Excelentísi-
mo señor.= Nicolás Bravo.= Excelentísimo señor vocal y capitán general D. José María Morelos.86

73. 1 4  D E  D I C I E M B R E :  Instrucciones a las tropas de Perote que cercarán a los insurgentes

Las tropas de Xalapa deben atacar el martes a Coatepec, la retirada de los insurgentes, según aviso
de dicha villa, no debe ser otra que por Xico a Ixhuacan, al intento de escarmentarlos para que no
vuelvan a Coatepec es la salida de vos esta tarde a la hora que le parezca para ir a hacer noche a la
hacienda de Tenextepec, que dista dos leguas de Perote donde, o en el tránsito se unirán a los 200
hombres que lleva de su regimiento de Castilla, cuarenta patriotas de Perote, veinticinco hombres
de Madrid y cuarenta patriotas de infantería y caballería de Teziutlán, pero el resto de éstos quedan
en dicho Tenextepec de guarnición, remitidas estas fuerzas, deberá vos salir a hora que calcule
poder llegar a Ixhuacán, que dista del expresado Tenextepec como cuatro leguas, antes de rayar el
día, por ver de sorprender una pequeña reunión de insurgentes que custodian, según noticias,
varios prisioneros; esto conseguido, descansada y alimentada la tropa, si no hubiere noticias con-
trarias, será oportuno pasar a Teocelo, que está dos leguas, si no se pudiese por fatiga de la tropa u
otro motivo adelantarse a Xico, donde según noticias de la tropa de Xalapa obrará, ya sea en auxi-
liarlas caso de seguir los ataques o retroceder en suceso adverso, y que nada pueda favorecerlos,
concluido, como es de esperar, según se desea en Coatepec, deberá vos, si no hay gran inconve-
niente, venirse por Xalapa a batir las reuniones que hay en el camino real a Perote, bien entendido
que ya ha visto vos la orden del excelentísimo señor virrey, que es socorrer a Xalapa y regresarse
luego, y en consecuencia se previene a vos por este gobierno no se demore más de seis a siete días,
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uno más o menos, porque hay otras atenciones, entre ellas, que necesita municiones Xalapa, se le
conduzcan hasta el punto que vos debe dejar acordado con el día, que siempre será preferente de
seguido antes que los insurgentes puedan volver a reunirse, a cuyo fin, con aviso de vos, las haré
conducir a Las Vigas, de donde vos la podrá conducir a La Joya o San Miguel del Soldado, donde
salga la guarnición de Xalapa con competente número de bestias a recibirlas, se evitan demoras de
las divisiones, cansancio y perjuicio de perder de vista los puntos que deben cubrir.= Sería ofender
su eficacia si le hiciera más advertencias, que a vos no se le oculta como queda este punto y el esta-
do de la sierra, que exige sobre todo economía de tiempo, y de consiguiente, que llenando los obje-
tos urgentes, regrese a instruir también a este gobierno para las deliberaciones de las demás
operaciones insinuadas.= Dios guarde a vos muchos años. Real Fuerte de San Carlos, 14 de diciem-
bre de 1812.= Miguel de Úngaro= Señor teniente coronel del regimiento de Castilla.87

74. 1 5  D E  D I C I E M B R E :  Acción contra los insurgentes de Las Vigas

Ocupado el pueblo de Las Vigas y sus rancherías inmediatas por la gavilla del rebelde José Castro
y el negro Enrique, y atemorizados los pueblos del contorno de las barrancas de Somelahuacán,
Tatatila, Tlacolula y otros, con la violencia y atrocidades que ejecutaban ambos cabecillas, tenien-
do cortada la comunicación desde este castillo hasta Xalapa, robando y asesinando a cuanto infeliz
transitaba por el camino real y sus veredas, dispuso mi segundo el señor coronel D. Miguel de
Úngaro la salida de un destacamento compuesto de tropa de la segunda compañía de voluntarios
de Cataluña, patriotas de Perote, de Sierra de Agua y de Jalacingo, a las órdenes del subteniente de
voluntarios de Cataluña D. Francisco Mancebo Castillo, quien en saliendo de aquí la tarde del 14
del corriente fuese a caer sobre los ladrones en la misma noche, por si lograba sorprenderlos, como
lo consiguió, haciendo una terrible carnicería en todos, y precipitándose a las barrancas, uno u otro
que pudo escapar de las bayonetas de la tropa, habiendo sido presos los dos cabecillas: el Enrique
pasado por las armas y colgado en el acto, y José Castro fue conducido a esta fortaleza, donde se
le sigue la causa para que en público escarmiento pague con la vida sus enormes delitos.= Incluyo
a vuestra excelencia original el parte que dio el subteniente Castillo y oficio con que lo acompaña
mi segundo, para que en vista de la recomendación que hace de este buen oficial se sirva vuestra
excelencia proporcionarle, si lo tiene a bien, las ventajas a que es acreedor por su buena disposi-
ción y espíritu, dándole salida a otro cuerpo del ejército donde será más útil que en la compañía
suelta en que sirve.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Real Fuerte de San Carlos, 18
de diciembre de 1812.= Excelentísimo señor= Juan Valdés= Excelentísimo señor virrey D. Francis-
co Xavier Venegas.88

Señor gobernador en segundo:= En cumplimiento de la orden que el comandante de armas del
pueblo de Perote, D. Francisco González, me comunicó el día 14 para que por orden de vuestra
señoría me dispusiese para ir a sorprender el pueblo de Las Vigas, en donde se hallaban situados
los cabecillas José Castro y el negro Enrique con su gavilla de ladrones.= Recibí con la misma fecha
la instrucción de vuestra señoría para que verificase mi marcha con la mayor brevedad, la que
emprendí a las tres y media de la tarde, acompañado de quince hombres de infantería de mi com-
pañía de voluntarios de Cataluña, ocho patriotas de caballería de Perote, once de igual clase de Jala-
cingo y siete de Sierra de Agua al destino a que vuestra señoría tuvo la bondad de comisionarme,
para atacar a cierta gavilla de bandidos, que según noticias se hallaban en el pueblo de Las Vigas y
sus inmediaciones: no llegué a dicho punto, pues habiéndome quedado en el rancho del Manzani-
llo, por convenir así a mis ideas, me coloqué allí con la división de mi mando hasta las once de la
noche, en cuya hora seguí para la Tenería, y dispuse que el cabo de patriotas de caballería de Pero-
te José Lira, fuese inmediatamente al punto de Las Calaveras, con quince hombres de los suyos, a
sorprender a los cabecillas José Castro y a su compañero el negro Enrique, que estaban acompaña-
dos de cinco individuos que les servían de criados, y en caso de encontrar la más mínima resisten-
cia, entrasen a sangre y fuego, acabando con cuanta canalla allí hubiese; desde este punto me dirigí
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a otro nombrado Loma Alta, en el que había formado un campamento con más de cien hombres,
y como a distancia de media legua poco más, coloqué dos guerrillas, la derecha mandada por el
voluntario de patriotas D. Pedro García, y la izquierda por el sargento de voluntarios de Cataluña
Mariano Contreras, siguiendo yo por el centro con el resto de mi gente, avisté unas galeras y dis-
puse que con toda brevedad se atacase avanzando sobre los enemigos, lo que ejecutó el primero,
echándose sobre la centinela avanzada, y muriendo a los filos de la bayoneta del sargento Contre-
ras, y siguiendo a un tiempo todos por tres puntos con un vivo fuego graneado que duró más de
media hora, despreciando esta valiente tropa a la vil canalla y sus seductores, fueron víctimas en el
campo del honor, y fugándose los restos a unas muy profundas barrancas, murieron hechos peda-
zos a manos de su cobardía.= Por mi parte no tuve ningún herido, muerto, ni disperso.= Los des-
pojos de esta acción fueron trece armas de fuego bien condicionadas, una lanza, veinte caballos sin
montura, se prendieron fuego a las galeras que, convertidas en cenizas, con setenta sillas de mon-
tar que no se pudieron recoger por no haber suficiente número de tropa para este efecto.= Conclui-
da esta acción me dirigí a los ranchos inmediatos hasta el pueblo de Las Vigas, que llegué como a
las tres y media de la mañana, en donde habiendo dado un corto descanso a mi tropa, me mantu-
ve hasta las cinco de ella, que llegó el cabo de patriotas Lira, conduciendo a los cabecillas José Cas-
tro y el negro Enrique, mandé pasar por las armas a Enrique y colgarlo de un árbol para ejemplo
y escarmiento de aquel rebelde pueblo, y concluida esta operación, me dirigí al pueblo de Perote,
conduciendo a los cinco prisioneros, y al cabecilla Castro, para que pague éste aquí en un cadalso
sus enormes delitos.= No puedo menos de hacer presente a vuestra señoría lo intransitable de los
encumbrados cerros, profundísimas barrancas que pudieran atrasar el fin de esta expedición, como
también los malos pasos, pero la paciencia y eficacia de esta invencible tropa que tuve el honor de
mandar, despreció todo peligro, arrojándose con valor a encontrarse con los bandidos.= No cum-
pliera con los deberes de mi empleo y de mi sinceridad sin que distinguiese y recomendase a todos
estos beneméritos soldados que llenaron a mi satisfacción el hueco de sus obligaciones, recomen-
dando particularmente a vuestra señoría al sargento de voluntarios de Cataluña Mariano Contre-
ras, al patriota D. Pedro García, quienes despreciando el fuego de los enemigos, se arrojaban
valerosamente sobre ellos, por lo que todos son acreedores al mayor aprecio de vuestra señoría,
pero en especial el cabo de patriotas José Lira, que además de cumplir mis órdenes con eficacia,
tuvo la satisfacción de coger a los cabecillas, por lo que a todos y en particular a éste se servirá vues-
tra señoría, si lo tuviese a bien, recomendarlos al excelentísimo señor virrey.= Dios guarde a vues-
tra señoría muchos años. Perote, 15 de diciembre de 1812.= Francisco Mancebo Castillo.= Señor
gobernador en segundo del Real Fuerte de San Carlos, D. Miguel de Úngaro y Duzmet.89

75. 2 3  D E  D I C I E M B R E :  Fracaso de la acción concertada entre Xalapa y Perote

Por el oficio primero de mi segundo el señor coronel Miguel Úngaro y documento que incluye se
instruirá vuestra excelencia de lo acordado con el comandante de armas de Xalapa, teniente coro-
nel Antonio Fajardo, para que al tiempo de salir la guarnición de Xalapa a atacar a los rebeldes,
hechos firmes en Coatepec, marchasen las tropas de este castillo por extremo opuesto rodeando el
Cofre a situarse en el pueblo de Ixhuacán de los Reyes con el fin de esperar a los enemigos en el
rechazo, después de batidos por la guarnición de Xalapa.= Consecuente a este plan, dispuso mi
segundo la salida del fuerte de toda la tropa disponible reduciendo hasta las guardias al menor
número, y haciendo venir patriotas de infantería y caballería de los pueblos de la sierra, con lo que
consiguió reunir una fuerza de trescientos hombres, que confió al teniente coronel del batallón de
Castilla D. Marcelo Calderón, quien se puso en marcha para Ixhuacán el 14 del corriente en la
noche a fin de caer sobre el pueblo por sorpresa la mañana del 15, recuperar varios prisioneros que
tenían allí los enemigos, y esperar el rechazo de éstos según lo acordado con Xalapa. Mas como
Coatepec dista de Ixhuacán seis a siete leguas, se le previno al jefe en la instrucción inserta en el
documento número primero, adelantase por el mismo camino a Teocelo, y aun hasta Xico, según
las noticias que fuera adquriendo, respecto a que se consideró muy distante del punto de ataque a
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Ixhuacán para esperar el rechazo de los batidos, circunstancia que en concepto no tuvo presente el
comandante de armas de Xalapa para pedir que las tropas de Perote se situasen tan distante de Coa-
tepec, y de aquí resultó que salida la guarnición de Xalapa el martes 15 sobre Coatepec, dio la
acción en la propia mañana cuando las tropas de Perote estaban a siete leguas, según lo pedido por
Fajardo, y nunca pudieron llamarle la atención al enemigo por retaguardia, siendo el resultado que
desgraciada la acción por las tropas de Xalapa, quedó toda la canalla expedita para venir, como lo
hicieron, contra la división de Perote, que no teniendo noticias del resultado del ataque, adelantó
según se le previno, por Teocelo a Xico, donde se halló rodeada de toda la chusma en emboscadas,
barrancas, puentes cortados, árboles taladrados y demás a que les dio lugar el anticipado aviso que
tuvieron de Xalapa los enemigos de la ida de las tropas de Perote por Ixhuacán. Viéndose el tenien-
te coronel Calderón en tanto riesgo, expuesto a ser sacrificado con toda su división, y sin objeto
del auxilio combinado, se retiró a esta fortaleza sufriendo en su retirada las desgracias que expresa
en su parte, que original acompaño a vuestra excelencia, unido al oficio número 2 de mi segundo,
pudiendo asegurar a vuestra excelencia que las desgracias padecidas por las divisioines de Xalapa
y Perote y su mal resultado, sin que mutuamente se hubieran auxiliado al tiempo del ataque de
Coatepec, lo ocasionó el mal combinado plan del teniente coronel D. Antonio Fajardo, dando la
acción cuando las tropas del fuerte estaban seis leguas distantes del punto atacado, bien que sólo
pidió se situasen allí para que batiesen la canalla que debería venir batida ya de Coatepec, en que
sin duda tenía mucha seguridad.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Real Fuerte de
San Carlos, 23 de diciembre de 1812.= Excelentísimo señor= Juan Valdés= Excelentísimo señor
virrey D. Francisco Xavier Venegas.90

Si yo pintase a vuestra señoría con expresiones pomposas el pormenor de los acaecimientos de
mi marcha se creerían imposibles, y si con la sencillez que me caracteriza, poco verosímiles.= Con-
forme a las instrucciones de vuestra señoría, hice mi salida con los 200 infantes de Castilla, 25 de
Madrid, 40 patriotas de Perote, y el resto hasta 300 patriotas de infantería y caballería de Teziutlán,
a la hora que se me detalló; llegué a Ixhuacán (después de, en bosquejo, haberme enterado a las
inmediaciones de Santiago de la multitud tumultuaria que, precavidos, ya ocupaban las avenidas)
a la que se me previno poco alterada, de donde, desalojados, tomándoles un cañón, que se inutili-
zó y ocultó, y uno de los artilleros que le servían, caminaban con espanto a albergarse en el seno
de la chusma, que sostenía las repetidas cortaduras que mediaban en el intransitable camino para
Teocelo.= Al siguiente despaché con horas de diferencia infructuosamente dos propios avisando mi
posición a Xalapa, y adelanté mi marcha a este pueblo, hallándome cuantos indios había inventa-
do la protervia para impedirlo, a mi llegada fui noticioso se había retirado la de Xalapa movida de
las muchas fuerzas que aglomeraron [en] Coatepec y verse acometido el pueblo, motivo que, para
llenar el todo de mis órdenes, me obligó a prevenirme para la retirada, que emprendí no sin senti-
miento general la mañana próxima, superando obstáculos que nuevamente impracticables, preser-
van a cada paso una barrera impenetrable y las inaccesibles cimas, que cubiertas de frondosos
árboles y multitud de [ilegible] situados dificultaban su acceso y hacían lenta la marcha, ya por su
escabrosidad, ya por un activo fuego durante 6 y ? horas que de entre la muchedumbre como 200
nada bisoños dirigían a la retaguardia, pero insuficiente para alterar el buen orden y exacta disci-
plina de la aguerrida tropa que mandaba.= Yo, al tiempo mismo que absorto veía la intrepidez de
la oficialidad y tropa, me ha conmovido a vista de 3 muertos y ocho levemente heridos, de su resul-
tado, pero satisfecho por un cálculo prudencial su pérdida no bajaría de 120, 130 hombres.= Dios
guarde a vuestra señoría muchos años. Perote, 21 de diciembre de 1812.= Marcelo Calderón=
Señor D. Miguel Úngaro.91

76. 2 4  D E  D I C I E M B R E :  Informe de la insurgencia entre Misantla y Papantla

A las tres de esta tarde llegó aquí el cura de Tlapacoyan, D. Manuel Ignacio Hernández, que fue
hecho prisionero el 29 de septiembre último, quien después de una infinidad de trabajos, desde su
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curato a Nautla, de donde lo sacaron para administrar en Tecolutla y de aquí a Papantla, saliendo
de éste el 14 del corriente, del modo y con la estratagema que demuestra el adjunto pasaporte, me
dice acerca de las disposiciones de los referidos pueblos lo siguiente:= Que Nautla lo quieren hacer
presidio, en cuyo pueblo está de comandante José Aguiar, pero sus armas llegarán a unas cincuen-
ta escopetas y fusiles y un cañón de a 4 situado en la barra, que gente tienen bastante, pero con
motivo a las varias entradas y salidas que hacen, no puedo formar un cálculo prudente del núme-
ro que sea, y que los que ahí están sus corazones muy empedernidos en la causa que siguen, par-
ticularmente los negros que ven con odio a todo blanco aunque sea criollo, pues a unos que bajaron
de Huauchinango con el objeto de ver el mar llevando pasaporte de uno de sus cabecillas, los
pusieron presos, y fue necesario mucho empeño para que consiguiesen su libertad.= Tecolutla. En
este pueblo está la mayor fuerza, la que consta de un cañón de a 4 reforzado, un pedrero y como
60 armas de fuego, allí se hallan reunidos los del pueblo de Cabeza y todos bajo las órdenes del
cabecilla Abad y Guzmán, los que tienen prisionero a un teniente de fragata, quien en medio de la
opresión, les hace ver los peligros a que se exponen para pasar a los Estados Unidos con el fin de
volver cargados de armas. Tales son sus intenciones y se las aprueba uno del Nuevo Orléans con la
idea de volver a su tierra; también tienen a otro pobre europeo que le pareció andaluz y que a la
fuerza les está enseñando el ejercicio del cañón.= Misantla con toda la indiada y la mayor parte de
razón están insurgentados, pero que no sabe el número ni que clase de armas tendrán.= Papantla
donde estuvo últimamente administrando, dice que tienen un cañón de a 4 en la torre de la igle-
sia y un pedrerito en el camino que sale para Tecolutla, que en el referido pueblo hay como dos-
cientos hombres de varias castas sin incluir a la de indios, de los cuales tendrán armados cosa de
cincuenta o sesenta, pero que conoció que los más estaban adictos a la justa causa; en cuanto a los
indios lo estaban los más a excepción de un barrio que manda el bribón del indio Serafín Olarte,
pero que los de esta clase tienen bastantes armas de fuego, y que por unos soldados que se deser-
taron de Tuxpan sabe que están para hacerse a la vela dos lanchas cañoneras con el objeto de venir
a batir Nautla y Tecolutla.= Que los pueblos de El Espinal y Tenampulco no están sus habitantes
en muy mala disposición, y que en el primero hay un destacamento en cuya fuerza observó que
todos mandan igualmente, sin que por esto sean de los peores.= Esto es lo que pudo decirme por
ahora, pues el susto, la agitación del camino, una multitud de visitas con motivo de su llegada,
impidieron hablar más sobre esta materia, pero luego que consiga tranquilizar un poco su sobre-
saltado espíritu, veré si acaso en vista de esta relación le ocurre alguna otra cosa interesante que
agregar y daré parte inmediatamente contentándome yo con hacerlo de todo lo referido sin perder
momento, para que forme vuestra señoría alguna idea mientras puedo contestarle con más solidez
un oficio que trata sobre el asunto.= Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Teziutlán, diciem-
bre 24 de 1812 a las 10 ? de la noche.= Pablo José Llonin de la Torre= Señor coronel y gobernador
en segundo D. Miguel de Úngaro.92

77. 2 6  D E  D I C I E M B R E :  Los insurgentes proclaman su triunfo en Xalapa

El doctor Verdusco participa al público los triunfos que se han obtenido.
SUPREMA JUNTA NACIONAL AMERICANA, CREADA EN EL AÑO DE MDCCCXI.= EL DOCTOR DON JOSÉ

SIXTO VERDUSCO, ministro vocal de la Suprema Junta, capitán general de sus ejércitos, inspector del
nacional y distinguido cuerpo de artillería y general en jefe, para operaciones del rumbo del poniente,
etcétera.= La noticia que dos veces se ha comunicado al público sobre la toma de Oaxaca se ha
confirmado por oficio del excelentísimo señor Morelos fechado en la garita de la referida capital
en 24 del pasado noviembre habiendo quedado prisionero el obispo de aquella diócesis. Al mismo
tiempo fue atacado Jalapa por el señor comandante Bravo, y es efectiva su rendición. El excelen-
tísimo señor Morelos, sin descansar ha marchado sobre Veracruz, y se espera un feliz resultado.
En las inmediaciones de San Juan del Río, una partida al mando del señor comandante D. Ramón
Rayón sostuvo un ataque bastantemente reñido, en que mató 32 enemigos, les hizo 10 prisione-
ros, y muchos heridos, les tomó 20 000 carneros que conducían para México, y más de 200 reses,
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y un atajo de mulas. Por oficio al excelentísimo señor Liceaga se me ha comunicado haber aco-
metido el señor brigadier D. Rafael Rayón al punto de Casas Viejas, inmediaciones de San Miguel
el Grande de que se apoderó, con perdida de toda la guarnición que pasaba de 50 hombres.=
Americanos ya el señor Dios de los ejércitos, parece ha levantado el brazo terrible de su justicia:
la rapidez de nuestras conquistas da a entender que su beneficencia nos protege; haceos pues dig-
nos de ella, con el valor, entusiasmo y constancia en la prosecución de la justa causa que defen-
déis. Dad las gracias a el Ser Supremo, y esperad seguros triunfos que inmortalicen vuestro
nombre. Palacio Nacional en Pátzcuaro diciembre 26 de 1812.= Doctor Verdusco.= Por mandato
de su excelencia.=José María Calvillo y Fierro.93

78. 3 0  D E  D I C I E M B R E :  Nicolás Bravo da cuenta a Morelos del intento fallido 
de los realistas de Xalapa y Perote de atacar a Coatepec

Excelentísimo señor.= He leído con extraordinaria complacencia el superior oficio de vuestra exce-
lencia de 14 del que acaba en que se digna comunicarme la gloriosa toma de esa capital de Oaxa-
ca, haciéndome entender las grandes ventajas, que forzosamente han de seguirse en obsequio de
nuestra justa causa; cuya noticia circularé por todos los cantones de mi mando, como vuestra exce-
lencia me ordena.= El día 15 atacó a esta plaza una gruesa división, que salió de Xalapa a las órde-
nes de Porlier. Comenzó el fuego a las ocho de la mañana, y duró hasta las cinco de la tarde en que
fue derrotado completamente aquel infame; habiendo perdido en su temeraria acción cien hom-
bres entre muertos y prisioneros, dos cargas de pólvora, y alguna bala; debiéndose calcular a pro-
porción los heridos. Como todo lo dan por concluido estas cabezas miserables, habían acordado
que de Perote viniesen trescientos hombres con el objeto (decían) de recoger los dispersos de Coa-
tepec. En efecto, el día 16 marchaban con dirección a este pueblo; pero no bien supieron la derro-
ta de su decantado mandarín, cuando emprendieron su retirada con precipitada aceleración. Les
fueron al alcance cuatrocientos hombres de los nuestros, y los persiguieron valerosamente hasta
encerrarlos en aquella fortaleza, causándoles mucho estrago.= Recomiendo a vuestra excelencia el
mérito que en esta vez contrajo el coronel D. Mariano Rincón, que a la sazón era comandante acci-
dental de esta plaza, pues entonces puntualmente me hallaba yo en Antón Lizardo.= Tengo avisos
de que en el día trata el enemigo de volver al ataque con doble fuerza; pero descanse vuestra exce-
lencia en el valor, y entusiasmo de estos leales americanos, que conocen y aprecian dignamente la
santa libertad, que nos ha puesto en el dichoso empeño de morir con reputación antes que vivir
con ignominia.= Por lo tocante a Veracruz esté vuestra excelencia seguro de que no le entra un
grano, y nada sale, si no son los gachupines desengañados, que continúan presentándoseme.= Con
esta misma fecha he participado a vuestra excelencia lo acaecido en mi viaje, acompañándole los
pliegos del comandante de la fragata, que enterarán a vuestra excelencia de todo lo demás.= Dios
guarde a vuestra excelencia muchos años. Coatepec, diciembre 30 de 1812.=Excelentísimo señor.=
Nicolás Bravo.= Excelentísimo señor vocal y capitán general D. José María Morelos.94
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79. 8  D E  E N E R O :  Carta personal de Francisco Venegas a Juan José de Olazábal 
interceptada por los insurgentes

México, 8 de enero de 1813.=Mi querido amigo y señor. He recibido la de vuestra señoría del 31
de diciembre en Ozumba, participándome la riqueza y fertilidad de las haciendas de San Andrés,
pero que para sacar de ellas ventajas en favor del ejército se necesita proteger o guarnecer el pue-
blo. Dios quiera, que nos traiga vuestra señoría bastantes tropas peninsulares, y fusiles para aumen-
tarlas con las de estas regiones, de cuyo modo podremos acudir a tantas partes como llaman
nuestra atención.= Es lastimoso el estado en que vuestra señoría ha encontrado el país por donde
ha marchado, y que una porción de malos clérigos, y otros bribones hayan precipitado a la Nueva
España en los males que sufre, y en los que tiene que padecer, si afortunadamente no cesa la seduc-
ción123 de los malos espíritus. Confío en que han de minorarse las enfermedades de la tropa, luego
que salgan al país llano de Perote, aunque siempre induce algún temor la bajada a Veracruz en
donde es preciso no entrar, si es posible, o detenerse poquísimo.= Deseo a vuestra señoría toda la
felicidad, como a sus compañeros, nominadamente a Monsalve, Aguilar y Mariano, a quienes salu-
dará vuestra señoría en nombre de su afectísimo que su mano besa.= Franciso Venegas.= Señor D.
Juan José de Olazábal.95

80. 1  D E  F E B R E R O :  Situación de la guerra en la provincia

Por la adjunta de 24 de noviembre, que me escribe el gobernador de Perote, y la que con la misma
fecha dirigió al señor virrey, quien me la incluye, y acabo de recibir con la fecha de 8 de enero fina-
lizado, cuyas tres remito, podrá vos hacerse cargo del deplorable estado a que nos ha reducido la
maldita canalla.= Contaba el señor virrey con mil y doscientos hombres de Puebla, los que efecti-
vamente tengo, y que a éstos se les agregasen quinientos, que se pidieron a Perote; y que reunida
esta fuerza, y a mi mando custodiaría el costado del sur; haciendo frente a Morelos, mientras pasa-
ban algunos reales para Veracruz con el fin de conducir setecientos soldados venidos de la Penín-
sula.= Nunca hubiera hecho yo frente con mil setecientos hombres a Morelos, que traía catorce mil.
Soy militar y sé bien lo que digo.= No es esto solo. Morelos se echó sobre Oaxaca, y sus morado-
res lo han recibido bien, como vos deberá saberlo. Este clérigo infernal no ha hecho falta por estos
rumbos, pues todo lo dejó infectado, como verá vos en los adjuntos. Yo no he podido pasar del
puente del rey, y según noticias ya no hay tales setecientos hombres en Veracruz. Así lo declaró uno
de ellos, que he cogido prisionero, diciendo que parte de los setecientos se han insurgentado y
parte ha muerto de la peste y hambre en Veracruz.= Yo soy ingenuo: si paso a Cádiz, no vuelvo,
porque ya no hay fuerza. Esta providencia se había de haber tomado antes. Calleja y los demás
comandantes han engañado al señor virrey, fingiendo tropas que no existen. Entiendo que nos cor-
tan la retirada para Veracruz: los barquillos de Guadalajara125 y Acapulco son pequeños y difíciles.
No pienso desanimar a vosotros, pero soy amigo de la verdad, y es preciso prevenirlos, para que
no perezcan en manos de los malvados.= Ya no hay de quien fiarse en el reino. La Habana anda



mal, pero en Cádiz nos esperan. Va este con sobrescrito de misiva matrimonial, porque sólo así
pasan algunos.=Xalapa, febrero 1 de 1813. Juan José Olazábal.=Señor comandante de Jamiltepec
D. Francisco Rionda.96

81. 2 - 1 3  D E  F E B R E R O :  Falta de pago a los obreros de la maestranza de Perote

Excelentísimo señor= Con fecha de 15 de febrero último y bajo el número 34 me hace presente el
capitán de plana mayor facultativa D. Manuel Varela y Ulloa, comandante accidental del fuerte de
San Carlos de Perote lo que sigue:= “Con fecha de 2 de febrero dije al señor gobernador de este
fuerte lo que sigue:= ‘Aunque bien persuadido y penetrado de las aflicciones de vuestra señoría en
buscar recursos para cubrir las atenciones de este fuerte de su mando, después de 11 meses que no
ha venido consignación alguna al castillo, no puedo menos de hacer presente a vuestra señoría la
triste y lamentable situación de estos infelices obreros de plaza sentada de esta armería de mi cargo
y jornaleros de la maestranza, a quienes se les está debiendo, a los primeros tres meses y a los jor-
naleros cuatro semanas, sin que mis repetidas exhortaciones dirigidas a la conformidad y resigna-
ción que deben ejercer en tan lamentable situación basten para acallar los justos y repetidos
clamores de estos infelices, que cargados de familia y en un pueblo pobre y exhausto de recursos,
llegan a tocar la última dificultad para su subsistencia, agobiándolos en tales términos este mal, que
queriendo persuadirlos ayer en la tarde me han hecho ver con harto dolor que aunque se hallan
íntimamente convencidos de mis reflexiones y que conocen la escasez y falta de recursos en que
nos hallamos, no pueden desentenderse del socorro de sus familias. Todo lo que elevo a la piadosa
consideración de vuestra señoría para que hecho cargo de la lastimosa situación de estos infelices,
se digne arbitrar o tomar la providencia que estime por conveniente, para que a estos beneméritos
operarios se les atienda cuando no sea posible con el todo, con una parte de lo que se les debe para
el remedio provisional de su actual necesidad.= Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Real
fuerte de San Carlos, 2 de febrero de 1813.= Manuel Varela y Ulloa= Señor D. Juan Valdés’= A cuyo
oficio me contestó con el que a la letra copio:= ‘El oficio de vuestra merced de 2 del corriente me
impone del estado de necesidad en que se ven los operarios de plaza sentada y jornaleros de los
talleres de su cargo, faltando a los primeros tres meses de paga y a los segundos sus jornales de cua-
tro semanas [cortado] asiento vuestra merced que va para 11 meses que la superioridad no remite
caudales al castillo, y este hecho, unido a las activas providencias que tomó la junta de guerra esta-
blecida para arbitrar el modo de adquirir algún numerario con que socorrer la guarnición y repo-
ner en lo posible algunos víveres que se iban acabando, convencerán a vuestra merced, como vocal
que era de la junta, de la falta de recursos que hay para remediar las necesidades presentes, no
habiendo de qué echar mano, ni a quien pedir ni quitar dinero, pues consta a vuestra merced las
activas providencias de este gobierno y lo mucho que en tanto tiempo ha hecho el corto vecinda-
rio de Perote en auxiliar sus necesidades con préstamos voluntarios forzosos y entrega de algunas
cantidades con condición de recibirlas en México y Puebla, todo debido a las ofertas de este gobier-
no y al celo y concepto de los ministros de Real Hacienda, que no perdonaron diligencia en solici-
tud del ingreso de caudales con que subvenir a las precisas urgencias del servicio. Esto supuesto y
que la necesidad está en pie, debiéndose cuatro meses a la plana mayor militar y de Hacienda del
castillo por falta de caudales, pues lo poco que se recoge es destinado a las tropas, no tengo arbi-
trio para hacer que se le pague a la maestranza, ni tampoco diré a vuestra merced que la despida
en un todo, pero si le encargo que la reduzca al menor número indispensable y preciso, suspen-
diendo toda obra que no sea urgentísima y necesaria, a fin de economizar gastos que en el día no
hay de donde pagarlos, y por lo que respecta a lo vencido, proponga vuestra merced a los interesa-
dos que se les dará lo equivalente en raciones de los almacenes de víveres para que se mantengan,
contando vuestra merced con que si hubiere entrada de dinero en tesorería dispondré como de pre-
ferencia que se les reparta alguna cantidad, a buena cuenta de lo que se les debe, o el todo si fuere
posible. Dios guarde a vuestra merced muchos años. Real fuerte de San Carlos y febrero 5 de 1813.=
Juan Valdés= Señor comandante de artillería D. Manuel Varela y Ulloa.’= En vista de esta contesta-
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ción y su contenido, puse en ejecución cuanto en dicho oficio me previene el señor gobernador,
como vuestra señoría verá por la respuesta al anterior oficio, que es como a la letra sigue:= ‘En con-
testación al oficio de vuestra señoría de 5 del presente, debo decir que en el día de hoy he dispues-
to se apague una fragua de las tres destinadas a la construcción de carruajes, reparación de la
artillería del fuerte y demás atenciones de la fortificación, despachando al boca de fragua de ella y
majadores, con dos obreros de la carpintería y el rondín, que son los únicos que pueden despachar-
se, con notable falta de las ocurrencias con respecto a las circunstancias del día, dejando al cuida-
do de la guardia de artillería el encargo del rondín a la puerta del rastrillo, y para evitar las
extracciones y demás objetos y obligaciones a que estaba destinada esta plaza, quedando reducida
la maestranza a sólo los obreros más precisos y envejecidos en el servicio de la artillería, que de des-
pedirlos podría acarrearnos bastantes daños en el caso que su ausencia o falta fuese posible tolerar-
la, quedando, asimismo, reducidas las fraguas a cinco, dos de ellas destinadas a forjar cañones y
bayonetas, otra a la forja de llaves, otra idem. a la de baquetas, recámaras y demás piezas menores
que constituyen y son indispensables para la elaboración del fusil, y otra para cubrir las atenciones
de la maestranza y fortificación del fuerte, debiendo hacerle presente que una de estas cinco está
desempeñando el obrero Domínguez, que es de plaza sentada. También he hecho presente en el día
de ayer a los obreros de plaza sentada y pocos jornaleros que quedan el arbitrio de las raciones que
vuestra señoría me propone en mis acostumbradas exhortaciones, dirigidas al sufrimiento que
deben tener, poniéndoles por modelo a vuestra señoría y demás autoridades del castillo, y hacién-
doles ver cuáles son sus afanes y desvelos para cubrir tantas atenciones, como son las que ocurren
en el fuerte, después de tanto tiempo sin dinero, reanimando la esperanza de estos infelices, carga-
dos de familia, que la piedad de vuestra señoría y celo infatigable de los señores ministros de Real
Hacienda, que constantemente velan por su conservación en beneficio del Estado, y no pierden de
vista las urgencias del castillo, a pesar de lo exhausto y ningún recurso que queda para atender
como quisieran y su buen deseo les dicta, en beneficio de tanta necesidad. Asegurándoles por últi-
mo que el excelentísimo señor virrey, a la salida del convoy, atendería con caudales este punto, a
que por las circunstancias actuales no puede verificar, y compensaría dignamente el mérito y servi-
cio particular que cada uno contraiga, en la conformidad [del] que todos debemos ejercer en honor
del rey y servicio de la patria.= Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Real Fuerte de San Car-
los y febrero 13 de 1813= Manuel Varela y Ulloa= Señor D. Juan Valdés’= Todo lo que elevo a la
superior consideración de vuestra señoría para su conocimiento, a fin de que en ningún tiempo se
atribuya a mi celo las consecuencias tan funestas que pueden acarrear la falta de pago de sus jorna-
les a estos infelices obreros”.= Lo expongo a vuestra excelencia para su superior resolución.= Dios
guarde a vuestra excelencia muchos años. México, 27 de marzo de 1813.= Excelentísimo señor=
Judas Tadeo Tornos= Excelentísimo señor virrey y capitán general de Nueva España.97

82. 6  D E  F E B R E R O :  Primer contacto del gobernador de Veracruz con el virrey

Excelentísimo señor:= Haviéndose dignado Su Alteza la Regencia del reino destinarme a servir el
gobierno e intendencia de esta plaza y la comandancia de los buques de la bahía, arribé a ella la
tarde del día 28 de noviembre último; el 29 tomé posesión de los mandos militar y político, y el
16 de diciembre del de Real Hacienda habiendo en aquel intermedio allanado las dificultades que
tenían [en] suspenso el cumplimiento de lo mandado por las Cortes generales extraordinarias para
el establecimiento del Ayuntamiento de esta ciudad según la Constitución política de la Monar-
quía española. Y lo pongo en noticia de vuestra excelencia pasando a sus manos un certificado
que pasar por menor la [cortado] toma de posesión, habiéndose sentado razón del real despacho
en la caja principal sin previo superior decreto del [cortado] por la interrupción de caminos y de
que sin embargo es adjunto testimonio y copia de la real orden del mando de la provincia, todo
para superior conocimiento de vuestra excelencia.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos
años. Veracruz, 6 de febrero de 1813.= Excelentísimo señor= José de Quevedo= Excelentísimo
señor D. Francisco Xavier de Venegas.98
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83. F E B R E R O :  Escasez de harina en Veracruz

Excelentísimo señor= A vista de que no bajaban harinas de Puebla, que ha sido siempre el grane-
ro de donde se ha provisto esta plaza; que no podían venir de La Habana porque la guerra entre
americanos e ingleses ocasiona el que la isla de Cuba carezca mucho de dicho artículo; que ésta no
se haya en Campeche, Tabasco y demás parajes del Seno, y que las de repuesto en esta ciudad no
sólo [no] bastaban pero ni aun había podido cubrir toda la necesidad que se experimentaba una
fragata que con ellas y en bastante porción de barriles vino de Nueva Orleáns, temiéndose el Ayun-
tamiento que concluyó llegase muy pronto el caso que al fin hemos experimentado de carecer en
lo absoluto del referido necesario artículo, solicitó por medio del señor Soto, mi antecesor, del
comandante de marina facilitase el bergantín Saeta para que, encargándose de la escolta de varios
buques del comercio, pasase a dicho Orleáns en solicitud de harinas que debían comprarse con la
cantidad que entre varios vecinos de este pueblo reunieron al efecto, y en consecuencia, acordán-
dose así por el referido comandante, salió el bergantín con convoy en 10 de diciembre y llegó a su
destino en 20, según me dice su comandante D. [cortado] Murias en oficio suyo que he recibido
por un buque venido de aquel río; pero no me manifiesta el tiempo que considera deberá detener-
se, no obstante de que según las instrucciones que se le dieron deberá volver muy luego.= Dios
guarde a vuestra excelencia muchos años. Veracruz, [cortado] de febrero de 1813.= Excelentísimo
señor= José de Quevedo= Excelentísimo señor virrey de este reino.99

84. 2  D E  M A R Z O :  “Correspondencia del señor Morelos con el comandate de la fragata 
de guerra ‘Arethusa’, y entre aquél y Rayón”

Número 1. Oficio de Morelos al comandante de la fragata Arethusa.= El pliego que acompaño al señor
almirante de marina, o señores ministros de Bretaña, admiten abrir comercio en compra de armas
y demás efectos que se necesiten en este reino de Nueva España, a consecuencia de la insinuación
que usted hizo a nuestros costeños de Tlalixcoyan, según me informa el capitán D. Agustín Niño,
y de las papeletas de Thompson -Glasgow, que dice así. “La Gran Bretaña, ofreciendo paz, libertad
y comercio a la Nueva España”.= Y para que tenga efecto, volverá la respuesta por la misma vía y
punta de Antón Lizardo.= Dios guarde a usted muchos años. Cuartel general de Tehuacán, agosto
27 de 1812.= José María Morelos.= Señor capitán de la fragata inglesa británica.

Número 2. Oficio dirigido por Morelos al gobierno inglés.= Ya que la fortuna ha proporcionado la
deseada libertad de esta vasta nación americana, en términos de poder contratar con las otras, lo
hago a nombre de ella y consulta de su Congreso, como miembro de él y benevolencia de conti-
nuar con la Gran Británica condescendiendo a su inclinación, que ha manifestado a nuestros cos-
teños de Tlalixcoya, el capitán de la fragata inglesa que allí se halla, y las papeletas insertas en los
efectos de comercio que esa noble nación se ha dignado insinuarnos con la inscripción siguiente.
“Thompson-Glasgow.= La Gran Bretaña ofreciendo paz, libertad y comercio con la Nueva Espa-
ña”.= Y dando principio por los efectos y utensilios útiles a esta nación, y con los que afianzará
mejor el comercio con ésa, podrá vuestra excelencia mandar se nos traigan fusiles, pistolas y hojas
de espada en cualquier número que sean, avisándonos antes su precio, en la inteligencia de que por
ahora y en primera remesa se pagará a reales de contado el valor de ocho mil fusiles, dos mil pares
de pistolas y seis mil hojas de espada, y en lo sucesivo se pagarán con reales y efectos del reino,
todo el demás armamento de esta clase conforme la contrata, o todo en reales concluida la guerra
que tenemos pendiente con el gobierno español y francés, cuyas débiles fuerzas en este reino que
presto acabarán, sirviendo a vuestra excelencia de norte que el gobierno de nuestro Congreso está
establecido en la mayor parte de este vasto reino.= Los demás efectos que consume esta nación, se
irán pidiendo con arreglo a la contrata y capítulos que celebremos a consecuencia del primer pago
y recibo del señalado número de armas, sus precios y ciertas condiciones, siendo la primera de
nuestra parte, que el citado número de armas se han de recibir y pagar a la punta de Antón Lizar-
do, jurisdicción de Tlalixcoyan, donde el expresado capitán de fragata se insinuó según parte de
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nuestro capitán D. Agustín Niño, de aquella vecindad.= Por importar al mejor éxito de nuestro
gobierno, no puedo menos de recomendar a vuestra excelencia las noticias de Cádiz y Francia y las
que hubiere de Roma. Las que aquí estamos palpando, son: que los españoles y pocos franceses
que aquí existen, están acabando de realizar sus efectos y despachando los reales a Cádiz.= Protes-
to a vuestra excelencia bajo mi palabra de honor, que esta nación cumplirá gustosa cuanto trate-
mos, y sólo aguardo de vuestra excelencia la resolución y precios, para plantear la seguridad y
cumplimiento de todo.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Cuartel general en Tehua-
can, jurisdicción de Orizaba, agosto 27 de 1812.= José María Morelos, vocal y capitán general de
América.= Excelentísimos señores almirante de marina, o ministros de la Gran Bretaña.

Número 3. Contestación del comandante de la fragata.= Barco de su majestad británica nombrado
Arethusa, fondeado en el punto de Antón Lizardo, diciembre 13 de 1812.= Señor.=Tengo recibida
una carta de usted fecha 27 de agosto, en la que me incluye un pliego para el gobierno británico,
y estoy impuesto por un oficial del ejército de su mando, que la firma que la subscribe es la misma
que acostumbra, y supongo será verdad, en cuya contestación dirijo ésta, significándole que los
informes dados a usted por D. Agustín Niño, son falsos, pues no he tenido relación ninguna con
la costa de Tlalixcoyan después de mi arribo a ésta, ni tampoco tengo instrucciones de mi gobier-
no para dar a usted ningunas esperanzas de auxilio de la Gran Bretaña.= Por lo respectivo al plie-
go que me venía incluso, tomaré las providencias más activas para ponerlo en manos de mi
almirante.= Antes de concluir ésta, no puedo menos de ofrecer a su disposición mis servicios como
amigo, pero siempre suplicándole por la paz y sosiego entre usted y el gobierno español, pues el
único objeto de interés de ésta mi carta, es evitar entre ustedes la efusión de sangre, como obra
puramente de humanidad.= Cualesquiera relaciones que usted quiera entablar con el gobierno bri-
tánico o con el español, lo verificará mandando un sujeto a la isla del Sacrificio, con bandera blan-
ca a contestar conmigo, pues luego que lo vea echaré el bote y pasaré a contestar, y será para mí el
día de mi mayor felicidad en esta vida, si logro ser el instrumento de la paz entre ustedes y el
gobierno español.= Permítame usted me tome la confianza de incluirle ese papel de las últimas
noticias de España, y por el que verá usted que aquella tierra está ya libre del yugo franco.= Soy de
usted su más afectísimo y seguro servidor.= Th. W. Holmes Coffin.= Posdata.= Estoy informado de
que usted tiene prisionero a un caballero de Veracruz, nombrado Gurry; suplico a usted tenga la
bondad de avisarme.= Señor D. José Morelos, etcétera. Traducido del inglés, en cuanto a las sus-
tancia.= Coria, secretario.

Número 4. Oficio del comandante de la fragata Arethusa al general D. Nicolás Bravo.= A bordo de la
fragata de guerra de su majestad británica la Arethusa, en el puerto de Veracruz, a 2 de marzo de
1813.= Señor.= Habiendo enviado una lancha del expresado buque de mi mando a la punta de
Antón Lizardo, con el objeto de procurar leña para su uso, y hallando que el oficial y tripulación
de dicha lancha han sido violentamente sacados de ella y detenidos por algunos individuos que
están a las órdenes de usted, celebraría saber si aquella tropelía ha sido cometida por equivocación,
o si he de considerarla como un acto de hostilidad por su parte contra la Gran Bretaña.= Supongo
a usted bien instruido que una bandera parlamentaria es considerada como muy sagrada por todas
las naciones, por lo que confío en que me devolverá usted inmediatamente el portador de este ofi-
cio Mr. Ricketts con su respuesta.= Como espero hacerme a la vela dentro de ocho o diez días para
Inglaterra, creo que usted no permitirá que conduzca a mi país una mala impresión de los habitan-
tes de este continente; si es la intención de usted devolver la gente, se servirá verificarlo por con-
ducto del oficial conductor de esta carta.= Tengo el honor de ofrecerme su más obediente servidor.=
Th. W. Holmes Coffin, capitán de la fragata de guerra de su majestad británica la Arethusa.= Al bri-
gadier D. Nicolás Bravo, o al comandante de la Magdalena.= Es traducción. Marín.

Número 5. Oficio de Rayón a Morelos, relativo a los que preceden.= Excelentísimo señor.= Advierto
vaciado enteramente el carácter inglés en la carta oficio que en 13 del último diciembre ha remiti-
do a vuestra excelencia el caballero Holmes Coffin, y mucho más me persuado a que el estilo que
observa es con el objeto precisamente de sacar a salvo sus millones, y que esta afligida nación, que
no ha podido a pesar de las tiranas exacciones del gobierno, satisfacer los que se han librado, se
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obligue a hacerlo en lo sucesivo, aunque sea con las médulas de los huesos de este esqueleto en que
quedarán destruidos nuestros opresores, pero si ellos no abren nuevos partidos, soy desde luego
decidido al dictamen de vuestra excelencia, porque sería la mayor torpeza, aun cuando hubiera
algunas razones para echarse esta carga, el admitirla sin prevenir el pago, y quedar expuestos a que
para él se sacaran prendas y trabara ejecución como al deudor de plazo cumplido, bien que sobre
esta materia se pensaría mucho cualesquiera resolución que se tomara. No son de esperarse las
mejores consecuencias de que Cádiz sea ya de los franceses, porque yo quisiera que estuvieran allá
entretenidos, mientras concluimos en este continente con los enemigos de nuestra quietud, pues
no es remoto que Napoleón, para desembarazarse de aquella gente que puede perturbar la pose-
sión de su gobierno, habilite a cualesquier costo una expedición con la esperanza de la feraz y siem-
pre envidiada América; estoy persuadido que aunque a los ingleses les interesa embarazar mucho
este proyecto, la esperanza de rembolsar sus adeudos y cualquiera otro partido, unido al miedo que
han concebido al conquistador de la Europa, los detendrá a ver con serenidad, y aun a influir en
cualesquiera propuesta, a más de que es nación que por el orden ordinario de las cosas, debe tam-
bién sufrir el trastorno de su vecina la España, etcétera.= Debemos aprovechar cualquiera ocasión
que se nos presente de establecer nuestro comercio con el angloamericano, para las armas y efectos
que necesitemos de él; mas de ninguna manera permitir su introducción a nuestro envidiable terre-
no, porque sobre mantener la verdadera religión nada nos puede faltar en él para la vida sociable,
pues en efecto esta es la tierra de promisión.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años.=
Puruarán, marzo 2 de 1813.= Licenciado Ignacio Rayón.= Excelentísimo señor capitán general y vocal
de la Suprema Junta Nacional Gubernativa de América, D. José María Morelos.100

85. 7  D E  M A R Z O :  Junta de guerra sobre la organización de las tropas de la provincia

Junta de guerra celebrada de 7 a 9 de la noche del 7 de marzo de 1813.= Habiendo recibido el
señor brigadier D. José Quevedo, gobernador de esta plaza, un oficio fecha de ayer del señor bri-
gadier D. Juan José Olazábal, comandante general del sur, que acaba de entrar en ella con un con-
voy de plata y otros efectos, en que a la letra dice lo siguiente.= “Habiendo previsto, por la
experiencia de un año que llevo de este reino, las funestas consecuencias que se siguen de tener
la tropa dispersada y diseminada, como las tiene vuestra señoría en la dilatada costa de la provin-
cia de su mando, se lo manifesté a vuestra señoría así a mi primera llegada a esta plaza, con inten-
ción de persuadirle a reunir en ella toda la mayor fuerza posible.= Hace un mes que salí de aquí
y las guarniciones de la costa subsisten como antes, en el mayor riesgo de ser cogidas en detall, al
paso que si vuestra señoría hubiera hecho traer tropa de la costa, podía no sólo tener expedita la
comunicación con Xalapa, sino reforzarme con ella, como era de esperar en la urgencia del día,
prescindiendo del beneficio que resultaría al mejor servicio y disciplina con que los soldados de
diferentes cuerpos europeos que se hallan esparcidos se reunieran en ellos.= Cuando yo espera-
ba, pues, el mejor efecto por mis insinuaciones, lo veo frustrado todo porque vuestra señoría no
lo ha creído conveniente y por contra me pasa vuestra señoría en este día un oficio que abraza
porción de particulares, todos contrarios a mis planes e ideas de pacificación de la provincia y del
reino.= En primer lugar, me traslada vuestra señoría una real orden en que en sustancia previene
vuestra señoría haga que las guarniciones de marina regresen en sus respectivos buques, contes-
to a vuestra señoría a este particular, aunque mi poca fuerza no me permite desmembrarme de un
solo hombre, que la fragata Atocha tiene a bordo [cortado] guarnición, hace un mes y que la del
navío San Pedro se halla en la provincia de Guadalajara.= En cuanto a la cita que vuestra señoría
se sirve hacerme de su oficio de 7 del pasado, debe persuadirse vuestra señoría de que no llegó a
cien hombres el refuerzo que vuestra señoría me facilitó, y con la diferencia de que el cortísimo
batallón de Fernando VII estaba tan aniquilado y destruido, que más parecían cadáveres que sol-
dados, al paso que doscientos hombres que yo traje conmigo se componían de gente aclimatada
y del país. Persuádase también vuestra señoría que mi comisión no se ciñe a la sola conducción
de la plata que he tenido la satisfacción de verificar, objetos de consideración llaman mi atención
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a otros puntos, y si dejara a vuestra señoría un solo soldado de mil de que se compone mi divi-
sión me vería en la dura y fatal precisión de no separarme mucho de esta plaza, sepulcro de infi-
nidad de militares que yacen en sus huesos.= Esta plaza, que vuestra señoría llama vigorosamente
sitiada en su oficio, jamás lo ha estado, y me atrevo a asegurarle que el bloqueo que sufre ha sido
en cierto modo voluntario. Los naturales y vecinos europeos, hechos alistar sin distinción en los
batallones de voluntarios, son sobrados para la defensa de la plaza, y con la tropa de línea o regla-
da puede correrse libremente la provincia para mantenerla tranquila y proporcionarse víveres
abundantes.= ¿Qué sería, pues, si vuestra señoría engrosara esta guarnición con las de la costa?=
Yo creo firmemente que vuestra señoría se halla bien penetrado de estas verdades y que no las des-
preciará.= A no haberme vuestra señoría pasado el oficio a que contesto hubiérale yo pasado otro
solicitando refuerzos.= Vuestra señoría sabe muy bien que los necesito mucho en el día, que no
creo posible ponerme en comunicación con Puebla y México, según declaración del desertor que
me ha pasado vuestra señoría.= En vista de todo y de la seguridad que tenemos de la pronta lle-
gada de las tropas de Europa, espero de parte de vuestra señoría un esfuerzo para socorrerme con
la tropa posible.= Es cuanto puedo decir a vuestra señoría en contestación a su citado oficio.”=
Enterado el señor gobernador de lo expuesto en dicho oficio y teniendo presente, por una parte,
que de no haber ocurrido este gobierno en su oportunidad a consecuencia de órdenes de la supe-
rioridad y las de los jefes antecesores de la plaza a contener la insurrección con auxilios de tropa
de la guarnición, artillería, pertrechos y municiones, no sólo se habría perdido enteramente la
provincia, sino que faltándonos de los partidos y territorios de Tampico, Tuxpan, Acayucan, San
Andrés y Santiago Tuxtla, Tlacotalpan y Alvarado los víveres de más frecuente y necesario consu-
mo, se vería esta guarnición, marina nacional y mercante, presidio y numeroso vecindario en las
mayores aflicciones, careciendo de toda clase de producciones para su manutención; además que
por Tampico se hace un gran comercio de extracción de géneros de esta plaza para lo interior y
de retorno en plata pasta y moneda provisional; que todos los pueblos libres contribuyen con gran
parte del socorro de la tropa que los defiende, rindiendo en la aduana sus importaciones y extrac-
ciones los derechos que forman el presente erario, cuyas ventajas desaparecerían con la retirada
de las tropas de aquellos puntos a esta plaza, porque hallándose los insurgentes en sus fronteras
respectivas, entrarían a ocuparlos usando con aquellos fieles habitantes y sus propiedades las atro-
cidades y robos propios de su bárbara conducta, siendo después difícil y costosa la recuperación
de los países, e imposible la de los intereses y la reparación de los daños consiguientes; teniendo
el señor gobernador, a precaución de todo [cortado] de invasión del enemigo, dadas sus órdenes
e instrucciones a los comandantes de los cantones, y con más particularidad y prevención al de
Tlacotalpan por estar su distrito confinante con la provincia de Oaxaca donde se hallan los rebel-
des mandados por el apóstata Morelos para que eviten ser cortadas las guarniciones de los pue-
blos y las demás pequeñas divisiones que protegen en los llanos los convoyes de semillas y otros
tantos, replegándose en todo evento al punto más principal y fortificado, cuyas medidas han visto
los señores de este junta tener ofrecido observar el referido comandante, que lo es el teniente de
navío D. Juan Topete, según oficio contestación de 3 del corriente leído al efecto. Y teniendo asi-
mismo presente, por otra parte, el señor gobernador de cuanta utilidad y conveniencia sería lograr
tener una respetable división volante, que mandada por jefes de graduación y de sobresalientes
talentos militares mantuviese despejada de insurgentes la campaña, recorriese los pueblos, hacien-
das y ranchos inmediatos, facilitase la comunicación con las villas de Xalapa, Córdoba y Orizaba,
haciendo desaparecer de sus caminos los bandidos, y facilitar la concurrencia de comestibles a
esta ciudad, cuyos planes estiman por muy ventajosos a la felicidad de la plaza y del reino; el señor
brigadier comandante general del ejército del sur D. Juan José Olazábal reclamando en cuanto sea
posible su ejecución, el señor brigadier D. José Moreno Daoiz, el señor coronel del regimiento de
Zamora D. Rafael Bracho, y los demás jefes concurrentes, estimó el señor gobernador por acerta-
do convocar esta junta a fin de conferenciar y deliberar en ella lo que con respecto a las expues-
tas consideraciones pareciese más acertado y conveniente al mejor servicio de la nación.= En su
consecuencia, examinados los estados de fuerza de los cantones de la costa, sabida la corta exis-
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tencia de tropas en la guarnición, la considerable baja del cuerpo de voluntarios de Fernando VII,
[y] después de reflexionar y discutir cuanto se tuvo por acertado, quedó resuelto lo siguiente:=
Que careciendo los señores de esta junta de conocimientos prácticos de los puntos de la provin-
cia que aún se hallan libres de la insurrección, y por lo mismo del número de tropa con que pueda
ser defendido, y el que deba disminuirse y regresar a esta plaza según lo permita la situación más
o menos ventajosa, y mayor o menor el riesgo de enemigos, se pida por el señor gobernador a los
comandantes de dichos cantones noticia circunstanciada de estos particulares a fin de poder deli-
berar en otra junta lo que más importe y aconsejen las circunstancias.= Dirigiéndose el señor
gobernador al señor comandante general Olazábal pidiendo el regreso a los buques de guerra de
los individuos de marina que tiene en su ejército por prevenirlo así muy estrechamente por man-
dado de la Regencia del reino el excelentísimo señor ministro de este ramo en real orden de 6 de
diciembre próximo pasado, ha contestado el señor comandante general ser impracticable tal devo-
lución sin un inminente riesgo de desgraciado éxito en sus importantes comisiones, porque redu-
cido a mil hombres el ejército para convoyar el considerable número de cargas nacionales y
particularmente desprenderse de un solo hombre le sería perjudicialísimo, y es de creer que la
superioridad tendrá a bien se conserve la poca tropa de marina que le acompaña de buques no
existentes en el [cortado] pues la que tenía de la fragata Atocha se despachó para este buque,
donde existe embarcada.= Con lo que se concluyó esta junta, de que se sacarán las copias nece-
sarias para los usos que convengan.= José de Quevedo= García Dávila= José Moreno y Daoiz=
Rafael Bracho= Juan Camargo= José Manuel Martínez= Antonio del Toro= José de Cos= José de
Santa Marina= Luis Granados= Francisco Antonio Rodal, secretario.101

86. 6 - 2 9  D E  M A R Z O :  Campañas de las fuerzas de Temapache en Tepezintla

Número 73= En este instante acabo de recibir del comandante de las fuerzas de Temapache el
siguiente oficio en que me anuncia lo que copio a la letra.= “En este instante que serán las 7 de la
noche, acabo de recibir el oficio del teniente D. Salvador Gregorio que a la letra es como sigue.=
“El día 6 del presente llegué al punto de Tierra Blanca, en donde hice poner en fuga la canalla
cogiendo a dos, una bestia caballar y porción de arcos y flechas, seguí mi marcha para el de Tepe-
zintla, a donde llegué como a las 8 de la noche, encontrando el pueblo solo, por lo que di un corto
descanso a mi tropa y luego me puse en marcha para el punto de Tecomates, donde se hallaba la
canalla, sobre la que caí al romper el día del 7, aprisionando a cuatro y tres mujeres, una de ellas
madre del cabecilla Tiburcio Gallardo, que acababa de llegar con una carga de sal y otra de carne.
Les quité una arma de fuego y trece bestias caballares, fuera del daño que sufrieron, pues que
según noticia que me dan los soldados que partieron en su alcance encontraron varios rastros de
sangre por entre los montes. Sucesivamente regresé a este punto de Tepezintla para publicar en él
el indulto, pero según veo serán vanos cuantos esfuerzos se hagan, publicado que sea saldré
mañana de este punto para donde se han retirado algunos de los cabecillas según noticia que me
da esta madre de aquél. Este será el motivo porque hasta ahora no ha parecido el señor cura de
Temapache, pues según dicen es en el pueblo de Tancoco, en donde se halla la canalla. Todo lo
que participo a vos para su inteligencia y demás asuntos que conciernan al servicio nacional.=
Dios guarde a vos muchos años. Cuartel ambulante de Tepezintla y marzo 8 de 1813.= Salvador
Gregorio= Señor comandante de las fuerzas de Temapache D. Andrés Jáuregui.”= Lo que pongo
en noticia de vos para su inteligencia y mayor satisfacción, en el concepto de que adoptaré el sis-
tema que vuestra merced me da en su carta fecha 6 del corriente, convencido de ser el medio más
adaptable para el del modo de pensar de esta canalla.= Al romper el día de mañana despacharé
dos correos a D. Salvador Gregorio, previniendo le procure concluir a la posible brevedad su
correría para que regrese a este punto, en cuya marcha deberá asolar cuantas rancherías y pueble-
cillos encuentre en él, caso de que no se presente la indiada al indulto publicado por él.= Dios
guarde a vos muchos años. Cuartel de Temapache y marzo 7 a las 8 de la noche de 1813[sic].=
José Andrés Jáuregui= Señor comandante de esta 2ª. división.”= Lo que inserto a vuestra señoría
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para su superior conocimiento, recomendando a los 50 valientes que conduce dicho Gregorio y
muy particularmente a este oficial acreditado ya anteriormente en las infinitas comisiones de esta
clase que con satisfacción ha desempeñado en el curso de esta guerra desoladora.= Dios guarde a
vuestra señoría muchos años. Tuxpan y marzo 8 de 1813.= Bartolomé de Argüelles.= Señor gober-
nador D. José de Quevedo.

Número 95.= En mi número 73 he dado cuenta a vuestra señoría de la correría que hizo el
teniente D. Salvador Gregorio sobre Tepezintla y demás puntos [al] noroeste de esta división, cuyo
resultado no corresponde a mis deseos porque aquella indiada se fugó por los montes, de donde
no fue posible hacerles salir, y aunque Gregorio en este caso llevaba órdenes de quemar el pueblo
y cuanta ranchería hubiese por aquellos puntos, quise sin embargo suspender esta medida y dar
tiempo a los efectos de una proclama que se les dejó, mas como estos hayan sido vanos, pues que
en los mismos términos continuan errantes y fugitivos, he vuelto a mandar a aquel oficial a quien
entregué los seis prisioneros que había hecho en su primera incursión ordenándole los pusiera en
libertad para que fuesen a sus hermanos y les asegurasen de mi benignidad siempre que se acogie-
sen a ella, pero su resultado fue el que advertirá vuestra señoría por el adjunto oficio de Gregorio,
de que incluyo copia, repitiendo mi apoyo en favor de este oficial y demás tropas que recomiendo.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Tuxpan, 10 de abril de 1813.= Bartolomé de Argüe-
lles.= Señor gobernador de la plaza de Veracruz.

Copia.= Tengo la satisfacción de participar a vos que el día 25 del corriente llegué al pueblo de
Tepezintla por segunda vez con el objeto de ver si los rebeldes que en él había se presentaban a
gozar del indulto que vos se sirvió remitirme y les dirigí, mas no habiéndose presentado ninguno
y después de estar allí cinco horas, dispuse que el subteniente de la 3ª. compañía de Tuxpan D.
José Miguel Fernández, con parte de mi tropa, pasase al paraje nombrado El Aguaje, que dista poco
más que un cuarto de legua, a que trajesen agua por no haberla en Tepezintla, y habiendo llegado
a dicho Aguaje, salió la canalla, haciéndoles un vivísimo fuego, al que con la mayor serenidad
correspondió dicha tropa hasta poner al enemigo en precipitada fuga.= Como a las 9 de la maña-
na del día siguiente se avistó la chusma en unas lomas inmediatas al pueblo hablando mil insolen-
cias, por cuya causa mandé tres guerrillas por dicha izquierda y frente a fin de cortarlos, pero con
aviso que tuvieron de sus espías de la aproximación de la tropa, no pudo verficiarse mi intento a
causa de su acostumbrada fuga, y en su consecuencia dispuse que se replegase toda la tropa al
punto donde yo me hallaba, y en atención a que no se presentó un solo individuo después de tres
días de estar allí, careciendo de toda clase de víveres, emprendí mi retirada, dejando arrasado el
pueblo y rancherías inmediatas.= No puedo menos de recomendar el valor con que se portó el
enunciado subteniente en El Aguaje, resistiendo el fuego contrario una hora con sus honrados sol-
dados.= Dios guarde a vos muchos años. Amatlán, marzo 29 de 1813.= Salvador Gregorio.= Señor
comandante general de las fuerzas de mar y tierra D. Bartolomé Argüelles.= Es copia.= Argüelles.102

87. 1 1  D E  M A R Z O :  Un desertor es enviado a presidio

Excelentísimo señor= En orden de 20 de julio del año último con inserción de otra pasada en la
misma fecha al señor subinspector de artillería, se sirvió vuestra excelencia comunicarme estar des-
tinado a diez años de presidio el desertor de la 2ª. del propio cuerpo José María Gómez. Y en su
vista debo contestar a vuestra excelencia que el referido individuo aún no ha sido remitido al pre-
sidio.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Veracruz, 11 de marzo de 1813.= Excelen-
tísimo señor= José de Quevedo= Excelentísimo señor virrey de este reino.103

88. 1 5  D E  M A R Z O :  Situación de la provincia al tomar el mando el virrey Calleja, fragmento

[…] Desde el mes de julio mi antecesor despachó una expedición a Veracruz, hasta fin de febrero
último que llegó a esta capital la correspondencia de oficio y pública de esa Península, respectiva
a varios meses, cuyas últimas fechas alcanzan hasta el 11 de noviembre de año último, que ha remi-
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tido el brigadier Juan José de Olazábal después de un viaje largo y penoso, se ha mantenido en
absoluta incomunicación el camino de aquella plaza, tan inundado de gavillas de insurgentes que
ni un sólo correo ha podido penetrar en el intermedio. Lo mismo sucede hacia el interior del reino,
de cuyas provincias hace muchos meses que sólo se tiene noticias por uno que otro mozo que atra-
viesa con indecibles riesgos y dificultades...104

89. 1 7  D E  M A R Z O :  El virrey Calleja exhorta al conde de Castro Terreño 
a la conservación del camino militar de Veracruz a México

Excelentísimo señor.= Mañana regresa de esta capital la partida que al cargo del teniente coronel
D. Pedro Otero escoltó al ilustrísimo señor arzobispo, conduciendo la correspondencia del servi-
cio y pública para España e islas, que con la de esa ciudad dirigirá vuestra excelencia a Veracruz
con el convoy que ha de marchar a aquella plaza.= Es de mucho interés que se mantengan exis-
tentes con la frecuencia posible las comunicaciones entre aquella plaza y esta capital por la utili-
dad del servicio y la del giro mercantil, no menos que por la importancia de que estemos en
continua relación con la Península; y a este fin excito todo el celo y conocimientos de vuestra
excelencia con el objeto de que proporcione las cosas de modo que conservándose un camino
militar entre esa ciudad y la de Veracruz, salga cada quince días o cada mes cuando menos, de
aquella plaza un correo suficientemente escoltado que, relevándose de puesto en puesto, conduz-
ca los pliegos del servicio y del público hasta esta capital. De Veracruz deberá salir escoltado por
tropa de su guarnición hasta Xalapa o hasta el punto que medie la distancia donde acaso conven-
drá mantener un grueso destacamento de tropas aclimatadas al país, que proteja no sólo los corre-
os, sino también el libre tránsito de los particulares y la conducción de víveres a aquella plaza,
ahuyentando las gavillas de bandidos que intenten obstruir el camino; y desde Xalapa en adelan-
te será del cargo de aquel comandante de armas del de Perote y del que se establezca en otro punto
intermedio hasta esa ciudad el hacer conducir los pliegos con la misma seguridad y sin retardo
hasta aquí.= Vuestra excelencia oficiará sobre este punto con el señor gobernador de Veracruz, a
quien escribo sobre lo mismo y como que tienen las cosas presentes, acordarán entre sí lo que
convenga para llevar al cabo esta útil idea sin desatender los objetos de su principal cuidado, y
me propondrán lo que de resultas creyeren practicable poniéndolo desde luego en ejecución.=
Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. México, marzo 17 de 1813= Calleja= Excelentísi-
mo señor conde de Castro Terreño.105

90. 1  D E  A B R I L :  Refuerzos insurgentes para la Huasteca

Diario de la inspección general de caballería en que existen comunicaciones de interés del 1° al 5
de abril de 1813.

Diario de la inspección general de caballería del ejército grande del sur y auditoría de Zacatlán.
MES DE ABRIL DE 1813.= Jueves 1°. En este día se presentó al señor inspector un escrito por

parte del capitán D. Félix Mesa, teniente D. Eleuterio Carballo subteniente D. Remigio Mesa, y a
nombre del vecindario del pueblo de Temapache pidiendo al excelentísimo señor Morelos se sir-
viese auxiliar con tropa aquel rumbo y toda la Huasteca, a cuya solicitud informó el señor inspec-
tor lo siguiente: “Excelentísimo señor. Estimo justa en todas sus partes esta representación: me
consta que los moradores de [la] Huasteca han hecho diversos recursos a esta comandancia pidien-
do socorro que no se les ha podido dar, el enemigo se está abasteciendo de las carnadas que hace
en aquellas bellísimas haciendas que muy en breve quedarán yermas. La conquista de Veracruz
pende en parte de la ocupación de estos puntos por nuestras armas. Por otra parte las barras de
Nautla, Papantla, Tuxpan, y los puertos de Tampico y Tamiahua comprendidos en aquel territorio,
nos proporcionan un comercio directo con los Estados Unidos que no podremos tener careciendo
de ellos. Finalmente, cuando nos desentendiésemos de estas ideas de alta política, debemos fijar-
nos en la consideración de que aquellos habitantes están errantes en los bosques, y su fidelidad y
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amor a nuestra causa reclaman imperiosamente la protección de vuestra excelencia no menos que
la agricultura destruida, y que no puede fomentarse sino socorriéndose las haciendas con los gana-
dos de la Huasteca. Bastarán pues trescientos fusileros bien equipados para el logro de estas bené-
ficas miras, reunidos con los habitantes de aquel país que son gente buena y valiente. Excelentísimo
señor licenciado Carlos María de Bustamante.”106

91. 3  D E  A B R I L :  Los realistas incendian el pueblo de El Tejar

Excelentísimo señor.= Por algunos individuos fugados de poder de los insurgentes de Medellín,
se había noticiado a este gobierno que entre aquellos bandidos se advertían indicios de pedir ser
indultados y someterse al legitimo gobierno. Repetidos estos avisos, traté de investigar lo cierto,
conferenciando con el alcalde de primer voto D. Juan Manuel Muñoz, los medios de conseguirlo.
Sin progresos en el descubrimiento y averiguación de la especie, se presentó en la noche del 25
de marzo último a la voz del centinela de la guardia de la puerta de la Merced el presbítero D.
Francisco Sastré, cura interino de aquel pueblo, cuyo eclesiástico manifestó a la guardia tener que
representarme. Conducido a mi presencia e interrogado por el motivo de su venida, expresó ser
enviado a proponerme condiciones de pacificación de parte de los insurgentes de Medellín. Sin
detenerme a oírlas le dije que, con arreglo a las intenciones del gobierno superior, estaba dispues-
to a concederles el indulto si humildemente lo imploraban, y de lo contrario a tratarlos como
rebeldes. No siendo ésta la voluntad de los insurgentes, me resolvía al padre Sastré salir de la plaza
en aquella misma hora de las 9 de la noche, mas la consideración del carácter sacerdotal y el buen
concepto que un hermano suyo, del propio estado, merece en el público siendo ambos naturales
de esta ciudad, me disuadieron, y previne alojarle en un cuarto de este palacio, sin permisión de
separarse hasta la mañana siguiente, que escoltado por un ayudante salió por la puerta de la Mer-
ced con dirección a su destino, después de prevenirle que si él, como intentaba pasar a estable-
cerse a su rancho, cercano a San Carlos, las tropas del rey lo aprendían, tendría que ser juzgado
y sufrir un prolijo examen de su conducta y procederes. El día 29 ocurrió a presentarse un fuga-
do de Medellín portador de la adjunta carta apertoria [sic], fecha 28, que me exhibió. Por ella he
visto cuán distante de reducirse estaban los insurgentes, prefiriendo la espada a la oliva. En con-
secuencia, acordé con el señor D. Ramón Monduy, comandante del presente convoy, hacerles
experimentar un acto de severidad para que conozcan lo vano de sus altiveces. Al efecto se dis-
puso que ayer, muy de madrugada, saliese una partida fuerte de tropa de toda arma al mando del
mayor de la división con dirección a Medellín y orden de castigar la canalla e incendiar el pueblo
y ranchería de su tránsito nombrada El Tejar. Llegaron, encontraron muy pequeña resistencia,
mataron algunos, fugaron los más, aprendieron otros y reduciendo a cenizas el pueblo y El Tejar,
todo en el discurso de la propia mañana, emprendieron al mediodía la retirada, entrando por la
tarde en esta plaza sin la menor desgracia por parte de nuestra tropa, trayendo un cañón del cali-
bre de a 6, dos estandartes, varias armas de chispa y blancas, algunos caballos y otros despojos.
Los estandartes fueron depositados en la iglesia parroquial. El señor comandante del convoy se
propone participar a vuestra excelencia el pormenor de esta acción y yo lo pongo sucintamente
en su conocimiento superior, bien satisfecho de que los insurgentes con este golpe se hallan cons-
ternados y abatidos, sin casa ni hogar para sus desventuradas familias, arrojadas en igual forma
de La Antigua por las acertadas disposiciones del señor brigadier Olazaval y de los pueblos de
Tesechoacán y Cosamaloapan por las tropas del cantón de Tlacotalpan.= Dios guarde a vuestra
excelencia muchos años. Veracruz, 4 de abril de 1813.= Excelentísimo señor.= José de Quevedo.=
Excelentísimo señor virrey D. Félix María Calleja.107

Medellín y marzo 28/1813= Mi muy querido y venerado hermano: Con bastantes trabajos llega-
mos a ésta a las nueve de la noche, muertos de hambre y de sed, sin embargo de haber tomado de
agua tres botellas que había llevado para traer unos remedios, y como no tuve libertad para hacer
estas diligencias, por no haber pasado a casa, me las traje vacías. No tomé por la mañana cosa algu-
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na, pues el chocolate que me dieron en palacio estaba tan espeso, amargo y caliente que no lo pude
pasar. La noche que llegué apenas tomé una friolera, y así si no ha sido por el comandante de la
casa mata que me dio un poco de pámpano guisado, ensalada con pan y vino, hubiera venido en
ayunas con lo que llevé de aquí en el estómago.= Ayer por la mañana les propuse lo que me dijo el
señor gobernador, a lo que respondieron que quería su espada y no la oliva, de lo que ha resulta-
do que por la madrugada, Dios mediante, me voy a mi rancho, después a San Carlos, para ver si
puedo reducir a la gente de La Antigua, ahora que deben estar escarmentados con lo que les ha
sucedido.= Así que esté allá, veré si puedo mandar ganado, porque me han dicho que a uno de los
Zuritas lo van a mandar para arriba por haber llevado a Veracruz, pero si mando algún mozo con
los cuadros de doña Francisca me lo han de mandar inmediatamente.= El dador de ésta te infor-
mará, como también al señor gobernador, de todo lo que ha pasado, pues desde el día que lo avan-
zaron (por haber salido a cazar) lo conozco y me ha visto. Si acaso allá dijeren que él mismo vino
a presentarse, que no lo crean, porque él, bajo de secreto natural, me ha comunicado que habien-
do salido a cazar con su carabina, cuando menos lo pensó, lo cogieron, y por el interés de unos
veinte reales que traía en la bolsa consiguió que dijeran era presentado, pero solamente él y yo sabe-
mos el trabajo que ha costado conseguir su salida, pues sólo sacándolo muy de madrugada podrá
verificarse y con los otros que mando con él, que no sé si saldrán por alguna contingencia.= Sali-
mos juntos, él para esa y yo para La Antigua con el objeto de ver si ahora que está reciente el cas-
tigo puedo conseguir con aquella gente, a quien supongo escarmentados, lo que por acá no puedo
por la rebeldía de éstos, y si no estando allá veré lo que más me convenga.= Dios nuestro señor
guarde tu vida muchos años, como se lo pide tu apreciado hermano que tu mano besa.= Francis-
co= Muchas expresiones a todos los que me vieron y los que no me vieron. De todo lo que pasó en
esa no siento más que el señor D. Juan Yuste no me hubiera hecho caso cuando lo saludé, pero
algún día nos veremos (Dios mediante) pues no siempre he de ser insurgente, y ninguno mejor que
él sabe mi modo de manejarme en todo el tiempo pasado, como que era él quien me ayudaba la
misa todos los días y era con el único que comunicaba los asuntos del día.108

Me he enterado por el oficio de vuestra señoría número 403, de 4 del pasado abril, y carta que
me acompaña del presbítero D. Francisco Sastré, del estado de insurrección en que se hallaba el
pueblo de Medellín y de que para hacerle experimentar un acto de severidad había vuestra señoría
acordado con el señor coronel D. Ramón Monduy, comandante del convoy que se hallaba en esa
plaza, pasase el sargento mayor de la división a castigar e incendiar el expresado pueblo y ranche-
ría del Tejar, lo que en efecto ejecutó el día 3 del mismo mes, encontrando poca resistencia, matan-
do algunos, haciendo varios prisioneros y cogiendo un cañón de a 6, varias armas de fuego y
blancas, dos estandartes y algunos caballos y otros despojos, regresando el mismo día a la plaza sin
desgracia alguna de parte de nuestra tropa.= El expresado pueblo era muy acreedor por su rebel-
día y contumacia al severo castigo que vuestra señoría hizo ejecutar en él reduciéndolo a cenizas,
pero la política y nuestra propia conveniencia exigen se tenga con los pueblos ciertas consideracio-
nes que obligan a conservar los edificios, especialmente en las provincias de corta población, si no
queremos convertir el país en un espantoso desierto, aumentar los males que le afligen y el odio
con que se miran las providencias de esta naturaleza.= Dios… México, mayo 2, 1813.= Señor
gobernador de Veracruz.109

Excelentísimo señor= Enterado de la orden de vuestra excelencia de 2 de mayo, contestación a
mi carta número 403 de 4 de abril, relativa a las demostraciones usadas con los insurgentes y pobla-
ciones de Medellín y El Tejar, tan perjudiciales a esta plaza, debo hacer presente a vuestra excelen-
cia que, a pesar de que mi carácter propenso a la piedad y nada sanguinario, las repetidas
experiencias del abuso que la gente perversa de estas cercanías hace de la conmiseración con que
se les trata y que sólo se humillan a vista de los efectos de la fuerza, ha obligado a incendiar dichas
poblaciones, de que resultó la presentación de varios individuos arrepentidos, y familias enteras.=
Estoy impuesto de las sabias máximas de vuestra excelencia para seguirlas, pero permítame le haga
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presente ser de la mayor importancia destinar a esta provincia una división volante con jefe de los
conocimientos y cualidades convenientes, que impida y destruya las reuniones, facilite a los bue-
nos ocuparse sin temor de los malos en sus labores de agricultura, e imponga y obligue a estos a
limitar y no inquietar a aquéllos, viviendo todos con la debida sujeción al legítimo gobierno.= Dios
guarde a vuestra excelencia muchos años. Veracruz, 20 de junio de 1813.= Excelentísimo señor=
José de Quevedo= Excelentísimo señor virrey de este reino.110

92. 5  D E  A B R I L :  El gobernador de Veracruz se opone al camino militar

Excelentísimo señor.= Por el oficio de vuestra excelencia, fecha 9 del mes próximo pasado quedo
impuesto de que se ha servido nombrar general en jefe del ejército del sur de esa capital, al señor
conde de Castro Terreño, declarando deben entrar a sus órdenes todos los gobernadores, plazas,
tropas, puertos, ciudades y pueblos de la provincia de Puebla, así como las que transite o cubra; y
deben obedecerlo las autoridades y jefes de las confinantes, a quienes puede necesitar para los efec-
tos de su encargo; por el de 11 del propio mes, de que me reitera vuestra excelencia la orden a que
se refiere el excelentísimo señor su antecesor, sobre que no se detengan en este puerto las tropas
que arriben de la Península sino los precisos momentos para su habilitación, por las razones muy
fundadas que expresa; advirtiéndome no se destinen algunas a las divisiones de las costas, y si las
hubiese todavía, se separen y marchen a Xalapa; debiendo reemplazarse las que salgan de las divi-
siones con las de las costas, que por estar aclimatadas no ofrecen motivo de temer peligro; y por el
de 17 del mismo marzo, de que vuestra excelencia me copia, y dirijo al señor conde de Castro
Terreño acerca de lo interesante que es mantener franca y frecuente la comunicación entre esta
plaza y esa capital, para cuyo efecto deben proporcionarse las cosas de modo que, conservándose
un camino militar entre ambos puntos, salga cada quince días o cada mes al menos un correo con
escolta, que relevándose convenientemente conduzca a ellos la correspondencia, debiendo el de
esta plaza ser escoltado por tropa de mi guarnición hasta Xalapa o el punto intermedio en que con-
venga establecer un grueso destacamento aclimatado que proteja el tráfico, al propio tiempo que a
aquél, y ahuyente las gavillas que obstruyen el camino, con lo demás de tan importante plan; sobre
lo cual vuestra excelencia previene a dicho jefe oficie conmigo para que acordemos lo que conven-
ga a su realización, al cumplimiento de todo me obliga mi deber, y lo tendría ya en lo que no puede
ser por ahora, si inconvenientes del mayor peso no me obligasen a hacer a vuestra excelencia algu-
nas observaciones sobre cuyo conocimiento podrá resolver lo que fuere de su superior agrado, que-
dando por tanto yo exento de responsabilidad.= Las tropas á mis ordenes en la actualidad se
componen verdaderamente de piquetes en que apenas hay una compañía que esté completa, per-
teneciendo por otra parte su mayor numero a milicias; y el resto a porción considerable de cuer-
pos, como son la artillería de Campeche, milicias mixtas de esta ultima provincia, regimiento fijo
de esta plaza, Asturias, cazadores de Nueva España, tiradores, dragones, húsares, lanceros, y com-
pañías de pardos y morenos, que entre todos compondrán una fuerza total de tres mil sesenta y
ocho hombres, próximamente, pues no tengo aun estados de revista de Tampico; esta provincia,
aunque ocupada en la mayor parte por los insurgentes, sus costas (de inmensa extensión) se hallan
casi libres, lo cual hace precisa la conservación de los puntos en que se halla dicha tropa y son, el
referido río de Tampico, por donde este comercio hace el más interesante giro con las provincias
de lo interior, de que retornan platas en abundancia y que por el más próximo a los puntos ataca-
bles por los americanos o facciosos es de la mayor importancia; el de Tuxpan, por la dupla utilidad
de ser el país de que se ha provisto siempre Veracruz del necesario artículo de subsistencia de maíz,
carnes y otros, y porque su río, el más sondable (después de el anterior) entre los de esa costa, faci-
litaría hoy mismo o otro día, la comunicación de los insurgentes con cualquiera nación que los pro-
tegiese, siendo también precisamente punto intermedio entre el interesante anterior de Tampico y
esta plaza; y el de Tlacotalpan, porque siendo el río Alvarado en donde se halla esta isla, el único
en la proximidad de este puerto por donde, como ha sucedido hasta ahora, se auxilia en todos
tiempos y estaciones con víveres á la misma, y su local lo haga dueño del partido de Acayucan hasta
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los confines con Tabasco, es de defenderse y sostenerse a toda costa como se hacía por mis antece-
sores, y yo he comprendido necesario continuar. Supuesta la importancia y precisión de sostener
los referidos puntos, en el de Tampico no puede haber menos fuerza que la de ciento ochenta hom-
bres del batallón de Castilla de Campeche, y las milicias de aquella división, disminuidas al punto
mismo que todas las demás; pero que siempre necesitan otra fuerza extraña (como es ahora la del
referido Castilla) a quien respeten por que no cometan una felonía nada extraña en esta clase de
gentes. En el de Tuxpan hay cuatrocientos setenta y cuatro hombres, de que una quinta parte son
enfermos que por mejor temperamento se han remitido de esta plaza para que al restablecerse pres-
ten algún servicio del mucho que cabe a aquella división, amenazada constantemente, y que para
su subsistencia y socorrer a esta plaza necesita hacer continuas salidas, con las que la táctica de con-
tinuas sorpresas ha conseguido irse abriendo comunicación con Tampico, protegiendo la tranqui-
lidad de los pueblos intermedios, al tiempo que, con tres lanchas cañoneras que hay en su río se
amenaza a los insurgentes del próximo de Tecolutla, por donde pudieran intentar aquéllas salidas
a la mar y perjuicios a las embarcaciones del tráfico. En Tlacotalpan hay una fuerza de mil noven-
ta y seis hombres que ha de ocupar a Acayucan, Tuxtla, San Andrés, río de Coatzacoalcos, hacien-
das de San Nicolás y próximas (donde se halla el ganado de que se provee esta plaza),
Cosamaloapan, Santuario, con otros puntos (de donde se conducen los demás víveres) teniendo
que mantener siempre alguna guarnición en el propio Tlacotalpan, con otra algo respetable en
Alvarado, como que es la llave de todo aquel Cantón; y últimamente en esta plaza hay un mil cien-
to dieciocho hombres, siendo las atenciones a cubrir fuera de extramuros un destacamento en el
almacén que fue en otro tiempo de la pólvora, nombrado Casa Mata, que ocupan cien hombres de
todas armas y que lo hace permanecer la necesidad de que los miserables vecinos que otro tiempo
tenían su industria en el campo, salgan a él por aquel rumbo, y a su abrigo conduzcan zacate, leña
y caza de la laguna al propio tiempo que sirve de respeto a los enemigos y contiene que éstos se
arresten, como lo hacían antes, a tener continuas y constantes vigías hasta las mismas casas o mura-
llas de la plaza, el de el castillo de San Juan de Úlua, compuesto de ciento y cincuenta soldados; y
otra pequeña división de veinte y seis a treinta hombres que, establecida en el Mundo Nuevo, cela
y vigía si por otro rumbo que el de dicha Casa Mata se aproximan aquéllos; no son más las aten-
ciones de dicha fuerza, pero si de ella se rebajan los referidos destacamentos, que hacen doscien-
tos ochenta hombres, y doscientos seis que hay en el hospital y el número crecido de presos que
todos los cuerpos tienen en fuerza de las circunstancias; los de asistentes de oficiales; y demás
encargos económicos interiores de aquéllos, no quedan para el servicio más de quinientos cincuen-
ta hombres que han de prestar el de prevenciones, patrullas, custodia de cárceles y demás que no
presta, por no competerle el batallón de voluntarios. El cantón de Tlacotalpan tiene trescientos
enfermos y con el resto de la citada fuerza ha de cubrir una extensión de setenta y dos leguas en la
menor distancia; y estando los de Tuxpan y Tampico con la menor que debe facilitárseles (si se
atiende a lo que sobre uno y otro llevo dicho) no veo el modo de disminuir en parte alguna a nin-
guna [de] dichas tropas en los referidos puntos, inclusas las europeas existentes en ellos, por la pro-
pia razón ya indicada de ser necesario subsista en Tampico la de Castilla de Campeche, y es que
contenga en su deber a las de los naturales, particularmente cuando el riesgo a que se expondrán
otras, ya es pasado en éstas por considerarlas aclimatadas; de ellas, las que existen en esta plaza son
ochenta y un hombres de los cazadores de Nueva España que, con su comandante, me retuve por
tener de quien poder valerme para dar un pronto auxilio a los convoyes que bajasen de Perote o a
alguna ocurrencia en estas inmediaciones, al paso que acudiese, como lo hace, en las demás aten-
ciones.= En tal supuesto, vuestra excelencia, con su natural discernimiento y con presencia de mis
ideas y planes determinará lo que crea más conveniente; si la conservación de los referidos puntos
en cuyo caso es necesario el de las mismas tropas, de que se sigue no poder facilitar esta plaza por
no tenerlas, las que han de escoltar los correos hasta Xalapa o destacamento intermedio, que tam-
poco podrá cubrir por la misma razón; o el abandono de aquéllos, cuyo resultado habrá de ser la
total escasez de víveres o falta de los necesarios para nuestra subsistencia, la de dejar a su suerte los
ricos y abundantes almacenes que ha depositado este comercio en Altamira; la de dejar libre toda
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la costa norte, por donde comuniquen los insurgentes con los americanos, otras de igual naturale-
za; bien que puedan acaso salvarse según aquéllas, por medios que no alcanzo.= Si vuestra exce-
lencia, persuadido de que Veracruz, sin otras tropas que las que actualmente tiene a su disposición
no puede dar la mano ni auxiliar en lo absoluto a sus vastos y convenientes planes, mandados eje-
cutar al señor conde de Castro Terreño, destinase a esta plaza una división volante que hiciese
incursiones en las inmediaciones de ella, ocupadas por malvados que obstruyen todo movimiento
por lo que les favorece el local; y extinguidos éstos, á el propio tiempo otra división ocupase el
Puente del Rey, cuya fuerza, en combinación con la anterior y la de Xalapa, escoltase a los correos
y a los convoyes; los resultados con efecto serían los mejores, y en ese caso pues vuestra excelen-
cia no ignora que carezco de los conocimientos de la guerra de tierra (ajenos de mi profesión por
una parte) y por otra de los de este país que jamás he visto y sobre que gobierna un muy mal for-
mado plano, es necesario se sirva nombrar un jefe adornado de aquellas indispensables circunstan-
cias a quien por mi parte ayudase con cuanto pueda; y aún si vuestra excelencia a vista de que he
hecho por las propias y no otras razones a Su Alteza la regencia mi solicitud para que me exonere
del gobierno de esta plaza (en que me veo contraído a mil responsabilidades sobre materias que no
entiendo y cuya solución me es cometida continuamente por la falta de comunicación con vuestra
excelencia) tuviese la bondad de que dicho jefe o otro se encargue de él, en esto mas que en nada
tendré una completa satisfacción y uno nuevo motivo a quedar reconociendo a vuestra excelencia
pues que mi interés por la patria, preferible en todos sentidos al particular, jamás concurrirá ni
habrá de contribuir a perjuicios de ella. Y es cuanto puedo decir a vuestra excelencia en contesta-
ción a sus precitados oficios.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Veracruz y abril 5 de
1813.= Excelentísimo señor= José Quevedo.= Excelentísimo señor virrey de Nueva España.111

93. 1 2  D E  A B R I L :  Parte de Nicolás Bravo sobre el paso del convoy llevando 
al ex virrey Venegas y a Torcuato Trujillo

Cotaxtla. El señor brigadier D. Nicolás Bravo al excelentísimo señor general del sur.
Excelentísimo señor.= Se nos han escapado Venegas y Trujillo, eludiendo cobardemente las medi-

das que había juzgado convenientes para lograr una presa tan importante. El día que puntualmen-
te debió verificarse nuestra salida del pueblo de San Juan Coscomatepec, donde me hallaba a la
sazón, que aquellos malvados arribaron a Orizaba, avisté más de quinientos hombres, que según
todas las apariencias intentaban atacarme. Suspendí en consecuencia mi resolución con ánimo de
desbaratar primero esta gavilla; pero cuando pensaba venir a las manos desapareció sin saberse a que
atribuir su intempestiva retirada, y fue que los citados Venegas y Trujillo ya se habían puesto en
salvo, pareciéndoles justamente, que con una escolta de dos mil hombres no podían darse por segu-
ros. Frustrados de esta suerte mis planes, me propuse hostilizar solamente a la división a tiempo que
regrese de Veracruz. En efecto, mediante una emboscada les he causado el estrago que no espera-
ban.= Continúo hasta las inmediaciones de Tlacotalpan con objeto de exterminar algunas partidas
de ladrones que las infestan, mientras que vuestra excelencia se digna comunicarme las órdenes que
me ha indicado.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años.= Cotaxtla, abril 12 de 1813.=
Excelentísimo señor.= Nicolás Bravo.= Excelentísimo señor capitán general D. José María Morelos.112

94. 1 2  D E  A B R I L :  Fragmento de un mensaje de Carlos María de Bustamante 
al Ayuntamiento de la Ciudad de México, descripción de la situación 
de la ciudad de Veracruz

No está pues ese gobierno en estado de prometerse, ni aun por un sueño halagüeño, una recon-
quista con fuerzas superiores venidas de España, porque éstas, o están destruidas totalmente, o si
existen algunas, no pueden acudir en socorro por falta de tesoros que costeen unas expediciones
dispendiosas. Veracruz casi está ya destruida, media ciudad se ha desbaratado para hacer leña de
las vigas y puertas de las casas en los fogones, porque totalmente falta carbón. Los americanos, due-
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ños ya de varios buques pequeños, hostilizan a los pescadores de la costa, de manera que... ¡cosa
increíble...! en Veracruz no hay pescado. Un toro de los pocos que conducen embarcados algunos
rancheros de la barra de Tuxpan tiene el valor de ciento veinte pesos lo menos. El magro pan que
alimenta a aquellos desgraciados y pertinaces es la tortilla de maíz picado del poco y caro que lle-
van algunos bongos de Campeche. Los negros de la costa, vestidos con cotonas verdes, y confudi-
dos entre las yerbas y arbustos de la playa, hacen desde ella un tiroteo terrible a los que se acercan
por los médanos, de suerte, que en estos días no se han atrevido a salir las tropas de línea de la
plaza, ni aun llegar al Santo Cristo del Buen Viaje.113

95. 2 3  D E  A B R I L :  “Donativos patrióticos” en Tuxpan y Tamiahua

Excelentísimo señor= El comandante de las fuerzas de Tuxpan, D. Bartolomé Argüelles, en oficio
de 27 de marzo último, me participa lo que sigue= “Adjunta hallará vuestra señoría una nota de
varios individuos de esa división que han hecho donativos graciosos en metálico, cuyo patriótico
servicio juzgo del agrado de vuestra señoría, y digno de que para estímulo en la constancia reciban
las gracias a que se han hecho acreedores.”= Comunícolo a vuestra excelencia pasando a sus manos
copia de la lista de aquellos generosos ciudadanos para que en demostración de gratitud se sirva
vuestra excelencia, si fuere de su agrado, mandar se inserte en la Gaceta de ese superior gobierno.=
Dios guarde a vuestra excelencia muchos años, Veracruz, abril 23 de 1813.= Excelentísimo señor=
José de Quevedo= Excelentísimo señor virrey D. Félix María Calleja.

Relación de los donativos que han dado varios individuos de esta división.
Tamiahua:= D. Francisco Mora, 50 pesos.= El vecindario de dicho pueblo, 50 pesos.= El señor cura
D. Venancio López, 162 pesos.= El mismo señor en el mes de febrero, 40 pesos.= D. Luis del Valle,
57 pesos, 3 reales.
Tuxpan:= D. José Muñoz, 54 pesos.
Total: 413 pesos 3 reales.= Argüelles.114

96. 3 0  D E  A B R I L : Los insurgentes atacan Alvarado

Excelentísimo señor.= Hallándose el comandante del cantón de Tlacotalpan, D. Juan Topete, con
una división volante de cuatrocientos hombres, situados en posición ventajosa siete leguas mas allá
de Cosamaloapan, persiguiendo a los cabecillas de la insurrección de esa provincia Bravo, Bárce-
na y Machorro, que andan reunidos con sus gavillas después de la disminución que tuvieron con
las derrotas que han sufrido, le llegó noticia por dos insurgentes pasados a las tropas del rey de
que al parecer los bandidos se dirigían a Alvarado; la que al momento hizo trasladar al comandan-
te de dicho punto, que lo es el teniente de navío D. Gonzalo Ulloa, según la copia número 1, ofre-
ciendo estar a la mira de la certeza de los movimientos para acudir con la división volante al paraje
que el enemigo se propusiere atacar.= Por la copia número 2 se enterará vuestra excelencia de que
en efecto los insurgentes se dirigieron a Alvarado en número de setecientos de a pie y ochocientos
de a caballo; se aproximaron a las obras de fortificación, y después de tres horas de esfuerzos
vanos, apenas llegaron a poner el pie en el borde del foso, cuando el vivo fuego de cañón y de fusi-
lería les puso en precipitada retirada, dejando tendidos en la arena treinta y cinco cadáveres, sin
otros varios en el bosque y muchos heridos y prisioneros, de los cuales fueron prontamente fusi-
lados cuatro por el crimen de pasados anteriormente al enemigo; cogidas varias armas, sin desgra-
cia alguna por nuestra parte.= La derrota habría sido completa si los enemigos hubiesen retardado
un solo día emprender el ataque, cuyo tiempo necesitaba la división volante del comandante prin-
cipal Topete para reunirse en Alvarado y ejecutar decisivamente la completa destrucción del ene-
migo.= Al participarlo a vuestra excelencia para su conocimiento superior debo hacerle presente
que los tenientes de navío D. Juan Topete y D. Gonzalo Ulloa, el primero jefe principal del cantón
de Tlacotalpan, que deseoso de practicar personalmente sus mismas combinaciones, después de
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tantas victorias obtenidas por sus disposiciones, se puso a la cabeza de la división volante forma-
da de sus propias tropas, para operar con toda la energía, celo y conocimientos que tiene desple-
gados, y con la confianza que le inspira la fidelidad, patriotismo y valor de su gente; y el segundo,
que después de haber demostrado su inteligencia y previsión, constituyendo defensable [sic] a
Alvarado, siendo pueblo abierto, destituido de obras de firme y de campaña cuando pasó a man-
darlo, ejecutando las que emprendió y perfeccionó, sin haber causado al erario el menor gasto, por
haberlos alcanzado de la generosidad y brazos del pueblo; han contraído ambos en la acción del
30 de abril último un mérito particular. Ulloa, superando y abatiendo el orgullo del enemigo en
crecido y desigual número, con menos de doscientos hombres, pero fieles honrados y disciplina-
dos; y Topete, volando a su socorro desde la distancia de 23 leguas en que un día de detención en
el ataque habría dado lugar a la llegada de toda la división volante, y a la consecuente completa
derrota de la principal reunión de insurgentes que incomodan esta provincia; por cuyos señalados
servicios se hacen acreedores a la consideración del superior gobierno y a los premios que se digne
dispensarles, como también a la oficialidad y demás sujetos recomendados en los partes.= Todo lo
que pongo en noticia de vuestra excelencia para su debido conocimiento y efectos que sean de su
agrado superior.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Veracruz, mayo 4 de 1813.=
Excelentísimo señor.= José Quevedo.= Excelentísimo señor virrey de este reino.

Detalle de la acción de Alvarado sostenida por la división del mando del teniente de navío D.
G.G. Ulloa.[fragmento]= En oficio de antes de ayer ofrecí a vuestra merced participarle los porme-
nores de la gloriosa defensa que sostuvo esta corta guarnición contra el obstinado ataque que die-
ron a la batería del fuerte que defiende este pueblo, al amanecer de dicho día los insurgentes en
número de 1 500 hombres mandados por el brigadier Bravo, Bárcenas y Machorro, el coronel Rin-
cón y toda la reunión de cabecillas de las inmediaciones por las noticias que vuestra merced me
había comunicado y las que me habían dado algunos presentados de las rancherías inmediatas al
pueblo de Tlalixcoyan, sabía con anticipación que el enemigo había salido de este último punto a
situarse en la hacienda de Joluca, y no me dejaban duda alguna de que su designio era el atacar-
me. Mi situación en estas circunstancias era verdaderamente crítica, pues no completando la tropa
de la guarnición 200 hombres entre caballería e infantería, no podía tampoco contar con el auxi-
lio de la lancha cañonera destinada a este punto, que se estaba yendo a pique por estar sus fondos
en muy mal estado, e incapaz de poder resistir un fuego continuado con el cañón; sin embargo de
estos inconvenientes, dispuse al momento con la maestranza tapar en los términos posibles las
aguas principales de la lancha, consiguiendo con esta maniobra el dejarla en estado de alguna uti-
lidad, y mandando situar una canoa con un cañón de a 1 en el extremo de la estacada que corta la
playa por la parte del fuerte, en el camino que llaman de la fábrica, guarneciendo además este
punto con 7 hombres del mixto de Yucatán y 7 milicianos de Chinameca a cargo del sargento Soto;
colocando en los parapetos del espacio grande que media entre el fuerte y el médano la compañía
de milicias de este pueblo, al mando de su primer teniente, el ayudante mayor interino de esta 3ª.
división D. Manuel Martínez Uscanga; el piquete de lanceros con su sargento Manuel Ruiz, con un
cañón de a 3, y 11 retirados armados con que reforcé doce hombres de dicha compañía que esta-
ban en el parapeto del camino real; guarneciendo el reducto de la bajada del médano con el pique-
te del fijo de Veracruz a cargo del sargento Antonio Rubio, y la compañía de voluntarios a cargo
del teniente de ella D. Ramon Silva, con los oficiales de la misma D. José Pablo Hernández, y D.
José Castañ [cortado] situándome yo en el fuerte con 52 cazadores de Nueva España al mando del
subteniente del mismo cuerpo D. Sebastián Fernández, y 19 soldados de los cuerpos de Zamora,
Castilla y Lobera que me había enviado de auxilio el comandante interino de Tlacotalpan D.
Fab[cortado] Teran, a cargo del sargento de Lobera José Iglesias; para el manejo de la artillería esta-
ban destinados parte de los que habían sido matriculados, algunos retirados de milicias y paisanos
del pueblo. Dispuesto y arreglado todo esperaba ser atacado a un tiempo por diferentes puntos,
pero el enemigo sólo aspiró a apoderarse del fuerte al que dirigió toda su atención, como he par-
ticipado a vuestra merced en mi anterior.= Todos han llenado sus deberes y la tropa que se ha bati-
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do se ha cubierto de gloria, los cazadores y el piquete de auxilio de Tlacotalpan, merecen una dis-
tinción de valor, y el oficial Fernández un grado, como igualmente el sargento de los mismos Ven-
tura Fernández, que se ha distinguido y hacía funciones de ayudante mío; sus bellas circunstancias
y exactitud en el servicio le hacen acreedor al ascenso. En igual caso se halla el de la misma clase
de las milicias de Chinameca Leonardo Vargas, que estaba hecho cargo del parapeto del camino
real que sostuvo el fuego todo el tiempo de la acción, flanqueando al enemigo que se havia situa-
do en dicho camino con dos cañones causándoles muchos estragos. Es también recomendable el
valeroso arrojo que tuvo el capitán que había sido de los insurgentes que se me había presentado
en el Mosquitero [cortado] Figueroa que se hallaba en dicho paraje y salió solo de la estacada para
coger al cabecilla negro libre, que hubiera conseguido sino le faltara el tiro de su fusil... 115

97. 1 8 - 2 3  D E  A B R I L :  Conflictos de jurisdicción en Jalacingo entre el subdelegado 
y el comandante clérigo de Atzalan

Señor Intendente.= D. Isidro José Posadas, capitán retirado y subdelegado de este partido Jalacin-
go.= Hace presente a vuestra señoría con las copias que acompaño lo nuevamente ocurrido sobre
jurisdicción que se le ha quitado= Por el número 1º. verá vuestra señoría el oficio que pasé a el cura
de Atzalan, comandante de armas de aquel pueblo por el gobernador del fuerte de San Carlos, por
el 2º. verá su respuesta, y el 3º. el que pasé al gobernador y el 4º. su respuesta. Por las que verá
vuestra señoría que este cura se ha tomado la jurisdicción ordinaria, y territorial, y así ha cometi-
do mil absurdos con los pobres vecinos.= Todos los indios, ninguno quiere ser soldado, no hallo
razón para que estos individuos, tan recomendados por el rey, se les force a serlo, cuando ellos ofre-
cen servir para todo trabajo en que se les ocupe como lo hacen siempre, esto sólo con laboriar [sic]
las tierras, fomentan a los que están sobre las armas defendiendo la justa causa, y sirven al sobera-
no en un todo sin ser soldados. Con el motivo de hacerlos soldados, ya no quieren contribuir con
el real de ministros y hospital, ni la comunidad.= En el pueblo de Jalacingo y en el de Atzalan, que
también [cortado] comandante clérigo, forman las compañías de patriotas [cortado] no asistir el
subdelegado del partido han hecho oficiales indignos de serlo, hombres sumarios y desertores, y
por estos [cortado] de llevarse de sus caprichos [cortado] de vituperar a la justicia territorial, y el
señor gobernador firmándolos; no le ha quedado ninguna autoridad al [cortado] juez y sí ultrajes
a cada instante, como le está sucediendo a mi pobre encargado de [cortado] por lo que se lo par-
ticipo a vuestra señoría, y diría mucho más si hubiese lugar, para que se [cortado] si lo tuviese a
bien dirigir al excelentísimo señor virrey con el informe que vuestra señoría tuviese a bien hacer
sobre los particulares que he manifestado.= Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Altoton-
ga, mayo 6 de 1813.= Isidro José Posadas.= Señor intendente de la provincia de Veracruz.116

No. 1º.= Hoy he sabido que de la república de ese pueblo de naturales ha listado una compañía
de patriotas individuos pertenecientes a mi jurisdicción, quienes aunque sea su voluntad, necesi-
tan la licencia mía, por lo que me dirá vuestra merced si ha sido con orden superior y a pedimen-
to de quién, a más de que, para las formalidades que se requieren para la formación de una
compañía de españoles, de hacer junta y ésta corresponde al juez territorial el citarla, el presenciar-
la, y que los vecinos elijan sus oficiales, esto se lo digo a vos por la que formó de españoles, que
no tuvo estos precisos requisitos, y que el rey manda tenga armonía con el juez territorial, la que
vos no observa de ninguna manera, pues procura quitarle sus prerrogativas.= Para que mi encarga-
do de justicia que tengo en ese pueblo no se introduzca en su jurisdicción y le guarde sus fueros,
páseme vos una lista de la compañía que formó de españoles, si está aprobada por el señor gober-
nador y yo le pasaré copia para su inteligencia.= Dios guarde a vos muchos años. Altotonga, abril
18 de 1813. Isidro José Posadas.= Señor comandante de armas.117

No. 2.= Por legítima enfermedad, no había contestado al oficio de vos, 18 del corriente, hágolo
ahora diciendo que cuanto se ha practicado en este pueblo, así con españoles como con naturales,
desde que las tropas de Su Majestad entraron, ha sido por orden especial del señor gobernador de
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Perote, y por consiguiente, con su superior aprobación.= Dios guarde a vos muchos años. Atzalan,
abril 20 de 1813. B.M.S.I.= Señor subdelegado D. Isidro José Posadas.= P.D. a la vuelta.= Aunque
la escarapela distinguirá a los patriotas, así españoles, como naturales, por si alguno la usare por
no tenerla, no omitiré pasarle a vos lista, de uno y otros, luego que pueda.118

Con fecha 18 del corriente, pasé el oficio que sigue al comandante de armas del pueblo de
Atzalan= Esto se lo pasé porque el Viernes Santo se hizo una lista de compañía de naturales y
luego los pusieron a marchar, me ha puesto el oficio siguiente. Todo esto dimana del encono que
ha tomado el dicho señor cura por haberle quitado el mando de encargado de justicia de aquel
pueblo, por varias quejas que tuve de vituperios a los demandantes, y a los dados de mi guarni-
ción, agarrándolos de los cabellos en la plaza publica, con oprobio del comandante que los con-
ducía, y a un sargento vituperarlo de razones en la dicha. Ofrecerle azotes a cualquier vecino, y
no pudiendo sufrir estos atentados nada favorables a su carácter, me preciso poner encargado de
justicia, en obsequio de la tranquilidad pública, y de nada me ha valido, pues ahora quiere coger-
se la jurisdicción mía, que el rey me ha dado, y debo defenderla, por el juramento que tengo
hecho, por lo que suplico a vuestra señoría me diga si en los indios se puede formar compañías
sin permiso de su juez, quien debe saber los inconvenientes que se ofrecen, como lo es quitarles
el alimento a sus familias y a los pueblos, pues éstos son los que cultivan las tierras, cuando aca-
ban sus labores, las de los vecinos que no lo pueden hacer personalmente, y así si a los natura-
les se les quita un día de trabajo, lo resiente todo el público, y más en el día que los españoles se
hallan en la defensa de sus pueblos; diré a vuestra señoría algo sobre la otra que formó de espa-
ñoles, llamó algunos vecinos, y porque se le opusieron dos a que no convenían en los oficiales,
por faltar muchos vecinos, los maltrató con malas razones, por lo que de temor de que es sacer-
dote firmaron, y los demas hicieron lo mismo por no oír vituperios pues estaba empeñado en que
había de ser capitán D. Manuel Marín, sujeto que estuvo procesado y podrá vuestra señoría infor-
marse quién es él, de dos subdelegados que han sido de este partido, D. Pedro Álvarez, y D. Juan
Sanfuentes, que se hayan en ese pueblo, a quienes ha dado quehacer con los delitos que ha come-
tido.= Por lo que me dice en posdata de que todo el que tenga escarapela es soldado, ya verá vues-
tra señoría no es más de encono con el juez, pues las pondrá a todos por burlarse, que es lo que
pretende, en el pueblo no hay ni 40 armas por lo que no sé para qué pueda necesitar tanto infe-
liz como está mortificando, con [cortado] días que los tiene de guardia muriéndose de hambre,
sus familias y él, pues algunos son [cortado] distancia de 4 leguas, y dejan a sus familias por este
tiempo sin socorro, ni unos ni otros [cortado] no quiero cansar mas a la bien ocupada vuestra
señoría y pido que modere a dicho comandante y se me de la lista para que mi encargado se intro-
duzca en su jurisdicción.= Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Altotonga, abril 20 de
1813.= Isidro José Posadas=Señor gobernador y coronel de ejército D. Miguel de Úngaro.119

Por la ocupación que nos ha ocasionado la muerte del señor gobernador primero D. Juan Val-
déz no he contestado al oficio de vos de 18, que hago ahora diciendo: que efectivamente de mi
orden ha formado el venerable cura de Atzalan la compañía de patriotas de naturales, como debe
formarse en todos los pueblos, por no ser de peor condición que los demás habitantes, y más que-
ridos por el rey, y protegidos por las leyes, no debiendo vos dudar las últimas disposiciones del
gobierno de la Monarquía en que los iguala a los demás dichos habitantes, ni a vos se le puede
ocultar, que así como cualesquiera vecino es sujeto a la jurisdicción ordinaria, es el indio, no
tomando parte en la militar, para lo cual siempre ha sido libre, sin necesidad del consentimiento
del juez ordinario, y por consiguiente de ninguna manera es usurpar la jurisdicción de vos (que
efectivamente deberá defender en todos los casos que sean de derecho), que si vos cree de contra-
rio podrá elevar sus recursos bajo el equivocado concepto de su fuero, y del económico en bene-
ficio público; pues manifiesto está cual será la mayor utilidad, el que el estado aprovecha la buena
voluntad y disposición de los naturales indios, o que estando sin reunión y en casi abandono, estén
a la voluntad de los insurgentes para aparentar sus fuerzas y sacrificarlos a su capricho, y por con-

A Ñ O  1 8 1 3 125



siguiente sin libertad o seguridad, hacerse sus labores, en que padece vos otra equivocación, pues
si no pueden hacerse, como en [cortado] de tranquilidad, se harán menor mal [cortado] y calcu-
lando empleo el hombre cinco días [cortado] semana en esto; y no en el servicio de la patria, que
aun no podrá tener empleados [cortado] días en el campo, a proporción que por su numero ten-
gan menos días en el servicio, le pudiera extender esta contestación baste con decir medite lo
dicho que no [cortado] convencerá que lo hecho, y lo que debe hacer [cortado] su imitación es lo
conveniente a la justa causa que seguimos, y circunstancias en que se haya el reino, como de con-
trario sistema el sistema que se quiera seguir.= No pretendo defender la conducta y genio de D.
Manuel Marin que no conozco ni tratado, y que si lo he aprobado interinamente por capitán de
patriotas [cortado] pedido la aprobación al excelentísimo señor virrey ha sido por venir propues-
to por la pluralidad de votos de patriotas y sostenedores de la compañía y suponer que cuando vos
lo tenía por teniente de justicia sería merecedor, con lo cual ha sido equivocación o yerro vos dirá
quien [cortado] causa.= No puedo persuadirme que el venerable cura D. Bernardo Sánchez Yáñez,
comandante de las armas de Atzalan, permita usar escarpela al que no sea patriota y lo demuestra
el decir a vos pasará las listas para que no haya equivocación con los que no puedan ponérsela,
con lo que es claro que dudando que los verdaderos patriotas se las puedan poner, no tendrá
sobrante para ponérsela a los que no lo sean y exponerse que, confrontando vos con la lista halle
no serlo; no siendo tampoco justo reparo el que teniendo sólo, como vos dice 40 armas, tenga
ciento o más hombres de patriotas, primero porque el arma no necesita de descanso, y los hom-
bres sí; segundo, porque no toda centinela ni toda la guardia necesita de arma de fuego para con
su vigilancia custodiar a los que descansan; tercero, que en una acción usarán de la lanza, el palo,
la piedra, etcétera, que son armas iguales a las de los enemigos con quien reñimos, cuya oposición
debemos por todos los medios procurar y no entorpecer, motivo porque ha sido preciso valerse el
gobierno de los curas y sujetos de los pueblos, pues visto está en casi tres años lo que han echo la
mayor parte de las justicias y subdelegados.= Dios guarde a vos muchos años. Real fuerte de Pero-
te, abril 23 de 1813.= Miguel de Úngaro= Señor subdelegado de Jalacingo.120

98. 1 3 - 1 8  D E  M AY O :  Entrada de los realistas en Zongolica

Partes que ha recibido Su Alteza Serenísima.= Del señor coronel D. Juan Moctezuma y Cortés.
Excelentísimo señor.= En 12 de mayo, en número de cuatrocientos infantes y caballos, se acam-

paron los veneguistas en San Juan Atlanca, pueblo distante de la trinchera de los Reyes como media
legua. Allí procuré reconcentrar mi fuerza, que consistía en veinte granaderos, algunos lanceros y
un cañoncito de a 2.= Es verdad que tenía otras veinte armas de fuego, dos pedreros y más gente,
pero no me pareció puesto en orden abandonar los otros tres puntos que guardaba, a saber Atem-
pan, Chichipico y Texhuacán.= A pesar de aquel número de pretendidos realistas, y de otros cien
auxiliares que venían sobre Atempan; a pesar de no tener yo más armas de fuego que las cuarenta
referidas, cañón y pedreros, no se hubiesen atrevido a entrar en la sierra, si dos traidores viles,121 a
quienes hice el bien que pude, no hubieran informado a Andrade del estado actual de mi fuerza.
En efecto, los auxiliares del señor brigadier Bravo no podían entrarme por Tuxpango porque este
jefe batía, o se disponía a batir el convoy que dejaba en Veracruz el genio tutelar de los gachupines
Venegas; los que podía esperar por San Martín de Montiel se retardaban porque mi compañero el
señor Sánchez, herido de una fiebre aguda, era incapaz de socorrerme. Sin embargo no quise reti-
rarme sino resistir al enemigo, apoyado en la clemencia del cielo, que cada día como una lluvia agra-
dable cae sobre nuestras cabezas, en la alegría de mi gente y terreno ventajoso.= En efecto, al romper
el día nos atacaron por tres puntos que no pudimos cubrir, pero el valiente capitán de dragones D.
Ignacio Soria, con solos catorce hombres, cubrió la altura sobre el atrincheramiento; se mantuvo a
pie firme en medio del fuego más de media hora; les hizo ocho muertos gachupines, todos del bata-
llón de América, que se presentaron vestidos con los cotones de los indios de Tocuila. Flanquean-
do el atrincheramiento, e inutilizados los fuegos de los seis fusiles que quedaban, y despeñado el
cañoncito en una barranca, se tocó a retirada, que arreglada nos introdujo en Zongolica para salvar
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los intereses, y las preciosas vidas de los enfermos.= En este ataque no he tenido un solo herido, ni
un avanzado, ni el gobierno intruso otra gloria que la siguiente.= Entró en Zongolica el famoso
Conti ese día cerca de las once de la mañana, saqueó la población toda; derribó las puertas de las
casas, destrozó los tercios de tabaco de la nación y vecinos; degolló hasta los gatos de la del honra-
do Cueto; cada noche de las cuatro que durmió este cobarde en Zongolica, destacaba ciento cua-
renta centinelas que corrían la palabra; el día que se fue este corso y sanguinario mandarín, dictó
leyes austeras, y quemó las casas del tesorero, teniente coronel y cuarteles; hubiera acabado con el
templo si el honrado ministro D. Juan Márquez no hubiera duplicado sus súplicas a este Neronci-
to.= La canalla comandada por tal jefe, correspondió como debía a su furor e irreligiosidad. El giba-
do Martínez122 entró con ella en el templo, robó la plata de las imágenes, despojó los altares de sus
lienzos, los hizo pantalones, no dejó un galón a los frontales y ornamentos, derramó las sagradas
aguas del bautisterio, allí se lavaron las manos embetunadas de sangre y robo; muchos sacrilegios
cayeron sobre la concha de bautizar y la cera por último. ¡Si vivera León Isáurico...!= Salió del tem-
plo la canalla, se dirigió a las casas. En una, catorce bárbaros oprimieron a una mujer vieja123 a quien
el miedo maniató para no fugarse; en la de mi ministro redujo a menudas partículas el archivo, sin
perdonar un solo cuaderno de gobierno, pero señor general, lo que horroriza, lo que sin lágrimas
no puede recitarse consiste, en que después de haber abusado con torpeza de las estampas de papel,
se ensuciaron alrededor de una imagen de María Santísima de Guadalupe, la colocaron boca abajo
en medio de una multitud de manojos de tabaco y velas de cebo, y le escribieron un rótulo que...
siempre fallará el decreto de la eterna desgracia de los iconómacos gachupines; todo esto sucedió
en la casa del difunto Piñeyro.= Hasta aquí he relacionado a vuestra excelencia la historia de Zon-
golica desde el trece hasta el dieciocho de mayo. Vuestra excelencia me conoce, y como yo conoz-
co el carácter sincero de vuestra excelencia, creo que me honrará mucho por la justicia que me
dispense al leer este detall en que ni la impostura, ni el odio santo con que aborrezco la tiranía han
tenido parte.= Cuido con efecto de mi reputación, como cristiano y como americano, pero como
soldado del gran Morelos quiero que las pupilas de los ojos de tantos americanos, o sencillos o
incautos y seducidos, se revelen a la luz de tamaños desengaños.= Me he acuartelado en Coscatlán,
donde espero órdenes de vuestra excelencia. Junio 22 de 1813.= Excelentísimo señor.= Juan Moc-
tezuma y Cortés.= Excelentísimo señor capitán general D. José María Morelos.124

99. 3 1  D E  M AY O :  “Instrucción para el camino militar de Perote a Veracruz 
que inmediatamente y venciendo todo obstáculo se establecerá 
con los importantes fines que expresa”

Perote. Le mandará el señor Gobernador de la fortaleza a las órdenes del general del ejército del
Sur y su guarnición, además de los patriotas armados de su distrito; constará de 250 de fuerza de
infantería, 50 de caballería y a 7 leguas de distancia de un puesto a otro.

Joya. En ella se situará un puesto militar que proveerá la villa de Xalapa y estará a las órdenes del
comandante que de ella se nombre; la fuerza de este destacamento será de 70 de infantería, 30 de
caballería y a la distancia de 4 leguas.

Xalapa. Además de los patriotas armados de su distrito, tendrá una fuerza de 250 de infantería,
50 de caballería, a una distancia de 5 leguas y media.

Cerro Gordo. Se establecerá en él un puesto militar que dependerá del comandante de Xalapa,
con la fuerza de 75 de infantería, 25 de caballería y a 5 leguas.

Rinconada. Se establecerá en ella un puesto militar que dependerá de Xalapa con la fuerza de 75
de infantería, 25 de caballería, a 4 leguas y media de distancia.

Paso de Ovejas. Se establecerá en él un puesto militar que proveerá el señor Gobernador de Vera-
cruz y estará a sus órdenes con la fuerza de 100 de infantería, 50 de caballería, a 7 leguas.

Santa Fe. Se establecerá en ella un puesto militar que guarnecerá la plaza de Veracruz y estará a
las órdenes del señor Gobernador de ella con la fuerza de 100 de infantería, 50 de caballería, a 3
leguas de Veracruz.= Total: 920 de infantería, 280 de caballería, 36 leguas de distancia.
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Resulta de este plan que a las órdenes del señor gobernador de Perote, además de los muchos
patriotas de los pueblos de su comprensión habrá una fuerza de 250 de infantería y 50 de caballe-
ría.= Del comandante de Xalapa, que lo estará a las del mismo señor general del sur, dependerán
los puestos de La Joya, Cerro Gordo y Rinconada con la fuerza veterana de 470 de infantería y 130
de caballería.= A las del señor gobernador de Veracruz, que proveerá los puntos de Santa Fe y Paso
de Ovejas, habrá la fuerza de 200 de infantería y 100 de caballería.= Total: 920 de infantería y 280
de caballería.

1º.= Para que este jefe no debilite su guarnición y que los destacamentos de peor temperamen-
to los cubran tropas aclimatadas, se le enviarán por el señor general del sur las de su regimiento
fijo, batallón de Campeche y lanceros de la costa que existan en Puebla, las villas o cualquiera
otro punto de su comprensión.= 2º. Cada uno de los señores comandantes de Xalapa y Veracruz
cuidará de que en los puestos de su respectivo mando se construyan o acomoden edificios para
el cómodo alojamiento de las tropas, que deberán circuirse de foso y estacada, en forma de reduc-
to cuadrado con dos pequeños baluartes planos en los extremos de una de sus diagonales, el
costo de todos, según el reconocimiento hecho por el maestro D. José Rincón, asciende a nueve
mil cuatrocientos pesos, y cuyos presupuestos incluyo a cada uno de los respectivos señores
comandantes, a fin de que inmediatamente dispongan la ejecución de las obras, costeándolas con
los auxilios que ciertamente facilitarán los pueblos, haciendas, ranchos y transeúntes, beneficia-
dos con la seguridad que del establecimiento les resulta, y cuando no alcanzare este arbitrio, por
cuenta de la Hacienda pública.= 3º. Cada uno de dichos señores comandantes proveerá de víve-
res para quince días, de cuenta del haber y ración del soldado a sus respectivos destacamentos,
que serán relevados en el término que les asignen, y como responsables de su puntual servicio,
conducta, estado de sus armas, caballos, vestuarios y demás, vigilarán sobre todo, removiendo,
corrigiendo y castigando al comandante del destacamento, oficiales y tropa que se desarregle o
no llene sus deberes, visitándolos y haciéndolos visitar repetidamente por oficiales de su confian-
za.= 4º. Los comandantes de destacamento tendrán una noticia exacta de los pueblos, haciendas
y ranchos de su respectivo distrito, imponiéndose, en cuanto sea posible, de la conducta que cada
uno observa respectiva a la revolución, sirviéndose de los vecinos honrrados para la adquisición
de noticias conducentes a su seguridad y útil persecución del enemigo.= 5º. Protegerán y trata-
rán bien y amistosamente al ciudadano pacífico, respetando y haciendo respetar a la tropa, sus
personas, familias y propiedades; pero perseguirán activa y eficazmente al inquieto y revoltoso,
descubriéndoles por cuantos caminos estén a su alcance; siendo la principal de sus obligaciones
la de limpiar los caminos de forajidos, persiguiendo en su origen las pequeñas reuniones con el
objeto de impedir que lleguen a ser mayores.= 6º. De cada puesto saldrán todos los días al ama-
necer dos partidas al cargo, cada una, de un cabo o sargento con dirección a sus puestos latera-
les, llevando cada una un parte firmado del comandante que contenga las novedades que hayan
ocurrido o que exprese no haber ocurrido ninguna.= 7º. Estas partidas marcharán hasta el punto
en que medie la distancia del puesto inmediato, en que con anticipación habrán convenido los
comandantes, y en él se cambiarán los partes, regresando cada uno a su puesto.= 8º. Todos los
comandantes de destacamento se auxiliarán mutuamente siempre que lo necesiten, combinando
sus movimientos.= 9º. Si algún puesto fuere atacado acudirán a él sin dilación los dos comandan-
tes inmediatos con parte o el todo de su fuerza, si la necesidad lo exigiese, dando noticia del
movimiento y motivo al puesto que le sigue, a fin de que le reemplace en el que deja, y dé cuen-
ta al comandante principal de quien dependa, quien dictará las providencias que exija la ocurren-
cia, en concepto de que si ella exigiere la reunión de toda la fuerza a sus órdenes, con la que
deben facilitarle los independientes, lo verificará con rapidez, y puesto a su cabeza marchará
inmediatamente sobre el enemigo.= 10º. Será de la obligación de los comandantes de puestos y
de la de los de división, el recorrer de tiempo en tiempo, los unos su distrito parcial, y los otros
los de todos los que dependan de él, para asegurarse por sí mismos de la quietud de los pueblos
y haciendas, del estado de la opinión, del de la agricultura, comercio y tráfico, y de las providen-
cias que exija para su quietud y fomento.= 11º. La exactitud de este servicio, la vigilancia en los
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destacamentos, la adquisición de buenas noticias, la protección y buen trato a vecinos y pasaje-
ros, la conducta arreglada de las tropas y el buen estado de sus armas, caballos y equipos, asegu-
rarán el fruto que debe producir este utilísimo establecimiento, y libertarán de responsabilidad a
los jefes, oficiales y tropa, haciéndoles acreedores al reconocimiento de la patria, a la estimación
de los jefes superiores y a las gracias del gobierno.= 12º. Los puestos, en el modo, con la fuerza
y a la distancia en que se sitúan, no pueden ser sorprendidos sin abandono, ni atacados con suce-
so sin cobardía o falta de exactitud en el auxilio de los inmediatos, que casi están a distancia de
oír sus tiros, en cuyos casos, si por desgracia sucedieren, se hará una indagación escrupulosa y
efectiva la responsabilidad personal.= 13º. Si por cualquiera circunstancia pareciere conveniente
a los señores comandantes aumentar la fuerza de alguno de los destacamentos de su inspección,
podrán disponerlo dando aviso de las causas que les hubieren obligado a ello. México, 31 de
mayo de 1813.125

100. 3 1  D E  M AY O :  Tropas españolas para el camino militar

Excelentísimo señor.= Cuando recibí la real orden reservada que vuestra excelencia me comunica
con fecha de 25 de febrero de este año, participándome la venida a este reino de los regimientos
de infantería de Saboya y Extremadura, y su fin principal, que es el de asegurar la libre comunica-
ción entre Veracruz y esta capital, ahuyentando a los insurgentes y destinándose después a los obje-
tos de la pacificación de estas provincias, hacía un mes que tenía dadas al gobernador de aquella
plaza las órdenes que comprende la adjunta copia número 1, para que bien fuese con las tropas
que llegasen de esa Península o con las existentes en aquella guarnición, se formase un cuerpo de
1 000 hombres que con seis piezas de campaña se embarcase inmediatamente con destino a Texas,
para obrar a las órdenes del brigadier D. Joaquín de Arredondo contra la facción del cabecilla Ber-
nardo Gutiérrez, que acaba de apoderarse de la villa capital de aquella provincia según digo a vues-
tra excelencia en carta separada; y aunque no dudo que el citado gobernador, contemplando la
urgencia de esta medida, habrá dispuesto el embarco de uno de dichos cuerpos, le reitero no obs-
tante con esta fecha mis prevenciones, por lo que pueda haber influido en su ejecución el recibo
de la misma real orden que vuestra excelencia se sirvió comunicarle directamente.= Convencido yo
de la necesidad y del sumo interés de mantener expedita la comunicación entre esta capital y Vera-
cruz, dirigí desde mi ingreso al mando de este reino a aquel gobernador y al conde de Castro Terre-
ño, que manda las fuerzas al sur, la orden de que acompaño copia con el número 2 para el
establecimiento de un camino militar que protegiese los convoyes, alejase a los enemigos, y pro-
porcionase el despacho de un correo quincenario o mensual cuando menos; pero no habiéndoles
permitido sus atenciones llevarlo a efecto, les dirijo con esta fecha la instrucción de que es copia la
número 3, para que se realice cuanto antes en los términos que expresa, resultando de ella que, sin
perjuicio de aquella urgente atención que conviene y debe llenar uno de los dos mencionados cuer-
pos, puede destinarse el otro y ser suficiente para franquear y sostener la indicada comunicación
con el auxilio de las demás tropas del Ejército del Sur. Y a fin de que por parte del gobernador no
haya dificultad de situar en los dos únicos puntos que le he mandado cubrir entre Xalapa y aque-
lla plaza, un cuerpo de doscientos hombres de infantería y cien de caballos, prevengo al referido
general haga regresar a ella todas las tropas de su regimiento fijo, batallón de Campeche y lanceros
de la costa, que por ser aclimatadas no están expuestas a sufrir el grande estrago que ha hecho y
continúa haciendo aquel funesto clima en nuestros cuerpos europeos, razón porque insto e insta-
ré al mismo gobernador para que se reduzca en cuanto sea dable a las indicadas tropas, ofrecién-
dole no obstante, como lo hago en esta fecha, auxiliarle eficazmente para que pueda atender todos
sus objetos, conciliándolos en lo posible con lo urgentísimo que tiene sobre sí este gobierno.= Lo
que participo a vuestra excelencia en contestación a la citada real orden. para su conocimiento y
que se sirva trasladarlo a noticia de Su Alteza la Regencia del reino.= Dios guarde a vuestra exce-
lencia muchos años. México, 31 de mayo de 1813.= Excelentisimo señor= Felix Calleja=Excelentí-
simo señor ministro de la Guerra.126
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101. 8  D E  J U N I O :  Reporte de las acciones de guerra de los patriotas de Chicontepec

Excelentísimo señor= Con fecha 6 del corriente me dice el capitán de Chicontepec D. José Fran-
cisco del Valle, a quien tengo destacado en el pueblo de Tlanchinol, lo que a vuestra excelencia
copio:= “En cumplimiento a la orden de vos fecha 23 del próximo pasado, relativa a que escar-
mentase a los rebeldes de San Juan Ahuehueco, digo: Que reuniéndose a la tropa de mi mando los
treinta hombres de Tampamolón al mando del capitán D. Pablo Jonguitud, los catorce de frontera
y los de este pueblo, a cargo del de igual clase D. Vicente Camargo, quedó mi fuerza total con
ochenta y siete armas de fuego y setenta lanceros, con la cual emprendí la larga y penosa marcha
el día 29 del pasado, haciendo noche en el punto de Chipoco; el 30 en Tepehuacán, en cuyo trán-
sito encontré desiertos todos los pueblos, y saliendo del último para Ahuehueco, a legua y media
de distancia, en la cumbre del cerro nombrado Xaltepec, descubrimos una muchedumbre de
insurgentes formados con lanzas y algunas armas de fuego, a quienes apenas acometimos cuandos
se fugaron, y siguiendo nuestra marcha, nos acampamos en el punto de Acatlapa, y habiendo cogi-
do tres espías, me declararon la reunión que tenían formada en el citado Ahuhueco, que no des-
cubrimos hasta el día siguiente que aproximándonos observamos no mentían los espías, pues al
entrar en el pueblo vimos a la canalla en toda formación, tocando a degüello con su caja de gue-
rra y rompiendo el fuego, que les correspondimos con el mayor acierto y actividad, no lo sostu-
vieron mucho tiempo, satisfechos en que por las circunstancias del terreno podían fugar sin darles
alcance; [cortado] todo quedaron allí tres muertos, un mal herido y [cortado] prisioneros que les
hicimos, y según advertimos [cortado] veredas ocultas fueron muchos los heridos.= [cortado]-rado
del pueblo de Ahuehueco, tomé las providencias que me parecieron oportunas para ver si se pre-
sentaban sus habitantes a gozar la gracia del indulto, [cortado]-dando piquetes de soldados por
diversos puntos en solicitud de los fugados, y viendo que ninguno se presentaba, y que en aquel
punto no tenían qué comer las cabalgaduras, traté de retirarme inmediatamente, dejándoles una
proclama en la puerta de la iglesia, en que les hago ver sus errores, y les prometo igualmente la
gracia del indulto.= Al salir del pueblo nos dirigimos al de Tescapa en persecución de los rebeldes,
que según los prisioneros estaban acampados en aquel punto, el que se haya [cortado]-vilocado al
pie de un elevadísimo cerro casi perpendicular, siendo indispensable pasar por un desfiladero muy
estrecho para entrar en el dicho pueblo, mas como descubrimos a los enemigos [cortado]-solución
de esperar, marchamos sobre ellos, y a poco andar se dejó ver en la cumbre un fuerte [cortado]-
no de más de quinientos enemigos, que a manera de aguacero, arrojaban piedras, peñascos, fle-
chas y balas, y siéndonos preciso pasar por [cortado] tanto por no haber otra vereda como por
[cortado] parar la descubierta, que ya había avanzado y no podía retirarse sin evidente riesgo, traté
de desalojar a los rebeldes a vivo fuego de [cortado] graneándoles, ganándoles siempre terreno,
[cortado]-mos al fuerte de los enemigos, pero en el tránsito, desde la mayor altura nos dejaron
venir una tempestad de peñascos, que barriendo por toda la ladera mataron al soldado de mi com-
pañía Simón Rodríguez, diez heridos, y contuso de gravedad Francisco Jonguitud, de frontera,
Pedro Claudio de Tlanchinol, y José Perea de mi compañía, pero cayeron a nuestros pies [corta-
do] muertos de los enemigos, y no cesando el diluvio de piedras que con trampas o cercas falsas
nos tenían formadas adelante, mandé hacer alto, y atendiendo a que eran ya las cinco de la tarde,
y que estábamos cercados de un crecido número de bandidos, y al acabarse la munición, pues con-
sumimos más de dos mil cartuchos, mandé tocar retirada, rompiendo el cerco con mucha pérdi-
da de los enemigos, me acampé cosa de una legua de su distancia, y precaviendo el que la falta de
municiones me impedía sostener otra acción contra los rebeldes, que indispensablemente me habí-
an de atacar al día siguiente, caminé toda la noche, engañando a los enemigos, aparentándoles con
luminarias que dormía en aquel punto, y avancé al amanecer siete leguas lejos de ellos, y llegamos
al pueblo de Acoscatlán, en donde di descanso a mi tropa, y en la tarde salimos para Tlanchinol,
adonde llegamos al amanecer con la satisfacción de haber escapado del peligro, no previsto por
ignorar en un todo las disposiciones que tenían los rebeldes en aquel áspero terreno, y la falta de
municiones, sirviéndole a vos de gobierno que hay soldado que no tiene un cartucho, para que,
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con los conductores de los 6 prisioneros que le remito, me mande parque suficiente para el cañón
y demás armamento.= Es ociosos decir a vos las fatigas, desvelos y constancia de todos los solda-
dos de mi mando, porque la acción manifiesta por sí misma que pocas ocasiones sucederá un lance
tan imprevisto a la huaman prudencia de faltar municiones en el mayor riesgo, pues muchos sol-
dados a nuestra retirada rompieron el cerco a la punta de la bayoneta, sin tener un cartucho, por
lo cual recomiendo a todos en general, y muy en particular a D. Pablo Jonguitud, cuyo valor acre-
ditado en muchas acciones gloriosas, lo manifestó en esta última haciendo que él y sus soldados
fuesen siempre en la descubierta, y los primeros en acometer, con cuyo ejemplo y emulación aun
los indios que cargaban el bastimento procuraban hacer su deber; también me parece digno de la
consideración de vuestra merced el hijo del difunto que de cuatro años de edad ha quedado huér-
fano de padre y madre, para que si lo tuviese a bien lo haga presente a la superioridad para el soco-
rro de que la bondad de su excelencia guste ministrarle.= Dios guarde a vuestra merced muchos
años. Cuartel subalterno de Tlanchinol, junio 6 de 1813.= José Francisco del Valle= Señor tenien-
te coronel D. Alexandro Álvarez de Güitián, comandante en jefe de la provincia de Huejutla.”= Y
lo traslado a vuestra excelencia para su superior conocimiento, recomendando al expresado capi-
tán D. José del Valle por la providencia discreta en su honrosa retirada, no siendo culpable en la
falta de munición, pues aun yo juzgué suficiente la que pidió para atacar a los rebeldes de Ahue-
hueco, resintiendo todo en la faltade práctico encontró, para el conocimiento local de aquella áspe-
ra sierra, que ha haberlo tenido, no se hubiera metido Valle en el desfiladero, y hubiera tomado
otras medidas, sin embargo lo juzgo digno de la consideración de vuestra excelencia, y lo mismo
el capitán de Tampamolón D. Pablo Jonguitud, y el de igual clase de Tlanchinol D. Vicente Camar-
go, sin olvidarme del infeliz huérfano del soldado que murió en la acción.= Dios nuestro señor
guarde la importante vida de vuestra excelencia muchos años. Cuartel principal de Huejutla, junio
8 de 1813.= Excelentísimo señor= Alexandro Álvarez de Güitián= Excelentísimo señor D. Félix
María Calleja, virrey, gobernador y capitán general de esta Nueva España.127

102. 2 0  D E  J U N I O :  El gobernador de Veracruz consulta al virrey sobre la duplicidad 
de sus órdenes con la comandancia del ejército del sur

Excelentísimo señor= El excelentísimo señor Castro Terreño, sobre repetirme todas las órdenes
que vuestra excelencia me dirije directamente, vierte a su continuación algunas expresiones que
no puedo menos de inferir que dicho excelentísimo está convencido de que absolutamente debo
estar a sus órdenes, y demás oficiales que se hallan en esta, pero como esto no está tan claro para
mí, ni en la ordenanza ni por las órdenes que hasta esta fecha me ha comunicado de vuestra
excelencia, y siendo mis deseos y primer objeto llenar en un todo las intenciones de vuestra exce-
lencia y el mejor servicio de la nación, espero me diga o señale la barrera que debemos tener en
nuestros respectivas autoridades, alejando de este modo todo entorpecimiento de las determina-
ciones por la duplicidad y complicación de órdenes de unos y otros. El regimiento de Extrema-
dura acaba de patentizar esto mismo; con la reserva que vuestra excelencia me encargaba,
previne al coronel de dicho regimiento se pusiese en marcha inmediatamente para ésta, y que el
excelentísimo señor conde da la suya al mismo coronel para que espere en aquel punto mis avi-
sos de estar prontos los transportes, para cuyo efecto llegaron a ésta el 18 tres compañías de
dicho regimiento, y con esta fecha sale el aviso para Xalapa con 120 hombres de esta guarnición
que he podido reunir.= El teniente coronel D. José Manuel Martínez, empapado en las mismas
ideas de duplicación de providencias, que no pueden menos de transtornar el orden general, me
dice tiene órdenes superiores para subir a Puebla, a lo que le contesté lo verificaría a la mayor
brevedad, luego que llegase tropa que pudiese relevar y cubrir los puntos que la suya, y que de
ningún modo podían quedar descubiertos.= Lo mismo sucede con el sargento mayor de Fernan-
do VII reclamando con las órdenes del excelentísimo señor Castro Terreño al capitán D. José Fer-
nández de Córdova, que he manifestado a vuestra excelencia hacerme suma falta para el cuidado
del hospital que es en este país de la mayor importancia; en vista de todo espero se sirva vues-
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tra excelencia comunicarme sus órdenes para conducirme con el acierto que deseo, arreglado a
sus disposiciones. Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Veracruz, 20 de junio de
1813.= Excelentísimo señor= José de Quevedo.= Excelentísimo señor virrey de este reino.128

Desde que nombré al excelentísimo señor conde de Castro Terreño para general del ejército del
sur puse a sus órdenes todas las fuerzas que existiesen en la provincia de Puebla y en los pueblos
de Perote y Jalacingo, y en las tres villas, quedando por consecuencia a las de vuestra señoría, las
de esa plaza y de sus costas laterales, y no habiendo variado estas determinaciones lo digo a vues-
tra señoría en contestación a la consulta que me hace en oficio de 20 de junio último.= Dios, julio
15 de 1813= Señor gobernador de Veracruz.= Con esta fecha digo al gobernador de Veracruz lo
que copio:= “Desde que nombre... etc.”= Trasládolo a vuestra excelencia para su inteligencia y fines
consiguientes.= Dios, julio 15 de 1813= Excelentísimo señor conde de Castro Terreño.129

103. 1 0  D E  J U L I O :  Defensa de Chicontepec contra los insurgentes

Excelentísimo señor:= El día 20 del próximo pasado junio me presentó en este pueblo el cura
párroco de Ixhuatlán, bachiller D. Francisco Ignacio Pérez, noventa y un hombres de su feligresía
que habían abrazado el partido de la insurrección, impetrando para ellos la real gracia del indulto,
y exhibiendo sus armas, que se componían de treinta y seis fusiles y escopetas, y cuarenta y cinco
lanzas, manifestándome al mismo tiempo que, desengañados por él todos sus feligreses de razón,
impetraban el mismo beneficio, y que en prueba de su arrepentimiento, quedaban en su pueblo
con algunas armas para defenderse de una gavilla, dependientes de los cabecillas Aldana y Osor-
no, que noticiosos de que querían indultarse los amenazaban de muerte.= Así por las demostracio-
nes de aquéllos, como por la exposición del benemérito cura, creí ser efectivo el arrependimiento
y les concedí el indulto impetrado, les devolví sus armas, y ordené volviesen a su pueblo para los
efectos prometidos, pero temerosos de la dicha fuerza de los enemigos, me suplicaron les auxilia-
se con alguna tropa para contenerlos, con expresiones de que fuese comandándolos el capitán de
patriotas de Chicontepec D. Juan Antonio Cuevo, y no obstante de que el pueblo de Ixhuatlán per-
tenece al mando del comandante de Tuxpan, determiné auxiliarlos con 25 veteranos y patriotas a
las órdenes del capitán Cuervo, a quien di las instrucciones convenientes.= Emprendieron su mar-
cha el 26 del mismo con dirección a Ixhuatlán, de donde retirados nuestros adictos por las gavillas
expresadas, que aumentadas con negros de la costa, los perseguían, se reunieron con Cuevo en el
paso de un río, a tiempo que los enemigos se avistaron en su alcance.= Allí pretendió Cuervo recha-
zarlos, pero precaviendo con prudencia las consecuencias de una excesiva desigualdad de fuerzas,
y de la situación ventajosa para los cautelosos contrarios, retrogiró su marcha, después de media
hora de tiroteo, al pueblo de Chicontepec, hasta donde perseguidos de los enemigos, me dio parte
pidiéndome auxilio, el que le mandé de sesenta infantes de mi regimiento, a cargo del teniente D.
Francisco de la Barrera, quien llegó después de haber concluido Cuervo la acción que me partici-
pa, y en sustancia es como sigue.= No habría caminado ocho leguas el correo que me puso desde
Chicontepec en demanda de auxilio, cuando cargó sobre ellos la chusma de bandidos en número
como de cuatrocientos a caballo, armados con fusiles, escopetas y dos cañones, y como mil indios
con flechas, hondas y garrotes. Habiéndose hecho fuerte Cuervo en el cementerio, comenzaron a
batirse con ardor, arrojándose los enemigos hasta la iglesia, con el depravado intento de darle
fuego, como en efecto lo ejecutaron, reduciéndose a cenizas con los paramentos y vasos sagrados,
y el agregado de las casas curales, libertándose únicamente el cura párroco.= Visto por los enemi-
gos que el incendio no trajo consigo las resultas de la confusión de nuestras tropas, desesperaron
del éxito a su favor y ocurrieron por último recurso a hacerse de la caballada de los patriotas, que
consiguieron extraer por la mucha distancia que mediaba, única pérdida que tuvieron con las mon-
turas que ardieron en el curato.= En conclusión, los enemigos tuvieron muchos muertos y heridos,
que se vieron conducir en tapextles y a hombros de indios. Cuervo admiró el entusiasmo con que
los arrepentidos, nuevos patriotas de Ixhuatlán, pelearon contra sus antiguos compañeros, hacién-
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dose por esto acreedores a la consideración de vuestra excelencia para que se sirva adoptarlos como
defensores de la justa causa; siendo muy digno de recomendación el repetido capitán Cuervo, por
la heroica resolución de comandar a los que acababan de presentarse, a que él mismo se compro-
metió sin que yo le obligase.= Vuestra excelencia, si lo tiene a bien, se servirá mandar insertar en
los papeles públicos los servicios de este benemérito patriota para su satisfacción.= Dios nuestro
señor guarde la vida de vuestra excelencia muchos años. Cuartel principal de Huejutla y julio 10
de 1813.= Excelentísimo señor= Alejandro Álvarez de Güitián= Excelentísimo señor D. Félix María
Calleja, virrey, gobernador y capitán general de esta Nueva España. México.130

104. 1 5  D E  J U L I O :  Avances en la pacificación de la provincia según el gobernador Quevedo

Excelentísimo señor= En 12 de abril y 17 de mayo de este año manifesté a vuestra excelencia el
estado de esta provincia de resultas de los paseos militares que habían hecho las tropas de la nación
en sus idas a Xalapa y Orizaba, a lo que sólo tengo que añadir que el 19 de junio vinieron tres com-
pañías de Extremadura y a los pocos días cincuenta hombres del mismo cuerpo de Xalapa, sin
haber encontrado el menor tropiezo, y que lo propio sucedió a los cien hombres de esta guarnición
que envié a Xalapa con víveres para que bajase el resto del regimiento referido para embarcarse, lo
que me ratificó la idea que formé al tomar estos mandos, que divisiones volantes son las que deben
tener a la provincia sujeta.= Los insurgentes, temiendo la repetición de esos paseos, viendo la nin-
guna seguridad que tienen en sus ranchos y parapetos, que el único recurso que les queda es huir
a los montes, donde los insectos y miseria los consume, han quedado tan amedrentados, que al oír
que vienen [las] tropas, todo lo abandonan para fugarse, de lo que ha resultado la presentación de
muchos, y entre ellos dos cabecillas.= Para aprovechar la ocasión que se me presenta favorable, he
determinado que se establezcan en la Boca del Río, que está tres leguas de esta plaza, repartirles tie-
rras para que las cultiven, y que salgan a perseguir a los pertinaces en la insurrección, con el fin de
enconarlos unos con otros, y precaver por este medio que vuelvan a insurreccionarse, temiendo las
resultas, tanto del gobierno, como de sus compañeros.= Ya se ha conseguido que en una ocasión
han cogido ochenta y cinco entre caballos, yeguas y potros, y en otra ciento cincuenta.= Al tenien-
te coronel D. José Manuel Martínez tengo encargado la dirección de esas incursiones, y que esté a
la mira de las acciones de los presentados para tomar con tiempo las providencias que exijan las
circunstancias.= El excelentísimo señor virrey tiene dadas las órdenes para el establecimiento del
camino militar de México [a] aquí por Xalapa, establecido éste y la división volante que evite reu-
niones y obligue a los rancheros que cultiven las tierras, como muchos solicitan, será fácil extermi-
nar o ahuyentar a los pocos que han quedado por aquí adictos a la insurrección y que deben
reputarse por salteadores de caminos.= Por la parte del sur de la provincia, la actividad y acertadas
disposiciones del teniente de navío D. Juan Topete, que tiene a su cargo ese cantón, tiene sujetos
aquellos pueblos, y con una división volante ya ha traído ganado a esta plaza.= Todos presenta el
objeto más lisonjero, pero se necesitan conocimientos militares en el que esté aquí de gobernador,
porque de sus disposiciones pende el éxito de los movimientos de la división volante; tanto en los
oficios citados como en el de 31 de enero tengo hecho presente a vuestra excelencia que carezco
de ellos; he hecho cuanto alcanzo para el desempeño de los cargos con que me ha honrado la
Regencia del reino, y no correspondería a la total confianza que he merecido a Su Alteza y lo que
debo a la nación, si refiriéndome a lo que he manifestado en los citados oficios no volviese a moles-
tar la atención de vuestra excelencia reiterando mi súplica para que se me releve de este gobierno
con sujeto que por sus conocimientos militares y demás prendas saque de la ventajosa disposición
en que está la provincia todas las ventajas que se deben esperar y se necesitan para el feliz éxito de
la buena causa que defendemos.= Todo lo que hago presente a vuestra excelencia en descargo de
la responsabilidad que me resultaría de no hacerlo, para que se sirva vuestra excelencia elevarlo al
conocimiento de Su Alteza la Regencia para sus determinaciones.= Dios guarde a vuestra excelen-
cia muchos años. Veracruz y julio 15 de 1813.= Excelentísimo señor= José de Quevedo= Excelen-
tísimo señor secretario de Estado y del despacho de la Guerra.131
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105. 1 5  D E  J U L I O :  El cura de Chicontepec ofrece el indulto a los pueblos insurgentes 
de su parroquia

Excelentísimo señor:= Habiendo autorizado al benemérito cura de Chicontepec, bachiller D.
Manuel Niño de Rivera, para que por medio de su ascendiente atrajese a sus poblaciones a los
indios insurgentes y alzados de los pueblos de su doctrina, ofreciéndoles la real gracia del indulto,
con fecha 6 del corriente me participa habérsele presentado seis pueblos que contienen el número
de seiscientos cincuenta y tres familias, remitiéndome las listas originales, lo que participo a vues-
tra excelencia para su superior conocimiento.= Dios nuestro señor guarde la vida de vuestra exce-
lencia muchos años. Cuartel general de Huejutla y julio 15 de 1813.= Excelentísimo señor=
Alejandro Álvarez de Güitián= Excelentísimo señor D. Félix María Calleja del Rey, virrey, goberna-
dor y capitán general de esta Nueva España. México.132

106. 2 8  D E  J U L I O :  Operaciones realistas en la Huasteca

Excelentísimo señor:= El teniente de mi regimiento fijo de Veracruz D. Francisco de la Barrera, que
salió el día 13 de julio a auxiliar al capitán de patriotas de Chicontepec D. Juan Antonio Cuervo,
que estaba cercado por los rebeldes, me comunica con fecha 23 de julio lo siguiente:= “En vista de
la orden ejecutiva de vuestra merced de 13 de este mes, me encargué en el pueblo de Huautla del
mando de los sesenta infantes para el auxilio del capitán D. Juan Antonio Cuervo, que se hallaba
en Chicontepec, rodeado de enemigos, y siguiendo las marchas dobles que vuestra merced me pre-
vino, llegué al expresado pueblo, de donde los enemigos habían sido repelidos vigorosamente por
el capitán Cuervo, quienes, a pesar de su excesiva fuerza, no consiguieron más que incendiar la
iglesia y curato, y hacerse de la caballada de los patriotas. Como en la orden de vuestra merced me
previene no sólo que auxilie a Cuervo, sino que siga a los enemigos hasta donde los encuentre,
noticioso de que todos se habían pasado al fuerte cantón de la Mesa de Cacahuatengo, tomé las
providencias de atacarlos, deteniéndome únicamente mientras se agenciaban las cabalgaduras para
los patriotas de Cuervo, y emprendí mi marcha el día 18. El 20 entré en la Mesa citada, de la que
habían fugado con anticipación todos los enemigos, llevándose consigo cuanto tenían, bien persua-
didos de que no podrían sostenerse contra las armas del rey, a pesar de las ventajas del punto, cuya
altura es elevadísima, con sólo dos entradas y resguardada una de ellas con una trinchera de pie-
dras de más de cien varas.= La otra es un desfiladero muy estrecho, intransitable por su elevación
y peñascos, y la cumbre es un plan en donde tenían dos fundiciones de cañones y muchos jacales
que mandé destruir inmediatamente.= Seguí mi marcha para Ixhuatlán en persecución de los dis-
persos, que andaban cometiendo muchas hostilidades y en la correría he logrado se me presenta-
sen a gozar de la real gracia del indulto ciento y cincuenta hombres de razón, que me han entregado
siete armas de fuego, y como trescientos indios, a quienes concedí la referida gracia.= He destrui-
do también el cantón de Huachichilco, donde se aprehendieron tres insurgentes de razón con una
escopeta y varias cabalgaduras.= Continúo mi marcha y sucesivamente daré a vuestra merced aviso
de lo que ocurra.= Dios guarde a vuestra merced muchos años. Cuartel en el campo de Cacahua-
tengo, julio 23 de 1813. Francisco de la Barrera: Señor teniente coronel D. Alejandro Álvarez de
Güitián, comandante en jefe de la provincia de la Huasteca.”= Y lo traslado a vuestra excelencia
para su superior conocimiento.= Dios nuestro señor guarde a vuestra excelencia muchos años.
Cuartel principal de Huejutla y julio 28 de 1813.= Excelentísimo señor= Alejandro Álvarez de Güi-
tián= Excelentísimo señor D. Félix María Calleja, virrey, gobernador y capitán general de esta
Nueva España. México.133

107. 2 8  D E  J U L I O :  Primer ataque contra Coscomatepec

Coscomatepec. El señor brigadier D. Nicolás Bravo al excelentísimo señor teniente general D. Mariano
Matamoros, segundo en jefe del ejército del sur.
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Excelentísimo señor.= Ayer a las tres de la tarde fui atacado por un número considerable de ase-
sinos, que presidía Antonio Conti, como uno de los más acreditados en esta línea, pero la derro-
ta que dentro de poco sufrieron castigó su temeridad. Componíase aquella fuerza de seiscientos
infantes del regimiento, que titulan de América y Tlaxcala, y cuatrocientos caballos de dragones
de Tulancingo y patriotas por ironía, de Orizaba y Córdoba.= A la hora citada comenzó el fuego,
que continuó con la mayor viveza hasta las seis de la tarde, mas por fortuna ningún estrago hizo
a la guarnición de esta plaza, que lo correspondía con igual actividad, aunque no con el mismo
desacierto y poco fruto. En el discurso de la tarde fueron muchos los heridos que tuvieron que
retirar del lugar del ataque.= Estas pérdidas continuas con el descalabro de diecinueve muertos,
que dejaron tendidos en las calles de este pueblo, los pusieron en la precisión de emprender una
precipitada fuga. Sirvióles de auxilio, para que las distintas partidas destacadas en su alcance no
los consumieran, la obscuridad de la noche, la mucha agua que acudía, y la inmediación a Oriza-
ba, punto a donde se replegaron al día siguiente.= Ha consistido la ventaja de esta acción en los
heridos y muertos de que he hablado antes, en algunas armas de todas clases, en tres cajones de
cartuchos para fusil, y uno para cañón; en varias cargas de galleta, garbanza, sal, barretas y otros
utensilios de menos atención. Perdió esta valiente guarnición dos hombres, y tuvo tres heridos,
portándose la oficialidad y tropa con el valor y entusiasmo que acostumbra, y que corresponde a
los que sostienen los derechos de su patria, y defienden causa tan justa como la nuestra.= Dios
guarde a vuestra excelencia muchos años. Cuartel de Coscomatepec y julio 29 de 1813.= Exce-
lentísimo señor.= Nicolás Bravo.= Excelentísimo señor teniente general D. Mariano Matamoros.134

108. 2 9  D E  J U L I O :  “Comunicación de Francisco Antonio Peredo, pidiendo auxilio al señor
Matamoros y dándole cuenta del estado que guarda la costa”

Acabo de recibir la contestación del excelentísimo señor presidente D. Ignacio Rayón, en que me
ordena no pierda un momento de repetirle noticias mías, participándole por todas las vías y con-
ductos que se me presenten, todos los eventos adversos o favorables que me acontezcan en el giro
de la interesante y reservadísima comisión de mi cargo.= En cumplimiento de los respetables pre-
ceptos de su excelencia y teniendo noticia de que vuestra señoría se halla felizmente con tres mil
hombres en ese de San Andrés Chalchicomula, no quiero perder esta oportuna ocasión duplicán-
dole por ella a dicho señor los pliegos que le tengo remitidos por la vía del señor brigadier D. Nico-
lás Bravo.= Así lo verifico incluyéndoselos a vuestra señoría en éste, y suplicándole encarecidamente
los dirija a las superiores manos del excelentísimo señor presidente, por el más pronto conducto
seguro y oportuno que a vuestra señoría se le presente.= Otra de las principales órdenes que dicho
señor me comunica es que no me escasee en solicitar todos los auxilios que halle por conveniente
a fin de libertar esta costa del enemigo y poder entonces con facilidad recibir en los puertos de ella
los cuantiosos socorros que esperamos de nuestro aliado el Supremo Congreso de los Estados Uni-
dos de América.= Ya tendríamos éstos hace algunos días a no haber sido la casualidad que el ene-
migo de Tuxpan nos acometió en la Barra de Tecolutla el día 13 de junio próximo pasado, y nos ha
continuado acometiendo hasta la fecha con número superior de tropa por tierra, auxiliada por dos
lanchas cañoneras, y de una goleta con piraguas y gente de desembarque por la playa, entorpecién-
dome dicha expedición el buen éxito de la comisión de mi cargo, teniendo que dejar aquel punto
tan interesante después de haber hecho una vigorosa resistencia al enemigo con líquidos cuarenta
valientes negros mal armados, y con muy poco pertrecho, que era toda la guarnición del puerto
Barra de Tecolutla.= Como que el enemigo no nos deja conociendo la debilidad de nuestras fuer-
zas, haciendo mil destrozos, y proporcionando todos los medios de apoderarse de toda la costa que
tenemos en posesión, y de los puntos principales inmediatos a ella, como el grande pueblo de
Papantla y etcétera, no puedo menos que en cumplimiento de las órdenes que me comunica el
excelentísimo señor presidente, y en obsequio del importante fin de mi comisión, de cuya realiza-
ción pende nada menos que la completa libertad de nuestra amada patria, que recurrir a vuestra
señoría a fin de que atendiendo a las críticas circunstancias en que me hallo me proporcione algún
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socorro, para que así con éste, como con el que me remite el señor brigadier D. Nicolás Bravo, y
con la gente que yo pueda juntar aquí y en Papantla, pueda irme en derechura sobre el punto de
Tuxpan (que, es de donde nos viene todo el daño) y tomado que sea aquel puerto quedan en pose-
sión tranquila de toda la costa desde dicho puerto de Tuxpan hasta La Antigua Veracruz, y por con-
siguiente tener el puerto de Nautla, el de Tecolutla y el del citado Tuxpan donde puedan entrar y
salir las embarcaciones con los socorros de nuestros aliados.= Nada de esto se verificará sin el pron-
to auxilio de vuestra señoría y del señor brigadier Bravo, (cuyo auxilio se halla en camino para estos
puntos) y antes todo lo contrario quedarán infructuosos mis afanes, en solicitar ansioso las alian-
zas (tan benéficas a nosotros) de nuestros vecinos los americanos, ingleses, y de otras potencias de
ultramar, sin la más leve esperanza del grandísimo y principal objeto del socorro espiritual (que por
mi medio) espera recibir nuestra nación de cierta autoridad canónicamente autorizada para poder
determinar en las críticas circunstancias en que se encuentra nuestra Iglesia en nuestros días.= Por
tanto espero de la consideración de vuestra señoría contribuya con sus auxilios para la conclusión
de una empresa que abraza los principales ramos que fecilitarán nuestra patria, y la harán respeta-
ble, y que sea comprendida en el reino de las demás naciones cultas, mandándome trescientos o
cuatrocientos hombres dirigidos por un jefe de la satisfacción de vuestra señoría, quien deseo que
complete las glorias de sus triunfos concurriendo con sus auxilios al total exterminio del cruel ene-
migo que nos tiraniza por estos puntos, con notable perjuicio de la nación y de las justas miras de
nuestro augusto gobierno.= Me lisonjeo de que vuestra señoría no se desentenderá de mi petición
y de que guardará el inviolable silencio (que le encarezco sobremanera) en punto a lo que le he
manifestado de mis comisiones, pues solamente a un jefe de la condecoración, carácter y talentos
de vuestra señoría me atrevo a manifestarle todo lo reservado de mi pecho, como que sólo un indi-
viduo de sus cualidades sabrá dar el justo valor a mis solicitudes, sin quebrantar jamás las sagra-
das leyes del silencio.= Acabo de recibir parte del comandante interino de Papantla D. Antonio
Lozano, presbítero (a quien he puesto en aquél cantón por haber preso a su comandante D. Nar-
ciso Arriaga por el horrible crimen de querer entregar dicha plaza de Papantla al enemigo y junta-
mente mi persona) quien me dice quiere abandonar aquel punto, cuya proposición indecorosa a
un hombre de honor, (y que encierra en sí tan venenoso sentido) aumenta infinitamente mis cui-
dados, multiplicando estos las noticias evidentes de que el enemigo nos quemó el pueblo de Cua-
siutla, inmediato a Papantla; derrotó su destacamento y haber entrado también en el pueblo del
Espinal, de las mismas inmediaciones de Papantla; haber hecho mil destrozos, haber hecho lo
mismo en el de Coxquihui, donde avanzaron al fidelísimo americano nuestro compañero el padre
Calderón, llevándoselo a Perote las tropas del gobierno intruso que se hallan en el infame pueblo
de Teziutlán, siéndome íntimamente más sensible que la persona del citado presbítero Calderón
haya sido vendida por los indignos sacerdotes e inicuos americanos curas de Coxquihui y el Espi-
nal, a donde se hallaba aquel inocente y confiado sacerdote en compañía de dichos curas, curán-
dose de una pierna con la mayor confianza de amigos, comiendo en una misma mesa, para cuyo
fin se apartó de mí desde el primer ataque de Tecolutla.= Todo esto participo a vuestra señoría para
que se haga cargo del miserable estado en que se hallan estos puntos, y de la necesidad que tiene
de la protección de vuestra señoría y de la de los demás jefes de la nación que se hallan inmedia-
tos a estos rumbos.= Con esta misma fecha escribo al señor brigadier Bravo, diciéndole que tam-
bién he recurrido a vuestra señoría para mi socorro, lo que participo también a los excelentísimos
señores Rayón y Morelos por aquella vía, cuya noticia duplico por el conducto de vuestra señoría.=
El portador es de confianza, y buen práctico para dirigir el refuerzo que vuestra señoría tenga a bien
mandarme a este destino, caso que no tenga sujeto ninguno de esta clase aunque me contemplo le
acompañarán muchos.= Tenga vuestra señoría la bondad de contestarme inmediatamente para mi
gobierno y tranquilidad, pues de lo contrario viviré inquieto sin saber si estos pliegos han llegado
a las manos de vuestra señoría o que tal vez hayan sufrido algún extravío que nos originase graves
perjuicios, por haberse impuesto el enemigo de los asuntos reservadísimos de su contenido.= Dios
guarde a vuestra señoría muchos años, Misantla, julio 29 de 1813.= El coronel comisionado.= Fran-
cisco Antonio Peredo.= Señor mariscal de campo D. José María Matamoros.135
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109. 2 8  D E  J U L I O - 2  D E  A G O S T O :  Expedición de los realistas contra Mata de India

Excelentísimo señor= Con noticia de haber en el paraje que llaman Mata de India, proximidades
del destruido Pueblo Nuevo, distante 22 leguas de Cosamaloapan, una reunión de doscientos hom-
bres al cargo del cabecilla José Ríos, cuyo paraje se hallaba parapetado y foseado, dispuse que los
movimientos de la fuerza de Cosamaloapan, que como todas lo están de continuo, se alargasen a
aquel punto. Efectivamente lo verificaron el 28 por la tarde 150 hombres de los cuerpos de mili-
cias de Campeche, de la costa y voluntarios de aquella jurisdicción a las órdenes del capitán de
voluntarios de aquella cabecera D. Joaquín García Terán, y el 2 del corriente regresaron consiguien-
do la ventaja de hacer a los enemigos 11 prisioneros, 2 muertos, 46 personas de todos sexos ave-
cindadas en ranchos inmediatos que imploraron la protección de la tropa para que se les permitiera
venirse con ella, como lo hicieron, 110 yeguas y caballos de año para arriba, 8 mulas, cinco armas
de fuego y varias sillas [tachado en el original: entregando a las llamas 40 casas que les servían de
habitación] e inutilizarles sus parapetos y demás medios de defensa que tenían.= La disposición de
la operación y la confianza que me merece el joven oficial a cuyas órdenes iba la expedición me
hizo creer aún más feliz éxito, pero la casualidad de un temporal que ha proporcionado la crecien-
te de los arroyos impidieron poner en práctica cuanto se pensó, e inmediatamente hubiera sucedi-
do, proporcionando el que uno solo no hubiese escapado. No obstante, como aquellas
circunstancias cambiaron la operación, y la dificultad de cortar la retirada no pudo verificarse el
todo del objeto, a pesar de eso el fruto de la expedición no es despreciable, tampoco el de la sor-
presa y los efectos de no deberse considerar los bandidos en punto seguro donde no sean sorpren-
didos, merece por tanto, y por las fatigas de la campaña y hombres que han pasado, habiendo
salido dichos cuerpos a la ligera, por merecerlos la operación, el que eficazmente recomiende a
vuestra señoría al capitán de patriotas García Terán, digno antes de ahora, en infinitas ocasiones,
de ser premiado y por cuyas consideraciones y méritos lo he propuesto para oficial de milicias de
esta división, en que se podrá sacar más fruto de su disposición militar, valor y aplicación, toda su
tropa en general y en particular los sargentos de lanceros José Macedonio y Cristóbal Solano, el de
Campeche Julián Ortiz y los patriotas Tomás Carvajal, Benito Montalvo, Pablo Joaquín y Guadalu-
pe Osorio, quienes con el mayor espíritu y patriotismo, arrostrando todo peligro, acometieron el
frente a la fortificación enemiga, sin intimidarles ni estorbarles lo profundo del foso lleno de agua,
y últimamente el jefe más inmediato, y que lo es de toda la fuerza de la citada jurisdicción, capitán
D. Pedro Vallecillo, por su actividad en el apresto de dicha fuerza, venciendo todas dificultades,
propio de su celo y patriotismo que tanto lo interesa en el desempeño de lo que le está encarga-
do.= Lo que comunico a vuestra excelencia para su noticia superior.= Dios guarde a vuestra exce-
lencia muchos años. Veracruz, agosto 8 de 1813.= Excelentísimo señor= José de Quevedo.=
Excelentísimo señor virrey de este reino.136

110. 7  D E  A G O S T O :  Expedición de los realistas en la región de Chicontepec

Excelentísimo señor:= El teniente de mi regimiento D. Francisco de la Barrera, me participa con
fecha 5 de este mes los sucesos de su correría, posteriores a los que con fecha 23 del próximo pasa-
do me comunicó, e instruye el parte que a la letra es como sigue.= “Después de las ocurrencias que
comuniqué a usted con fecha 23 del mes anterior, permanecí en el pueblo de Ixhuatlán porque las
crecidas lluvias no permitían ni transitar los ríos, ni resguardar las armas, a pesar del mucho cuida-
do para que no se inutilizasen, mayormente cuando esperaba tener encuentro con los enemigos que
andaba persiguiendo.= El 30 tuve noticia de que los dispersos se estaban reuniendo en la hacienda
del Capadero y Buenavista, y sin embargo de los inconvenientes que el tiempo presentaba, dispuse
que el capitán de patriotas de Chicontepec D. José Ignacio Martínez saliese con el teniente D. Anto-
nio de Udiar, los subtenientes D. José Miguel Torres y D. Nicolás Román, y sesenta fusileros en per-
secución de ellos, como en efecto se verificó, sorprendiendo a treinta que estaban reunidos, la que
haciendo una corta resistencia en fuga, fueron perseguidos y aprehendidos ocho con los cabecillas
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Juan Manuel Álvarez “El Habanero”, y José López, armados de carabinas bien acondicionadas, y los
demás con terciados y puñales, abandonando treinta y trés cañones de fusil y escopeta, tres arrobas
de plomo, tres campanas y varias bestias mulares y caballares que recogió, sin haber tenido novedad
su tropa y sí mucha actividad los oficiales.= Se opina que por los acertados tiros, que perecieron
algunos de los de los que fugaron, pero no puede asegurarse respecto a que los escabrosos caminos
no permitían especulizarse[sic].= El día 31 regresó Martínez con los sesenta infantes, se me presen-
taron como doscientos indios y veinte de razón en solicitud del real indulto, que les concedí toman-
do razón de sus nombres, que constan en las listas que acompaño, y emprendí mi marcha para este
destino porque las incesantes aguas no me daban lugar a seguir la correría, pasando un caudaloso
río la tropa con mucho trabajo, riego y recomendable sufrimiento; pero a la sazón tuve aviso de que
los contrarios se aproximaban con designio de incendiar el pueblo de donde salí y retrocedí en el
acto, despreciando los obstáculos de malos caminos, ríos y continuados aguaceros hasta situarme en
el mismo paraje en donde me mantuve aquella noche con toda la tropa en vela, esperando [corta-
do] que aseguraban un feliz resultado, pero llegado el día y cerciorado de que los rebeldes habían
tomado otro rumbo, determiné nuevamente mi marcha y me dirigí al pueblo de Chicontepec, per-
maneciendo allí dos días, para arreglar la 2ª. y 3ª. compañías de patriotas, que dejé con las armas
necesarias y un cañón provisto de sus útiles, eligiendo dicho pueblo para la residencia de aquellos
(más bien que el de Ixhuatlán, aunque sería más útil) porque su situación local ofrece mejor defen-
sa.= También extraje ochenta pesos del ramo de alcabalas que pasaban en poder del receptor para
que no padeciesen extravio y están a la disposición de usted.= Creo haber dado el lleno a las órde-
nes de usted persiguiendo a los enemigos veintiocho leguas distantes de este pueblo, por caminos
que no es fácil explicar ni los trabajos de la tropa y sin ninguna hospitalidad.”= Y lo traslado a vues-
tra excelencia para su superior inteligencia. Dios nuestro señor guarde a vuestra excelencia muchos
años. Huejutla, 7 de agosto de 1813.= Excelentísimo señor= Alejandro Álvarez de Güitián= Excelen-
tísimo señor D. Félix María Calleja, virrey, gobernador y capitán general de esta Nueva España.137

111. 8  D E  A G O S T O :  Situación de los insurgentes en Coscomatepec

Señor gobernador:= Consecuente a la orden de vuestra señoría hice comparecer a Manuel Tomás
Mora, que vino anoche conduciendo un correo de Orizaba, y habiéndole preguntado el día de su
salida y que haga una relación circunstanciada de todo lo que le haya ocurrido hasta el día de su
llegada a esta plaza dijo: Que el lunes siguiente al día del Corpus salió de la villa de Orizaba por
disposición de su amo D. Rafael García a traer cartas a esta plaza; que de Orizaba se vino por Pue-
blo Viejo, y que en la barranca de Heria [?] lo encontraron dos insurgentes de Chocamán, y habién-
dole preguntado para donde iba, les contestó que para Pueblo Viejo a ver sus siembras, con que lo
dejaron pasar; que desde este punto se dirigió al referido pueblo, de donde salió al siguiente día
con dirección a San Diego, y que a las siete leguas que había caminado lo encontró una avanzada
que mandaba el cabecilla Mesado [?] y se llevó al declarante a San Juan Coscomatepec, en donde
lo tuvieron tres días preso y habiéndolo puesto en libertad se quedó en dicho punto a quince días
más, y que aunque al principio le quitaron el caballo y silla se lo devolvieron luego sin perder las
cartas que traía porque venían dentro [de] los estribos. Que desde San Juan lo volvían con una
avanzada para Monte Blanco, y que logrando ocultarse en el monte se volvió para Pueblo Viejo, en
donde permaneció como dieciocho días. Que de Pueblo Viejo salió para esta plaza a donde llegó a
los dos días de camino. Que en San Juan Coscomatepec hay como mil y quinientos insurgentes
mandados por el brigadier Bravo y coronel Machorro. Que la división de Bravo es toda de infante-
ría y que todos los más están armados, y que dicha división se compondrá como de 800 hombres.
Que la de Machorro es toda de caballería, los más armados. Que las conversaciones que tienen son
sobre entrar en Orizaba, determinando ya un día, ya otro sin atreverse a verificarlo. Que es cuan-
to le ha ocurrido sobre el asunto de que se le pregunta y habiéndole leido esta declaración dijo: que
es la que ha dado, asegurando ser cierta en todas sus partes, y para que conste puso la señal de la
cruz y lo firmo yo a ocho de agosto de mil ochocientos trece.= Eduardo Lopez.138
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112. 1 6  D E  A G O S T O :  Elección para el Congreso de Chilpancingo en San Pedro Ixhuatlán

Expediente sobre reunión del Congreso en Chilpancingo el 8 de septiembre.= HUETAMO.= AÑO
DE 1813.= Expediente formado en cumplimiento de la superior orden circular del excelentísimo
señor capitán general y vocal de la suprema junta nacional de estos dominios D. José María More-
los de 28 de junio de este año para la convocatoria de los señores curas, comandantes de armas,
gobernadores y repúblicas de los pueblos comprendidos en esta jurisdicción a la junta que se cele-
bró el día 4 de agosto del mismo año, a efecto de elegir y votar los tres sujetos que se propusieron
para el elector de representantes en la junta general que se ha de celebrar en la noble ciudad de
Chilpancingo el día 8 de septiembre próximo venidero. [...]

Don José Antonio Navarro, secretario de la junta electoral de la parroquia del pueblo de San Pedro
lxhuatlán etcétera.

Certifico en forma de derecho: que habiéndose congregado los ciudadanos de esta cabecera, y
pueblos de Chocamán, y Tomatlán de su pertenencia, en esta santa iglesia, presididos por el señor
juez territorial D. Mariano Gómez, asociado del señor cura de esta feligresía D. Simón Hernández
de Silva, a efecto de elegir elector que pase a San Juan Coscomatepec para votar diputado por la
provincia de Veracruz, ha resultado por esta parroquia dicho señor cura D. Simón Hernández de
Silva, y para que conste su nombramiento, y se dirija a su comisión manda dicho señor presiden-
te se extienda la presente que firmó conmigo en dieciséis de agosto de mil ochocientos trece.= José
Mariano Gómez.= Ante mí José Antonio Navarro, secretario.139

113. 2 6  D E  A G O S T O :  Salida del navío Miño del puerto de Veracruz

Estado que manifiesta el en que sale del puerto de Veracruz hoy día de la fecha, el navío de Su
Majestad de porte de 54 cañones nombrado El Miño, mandado por el brigadier de la real armada
D. Ignacio de Olaeta [...] Notas:= 1ª. Este buque se halla estanco y completo de su arboladura, vela-
men y jarcia pendiente.= 2ª. Conduce para Cádiz 3 631 066 pesos y medio real en plata mexica-
na; 156 563 en id. provisional; 338 616 en 445 barras con 42 327 marcos 2 ? granos y 282 1/8
marcos labrada a ocho por marco; 27 000 en 161 tejos de plata pasta con 3 375 marcos; 8 132 en
plata mexicana labrada y oro. Para La Habana 498 157 pesos y 2 reales, suma 4 659 534 con 2 ?
y en frutos 257 sobornales de grana, 23 id. de añil y 20 id. de vainilla y quina.= 3ª. Conduce de
transporte al capitán de fragata D. Francisco Colarte, capitán de artillería D. Luis Gransida, id. del
regimiento de Tarragona D. Wenceslao Franco, comisario de provincia de marina D. Francisco de
Baula Ber [cortado] su esposa Da. María Josefa de Andino, una niña y tres criados, tres soldados de
Saboya licenciados, siete prisioneros bajo partida de registro y cuatro sentenciados.= Asimismo, de
pasaje al prebendado de México D. Isidoro Sáinz de Alfaro con un criado; al capitán de dragones
de España D. Baldomero Ansedo; particulares D. Pedro Carriazo, D. Antonio Salas, religioso agus-
tino fray Dionisio Casado, Da. Isabel de Vivanco con una ama, Da. María Poggio, Da. María de las
Angustias Ibarra con tres niños y dos criados, Da. Clara de Bustamante y su hermana Da. Josefa y
una niña de la primera, Sebastiana Antonia Roque, María Josefa Ramírez, Hermenegilda Antonia,
hija de la última y José Arosa, Da. Micaela Medina con una niña y una criada, D. Manuel Rivera.=
A bordo de dicho buque en el puerto de Veracruz, 26 de agosto de 1813.140

114. 3 1  D E  A G O S T O :  Situación de la guerra en las Huastecas

Excelentísimo señor= Habiendo comunicado a vuestra excelencia por vía de extraordinario la
importante noticia de la derrota de los enemigos del norte por el ejército del señor brigadier D.
Joaquín de Arredondo, no ocurren otras novedades dignas de la atención de vuestra excelencia
sino que el obstinado cabecilla Felipe Lobatón, reincide en seducir a los pueblos de la jurisdic-
ción de Tamazunchale, como lo manifiesta su papel que, respetuoso, acompaño a vuestra exce-
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lencia, y en consecuencia, he dispuesto que el comandante de patriotas de Huehuetlán, fray Pedro
Alcántara Villaverde, saliese con ciento cincuenta patriotas bien armados a batirlo, cuyo resulta-
do participaré a vuestra excelencia oportunamente. También he determinado que después de de
atacado Lobatón, quede un destacamento de cincuenta hombres en Jilitla, fuerza suficiente por la
defensa que ofrece aquella situación, y otro igual en Tansosob, para impedir el ingreso de los
rebeldes en Villa de Valles y tránsito para la Colonia.= Al pueblo de Chicontepec he destinado
treinta veteranos con un oficial para que, reuniendo los patriotas de aquel lugar, atienda a perse-
guir las reuniones enemigas en las mesas de Cacahuatengo y de Los Coroneles, y cubrir aquel
punto para contener las avenidas de la sierra de Huauchinango y mantener sosegada la de Mez-
titlán.= Acompaño a vuestra excelencia el estado de fuerza de esta división de mi mando, en el
que se observan de menos, con respecto al anterior, los treinta milicianos de Tantoyuca que tenía
en clase de auxilio y volvieron a su destino, inclusos los doce que por orden de vuestra excelen-
cia dirijo a Pachuca al teniente coronel D. Carlos María Llorente por ser de su compañía.= Los
soldados de Colonia siguen sin caballos, monturas ni vestuarios, por lo mismo he manifestado a
vuestra excelencia, con fecha 31 de julio último, y yo en espera de su superior resolución para
remediar esta falta.= Por separado contesto a vuestra excelencia los últimos oficios recibidos de
esa superioridad.= Dios nuestro señor guarde la importante vida de vuestra excelencia muchos
años, Cuartel general de Huejutla y agosto 31 de 1813.= Excelentísimo señor= Alejandro Álvarez
de Güitián= Excelentísimo señor D. Félix María Calleja, virrey, gobernador y capitán general de
esta Nueva España. México.141

115. 6 - 1 0  D E  S E P T I E M B R E :  Partes del sitio de Coscomatepec y situación de Orizaba

Excelentísimo señor= Un soldado del batallón de América se ha presentado aquí en una platería a
vender un brillante, cuyo precio[sic] se aproxima a tres quilates, y su valor excede de doscientos
pesos. Dice que lo halló un compañero suyo en el camino de Cholula, el que salió de ésta con la
última partida para ésa.= Podrá convenir que vuestra excelencia mande examinar uno por uno a
los soldados de dicha partida para aclarar el hecho, y ver si se puede por este medio rastrear el robo
grande que se hizo en el Pinar de esta especie.= Puede interesar que esta averiguación se haga por
un oficial indiferente y de bastante perspicacia.= Nada he sabido hasta ahora de Coscomatepec, de
que infiero que han esperado los bandidos a la fuerza que los ataca por dos puntos, [que] ascien-
de a 1 200 hombres; su reunión no pasa de 700 y por consiguiente debemos prometernos un deci-
dido triunfo si el comandante nuestro se conduce regularmente.= He sabido por unos arrieros que
los insurgentes han robado en Orizaba y casi dentro de la problación 700 mulas, lo que no puede
dejar de ser efecto de un absoluto descuido y abandono. No se puede vivir ni responder de nada
ínterin los jefes principales procedan con apatía semejante.= Noticioso de que el cura Sánchez
intentaba incomodar a Orizaba con su despreciable gavilla, determiné ayer, y se verificó, que D.
José Manuel Martínez, comandante del cuadro venido de la Península, saliese con 400 hombres y
un violento con toda diligencia, a situarse en Ixtapa, desde cuyo punto debe atender a Orizaba, si
lo necesita, o atacar al cura Sánchez si se halla en las inmediaciones.= Dios guarde a vuestra exce-
lencia muchos años. Puebla, septiembre 9 de 1813.= Excelentísimo señor= El conde de Castro
Terreño= Excelentísimo señor virrey D. Félix María Calleja.142

Excelentísimo señor= Por las tres adjuntas copias se enterará vuestra excelencia del estado de las
cosas en San Juan Coscomatepec y Orizaba. Mañana 11 temprano llegará al segundo punto el
comandante D. José Manuel Martínez con los cuatrocientos hombres de su división y el violento,
refuerzo suficientísimo para obrar activamente, porque los mil hombres del llano de que habla
Andrade ciertamente no son ni trescientos.= Por el estadito que incluyo verá vuestra excelencia la
fuerza con que me hallo, que a más de ser poca no debe toda considerarse efectiva para obrar.= El
asunto de San Juan se ha formalizado más de lo que yo pude persuadirme, y por consiguiente pre-
vengo a Andrade que determine con toda la prudencia que corresponde y exige la materia, porque
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no es racional exponernos a perder más de lo que podríamos ganar, pero que tenga siempre en con-
sideración el honor de nuestras armas.= Si vuestra excelencia me reforzare con quinientos hombres
de infantería y cien caballos, dejando esto suficientemente guarnecido, pasaría yo a dirigir y man-
dar la fuerza de aquellos puntos. Vuestra excelencia determinará lo que fuere de su mayor agrado,
suplicándole que su contestación la reciba lo más pronto posible.= Dios guarde a vuestra excelen-
cia muchos años. Puebla, 10 de septiembre de 1813 a las 2 de la tarde.= Excelentísimo señor= El
conde de Castro Terreño= P.D. Mi previsión me decidió a enviar refuerzo.= Excelentísimo señor
virrey D. Félix María Calleja.143

Excelentísimo señor= El cuatro tuve noticia que se aproximaban aquí los enemigos, salieron
inmediatamente setenta caballos por el rumbo de Acultzingo, regresando a las oraciones de la
noche sin advertir novedad alguna.= A la madrugada del 6 se hizo la correspondiente descubierta
por el mismo puesto, retirándose sin advertir rumor alguno de enemigos.= A las 12 del día dio
parte el oficial de guardia de La Angostura de haberse avistado como 20 insurgentes, se dispuso
que la caballería saliese en su persecución pero no dieron lugar a nada pues por las diferentes entra-
das de esta villa se introdujeron por varios parapetos de los que fueron rechazados y perseguidos
por guerrillas de infantería y caballería en todas las calles, verificándolo la última hasta el Ingenio,
de donde se retiró a la oración de la noche por la mucha lluvia, y porque en la llanura había un
cuerpo fuerte como de mil hombres con artillería e infantería.= La guardia de la garita se perdió
toda entre muertos y prisioneros (excepto el oficial y sargento que escaparon milagrosamente), con
el verdadero deseo de poner a salvo la mulada, que a vista de ella se hallaba pastando, libertándo-
se sólo muy pocas por haber tenido la suerte de entrar.= Son infinitos los muertos y heridos que
han tenido, e igualmente 9 prisioneros, entre éstos un soldados del fijo que se fusiló en la madru-
gada de este día.= Tengo la satisfacción de haber cooperado en cuanto ha sido posible hasta ahora
en salvar los intereses de Su Majestad, habiéndose manifestado los oficiales y tropa con el mayor
valor y entusiasmo, y para asegurarme más en el caso de que intenten venir con mayor reunión, he
librado oficios por triplicado al teniente coronel D. Antonio Conti para que sin dilación me remi-
ta 150 hombres de infantería y 20 caballos.= Corren voces que me lisonjean haber entrado nues-
tras tropas en San Juan pero no he tenido parte y por lo tanto suspendo el juicio.= No puedo
extenderme más, a su tiempo explicaré a vuestra excelencia el pormenor de todo.= Dios guarde a
vuestra excelencia muchos años. Orizaba, 6 de septiembre de 1813.= Excelentísimo señor= José
Antonio de Andrade= Excelentísimo señor conde de Castro Terreño.144

Ayer nos reunimos a medio día por mi dirección y por la de Ixhuatlán, como fue tarde la entre-
vista con el señor Conti y ocurrieron varias dificultades, sólo ocupamos algunos puntos exterio-
res, formando una línea de circunvalación, a evitar la salida de los rebeldes; yo reconocí el pueblo
esta mañana, tomé posiciones y la una muy favorable al occidente del pueblo, que lo domina, y
pude colocar la artillería sin ser visto hasta que se rompió el fuego por este flanco con las tres pie-
zas y por toda la línea de guerrillas al sur de San Juan.= No es posible sitiar impidiendo del todo
la salida por no haber gente suficiente a cubrir los muchos puestos que exige la irregularidad del
terreno, ni mis armas de calibre son suficientes, sobre haberse inutilizado a los primeros tiros el
cañoncito chico y roto el eje de uno de los de a 4, pero debo continuar hasta arrojarlos y derro-
tarlos en lo posible, que es lo más que permite su estado de defensa.= En esta atención y la del
aviso de vuestra señoría de ayer a las dos de la tarde envió una compañía de América y 44 grana-
deros de la columna, y los 50 dragones de Puebla, y pido a vuestra señoría municiones de boca,
esto es, pan y sal sin falta alguna, y en lo demás lo que permitan las circunstancias, no puedo fijar
los cartuchos de fusil que podré necesitar, pero me enviará vuestra señoría seis cargas de éstos y
algunas de balas de a 4.= Si vuestra señoría tuviere proporción de anunciar algo al excelentísimo
señor comandante general, lo verificará por no poder yo en mi presente ocupación.= Dios guar-
de a vuestra señoría muchos años. Batería sobre Coscomatepec entre muchas balas, a las 6 de la
tarde de 6 de septiembre de 1813.= Juan Cándano= Señor D. José Antonio Andrade.145
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Excelentísimo señor= Acompaño a vuestra excelencia copia del oficio que he recibido del tenien-
te coronel D. Juan Cándano, a quien he contestado que le remitiré lo que me pide, si manda una
escolta para ello, pues no puedo desprenderme de un solo soldado, porque debo ser atacado el día
de mañana por una fuerte reunión que ha llegado hoy a Acultzingo y también le digo que ocurra a
Córdoba por dos cañones violentos.= Coscomatepec está hecho un pequeño Cuautla, donde estuvi-
mos cerca de tres meses con el Maestro de la Guerra, y obrando en el arte que ésta previene; vues-
tra excelencia me comprenderá por no poderme explicar más.= El sargento mayor D. Francisco
Caminero está herido con otros más, no hay hospital y están a descubierto, las lluvias en su fuerza.=
Dios guarde a vuestra excelencia muchos años, Orizaba y septiembre 7 de 1813 a las 7 de la noche.=
Excelentísimo señor= José Antonio de Andrade= Excelentísimo señor conde de Castro Terreño.146

116. 2 7  D E  S E P T I E M B R E :  Auxilio a los sitiadores de Coscomatepec

El coronel Águila o Castro Terreño.= Parte de su marcha a Coscomatepec. 27 de septiembre.= Ayer
llegué a esta villa de Orizaba, y hoy salgo para Coscomatepec, cuyo sitio se halla en el mismo esta-
do que en el primer día, y hoy peor, porque la tropa se halla desanimada y causada, y los enemi-
gos se fortifican más y más: veré lo que puedo emprender y avisaré a vuestra excelencia bajo el
principio de que es preciso atacar en regla. Me entregué del mando de estas villas: en mi ausencia
queda mandando el teniente coronel Morán (hoy marqués de Vivanco). Están mezclados de tal
manera los cuerpos por aquí y en San Juan y es tal el estado de las cosas, que pasarán algunos días
antes que pueda remitir a vuestra excelencia las tropas que deben volver. Han sido muy conside-
rables las bajas ocurridas, y la caballería acabó. Los sargentos mayores Conti y Caminero heridos
levemente, el capitán de cazadores de Asturias murió, el capitán Layzaca de América herido mor-
talmente con otros oficiales.= Como vuestra excelencia no me dio más que galleta, he tenido que
proveerme aquí de arroz, sal y manteca, y con esto y algún socorro que habré de dar a las tropas,
quedo sin un real. Apenas tendré víveres para doce días, y el camino está infestado de tal suerte,
que menos de cuatrocientos no pueden venir a buscarlos. Vuestra excelencia me dijo que había
venido un obús, lo que no se ha verificado ni existe aquí. No puedo dar más detalle, ni he tratado
más que de ir a San Juan, donde las armas del rey no empañaron poco su brillo.147

117. 2 7  D E  S E P T I E M B R E :  Relación del señor Bravo sobre el sitio de Coscomatepec

El señor Bravo informó lo siguiente.= Me hallaba en Coscomatepec con cuatrocientos cincuenta
hombres, cuando se me presentó el 28 de julio Conti, con parte de su cuerpo, de Tlaxcala y de las
villas, en número de setecientos hombres. Atacóme en punto de las doce del día, después de haber
caído un recio aguacero, y lo hizo con tanta intrepidez que llegamos a las bayonetas: mis soldados
se defendieron dándoles de palos con los fusiles, y aun les arrojaron lodo a la cara. Logré rechazar-
los en menos de media hora, y me dejaron porción de muertos. Todavía después de concluido el
ataque quedaron detrás de las paredes del pueblo y de los árboles; así es que se retiraron.= Enton-
ces cargó una partida de las de mi caballería sobre ellos, y helos aquí dispersos y renegando con la
oscuridad de la noche por aquellos barriales, lo que me proporcionó tomarles algunos fusiles y dos
cargas de parque, que me vinieron bien, entraron en la villa bien escarmentados.= Comprometido
el honor militar, formalizaron un sitio sobre la plaza. Conti y D. Juan Cándano se me dejaron ver
en 5 de septiembre con más de mil ochocientos hombres, yo contaba con quinientos para defen-
derme. En el mismo día hicieron una tentativa bruscamente, de la que salieron tan lucidos como
de la primera. Cándano dispuso luego establecer obras en todo el frente de la línea, y al oeste del
pueblo levantó una batería obrando en sitio. El 15 de septiembre le llegó un refuerzo al mando del
teniente coronel Martínez. El 16 hubo un movimiento general en toda la línea, y me atacaron con
tanta fuerza, que al pie de mis parapetos y dentro del foso, después de rechazados, quedaron tan-
tos cadáveres, que fue necesario arrastrarlos y sepultarlos para que no nos apestasen. En este día
fue herido Conti, D. Tomás Layzaca, los subalternos Novoa, Toledo y el capitán de Asturias Seve-
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rias. Yo tuve doce muertos y dieciocho heridos; entre éstos el capitán D. Nicolás Anzures, D. Nico-
lás Agüero que hacía de mayor de plaza, y el capitán de la primera de fusileros D. Juan Galindo. El
fuego sobre la plaza a pesar de esto era sin intermisión de día y de noche. El 27 de septiembre los
capitanes Machorro y Montiel, aparecieron sobre el enemigo, y le atacaron, obligándolo a dejar el
destacamento que tenía en el río, retirose con algún destrozo, porque se le cargaron recio. El 29 de
septiembre llegó el coronel D. Luis del Águila a recibir el mando del ejército sitiador, para el que
trajo no poco refuerzo de artillería gruesa, hombres y toda clase de auxilios, de éstos carecía yo, en
términos que hubo día en que racioné a mi tropa con chayotes, fruta que abunda mucho en aquel
pueblo, (Sicios dulcis, según el lenguaje botánico), que en breve se acabó.= Escaseábame el parque,
y era necesario ocultar esta falta a la tropa de mi mando para no desalentarla. Hice desbaratar los
saquetes de mis cañones y encartuchar la pólvora para los fusiles; mas con esta economía apenas
me bastó para dar una parada de cartuchos por plaza. En tal conflicto, y conociendo por las dispo-
siciones que noté en el nuevo sitiador que me iba a atacar de un modo irresistible, me decidí a rom-
per el sitio la noche del 4 de octubre. Sólo yo supe este secreto.= A las once de la noche, después
de enterrada mi artillería chica, y clavada la grande, que eran dos cañones, avisé a la gente del pue-
blo: todos nos decidimos a morir o escapar. Tomamos el camino de San Pedro Ixhuatlán, nos
encontramos con el destacamento del río destrozado antes por Machorro, y por allí salimos en rigo-
rosa formación sin disparar un tiro. Bajamos al pueblo de Ocotlán, donde comió la tropa, y conti-
nué la marcha para Huatusco, llegué al tercero día, y allí descansó la división.148

118. S E P T I E M B R E - O C T U B R E :  Relato del sitio de Coscomatepec y acción de Agua Quichula

El señor gobernador de esta plaza D. Benito Rocha y Pardiñas ha recibido del excelentísimo señor D. Car-
los María de Bustamante las declaraciones siguientes.

Acción gloriosa de la Agua Quichula.
A Domino factum est istud, et mirabile est nomen ejus in oculis nostris 149

En el pueblo de Huajuapan, a veintitrés días del mes de octubre de 1813, ante mí el excelentí-
simo señor licenciado D. Carlos María de Bustamante, inspector general de caballería del sur y
vocal representante del pueblo de México, se presentó D. Fernando Rico, originario de Cadaredo
en el principado de Asturias, teniente del batallón de este nombre, prisionero en la acción del 14
del mes corriente por el excelentísimo señor teniente general D. Mariano Matamoros, en el lugar
llamado Agua de Quichula, juramentado en forma y bajo palabra de honor, ofreció de decir ver-
dad en lo que fuese preguntado dijo: que salió de Puebla a la expedición de San Juan Coscomate-
pec, comandada por el teniente coronel del batallón de Asturias D. Juan Cándano, la cual constaba
de la fuerza siguiente: 100 soldados de Tlaxcala, 400 de Asturias, 100 cazadores de América, 350
del batallón de idem., 100 granaderos de la columna, 60 dragones de Tulancingo, 70 id. de Pue-
bla, 30 id. de España, 40 id. de México y dos cañones de a 6 que llevó el teniente coronel D. Anto-
nio Conti. Que el día de su llegada hicieron un reconocimiento de la plaza para situarse, en el que
no empeñaron acción, pero supieron la pérdida de tres muertos y doce a catorce heridos, que al
segundo día dieron un asalto formal a la plaza de Coscomatepec en el que fueron rechazados, per-
diendo más de veinte muertos, y más de ochenta heridos, inclusos dos jefes que lo fueron el mayor
del batallón de América D. Antonio Conti, y D. Francisco Caminero, mayor de Asturias. Que con-
servaron sus posiciones por algunos días, hasta que el campo fue atacado por retaguardia por las
tropas auxiliares americanas de los señores Sánchez, Luna y Montiel, en cuyo ataque hubo treinta
y seis muertos y muchos heridos. Que habiendo salido 100 infantes por víveres a Orizaba, man-
dados por D. José Benavides, oficial del batallón americano, fueron rechazados en las inmediacio-
nes del puente de Tomatlán, teniendo seis hombres muertos, doce heridos, y varios prisioneros;
que conduciendo a varios heridos a la villa de Córdoba en la barranca de Metlapeque, fueron ata-
cados por dichas tropas auxiliares, sufriendo el descalabro de algunos heridos. Que perdida la
esperanza de entrar en la plaza, la fuerza del gobierno, fue aumentada con 400 granaderos de la
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columna, 50 dragones de México, 2 cañones de a 8 y 2 obuses al mando del coronel D. Luis de
Águila, el cual no hizo más que estrechar la línea y obras de fortificación, pero sin asaltar la plaza,
y cuando se preparaba a hacerlo, aproximándose por el camino cubierto que había hecho, evacuó
en esa misma noche (cuya fecha no se acuerda) la plaza el señor Bravo, sacándolo todo de ella,
menos dos cañones de a 8 de fierro colado que dejó clavados en la trinchera, y un herido de los
del batallón de Fernando VII, de los que están a su mando, y ocupado el pueblo lo incendiaron
totalmente, saqueando la iglesia, todo lo cual supo el declarante desde Orizaba donde residía con
comisión de su jefe, sin haberse hallado en ninguna acción de las de Coscomatepec; pero sí pre-
senció el ataque que los auxiliares de esta plaza, al mando del teniente coronel Luna dieron en Ori-
zaba, en el que hubo diez muertos en la garita y tres heridos, salvándose el oficial, cabo y sargento
de la guardia, de lo que resultó que se llevaron mil setecientas mulas destinadas para conducir el
convoy de tabacos, luego que concluyese el sitio de Coscomatepec; que luego que se supo la eva-
cuación de esta plaza, hecha de noche con todo silencio y orden, se destacaron por la mañana 250
hombres del batallón de América por la derecha, camino de Huatusco, al mando del capitán Juan
Rafols, y por la izquierda fue igual número del de Asturias al del comandante Cándano, el cual no
encontró al señor Bravo, pero sí el capitán Rafols, el cual tuvo una acción en la barranca de Hua-
tusco en la que fue rechazado. Que reunidas las tropas en Orizaba, se determinó sacar un convoy
de tabaco con las mulas que habían quedado y recogido, juntándose las que llevó Águila y no lle-
garían a 500; que salido el convoy, escoltado con la fuerza de novecientas a mil plazas, que las
componían Asturias, Fernando VII, voluntarios y dragones de Puebla y México, un cañón de a 4,
fueron atacados en la cañada de Ixtapa a retaguardia por el teniente coronel D. Ignacio Luna,
teniendo de pérdida un sargento de dragones y dos heridos; que habiendo salido de San Agustín
del Palmar para Tepeaca en las llanuras de dicho pueblo y Acultzingo, los atacaron a retaguardia
los señores Sánchez y Arroyo, y a la derecha Luna, y la tropa del señor mariscal Osorno, batién-
dose en guerrilla por espacio de dos leguas; que en el rancho de Las Tuzas se encontraron con la
división del excelentísimo señor Matamoros, que aunque era de caballería, echaron pie a tierra sus
soldados y los atacaron por vanguardia y el costado, al mismo tiempo que el declarante y tropa del
gobierno marchaba en retirada y por escalones, y viendo inútiles sus esfuerzos de defensa, formó
la tropa el cuadro, en cuya formación marchó como legua y media, y la caballería que escoltaba el
convoy, flanqueó la derecha del señor Matamoros, pero fue rechazada con su artillería, retirándo-
se precipitadamente, en cuya sazón, y viendo en fuga la caballería y agotadas las municiones, se
desordenó el cuadro, entrando espada en mano la caballería americana, que causó un estrago
espantoso, pues a juicio del declarante murieron más de doscientos hombres en el escape, que-
dando prisioneros cuatrocientos y muchos heridos, habiendo escapado sólo los que pudieron,
aunque heridos, ponerse a la cabeza del convoy, de él se salvó la mayor parte, que la acción duró
hasta las seis de la mañana del día 14 del corriente hasta la una de la tarde; que el comandante del
convoy D. Manuel Martínez del Cuadro del Rivero, se situó viendo la infantería derrotada al lado
de la barranca de Agua Quichula, formando trinchera con los tercios de tabaco, donde tiró unos
cuantos cañonazos, pero no fue perseguido por orden del excelentísimo señor Matamoros; que el
comandante del batallón de Asturias, hecho prisionero, murió cristianamente de la estocada mor-
tal que recibió; que lo dicho es la verdad, so el juramento que tiene interpuesto y palabra de honor,
y lo firmó conmigo y demás oficiales que suscriben, a cuya presencia declaró.= Lic. Carlos Mária
de Bustamante.= Fernando Ruiz [sic].= Luna.= José Manuel Herrera.150

119. 1  D E  O C T U B R E :  Corsarios atacan un convoy marítimo

Excelentísimo señor.= Habiendo salido la goleta Proserpina el 25 de agosto último para Tampico
escoltando la polacra Dulce Nombre, y goleta María, me da parte su comandante con fecha 30 desde
aquel río, que después de varias prevenciones a su convoy para navegar unidos, particularmente
en la noche y en la que debió fondear en Tuxpan para entregar pliegos, que a su imitación lo hicie-
ron aquellas embarcaciones, no tan sólo no lo verificó la polacra, ni fue atenta en su viaje a las seña-
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les y precauciones debidas, sino que trató al parecer desde aquel momento de navegar indepen-
diente, pues ya a la mañana en que dio la vela de Tuxpan no se avistaba, siguió hasta Tampico con
sólo la María creyendo ya en el puerto a la expresada polacra, pero no fue así, y sí adquirió noti-
cias de que en la misma mañana se habían oído cañonaza, y cayendo en sospechar se dispuso a dar
la vela inmediatamente en su busca, de modo que cuando el comandante de aquel cantón le pre-
vino lo hiciese con noticia ya de su apresamiento por un corsario francés, lo emprendió al momen-
to en su seguimiento, de cuyas resultas he sabido, aunque no de oficio, que después de algunos
días de su crucero logró avistar la presa y apresador, estableciendo su caza todo el día, en el que y
sin embargo de conocida ventaja en su andar, le sobrevino la noche y tuvieron la suerte de liber-
tarse hurtándoles el rumbo, habiéndose ya retirado a su destino para continuar su comisión de
escoltar y cargar para este puerto.= Algunos de los prisioneros de la Dulce Nombre como son el con-
tramaestre y un marinero, se han presentado y declarado sobre el apresamiento dicho, cuyas dili-
gencias se hallan pendientes hasta el regreso de la Proserpina para la recución[?] del sumario y
cargos debidos al capitán cuando se presente, lo que pongo en noticia de vuestra excelencia para
su superior conocimiento.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Veracruz, 1º. de octu-
bre de 1813.= Excelentísimo señor= José de Quevedo= Excelentísimo señor virrey.151

120. 3  D E  O C T U B R E :  Se informa de una balandra sospechosa en Coatzacoalcos

Excelentísimo señor.= El día 3 del corriente ancló en este puerto la goleta Pura y Limpia Concepción,
procedente de Tabasco, con 15 días de navegación, y arribada a Coatzacoalcos por mal tiempo, tra-
yendo cargamento de víveres sin noticias importantes de ambos puntos.= Preguntado su capitán D.
José María Suárez por las ocurrencias de la navegación, expuso haber encontrado con bandera
inglesa sobre Roca Partida el 26 de pasado, una balandra pequeña, la cual despachó a su bordo el
bote para pedirle agua de que estaba enteramente desprovista, y en su consecuencia le facilitó una
cuarterola, devolviéndole otra vacía. Que no tomó informe si la balandra pertenecía realmente,
según manifestaba la bandera, y por otra parte le manifestaron ser procedente de La Habana con
destino a Omoa y con motivo de un temporal y de las calmas extravió su derrota. Que la tripula-
ción de dicho buque se reducía a 7 u 8 hombres y por los que le fueron a bordo en el bote distin-
guió eran extranjeros, de los cuales algunos se hacían entender en mal español. Que no percibió
tuviese el buque armamento pues que no se le veía por los costados.= Y como aunque aquel peque-
ño buque no sea verdaderamente inglés, cuando más será algún contrabandista, a precaución he
dado aviso al comandante de Alvarado para que en aquella costa se esté con el cuidado correspon-
diente.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Veracruz, octubre 6 de 1813.= Excelentí-
simo señor= José de Quevedo= Excelentísimo señor virrey de este reino.152

121. 5  D E  O C T U B R E :  Fortificación de Paso de Ovejas

Demostración de la obra que ha de construirse, útiles y demás que se necesiten para establecer el
destacamento en el punto de Paso de Ovejas, dispuesto por los señores gobernadores de esta plaza
y ante la villa de Xalapa y el coronel de Saboya, comisionado al efecto con informe del maestro
arquitecto D. José Rincón.= Explicación.= 1° Se tomará para cuartel la casa que estaba construyen-
do D. Francisco de Arrillaga en dicho punto. Ésta se guarnecerá por lo exterior con un foso de cinco
a seis varas de ancho con la profundidad que permita el terreno.= 2° Se pondrá un recinto de esta-
cada doble entre el edifico y el foso.= 3° Todo lo que comprende el destacamento con sus almace-
nes de provisiones, caballos, y demás ha de quedar bajo el recinto de la estacada y foso, pues éste
ha de tener dos salidas o entradas por medio de un puente elevadizo que de noche se levantará; la
una quedará a la vista del camino que va de Veracruz, y la otra que viene de Xalapa.= 4° Los arcos
que están al frente del camino que viene de Xalapa se cerrarán hasta las cornisas de las pilastras, y
por lo interior de éstos se pondrá su banqueta a fin de que quede hecho un parapeto, y por este
medio estará la tropa a cubierta del fuego que pueda hacer el enemigo de un cerro pequeño que
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está al frente de la casa.= 5° Para que tenga el destacamento resguardo de las lluvias, es indispen-
sable acabar de construir la azotea del edificio, pues éste sólo tiene una hilada de ladrillos, faltán-
dole otra para lo que ahora se llueve [sic].= 6° Se dividirán las habitaciones proporcionadas para
los señores oficiales; otra para los sargentos; otra para el almacén de pólvora, que constará de cua-
renta mil cartuchos y mil piedras, lo que estará bajo la estrechísima responsabilidad del comandan-
te; otra para el almacén de víveres donde deberá haber provisión para cien infantes, cuarenta
caballos y cincuenta forzados destinados para aquel trabajo, permanentes para cuarenta y cinco
días. Ésta constará de galleta, arroz, manteca, jamón, frijol, maíz para la caballada, y si se puede,
algún forraje, la que estará al cuidado de un comisionado que al efecto se ponga, sea militar o pai-
sano.= 7° En la cuadra que se destine para la tropa de infantería se construirá un tablado corrido
para su descanso, separado de la caballería; otra se destinará para los caballos, donde se construi-
rá su correspondiente pesebre.= 8° Se dividirá un cuarto para un hospital provisional el que asisti-
rá un practicante que al efecto se ponga, para que cure las enfermedades de poca consideración, y
evitar por este medio la continua remisión de enfermos en que se emplearía tropa en escolta y se
erogarían otros muchos gastos.= 9° Para conducir los enfermos de gravedad a Xalapa o Veracruz se
construirán dos carros cubiertos de cuatro ruedas, como los que se usan en campaña, que serán
tirados por mulas para evitar por este medio el que no perezca la tropa. [sic]= 10° Se remitirá de
Veracruz o Xalapa diez hachas, diez machetes morunos, diez palas de fierro, doce prochas [sic], seis
barras, cincuenta canastas, cuatro docenas de reatas, cuatro docenas de reatillas, un surtido de
herramientas de carpintería armadas, comprendiendo cuatro sierras de mayor a menor para cortar
estacas y demás usos.= 11° También se remitirán diez barriles vacíos y diez anclotes para almace-
nar agua.= 12° Si se considera [que] la tropa no pudiese estar [a] cubierto haciéndole fuego al ene-
migo en caso de algún ataque desde la estacada, se abrirán aspilleras en las paredes del edificio para
que desde allí se defiendan.= 13° Si se tuviese por conveniente cortar en lo diagonal en la estaca-
da y foso, dejando fuera los cimientos que forma el cuadro del edificio que se pueda hacer.= Vera-
cruz, octubre 5 de 1813.= José de Quevedo.153

122. 6  D E  O C T U B R E :  Sobre fortificación de Paso de Ovejas

Excelentísimo señor= Habiendo venido de Xalapa el señor coronel de Saboya D. Melchor Álvarez,
comisionado por el señor brigadier D. Joaquín del Castillo y Bustamante, comandante militar y
político de aquella villa y su distrito, para acordar conmigo el mejor modo de establecer el desta-
camento de Paso de Ovejas, se ha determinado ejecutarlo en los términos que consta la adjunta
copia de demostración.= Para que mejor pueda el inteligente D. José Rincón desvanecer algunas
dificultades que se le ofrezcan pasando por aquel punto y hacerlas presente al señor D. Joaquín del
Castillo, le he permitido vaya en el convoy hasta Xalapa. Y tanto para sus indispensables gastos de
esta salida como para la anterior con el sargento mayor D. Miguel Menéndez, de que oportunamen-
te di cuenta a vuestra excelencia, me pidió y le facilité supuesta su indigencia y ser asunto intere-
sante del servicio, el auxilio de cien pesos, que espero merezca la aprobación o determinación que
vuestra excelencia tuviere por conveniente.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Vera-
cruz, octubre 6 de 1813.= Excelentísimo señor.= José de Quevedo= Excelentísimo señor virrey.154

123. 6  D E  O C T U B R E :  Nicolás Bravo da cuenta del sitio de Coscomatepec

Parte que ha recibido Su Alteza Serenísima del señor mariscal de campo D. Nicolás Bravo.
Serenísimo señor.= Ya dije a Vuestra Alteza Serenísima en mi anterior que desde el día 4 del pasa-

do me había atacado una división de mil y quinientos hombres, y que después de haber sido recha-
zados, trataron de ponerme un sitio auxiliados de otros quinientos que vinieron de Puebla al
mando de Águila. El día doce instaron bastante los oficiales contrarios a los míos para que yo les
escribiese, y temiendo que se pasasen algunos, convine en mandarles un oficio, mas esto sirvió para
darme a conocer que sus instancias sólo tenían el objeto de provocarme, en lo que me confirmó un
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oficio impolítico que me dirigió el mandarín Antonio Conti. Pero qué bien se desengañó éste el día
dieciséis de que me podía defender, pues empeñó una acción vigorosa, y a las cuatro horas de fuego
fue rechazado por cuantos puntos acometió con mucha pérdida de muertos y heridos, incluso él
de una pierna.= Viendo yo que a pesar de esto seguían estrechándome el sitio, oficié a los señores
coroneles Sánchez y Arroyo, los cuales enviaron su gente al mando de subalternos; pero éstos nin-
gún socorro pudieron darme pues a los cuatro o cinco días desaparecieron. Así mismo pasé oficio
al excelentísimo señor teniente general D. Mariano Matamoros, y estando en espera de su respues-
ta, me volvió a acometer el enemigo el día tres del presente, saliendo escarmentado como siempre.
Pero habiéndoseme acabado en aquel día los pertrechos, determiné retirarme el siguiente, lo que
verifiqué a las tres de la mañana con todos mis cañones y demás armas, siendo tan feliz mi salida
que no perdí lo más mínimo, y logré sacar mi división bien reunida en medio de los campos ene-
migos sin dispersarse un solo soldado, dejando al enemigo burlado, y con la pérdida de más de
doscientos hombres muertos y muchísimos heridos. La mía se redujo a cinco muertos y doce heri-
dos, entre éstos el capitán de cazadores D. Nicolás Anzures, y el ayudante D. Nicolás Agüero, de
heridas leves.= En general recomiendo a Vuestra Alteza Serenísima toda esta división, pues cada día
da muestras de su valor y entusiasmo.= No he dado ningún auxilio al señor coronel Peredo, que se
halla en Misantla.= Dios guarde a Vuestra Alteza Serenísima muchos años. Cuartel general en Hua-
tusco, 6 de octubre de 1813.= Nicolás Bravo.= P.D. El enemigo luego que entró en la plaza inun-
dió [sic] el pueblo y marchó a las villas.= Serenísimo señor D. José María Morelos, generalísimo de
nuestras armas.155

124. Relación del sitio de Coscomatepec. 12 de octubre de 1813

Diario del sitio de Coscomatepec, escrito por D. Juan Cándano en Orizaba a 12 de octubre de 1813.
Excelentísimo señor.= Cuando los resultados de una empresa no llenan el objeto de ella, quedan

desairados todos los medios que se han puesto en práctica, y el mérito de los que han intentado y
cooperado a su perfección. El sitio de San Juan Coscomatepec es el mejor comprobante por el des-
graciado éxito que ha tenido, y nuestras tareas no pueden ser miradas con aquel interés que natu-
ralmente se dedica a las completas victorias. Sin embargo, la superioridad con más motivo para
conocer y graduar lo que hubo de recomendable y digno de su atención en nuestras operaciones,
y aun el público, sabrán hacernos la justicia correspondiente, en sabiendo que desde el día 5 de
septiembre de este año que avistamos a Coscomatepec, y se reunieron las divisiones llegadas por
los rumbos opuestos, no se ha omitido trabajo, ni dispensado fatiga alguna a todos los sitiadores en
los veinticuatro días siguientes de mi mando. Se componía entonces la división de mil trece hom-
bres, los trescientos setenta y dos del batallón de Asturias, de mi mando; quinientos siete del pri-
mero americano; ciento cuarenta y cinco dragones de México, Puebla y Tulancingo, y diez y nueve
artilleros; tres cañones de a cuatro, uno de estos cónico, y para todos ciento veinticinco cartuchos
de bala rasa; igual número de metralla, y cincuenta granadas inútiles; y que habiendo yo llegado al
campo sin víveres, sólo ha traído el teniente coronel Conti, que vino mandando la división de Ori-
zaba los correspondientes a todos los días para esta sola; que al siguiente día 6 acabado de tomar
posición y establecer la cadena sumamente débil por la irregularidad y dificultad del terreno, he
tenido que desprenderme de ciento treinta hombres para auxiliar a Orizaba, y pedir a aquel gober-
nador municiones de boca y guerra, sobre todo pan y sal, porque ya estábamos a menos de media
ración. Que el 16 recibí el primer socorro de las villas, compuesto de ración y media de pan, y dos
de legumbres, con sesenta y un individuos de Tlaxcala y patriotas de Córdoba, y han traído al
mismo tiempo un cajón de cartuchos de cañón de a cuatro, y seis de fusil, y tres mil piedras de chis-
pa. Que mientras experimentábamos esta escasez duradera todo el tiempo de mi mando, en térmi-
nos que en los veinticuatro días correspondieron a cada soldado quince galletas y al respecto de tres
onzas diarias de legumbres, se emprendieron obras de fortificación por todo el frente de la línea
para seguridad de los puestos avanzados, e interceptación de caminos y desfiladeros salientes del
pueblo, más una batería a la cabeza de éste por el occidente en una lomita dominante, a tiro de pis-
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tola de la casa fuerte y dos baluartes que defendían la entrada y eran los más respetables de la for-
tificación enemiga. Que estos trabajos de campaña eran necesariamente sostenidos por las armas
con frecuentes tiroteos y precisos para evitar la fuga del enemigo, en razón de mi poca fuerza, y a
pesar de las precauciones tomadas, tuve quince heridos, entre ellos mi sargento mayor D. Francis-
co de Paula Caminero, y el subteniente D. Vicente Toyo. Que rompí al mismo tiempo por el frente
de mi batería un camino cubierto con el ancho suficiente para pasar artillería, a fin de avanzarla al
ángulo que formaba este camino por una zanja que descendía por la derecha, y la cortaba por un
ángulo obtuso, para flanquear mejor los baluartes y casa fuerte, e imponer al enemigo; y lo mejor
de todo, que en los mismos veinticuatro días ha desempeñado mi tropa en el camino de las villas,
en el campo inmediato del norte de este sitio, y en el propio Coscomatepec cinco funciones de gue-
rra: la primera el 12 al mando del capitán D. Joaquín Gaviola, con cien hombres de infantería y
caballería. Al paso para las villas a pedir víveres, encontró en Tomatlán la gavilla de Machorra situa
en el cementerio, con bastante número de rebeldes, y la batió tan completamente, que quedaron
treinta muertos, dejando en su precipitada fuga cuarenta caballos, algunas mulas y ciento cincuen-
ta monturas, que se quemaron por la premura del tiempo. Nuestra pérdida consistió en tres drago-
nes heridos. La segunda el 16 a las nueve de la mañana por un movimiento general de toda la línea,
amenazando a todos los puntos fortificados, para poder entrar el batallón americano al mando de
su sargento mayor D. Antonio Conti, por el camino de Huatusco, Fernando VII y Tlaxcala a las órde-
nes del capitán de granaderos del primero D. José de la Peña, por el puente y camino de Tomatlán,
apuntando yo al mismo tiempo querer entrar por debajo de mi batería con los cazadores y grana-
deros de Asturias, y los cazadores del primero americano. Después de roto el fuego, conforme a la
combinación, a las órdenes precedentes dadas a los jefes de infantería y caballería, y llamada la aten-
ción del enemigo completamente, el primero americano con todo el ardor y buena disposición que
se puede desear, las divisiones se aproximaban al enemigo con el mayor anhelo de asaltar. Hubo de
nueve a once un fuego infernal por una y otra parte: los enemigos tuvieron un momento de sorpre-
sa, y abandonaron algunos parapetos y dos baluartes, por el general arrojo de toda nuestra tropa, y
en este estado y de estar casi decidido a nuestro favor el vencimiento, algunos soldados del ameri-
cano subieron el primer parapeto con el tambor mayor, y mis granaderos y cazadores, protegidos
por los cazadores de América; cerca de asaltar los dos baluartes cayó herido el expresado señor
Conti, su capitán de granaderos D. Tomás Laysaca, y los subalternos D. Antonio Novoa y D. Pedro
Toledo, y mi capitán de cazadores D. Mariano Zeverio, causando este incidente la novedad que
regularmente se experimenta, la que reanime con fuerza a los enemigos, y con la señal de un cohe-
te, volvieron inmediatamente a cubrir sus puestos, y defenderlos con tal tenacidad, que no podía
verificarse la toma de Coscomatepec, sin un sacrificio grande por nuestra parte; y así tomamos el
prudente medio de replegarnos (o de huir) recogiendo los muertos y heridos, disminuyéndose el
fuego progresivamente desde las once, que estaba en su mayor vigor, hasta las dos de la tarde. Nues-
tra pérdida consistió en dos sargentos y diez hombres muertos, dicho jefe, tres capitanes, dos sub-
alternos, un cadete ejerciendo funciones de oficial y treinta y siete hombres heridos y veintiocho
contusos. La escasez de auxilios de todas clases, desnudez de la tropa, falta de socorro diario; la difi-
cultad de reparar tantas necesidades a un tiempo, y el justo deseo de poner a cubierto el honor de
mi división, por el bajo concepto que habían formado de la fortificación de San Juan Coscomate-
pec los que no la han visto, fueron motivos poderosos que me empeñaron en esta acción, acorda-
da anteriormente con los jefes. La tercera del día 24 en Tomatlán, con cien infantes que
acompañaban hasta dicho punto a cincuenta dragones comisionados a Orizaba al mando del
teniente de cazadores del primero americano D. José Martín, quien luego que pasó la partida de des-
cubierta de infantería y caballería al otro lado de la barranca, vio venir sobre ella como seiscientos
rebeldes montados, y por su excesivo número mandó a dicha descubierta repasar la barranca, dis-
poniéndose entre tanto con el resto de la fuerza para la contramarcha, y batirse en retirada con arre-
glo a mis instrucciones, por estar escasamente municionada la partida, y se retiró en buen orden,
no obstante haberle rodeado los enemigos y dado diferentes cargas, obligando a hacer alto para reci-
birlos a la bayoneta. Nuestros soldados han dado la mayor prueba de su valor y serenidad en la eco-
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nomía de sus tiros, por dicha falta de municiones y en su formación constante. Hemos tenido de
pérdida siete muertos y dieciséis heridos, entre éstos el teniente de dragones de México D. Rafael
Portas. No es fácil considerar la del enemigo, por no haber podido verse, pero debió ser mucha en
razón de haberse acercado sus pelotones bruscamente, y repetidas veces en las dos leguas de reti-
rada. La cuarta el día 25, que en mis estrechísimas circunstancias he tomado el violento partido de
desprenderme de toda la fuerza disponible del batallón americano y con cien caballos para enviar
por socorros a Orizaba al mando del capitán de cazadores del expresado cuerpo y accidental
comandante D. Juan Rafols, quien al llegar a la barranca de Tomatlán, avistó la propia reunión ene-
miga del día anterior, que inmediatamente ocupó los puntos más ventajosos a impedir el paso. Con
esto dispuso que sus cazadores y granaderos rompieran el fuego, avanzando hasta arrojarse el ene-
migo a la bayoneta, mientras los flanqueaba por la derecha con otras dos compañías más y cincuen-
ta caballos, y continuando el movimiento con el resto; con lo que consiguió en poco tiempo acallar
el fuego del enemigo y abandonar su ventajosa posición, venciendo al mismo tiempo los obstácu-
los que presenta la barranca en su fragosidad y despeñaderos. Huyeron cobardemente los rebeldes
y se fueron a reunir en las alturas de Chocamán, formando en batalla mientras llegaban las guerri-
llas, y cincuenta caballos que inmediatamente los desordenaron y dispersaron pagando con la vida
algunos temerarios que quisieron hacerse firmes en dicho pueblo.= Por nuestra parte han sido heri-
dos el subteniente D. Juan Morilla, un granadero del americano y un dragón de México, un caba-
llo muerto y tres heridos; la pérdida del enemigo ha consistido en seis hombres muertos, sin saber
los heridos, aunque por los caminos y desfiladeros de su retirada se advirtió mucha sangre. El señor
Rafols concluyó su parte, recomendando justamente a la oficialidad y tropa de su mando. Última-
mente, la quinta el día 27 en el campo inmediato a Coscomatepec, donde el cabecilla Machorro con
Luna, Montiel y otros de su pelaje habían formado su división, compuesta de quinientos caballos,
entre diez y once de la mañana.= Aquí, excelentísimo señor, necesito un instante la atención de
vuestra excelencia para el siguiente cuadro. Más de mil hombres en San Juan y los quinientos de
Machorro en batalla a mi frente, y yo con cuatrocientos noventa y seis, fatigados, mal alimentados
todo el tiempo del sitio, casi desnudos, casi descalzos, comidos de la miseria y sin alimento en este
día, a solos cuarenta cartuchos por plaza, y sobre sesenta heridos y enfermos en unos jacales, al
mismo tiempo que los sitiados nos amenazaban concediéndonos vida hasta las dos de aquella
tarde.= Apenas habrá uno que no nos considero poseídos de terror pánico, correspondiente a tan
ingrata suerte; pero para que vuestra excelencia vea la superioridad y parte fiel de los habitantes de
estos dominios y los de la Europa puedan juzgar del mérito de la oficialidad y tropa que he tenido
el honor de mandar, de su constancia y sufrimiento y de sus recomendables prendas militares, es
un hecho que en este mismo momento, que sería de la mayor aflicción para otra clase de hombres,
me hicieron varias gestiones mis dignos oficiales para salir a batir a Machorro. ¿Quién, señor exce-
lentísimo, no será buen jefe con una tropa que reúne tan especiales cualidades? He agradecido en
el alma sus insinuaciones, sin poder acceder a ellas, principalmente por la falta de municiones.= A
la una de este día, en que por el pronóstico de los rebeldes ya no nos quedaba más que una hora
de vida, asomó la división del señor Rafols, de regreso de Orizaba por la avenida de Tomatlán; y
apenas había entrado su guerrilla en el campo, cuando salió el capitán de la tercera de fusileros de
mi batallón D. Bartolomé Longoria con cien hombres de mi propio cuerpo y cosa de cincuenta gra-
naderos de la columna a divertirse con Machorro. Como abultaba poco este número de infantería,
se atrevió a esperarla con su manada, y al romper el fuego él a la guerrilla, hizo un despliegue el
enemigo con la mayor arrogancia, rodeando aquel puñado de hombres, arrojándose sobre ellos al
machete. Los infantes se replegaron a vista de este movimiento, y con un sencillo cuadro esperaron
a los furiosos a la bayoneta, sin fuego por una ni otra parte; pero luego que probaron los enemigos
las bayonetas y vieron la firmeza que no esperaban, principiaron a retirarse, y los míos a usar de sus
fuegos y a desenvolverse seguidamente, formando tres guerrillas con sus reservas y ganando terre-
no. A este tiempo llegó el capitán de granaderos D. Nicolás del Cueto con un refuerzo de treinta
hombres, y debía seguirle Rafols con la tropa de su batallón que había principiado a reunirse en el
campo, aunque molestado del viaje de Orizaba; pero al salir del cerco de Coscomatepec se encon-
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tró con una división de Bravo de trescientos a cuatrocientos infantes, con los que sin duda trataba
de escaparse reuniéndose a su protector Machorro. Rafols con sus valientes rompió un fuego vivo,
obligándolo a retirarse dentro de poco tiempo, contribuyendo a que su retirada fuese con precipi-
tación un destacamento que repentinamente organizó el subteniente de Tlaxcala D. Manuel Zorri-
lla, como de Asturias, americano y de su cuerpo, cayendo por la derecha de Rafols a la entrada del
mismo pueblo sobre el enemigo, obligándolo a dejar muertos veinte hombres que trasportaban a
hombros; por manera que el día que debía ser de mayor conflicto para nosotros, fue el más ruino-
so para los enemigos. Habiendo desaparecido Machorro, se replegaron todas las partidas, y estable-
cida la línea en todos los puntos de mi atención, procuré que la tropa tomase algún alimento del
corto socorro que me trajo Rafols.= Muy satisfecha la tropa de las fatigas de aquel día, y tranquili-
zado su espíritu con la noticia de que dentro de uno o dos debía Ilegar el señor Águila con artille-
ría de mayor calibre, refuerzo de tropa y municiones, calmó sus cuidados y mis desvelos.156

125. 1 9  D E  O C T U B R E :  Llegada de un embarque de armas

Excelentísimo señor= El administrador de la aduana de esta plaza en oficio de hoy me participa lo
que sigue.= “En el bergantín Catalina que fondeó ayer al mando de su capitán D. Manuel Santos, vie-
nen novecientos y cincuenta sables para caballería con cabos de fierro, igual número de cinturones
de ante vacuno y otros tantos lazos a la consignación de D. Pedro de la Sierra Díaz, y en segundo a
D. Antonio Vega. Lo que hago presente a vuestra señoría para, si hubiere algún inconveniente, para
su entrega.”= Y quedando retenidas estas armas en la aduana hasta la determinación de vuestra exce-
lencia conforme a su orden de 31 de agosto dictada con motivo de las hojas de espada del carga-
mento del bergantín Eolo, lo manifiesto a vuestra excelencia expresando que los sables del Catalina
vienen, según exposición del consignatario D. Pedro Sierra Díaz, con objeto de venderse para el uso
de los cuerpos nacionales.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Veracruz, octubre 19 de
1813.= Excelentísimo señor= José Quevedo= Excelentísimo señor virrey de este reino.157

126. 3 0  D E  N O V I E M B R E :  Operaciones para recuperar un cargamento de Tomás Murphy
en Tantoyuca

Excelentísimo señor:= Habiendo ocurrido inesperadamente la novedad de que una gavilla de ban-
didos amenazare al pueblo de Tantoyuca, jurisdicción de Pánuco y Tampico, se apoderase de una
de sus inmediatas haciendas, robase un cargamento de barriles perteneciente a D. Tomás Murphy,
que conducían unos arrieros a esa capital, y en consecuencia de todo saliese con la corta guarni-
ción de dicho pueblo para perseguirla el subteniente D. Pedro Vázquez; el capitán de patriotas D.
Felipe Colmenero me comunicó esta ocurrencia antes de ayer, suplicándome facilitase auxilio de
tropa para libertar dicha hacienda y el cargamento referido. En el momento que recibí la noticia
puse en movimiento toda mi tropa, y en la misma hora destaqué cuarenta y tres patriotas bien
armados, y dos oficiales, al mando del capitán retirado de milicias y visitador del tabaco D. Maria-
no Cam-[cortado] que casualmente se hallaba en este pueblo y se ofreció a mandar la partida, lo
que yo acepté en atención a que los oficiales de mi mayor confianza, unos se hallan fuera con otras,
y otros enfermos, y tambien por no desairar su oferta.= Caminó en efecto esta corta división a las
cuatro de la tarde, sin que sirviese de obstáculo la fuerte lluvia que estaba cayendo, que por haber
permanecido algunos días ha puesto impracticables los caminos, y unos montados, otros a pie,
salieron en solicitud del enemigo, despreciando el riguroso norte y todas las dificultades que el
tiempo presentaba.= Ya he manifestado a vuestra excelencia que los arbitrios de este pueblo no pue-
den sufrir los crecidos gastos que en estas ocasiones se originan, y siendo tan urgente la necesidad,
resolví que se socorriese esta partida de cuenta de la Hacienda Pública con dos reales diarios, y a
la verdad que dudé muy poco en tomar este partido cuando vi el entusiasmo y regocijo de los
patriotas al presentarse para esta expedición, bien que no es nueva en ellos esta conducta, como lo
manifiesto a vuestra excelencia en oficio separado.= Estoy en espera del resultado, que violenta-
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mente comunicaré a vuestra excelencia para su superior conocimiento.= Dios nuestro señor guar-
de la importante vida de vuestra excelencia muchos años. Cuartel general de Huejutla, 30 de
noviembre de 1813.= Excelentísimo señor= Alejandro Álvarez de Güitián= Excelentísimo señor D.
Félix María Calleja, virrey, gobernador y capitán general de esta Nueva España. México.158

127. 1 5  D E  D I C I E M B R E :  El virrey Calleja aprueba el camino militar

Siendo de mi aprobación los medios convenidos entre vuestra señoría y el señor comandante mili-
tar de Xalapa para llevar al cabo el establecimiento del camino militar con un puesto en Paso de
Ovejas, según manifiesta la demostración que me dirige vuestra señoría con oficio 681 de 6 de
octubre último, encargo a vuestra señoría que se verifique sin más demora la obra que haya de
hacerse, llevándose cuenta justificada de todo, y la debida economía en el caudal que se destine a
este objeto, pasándola a vuestra señoría oportunamente a mis manos, y pareciéndome bien que dis-
pusiese vuestra señoría la marcha del arquitecto D. José Rincón a Xalapa, para que remueva las difi-
cultades que puedan ofrecerse en la ejecución de la obra, apruebo igualmente que se le facilitasen
cien pesos para los gastos de su viaje supuesta la indigencia de este individuo, sirviendo a vuestra
señoría en gobierno que en esta fecha prevengo al expresado jefe de Xalapa, que por supuesto coo-
pere a la realización de dicho establecimiento.= Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Méxi-
co, 15 de diciembre de 1813.= Félix Calleja= Señor José Quevedo.159

128. 1 7  D E  D I C I E M B R E :  Sale de Veracruz a Tampico un convoy del comercio porteño

Excelentísimo señor= Habiéndome manifestado el comercio de esta plaza hallarse en Tampico can-
tidad de platas con necesidad de transportarse, al mismo tiempo buques dispuestos, del mismo
comercio, en este puerto con carga para aquel destino, he determinado salga al primer tiempo favo-
rable el bergantín guardacostas Saeta para que reconociendo la costa en seguimiento de los corsa-
rios, y convoyando de ida y vuelta las embarcaciones que estén listas, conduzca dichas platas
acopiadas, y las que durante su mansión bajen de lo interior, dando a su comandante las instruc-
ciones correspondientes a su comisión, lo que participo a vuestra excelencia para su puntual y
debido conocimiento.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Veracruz, 17 de diciembre
de 1813.= Excelentísimo señor= José de Quevedo= Excelentísimo señor virrey.160

129. 2 7  D E  D I C I E M B R E :  El gobernador de Veracruz retiene el Telégrafo Americano

Excelentísimo señor= El administrador de la aduana de este puerto, D. Juan González Fovino, en
oficio de 23 del corriente me participa lo que sigue.= “En partida de registro número 120 del for-
mado en Cádiz a la corbeta Iris, su maestre D. Fernando de Alvear, que fondeó en este puerto el
23 del corriente, vienen a consignación de D. José María Migoni, en primer lugar y en segundo a
la de D. Nicolás Campero, 500 ejemplares del Telégrafo Americano de cuenta de D. Juan López Can-
celada en un cajón tosco marcado N.O. que he mandado traer a depósito hasta la deliberación de
vuestra señoría.”= Y habiendo prevenido al administrador que hasta la determinación de vuestra
excelencia mantenga en los almacenes de la aduana el cajón de impresos, se lo participo esperan-
do las órdenes que tuviere a bien dictar con presencia de mis anteriores cartas relativas a este asun-
to.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Veracruz, 27 de diciembre de 1813.=
Excelentísimo señor= José de Quevedo= Excelentísimo señor D. Félix María Calleja.161

130. Noticias Topográficas y Estadísticas de la Provincia de Xalapa en el Reino de Nueva España

Xalapa= Su población se componía de 7 264 almas el año de 1791, hoy se calculan 9 640, pues
que en estos 22 años ha tenido algún incremento esa población. Es cabecera de este partido, situa-
da al pie de la Sierra del Cofre, que queda al poniente, inmediata por el norte el cerro nombrado
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Macuiltepec, que por su etimología es cinco cerros, jeroglífico del Escudo de Armas que se le con-
cedió, con otros varios adornos y el titulo de Villa, en 18 de diciembre de 1791= Su temperamen-
to es muy apacible, delicioso y templado, siendo las menudas lluvias las más frecuentes en el
invierno, llamadas generalmente “la salud del pueblo”; su suelo en la mayor parte es barroso y
pedregoso en la superficie, y arenoso en su profundidad, que produce varias fuentes de las mejo-
res aguas, de donde tomó el nombre de Xalapa, que etimológicamente es fuente de agua en arena.
Es bastante fértil y deliciosa a la vista por la amenidad de sus arboledas, diversidad de frutas y flo-
res de que es muy abundante; y podría franquear la mayor extención a la agricultura si ésta no
sufriera en el día su total abandono. Así se lograba antes, dedicándose todos á ella, y no a la cons-
trucción de obras, de que se ven poseídos sus habitantes, y viciados ya desde el año de 1799 en
que comenzaron, único motivo a la total decadencia que padece esta felicísima arte, con desprecio
de las mejores disposiciones que al efecto logra la capacidad de su suelo; y competente causa tam-
bién para que se experimente (como sucede) la escasez y subidos precios de toda clase de semillas,
que ha adulterado, y aun entorpecido los demás giros y comercios, reduciendo a sus habitantes a
la pobreza, e indigencia de que anteriormente se veían exentos, por faltar ya ambas cosas.= La
extensión de esta villa de noroeste al sur es poco mas de media legua, y casi lo mismo del este al
oeste, se halla en los 19º. grados, 31 minutos, 10 segundos latitud norte y 90º. grados, 31 minu-
tos, 20 segundos de longitud al oeste de Cádiz; por lo que su temperamento, aunque templado, es
más inclinado al frío. Es cabecera de este partido que sujeta la jurisdicción real, es dependiente de
la intendencia de Veracruz, siete curatos y dos vicarías que se denominarán por su orden, y lo es
también del curato el que tiene una nueva, muy famosa, y bien adornada iglesia parroquial, otra
anexa que por limitado tiempo fue también curato; dos conventos de religiosos, uno del seráfico
padre San Francisco y otro de hospitalarios de San Hipólito, un beaterio, y para el cultivo de nues-
tra sagrada religión, un tercer orden, y varias hermandades y cofradías.= Coatepec= Este pueblo
cuya etimología es Cerro de Culebras, se compone de 2 943 almas, está situado a dos y media leguas
de Xalapa al sursudoeste con inmediación al Cofre, de que resulta ser bastante húmedo, y su super-
ficie muy fértil y amena; produce abundancias de frutas con que se provee la villa, siendo ésta la
mayor parte de su mecánico comercio, pues que lo demás se compone de las siembras de maíces
y el corto numero de mulas que han quedado del crecido en que antes hacían viajes a la plaza de
Veracruz. Pudiera ser este pueblo uno de los más felices por ser abundante en sus frutos, así como
lo fue antiguamente por la siembra de tabacos que hacía, y era de la mejor calidad que se ha logra-
do en el reino; es cabeza de curato que se sujeta a su doctrina los trapiches [de] La Orduña, Tuza-
mapa, el arruinado ya y conocido con el nombre del Grande, Mahuixtlán, la Lagunilla, Zimpizahua
y varias rancherías con algunas fabricas de aguardiente.= Xico= Población compuesta de 3 309
habitantes entre españoles, indios y castas, cuya etimología es Lugar de Xicotes, es cabecera de cura-
to distante de Xalapa cinco leguas, a quien se sujeta la vicaría de Teocelo; es terreno muy húmedo,
ameno y fértil, por situarse en la sierra, y produce con abundancia maíces, frijol y frutas, a cuyos
renglones se contrae su limitado comercio.= Ixhuacán de los Reyes= Que quiere decir según su eti-
mología Arroyo que se seca; es población compuesta ahora, por la gran peste que ha sufrido su doc-
trina, de 2 072 almas entre indios y algunos españoles y mestizos, y anteriormente de 2 972, está
situada a distancia de nueve leguas de Xalapa por el sudoeste. Cabecera de curato que sujeta por
su doctrina al pueblo de Santiago Ayahualulco; goza de temperamento húmedo y frío que hace su
suelo muy ameno, produciendo mucha fruta, en particular pera, manzana y guinda, maíces y la
raíz conocida con el nombre de purga de Xalapa, sobre que funda el corto comercio que gira.= El
Chico= Antiguamente trapiche de hacer mieles, convertido ahora en pueblo de 218 almas, distan-
te de la villa de Xalapa dos y media leguas por el sur sureste, cuyo terreno caliente y húmedo es
abundante en maíces y algunas frutas; es vicaría independiente, cuya administración se extiende
hasta el Plan del Río.= Tlacolulan= Lugar, su etimologia, donde el sol se ve tarde, población de 550
almas, todos indios, situada entre cerros, como a distancia de 7 leguas de la villa de Xalapa al nor-
noreste, en temperamento frío y seco en corto grado, que sólo franquea a sus habitantes escasas
siembras de maíces, y los cortes de la mucha rosa que cogen en la primavera y consumen en dicha
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villa; es cabecera de curato, a cuya doctrina pertenecen los pueblos de Chapultepec, Paxtepec, Coa-
coazintla, San Salvador y los de Tatatila y Las Vigas, independientes al gobierno de este partido, el
1º. de indios, y el segundo de españoles, pero ambos muy cortos y de ningún comercio, habiendo
sido antes del segundo el de la paja, cebada, haba, papa, algunos maíces y ganado lanar, pero hoy
está casi destruido por haberse incendiado en la mayor parte por las tropas del rey.= Tonayán= Pue-
blo compuesto de 808 habitantes, todos indios, cuya etimología es Lugar donde reyna el Sol tempra-
no, situado en la cima de un cerro, distante de la villa de Xalapa seis leguas al nornoreste, en
temperamento frío. Es cabecera de curato que comprende bajo su doctrina los pueblos de San
Pablo Coapan, Santa María Magdalena y San Marcos.= Naolinco= Nombre que etimológicamente
quiere decir Cuatro ojos, es un pueblo de 1 524 habitantes españoles y de limpia sangre, todos de
buena presencia; se halla situado en una altura bastante elevada que presenta mucha asperidad
para su avance, dista cinco leguas por el camino más corto a la villa de Xalapa al norte su tempe-
ramento es frío y seco en corto grado, y aunque antiguamente era muy pujante y rico por el común
uso que, así de la arriería, conduciendo sus abundantes frutos de verduras, maíces, frijol, chile y
otras semillas con toda clase de ganado, a la ciudad de Veracruz, a la presente se halla muy exte-
nuada y sin comercio por el total consumo que ha padecido de mulas. Es cabecera de curato que
sujeta con su doctrina los pueblos de San José y San Juan Miahuatlán, San Andrés Acatlán, San
Antonio Tepetlán y Chinconquiaco; los ranchos de labor y ganado Tenampa, Otates, Juchipe, Cala-
vera y Garcías, y los trapiches de Almolonga y Maxtlatlán.= Jilotepec= Pueblo compuesto de 1 681
habitantes, indios bastante aplicados a la música de cuerda, y algunos de razón, situado a dos y
media leguas de la villa de Xalapa al noroeste, 4º. norte, en una hondonada rodeada de cerros de
piedra de cal, cuya etimología es Cerro agudo de piedra en el que antiguamente se daba maíz, su tem-
peramento, aunque templado, es muy húmedo, que produce en abundancia buenos maíces, exqui-
sita chirimoya y algunas coles a que se contrae su comercio, con la cal que fabrican y se consume
en esta villa y sus inmediaciones. Es cabecera de curato, que sujeta por su doctrina los pueblos San
Miguel del Soldado, San Andrés Tlanelhuayocan y Chiltoyac.= Pueblos bajo la jurisdicción doctri-
nal de las parroquias ya expresadas= San José Teocelo= Compuesto de 1 237 almas, todos indios,
y algunos de razón situados cinco leguas distante de esta villa de Xalapa por el sur, su tempera-
mento es húmedo y templado, que lo constituye muy ameno, fértil y abundante en las frutas plá-
tano, naranja, lima, piña y otras, como también en maíces, frijol y chile, en lo que funda su
comercio, con alguna pesca de bobo que hace en el río de Jalcomulco.= Santiago Ayahualulco= Se
compone este pueblo de 583 almas indios, situado a 9 leguas de la villa de Xalapa por el oeste norte
[sic], goza de un temperamento frío, y es fértil y muy abundante en frutas: pera, manzana, guinda
y otras, hace sus siembras de maíces, cría ganado lanar, y sería muy feliz si cultivara con dedica-
ción la raíz que llaman purga de Xalapa, de tanto aprecio en la Europa, que produce este terreno,
pues la poca que cogen se vende con mucha estimación en esta villa.= Chapultepec= Pueblo de
indios compuesto de 347 almas, situado entre cerros a 8 leguas de esta villa por el oeste norte [sic],
es muy pobre e infeliz, atenido sólo a las cortas siembras de maíz para su sustento, y alguna fruta
que traen a Xalapa.= Paxtepec= Se compone de 206 indios, situado en sierra, a ocho y media leguas
de Xalapa al noreste, pueblo templado y estéril sin otro producto que el de los maíces para soste-
nerse sus havitantes.= Coacoazintla= Pueblo que se compone de 276 habitantes indios, situado en
serranía, a siete y media leguas distante de Xalapa por el noreste, cuyo temperamento es templa-
do, carece de todo comercio, pues sólo se sostiene con algún maíz y frijol que al efecto siembran.=
San Salvador162= Población de 629 almas entre indios y algunos de razón, situado a distancia de
tres y media leguas de esta villa de Xalapa al oeste. cuyo temperamento es templado y goza del
comercio de maderas, tablazón, viguería, y carbón de fragua, con que abastece esta villa, y logra-
rían sus habitadores hacerse de mucho nombre, si no fueran tan decidiosos, con la raíz purga de
Xalapa, pues la que se da en este pueblo es, según pública voz y aprecio del comercio, la mejor
acondicionada del reino, por lo que su valor excede una tercera parte a el de la demás.= San Pablo
Coapan= Pueblo de indios, compuesto de 321 almas, situado en serranía, a distancia de 6 ? leguas
de Xalapa al oeste norte [sic], su temperamento es frío y sólo produce alguna fruta, como es chiri-
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moya y jinicuil, escasos maíces y frijol con que se sostienen sus pobres habitantes.= Santa Maria
Magdalena= También pueblo de solos indios, compuesto de 112 almas, en situación de serranía,
con distancia de 7 leguas a Xalapa al noreste, frío y pobre el anterior, con sólo algunas frutas y maíz
que siembran para sostenerse sus moradores.= San Marcos= Pueblo corto compuesto de 114 almas,
con distancia a Xalapa de cinco y media leguas por el noreste, situado en sierra que lo constituye
frío; carece de todo comercio, y sólo se sostiene con las cortas siembras de maíces que hace.= San
José Miahuatlán= Consta de 4 025 almas, situado a distancia de siete y media leguas al norte, en
terreno frío, que ofrece a sus habitantes el comercio de los maíces y coles que expenden en esta
villa.= San Juan Miahuatlán= Población de 764 indios a 7 leguas de Xalapa por el norte, situada en
serranía, que la hace de temperamento frío, no tiene comercio y sólo se sostiene con los cortos maí-
ces que siembra y coles que ferian en esta villa.= Asunción Yecuatlán= Es compuesto este pueblo
de 467 habitantes, todos indios, se halla situado en terreno distante de Xalapa siete y tres cuartos
de legua; es bien estéril por estar en serranía, sólo produce algunas coles y el poco maíz con que
se sostienen sus moradores.= Chiconquiaco= Población de 1 074 indios situada en una altura dis-
tante de Xalapa siete y media leguas; su temperamento es frío y el comercio que sostiene a éstos es
la siembra de maíces, cría y matanza de puercos, y alguna raíz purga de Xalapa que cosechan.= San
Andrés Acatlán= Es pueblo de 468 indios, situado a distancia de la villa de Xalapa de seis y media
leguas al nornoroeste, en terreno frío, húmedo y fértil que produce bastante fruta.= San Antonio
Tepetlán= Conocido también con el nombre de San Antonio del Monte, se compone del corto
numero de 116 indios y su situación es con distancia de seis y media leguas a la villa de Xalapa, la
que lo constituye estéril y de mal temperamento, sustentándose sus vecinos de sus cortas siembras
y del producto que les rinde el hospedaje que hacen a muchos que lo frecuentan por devoción a
una imagen milagrosa del Santo que allí se venera.= San Miguel del Soldado= Se compone de 303
habitantes indios, situado a distancia de legua y media por el oeste norte [sic], en terreno estéril y
pobre que no produce otra cosa que poco maíz, leña y bejuco que expenden en esta villa aquellos
indios, dedicados igualmente a cazar perdices por medio de trampas.= Chiltoyac= Pueblo que [se]
compone del corto numero de 193 indios, se halla situado dos leguas de Xalapa al noreste, y aun-
que su temperamento es malo y cálido, es muy frecuentado de la gente en esta villa y sus inmedia-
ciones por ser santuario del Señor Crucificado, cuya sagrada efigie es muy venerada por ser muy
milagrosa, y esto con la losa que labran, aunque de mal barro, hace que los habitantes de dicho
pueblo subsistan no mal.= Jalcomulco= Esta población se compone de 751 almas, todos indios,
distante de Xalapa 7 leguas al rumbo del sureste, su temperamento es caliente y muy malo pero su
terreno muy deleitoso por el gran río que lo posee, cuyo atractivo, con interés de los baños que
franquea, hacía que en otros años las temporadas del verano fuese frecuentada de muchos de esta
villa, y demás lugares circunvecinos, cuyo hospedaje, la pesca del buen bobo que en dicho río se
toma, la losa de cocina que labran, alguna ropa de algodón que fabrican, y la fruta que tienen de
ciruelas, anonas y zapotes les proporciona una no escasa subsistencia.163
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131. 1 2  D E  D E  E N E R O :  Formación de compañías realistas de indios en Chicontepec

Excelentísimo señor:= En mi última salida, que por mi orden comunicó a vuestra excelencia el
capitán D. Juan José Llanos, a quien dejé encargado del mando de estas armas, he arreglado en la
jurisdicción de Chicontepec 10 compañías de indios, cuyos caudillos y lugares de su residencia
acompaño a vuestra excelencia en lista separada, para que, si lo tiene a bien, se sirva aprobar las
expresadas compañías y concederles a sus caudillos alguna medalla para distinguirlos y entusias-
marlos en el servicio de la nación.= Para el gobierno de todas estas compañías, propongo a vues-
tra excelencia al encargado general de justicia de la referida jurisdicción, D. José Ignacio Cantos, en
clase de capitán comandante, en la de teniente a D. Rafael García, y en la de subteniente a D. Fran-
cisco Domínguez. Los servicios de estos son haberse distinguido en varias acciones de guerra, y
haberse conducido con el mayor patriotismo, desde el principio de la insurrección, son honrados
y de buena conducta; por lo que vuestra excelencia dispondrá lo que en esto tenga por más con-
veniente.= Dios nuestro señor guarde a vuestra excelencia muchos años. Cuartel principal de Hue-
jutla, 12 de enero de 1814.= Excelentísimo señor= Alexandro Álvarez de Güitián= Excelentísimo
señor D. Félix María Calleja, virrey, gobernador y capitán general de esta Nueva España. México.164

132. 3 1  D E  D E  E N E R O :  Festejo de las victorias ante Morelos y ante Napoleón

Excelentísimo señor= Con la plausible noticia de las dos derrotas del apóstata Morelos y de las vic-
torias conseguidas en Europa contra el Emperador de los Franceses mandadas celebrar por el supre-
mo gobierno de la Península, he dispuesto verificar hoy lo mismo en esta plaza con misa de gracias,
solemne Te Deum y triple salva, a que asistió el excelentísimo Ayuntamiento, jefes y oficiales de los
cuerpos de la guarnición y demás autoridades constituidas, lo que participo a vuestra excelencia para
su conocimiento superior.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Veracruz, enero 31 de
1814.= Excelentísimo señor= José Quevedo= Excelentísimo señor virrey de este reino.165

133. 1 0  D E  F E B R E R O :  Planes para atacar un convoy español

Aguilar contesta a Bustamante que cumplirá la orden de atacar al convoy que pasa para Veracruz.= 10 de febre-
ro de 1814. Impuesto en la muy apreciable de vuestra excelencia de 7 del presente única que he reci-
bido suya, quedo tomando las más activas providencias para atacar al convoy por los puntos de la
provincia de Veracruz, pues en los de ésta, me es ya imposible por haber llegado ayer al Ojo de
Agua.= Practicaré cuanto vuestra excelencia me previene en sus planes de ataque y creo, con ellos
se conseguiría mucho, si al mismo tiempo estuviese bien provista aquella provincia del competente
pertrecho, pero la desgracia es, que en toda ella no hay más que un solo cajón traído de Tehuacán
casi a viva fuerza, pues todos los jefes que abundan de él, se resisten a una compartición amigable.=
Ruego por lo mismo a vuestra excelencia interponga todo su respeto, así con el coronel D. Benito
Rocha, como con el comandante de Tlapa, gobernador de Oaxaca, para que se me surta pues de otra



suerte, por más que se apure nuestro entusiasmo y buenos deseos, seremos el objeto de la burla del
enemigo que con tanto descaro se esta paseando por estos pueblos y por los de toda la provincia de
Veracruz.= Se ha remitido la carta del señor Tarelo, y el señor Améz retorna las expresiones de vues-
tra excelencia sin escribirle por separado por estar ya de partida para Huatusco con fin de ver lo que
se hace.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años San Andrés febrero 10 de 1814.= José Joa-
quín de Aguilar.= Excelentísimo señor inspector general licenciado D. Carlos María Bustamante.166

134. 2 5  D E  F E B R E R O :  Embarque del bergantín Saeta a Altamira para recoger caudales 
del comercio porteño

Excelentísimo señor= Habiéndome oficiado el comisionado por este comercio en Altamira D. José
de la Pezuela, en solicitud de que enviase a Tampico uno de los buques de guerra de esta marina,
para que con la seguridad que era conveniente condujese los caudales en moneda y pasta que el
propio tenía en aquel río detenidos esperando oportuna ocasión para remitir, despaché con esta
comisión, y recorrer todas aquellas costas e islas de sus inmediaciones donde pudieran abrigarse
contra banditas y corsarios, en 19 de diciembre pasado, al bergantín de este apostadero El Saeta,
cuyo comandante, en vista de que los repetidos nortes no lo permitían verificar su operación, no
pudiendo entrar en el referido río, arribó a este puerto en 15 de enero, volviendo a salir en 20 y
regresando en 4 del presente con novecientos setenta mil pesos en dichas especies. Lo que partici-
po a vuestra excelencia en cumplimiento de mi deber y para su conocimiento.= Dios guarde a vues-
tra excelencia muchos años. Veracruz y febrero 25 de 1814.= Excelentísimo señor= José de
Quevedo= Excelentísimo señor virrey.167

135. 1  D E  M A R Z O :  Nombramiento del licenciado Juan Nepomuceno Rosains, para general 
en jefe de las provincias de Puebla, Veracruz y Norte de la de México

El Supremo Congreso Gubernativo de la América Septentrional.= A todos los que el presente vieren
sabed: que en medio de las graves atenciones de que nos miramos rodeados, la principal es la orga-
nización de nuestros ejércitos y firmeza de las conquistas. Una de las medidas que hemos delibe-
rado tomar para lograr este objeto, es señalar jefes bastantemente autorizados a los departamentos
del reino que teniendo conocimiento de los territorios a donde se les destine y relaciones con los
individuos que puedan cooperar por todos arbitrios a la obra importante de nuestra libertad, pue-
dan con más facilidad y mejor acierto reglar las divisiones que forman nuestros ejércitos, introdu-
cir el orden y poner en esplendor la fuerza con que contamos por nuestros anteriores esfuerzos para
sostener nuestros justos derechos. En consecuencia y estando impuestos de que nuestro teniente
general licenciado D. Juan Nepomuceno Rosains reúne las circunstancias de valentía, política,
conocimientos militares y demás prendas que deben adornar a un empleado de su clase, le nom-
bramos por general en jefe de las provincias de Puebla, y Veracruz y de la de México por el rumbo
del norte, para que con facultades bastantes y las que sean necesarias, cuide de sistemar la guerra
por aquellos departamentos y de poner en la mayor energía las operaciones de los jefes subalter-
nos. Y mandamos a los intendentes, jefes militares, subdelegados, gobernadores y empleados de
cualquiera otro linaje, hayan y tengan a nuestro excelentísimo comisionado Rosains por tal general
en jefe de las citadas provincias de Puebla Veracruz y norte de la de México, le presten cuantos auxi-
lios necesite para el desempeño de su encargo y le den partes puntuales de cuanto pase en el dis-
trito que se le ha señalado. Dado en nuestro palacio nacional de Tlalchapa a primero de marzo de
mil ochocientos catorce, firmado por nuestro presidente, refrendado por nuestro secretario más
antiguo y sellado con el sello de nuestras armas.= José María Liceaga, presidente.= Licenciado Cor-
nelio Ortiz de Zárate, secretario.= Vuestra merced nombra general en jefe de las provincias de Pue-
bla Veracruz y norte de la de México al teniente general licenciado D. Juan Nepomuceno Rosains.
Certificamos los abajo subscritos que es copia fiel y legalmente sacada de su original a que nos
remitimos.= Cuartel general en Huatusco. Abril 21 de 1814.= Juan Pablo Anaya.= José Joaquín de
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Aguilar.= Ramón de Sesma.= José María Sánchez de la Vega.= Mariano Rincón.= José Manuel Correa.=
Francisco Antonio Peredo.= Evaristo Fiallo, mayor general del subdelegado.168

136. 2  D E  M A R Z O :  Reporte de la salida de diversos buques

Excelentísimo señor.= Luego que llegó el convoy previne al comandante del paylebot Centinela se
aprontase a dar la vela con las correspondencias del servicio y públicas que se hallaban atrasadas y
detenidas en el tránsito, debiendo verificarla al tercer día de la salida de esta plaza del citado convoy,
para facilitar al comercio su correspondencia con la Península, debiendo salir al mismo tiempo y a sus
órdenes el de la misma carrera Cantabria por la necesidad de su recorrida, que me ha hecho presen-
te su comandante, igualmente que la barca Gaditana, última que llegó, por prevenirme el comandan-
te general de La Habana no la detuviese en razón a no estar forrada en cobre y perderse en breve
tiempo sus fondos en estas aguas, con cuyos buques suplico a aquel general me remita alguno de esta
carrera, si estuviese detenido en aquel puerto, pero entretanto, hallándose ya recorrida y habilitada la
goleta Hipólita de este apostadero, cumplirá la comisión de pliegos o correspondencia que con urgen-
cia resuelva vuestra excelencia se dirija a cualquier punto ultramar. De cuya determinación doy a
vuestra excelencia las debida noticia.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Veracruz, 2 de
marzo de 1814.= Excelentísimo señor= José de Quevedo.= Excelentísimo señor virrey.169

137. 1 4  D E  A B R I L :  Situación del tráfico comercial entre Veracruz y Puebla

En repetidas órdenes he prevenido a vuestra señoría tome las providencias más eficaces para des-
alojar las despreciables gavillas de insurgentes que interrumpen la comunicación entre esa plaza y
Xalapa, que con escándalo del público y grave daño del Estado cobran una exorbitante contribu-
ción a los arrieros y pasajeros que se conducen de un punto a otro, y ahora prevengo a vuestra
señoría, a consecuencia de los repetidos ejemplares que se verifican de continuar dicho tráfico per-
judicialísimo, haga que se suspenda por esa aduana expedir guías de ninguna clase de efectos,
mientras se hallen las citadas gavillas interrumpiendo la comunicación, no concediéndolas sino en
los casos en que se presente la oportunidad de convoyes o escolta suficiente, bajo la responsabili-
dad de vuestra señoría y la del administrador de esa aduana, a quien comunico con esta fecha en
derechura la orden consiguiente, en el concepto de que con la propia fecha paso la que correspon-
de al señor comandante general del ejército del sur e intendente interino de la provincia de Pue-
bla, para que en el distrito militar y político de su cargo se decomisen todos los efectos que, desde
el recibo de esta orden en esta plaza salieren de ella, fueran de escolta o convoy, aunque lleven guía,
procediéndose contra los dueños y conductores, según la mayor o menor culpa que le resulte, lo
que prevengo a vuestra señoría para su inteligencia y cumplimiento, esperando aviso de su recibo
y de haber quedado puesto en ejecución.= Dios guarde a vuestra señoría muchos años. México,
abril 4 de 1814.= Calleja.= Señor gobernador e intendente de Veracruz.170

138. A B R I L :  Reclutamiento de las “clases ínfimas” en Veracruz

Excelentísimo señor.= Después de alistado el vecindario más decente de esta ciudad en el regimiento
de voluntarios de Fernando VII, formada con la gente plebeya la compañía de húsares, y agregada otra
porción de esta ínfima clase a la artillería y a las milicias de costa y compañías de pardos y morenos los
exmatriculados de marina, aún quedaron sin destino diferentes hombres menos útiles, que convenía
sujetarlos a una especie de alistamiento y de fatiga compatibles con su edad y ocupaciones, siendo
varios sirvientes de casas particulares. En consecuencia se formaron con ellos dos compañías de mili-
cias urbanas y las puse al mando de D. Pedro Muñoz, alférez retirado de dragones de España, cuyos
individuos se destinan alternativamente [cortado] noche a reforzar los baluartes del recinto los más
expeditos, sin goce de sueldo, resultando al gobierno sobre esta ventaja, la confianza de tener alistados
y sujetos a su conocimiento y policía militar hasta los últimos habitantes de la plaza, bajo la dirección
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de un oficial oriundo de ella y de una de sus más distinguidas familias, que aunque retirado, es vete-
rano joven, de buena disposición, mucho patriotismo y bastante instruido.= Éste, en calidad de tal
comandante de ambas compañías cuyas listas son adjuntas, solicita en el memorial que incluyo la con-
decoración de capitán de milicias, y como su pretensión no excede los límites que prescribe el artícu-
lo 9º. del reglamento político militar, en el cual previene vuestra excelencia haya estas compañías hasta
en las haciendas de labor señalando a la de 50 hombres, capitán y subalternos; he creído correspon-
diente, tanto por la regularidad de la pretensión cuanto por el lustre de la comandancia y por no infe-
rirse gravamen al erario, el darla a vuestra excelencia para que en su vista tenga a bien resolver lo que
sea de su agrado.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Veracruz, 2 [cortado] abril de 1814.=
Excelentísimo. señor.= José de Quevedo.= Excelentísimo señor virrey D. Félix María Calleja.171

Excelentísimo señor.= En la subinspección no hay otros antecedentes que los que presenta el ofi-
cio del señor gobernador de la plaza de Veracruz D. José Quevedo y como los comandantes de las
compañías urbanas nunca han sido declarados de milicias, a menos que anteriormente no hubie-
sen tenido la condecoración correspondiente en los cuerpos provinciales, cotejado las dos compa-
ñías urbanas de Veracruz con las demás del reino, resulta que los comandantes no tienen otra
distinción que la que les proporciona su empleo, y de conceder la gracia que solicita el interesado
sería franquear recursos a los demás que se hallan en igual caso; sin embargo, vuestra excelencia
puede resolver lo que tenga por conveniente. México, agosto 12 de 1814.= José Davila.172

Excelentísimo señor.= D. Pedro Antonio Muñoz, alférez retirado del regimiento de dragones de
España, hace presente a vuestra excelencia que tuvo el honor de servir a Su Majestad en la gloriosa
carrera de las armas, quince años y medio desde la clase de cadete, pero tuvo que solicitar su retiro
a causa de la suma escasez de salud con que se hallaba pues tres ocasiones estuvo a los umbrales de
la muerte; en el día se halla enteramente recuperado de sus antiguos achaques, y por lo tanto pron-
to a desempeñar cualquiera comisión que se le ponga a su cargo, sin el menor interés, como lo tiene
acreditado y está acreditando en el día con la comandancia de las compañías urbanas de esta plaza,
que el señor gobernador desde el mes de diciembre último tuvo a bien el nombrarlo, y en su cum-
plimiento las tiene arregladas, haciendo el servicio que se ofrece como puede informar a su señoría,
cuya virtud ruega encarecidamente a vuestra excelencia que con consideración a este servicio y los
anteriores que tiene hechos, se digne su excelencia condecorarlo con el grado de capitán de milicias
por ser propio del empleo que está desempeñando, y no ser gravoso a la Hacienda Nacional, a pesar
de no tener ningunos bienes [cortado] el amparo de su familia.= Gracia que espera recibir de la
conocida justificación de vuestra excelencia.= Veracruz, 19 de abril de 1814.= Excelentísimo señor.=
Pedro Antonio Muñoz.= Excelentísimo señor virrey de este reino D. Félix María Calleja.173

1814. Urbanos.= El señor gobernador de Veracruz da parte de que, después de alistada la gente
decente de aquel vecindario en el cuerpo de patriotas, la plebeya en las compañías de húsares, y a
las de costa y pardos y morenos los exmatriculados de marina, aún quedaron sin destino diferen-
tes hombres menos útiles, que convenía sujetarlos a un especie de alistamiento y fatiga compatible
con su edad y ocupaciones; que en consecuencia se formaron de éstos dos compañías, constante la
fuerza de la 1ª. de 161 plazas y la de la 2ª. de 86, según consta de las adjuntas listas, los que se
destinan alternativamente de noche a reforzar los baluartes del recinto sin goce de sueldo, y las que
ha puesto al mando del subteniente retirado D. Pedro Antonio Muñoz, del regimiento de dragones
de España y el que, en la adjunta instancia, alegando 15 años de servicio y estar recuperado de los
males que le obligaron a pedir su retiro, solicita la condecoración de capitán en la clase de tal
comandante, y cuya solicitud cree fundada el señor gobernador, quien sobre todo solicita la supe-
rior aprobación de vuestra excelencia, que resolverá.

10 de agosto de 1814. Subinspector general.= Dice que los comandantes de las compañías urba-
nas nunca han sido declarados de milicias, a menos que anteriormente no hayan tenido la conde-
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coración correspondiente en los cuerpos provinciales. Que cotejadas las compañías de que se trata
con las demás del reino, resulta que los comandantes no tienen otra graduación que las de su
empleo y por último, que de conceder al interesado la que solicita sería franquear los recursos a los
que están en el mismo caso.

De conformidad con el precedente informe.174

139. A B R I L - M AY O :  Conflicto entre Juan Nepomuceno Rosains e Ignacio Rayón

Rosains a D. Carlos María Bustamante y D. Manuel Crespo, pidiéndoles interpongan su influjo
para una conciliación entre el licenciado Ignacio Rayón y él con la contestación de Bustamante.=
Abril 21 de 1814.

La adjunta copia impondrá a vuestras excelencias del nombramiento que el Soberano Congreso
hizo de mí para general en jefe de las provincias de Veracruz, Puebla y norte de México, en cuya
organización y defensa trabajo con tanto celo cual me parece se ha menester para ponerlas a cubier-
to de las invasiones enemigas, y desempeñar en cuanto pueda la confianza de su merced y de toda
la nación.= La ruina será inevitable a pesar de nuestro patriotismo, si los hombres de talento e influ-
jo y representación como vuestras excelencias no aplican todo su conato para hacer ver a los sol-
dados y a los pueblos que aquel augusto cuerpo existe con dignidad en Tlalchapa, reunidos la
mayor parte de los vocales que lo componían antes de la tragedia de Puruarán, en espera de vues-
tras excelencias a quienes la contingencia hizo emigrar hasta Oaxaca, aumentado con nuevos repre-
sentantes de probidad y luces, y trabajando incesantemente por reparar las pérdidas que hemos
sufrido y por adelantar la común felicidad.= En tal concepto, a él solo pertenece la constitución de
las autoridades subalternas en las provincias, así como la de los militares desde el rango de gene-
ralísimo hasta el empleo de alférez, siendo por eso muy equívoco, el patriotismo del individuo que
se abrogue la facultad de graduar a los soldados o que bajo cualquier motivo ponga en discusiones
la legitimidad de aquellos que con un título claro y terminante, ha querido el soberano colocar a la
frente de sus tropas.= Todo el ejército del sur me es testigo de las repetidas dimisiones que hice de
la comandancia general en estos territorios, y que si por último la acepté, fue impulsado de la obe-
diencia y consolado en cierto modo, con que mi acendrado patriotismo, supliría los defectos de mi
impericia militar, y de que en donde no alcanzare mi corto talento la docilidad oiría con gusto los
sanos consejos de los americanos honrados, que trabajarían conmigo a la salvación de la patria,
lisonjeándome en conseguirla porque no había divisiones internas, que embarazasen mis proyec-
tos, y perturbasen mis planes.= Pero la resistencia del señor Rayón, en no reconocerme general en
jefe, según me ha titulado el Congreso, han paralizado todas mis combinaciones y en la suspensión
de ellas veo con dolor que el enemigo adelanta rápidamente las suyas, siéndome forzoso antes de
pensar en batirlo, sostener en mi nombramiento, la dignidad del congreso mismo y hacer recono-
cer y respetar entre nosotros sus providencias soberanas. A no interesarse su decoro y mi reputa-
ción, cedería voluntariamente el bastón que empuñé con repugnancia, porque estoy seguro de que
nuestras diferencias, y no las fuerzas exteriores, pueden hacer triunfante al enemigo.= Y si de estas
verdades todos debemos estar íntimamente convencidos ninguno puede testimoniarlas mejor que
el señor Rayón, como testigo de las fementidas consecuencias que tuvieron las ruidosas discordias
de Sultepec. Y le he escrito, aunque no me ha contestado, manifestándole mi disposición a cual-
quiera allanamiento, que no redunde en desdoro de la patria y mío, y me prometo que exaltado su
desinteresado patriotismo, con el influjo de vuestras excelencias (que invoco a nombre del Congre-
so) se avendrá a obrar de acuerdo conmigo, reconociéndome general en jefe, según la disposición
soberana, hasta tanto que su merced a quien he informado de todo, resuelva lo que fuere de su
agrado.= Bien claro está que mi designio principal, es cortar de raíz todas las diferencias, y procu-
ro la reunión de nuestras fuerzas para la mutua defensa; y en esta virtud me ofrezco a auxiliar esa
división con cuanto penda de mi arbitrio, si los enemigos, llegados ayer a Orizaba, la atacasen antes
que a mí; y me prometo que el señor Rayón me favorezca a la vez con sus socorros, sobre cuyo con-
venio espero una explicación positiva y firmada de su puño para mi gobierno.= Inflamados vues-
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tras excelencias del ardor patriótico que ha sido el móvil de todas sus operaciones creo que coope-
ren al lleno de mis justas ideas, seguros de la gratitud pública a que les harán acreedores sus bue-
nos oficios, y de la mía particular con que debo vivirles eternamente obligado.= Dios guarde a
vuestras excelencias muchos años. Tenencia general en Huatusco y abril 21 de 1814.= Juan Nepo-
muceno Rosains.= Excelentísimos señores D. Carlos Bustamante y D. Manuel de Crespo.

Masateopam 18 de mayo de 1814.= Estimado compañero y señor.= Nuestras diferencias jamás
deben anunciarse por escrito porque pueden caer las cartas en manos del enemigo y aumentan su
regocijo en mengua nuestra y perjuicio de la nación, por tanto, y para que en todo tiempo conste que
no he puesto trabas a una conciliación de que resulte provecho a la patria cito a usted para el punto
de San Andrés el día 1° del que entra sin falta, y usted me dirigirá aviso de aceptar este emplazamien-
to a donde me halle. Espero que todo tropiezo quedará allanado y que por este medio daré a usted un
testimonio inequívoco de la consideración que me merece.= Dios guarde a usted los años que le desea
su afectísimo compañero que besa su mano.= Señor licenciado D. Juan Nepomuceno Rosains.175

140. 1 2  D E  M AY O :  Rayón expone sus quejas sobre Rosains al Congreso

Señor.= Al paso que mis desvelos se refieren constantemente a no conceder ventajas a nuestros ene-
migos, no logro el consuelo de ver desterradas para siempre las rivalidades. El funesto espíritu de
partido, tan lejos de disiparse, recibe cada día el más fatal incremento. Yo me veo en la precisión
de significar a Vuestra Majestad que el teniente general Rosains animado de él, ha cuidado menos
de desempeñar la comisión con que vino autorizado que de propagar ideas sediciosas, erigiéndose
en árbitro absoluto y ajando mi opinión de cuantas maneras le ha sugerido no sé que oculto resen-
timiento.= Ha rehusado no sólo una entrevista, a que lo convidé con repetidas insinuaciones, y que
le hubiera sido poco costosa por haber pasado a corta distancia de Tehuacán, en donde entonces
estaba yo situado, sino también el manifestarme la comisión, con arreglo a ordenanza, para librar-
le a consecuencia el pase correspondiente.= Sus primeras providencias han sido inspirar descon-
fianza a los subalternos, esparcir la seducción por medios indecorosos, reprobar con desprecio mis
deliberaciones, hacerse reconocer por segundo generalísimo de las armas y ejercer facultades que
no puedo persuadirme se le hayan conferido.= La copia número 1 instruirá a a Vuestra Majestad
del escandaloso atropellamiento con que desarmó al intendente de Puebla y pretendió encerrar [?]
su autoridad sin otro motivo que hallarse estre magistrado con el mando militar interino de las
armas de su demarcación y tener declarado por mí el título de brigadier que concede la ordenan-
za a los intendentes de provincia. Las demás copias hasta la 5ª. manifiestan las contestaciones de
ambos jefes que intervinieron en San Andrés Chalchicomula y descubren las negras intenciones del
señor Rosains.= Deseoso, no obstante, de mantener la paz y armonía, he intentado cuantos medios
me han parecido directos a su consecución. La copia número 6 hará conocer a Vuestra Majestad
que el resentimiento y el despotismo están muy distantes de mi conducta y la número 7 (traslado
del oficio que el excelentísimo señor Crespo le pasó) le acreditará que el excelentísimo señor licen-
ciado Crespo, sin pretención alguna antecendente me indemnizó con presencia de la nota de agre-
sor. Pero hasta ahora la prudencia y moderación han dado mayor osadía a las provocaciones. No
pude conseguir que las partidas reunidas por el señor Rosains en San Andrés y Huatusco marcha-
sen a darme auxilio para defender los intereses salvados de Oaxaca, como para invadir las villas,
cuya posesión hubiera sido asequible y producido ventajas incalculables. Nueve oficios con diver-
sas fechas y sobre varios asuntos demasiado importantes he dirigido al intendente de Veracruz,
ciego apasionado del señor Rosains, sin que haya querido dignarse acusar siquiera el recibo de nin-
guno de ellos, poniéndome su silencio en la mayor perplejidad respecto de las granas, por carecer
de recursos y conocimientos prácticos que las pongan a cubierto de las ansiosas solicitudes del ene-
migo.= Toda esta exposición no tiene otro objeto que el de representar a Vuestra Majestad, con la
franqueza de mi carácter, que si no se subroga con tiempo otro jefe más interesado por los adelan-
tos de la paz, el señor Rosains, dominado de pasiones muy fuertes, empeorará la triste situación de
esta provincia, en vez de remediarla. Me reducirá al extremo de recorrer la costa del norte a pro-
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porcionar, con grave riesgo, la venta de las granas, o de dirigirme al nordeste y asegurar antes su
persona, para remitirla a Vuestra Majestad con la legal substanciación de sus atentados, en la con-
fianza de que por semejantes transtornos no puede la nación hacerme responsable.= Dios guarde a
Vuestra Majestad muchos años. Cuartel general en Omealca, 12 de mayo de 1814.176

141. 1 6  D E  M AY O :  Calleja sobre las dificultades para liberar el camino México-Veracruz

Excelentísimo señor.= En 25 de marzo salió de esta capital un correo del público y de oficio para
esa Península, y en 30 de abril repetí otro en los mismos términos; pero habiéndose detenido ambos
en Puebla, por hallarse las tropas ocupadas de preferencia en perseguir el gran número de gavillas
dispersas en repetidas acciones, a fin de desconcertarlas y de impedir en la buena estación, próxi-
ma a expirar, que se reúnan en grandes masas de nuevo, despacho éste por Tampico con los partes
y gacetas duplicadas y triplicadas que impondrán a vuestra excelencia del estado actual del reino y
de los rápidos progresos de nuestras armas en los últimos cuatro meses.= A pesar de ellos, algunos
individuos, siempre impacientes y pocas veces instruidos de la verdadera situación del gobierno,
desean que a un mismo tiempo se llenen todos los objetos, sin prestarse a facilitar medios, y ven sin
embargo con disgusto que el camino de Veracruz no esté tan libre como en mi concepto debería
estarlo, si aquella plaza hubiera contribuido a verificarlo, pero como la población de este reino se
compone de un corto número de europeos, cuyas miras se dirigen a salvarse en España con sus cau-
dales, y de un gran número de americanos cuyo interés común es el de negarle todo auxilio, ponen
unos y otros al gobierno en necesidad de acudir a donde lo exige la mayor urgencia, prefiriendo los
objetos más importantes, no siéndole posible llenarlos todos, y tal me parece el de impedir las gran-
des reuniones comparado con el de franquear el camino de Veracruz, que por resultas de la perse-
cución quedará libre y con la seguridad que nunca podría tener si subsisten grandes cuerpos
facciosos en su tránsito.= Me consta que entre otras tan infundadas como ella, ha sido ésta una de
las quejas que los ayuntamientos de México y Veracruz han elevado al supremo gobierno, siendo
de admirar que no las hayan repetido todos los del reino, estimulados por el primero, y de acuer-
do en debilitar y desconceptuar la única autoridad que contiene, en la parte que puede, la conduc-
ta sagaz y subversiva de estos cuerpos facciosos desde su creación.= Vivo bien persuadido de que
sus tramas y maquinaciones se estrellarán contra la previsión y sabiduría del supremo gobierno,
pero he creído oportuno hacer a vuestra excelencia estas indicaciones, de las que haré uso que les
parezca convenir.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. México, 16 de mayo de 1814.=
Excelentísimo señor= Felix Calleja= Excelentísimo señor ministro de la Guerra.177

142. 2 6  D E  M AY O :  “Representación hecha por el Consulado de Veracruz al congreso nacio-
nal, sobre algunos vicios del comercio marítimo”

Excelentísimo señor.= Pasamos atentamente a manos de vuestra excelencia la adjunta representación
en que manifiesta al Congreso nacional este Consulado los intolerables abusos que se notan en la
exportación de efectos a Europa de un puerto a otro de América; sobre el libre comercio con otras
potencias, restablecidas últimamente en la provincia de Mérida de Yucatán y el fraudulento que se
está haciendo desde Portobelo por Panamá a San Blas de géneros notoriamente procedentes de
Jamaica y demás colonias extranjeras, suplicando a su merced se digne mandar que se dicten las más
prontas y seguras providencias que urgentemente reclaman la ruina que amenaza a la navegación y
comercio de la matriz, al de esta ciudad y a la agricultura e industria de este reino por los medios
que propone este cuerpo si Su Majestad los estima arreglados y adaptables.= Extendida por el secre-
tario la citada representación se circuló por los vocales de la junta de gobierno con el papel de 17
del corriente, cuya copia certificada se halla unida a ella, en el que consta que pusieron todos sus
votos de conformidad y aprobación por escrito, menos el teniente de síndico D. José de la Lama que
asentó a continuación que la reprobaba en todas sus partes por las razones que alega, en nuestra
inteligencia equivocadas y de ningún mérito; pidiendo que se agregase el suyo y se pusiese en el libro
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de actas, lo que informamos a vuestra excelencia para su noticia y conocimiento de Su Majestad.=
Ello es, señor excelentísimo que el remedio parece inexcusable y de imperiosa necesidad atendidos
los sólidos fundamentos en que se apoya nuestra reverente solicitud, y en consideración a que pau-
latina y arbitrariamente se va estableciendo el comercio libre y directo con las potencias amigas y
neutrales en los países de ultramar, a impulso de la opinión que más prevalece en el común de los
pueblos y de las juntas provisionales de América; de suerte que es preciso atajar los graves males y
las nocivas resultas de un sistema tan decidido con la eficacia y energía que se requiere, o esto no es
compatible con las circunstancias presentes que la franquicia sea general para los puertos principa-
les de las Américas y bajo de aquellas reglas más conducentes a la prosperidad y fomento de nues-
tra marina nacional.= Así lo concede este Consulado y no duda que vuestra excelencia se sirva
elevarlo todo a la suprema inteligencia de Su Majestad, de cuya rectitud y benignidad espera una
resolución muy conforme a su altos conocimientos y al celo que le anima por la felicidad universal
de toda la Monarquía. Dios guarde a vuestra excelencia muchos años, Veracruz 26 de mayo de
1814.= Excelentísimo señor.= Pedro del Paso y Troncoso.= Manuel Antonio del Llano.= José Javier de Ola-
zábal.= Excelentísimo señor secretario de Estado y del despacho de la Gobernación de Ultramar.

Señor.= Si los males que afligen a la especie humana toman un carácter maligno y contagioso
cuando provienen de una causa superior, aquellos políticos de que suelen adolecer los Estados
influyen con rapidez sobre todos sus órdenes, siempre que son derivados del supremo gobierno,
como que es el principio fundamental del sistema civil y el que comunica a la sociedad, con sus
ejemplos y disposiciones, la felicidad como de las enfermedades que padece.= Los dolorosos acae-
cimientos del anterior reinado, el imperio que en él adquirió la arbitrariedad y el despotismo, los
crueles desastres que experimentó la nación hasta tocar el borde terrible de su ruina, y las angus-
tias, la desolación y los tremendos sacrificios que esforzada, magnánima e impávidamente ha sufri-
do por el largo término de seis años para romper los grillos con que la tenía esclavizada la tiranía y
resistir la dominación y perfidia de un enemigo poderoso, astuto y atrevido, han sido los resultados
de una verdad tan lastimosa, como cierta, y cuyos crueles efectos se han hecho sentir en toda la
Monarquía.= El comercio participó también de la infección predominante: sus leyes y reglamentos
se infringieron con escándalo, se abrieron, sino todos, la mayor parte de los puertos de las Améri-
cas al trato directo con los extranjeros amigos, neutrales y enemigos, y aparecieron funestos sínto-
mas del monopolio, de las suplantaciones de la codicia y de la mala fe, triunfando la audacia de los
negociantes (extranjeros o) corrompidos contra los buenos patriotas que nivelan sus operaciones a
los términos lícitos y ocasionando considerables quebrantos al erario de la navegación y a los inte-
reses generales de la patria.= Este convencimiento, apoyado en multiplicados ejemplares conduce,
señor, nuevamente a este Consulado ante el augusto Congreso de vuestra merced para elevar a su
alta consideración, por medio de este reverente recurso, el escandaloso abuso que se ha hecho y
prosigue impunemente haciéndose de las reales órdenes de 10 de agosto de 1804, de 16 de junio y
17 de diciembre de 1806 y de 10 de mayo de 1807, pues siendo expedido en beneficio del comer-
cio marítimo de España, la malicia las ha convertido en otros tantos simulados efugios que sólo con-
tribuyen a su mayor daño y al menoscabo de los ingresos de la hacienda nacional por los muchos
fraudes que a su amparo se cometen.= La primera permite que los comerciantes que introduzcan en
puertos de América efectos procedentes de la Península, si no pudiesen venderlos tengan facultad
de extraerlos para cualesquiera otro de ella.= La segunda concede que las expediciones que se des-
pachan de la matriz para los mismos puertos puedan con un solo registro hacer escalas en otro dis-
tinto que el de su destino, y dividir o vender el todo o parte de sus cargamentos, dándose por
concluido el registro que más acomode a los compradores, anotándose en ellos la parte de efectos
que se vendan en cualesquiera puerto, a fin de que se cobre o devuelva la diferencia de derechos
que hubiese de uno a otro. La tercera tuvo por objeto prevenir al virrey de este reino que no impi-
da la introducción en él de los efectos europeos que desde la Península se hayan conducido en dere-
chura a Yucatán, siempre que a sus dueños les convenga; y en la cuarta se dispone que se admitan
a comercio en Veracruz los buques españoles que salgan de la isla de Cuba, no sólo con frutos y
efectos nacionales y extranjeros que se hayan introducido allí en registros de los puertos habitados
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de la metrópoli y soliciten sus propietarios reexportarlos.= Todas estas franquicias se refieren a los
interesados en los cargamentos que desde la Península se remiten a los puertos mayores y menores
de América, como claramente se demuestra en los citados soberanos rescriptos, pues únicamente
mencionan a los introductores o dueños de los efectos exportados y no a los negociantes compra-
dores de Campeche, La Habana, Cuba y demás provincias de ultramar, los cuales no pueden reex-
traerse sino bajo las formalidades del nuevo registro y pagando los mismos derechos que
contribuyeron a su entrada, como se prescribe en el artículo 39 del reglamento de 12 de octubre de
1778.= También se limita la reexportación de los géneros y efectos de Europa, bien sean nacionales
o extranjeros o sólo los recibidos en derechura de la Península, cuya calificación era fácil y segura
cuando, con arreglo a las leyes de Indias, no se admitían en sus puertos ningunas naves de otras
potencias ni las arrostraba como ahora el incentivo de las gruesas ganancias que sabe eludir su cum-
plimiento por el criminal partido del soborno, del disimulo y de las suplantaciones, que aunque no
se pueden probar en riguroso derecho, a causa de la reserva y el cuidado con que se cometen y
cohonestan semejantes manejos, son notoriamente ciertos por pública voz; y además se fundan en
hechos claros que demuestran hasta la evidencia los vicios inherentes a muchas de las negociacio-
nes de esta clase que se van fraguado por los puertos del norte y del sur de Nueva España y de otros
distintos de América, como son los siguientes.= Al mismo tiempo que se padecía una general esca-
sez en todos los dominios de América de los efectos europeos de que se surten sus habitantes y se
clamaba para remediar esta falta por que se abriesen sus puertos a los extranjeros, alegándose en los
papeles públicos y aun en los recursos hechos al gobierno supremo que había tres, cuatro o más
años que no se recibía en ellos ningún barco de la Península, llegaron a Veracruz de aquellos para-
jes crecidas partidas de los propios géneros que tanto necesitaban para sus ordinarios consumos,
como procedentes de registros de España, y su valor ha ascendido desde el año de 1808 hasta 1812
a más de cuatro millones de pesos, siendo digno de notarse que empezaron a hacerse estas remisio-
nes cuando se permitió en La Habana el comercio directo con los países neutrales, y que hasta este
señaladísimo acontecimiento no había habido en lo anterior el menor ejemplar de haberse condu-
cido a este puerto de los de aquella isla ni de otra de América ningunos efectos de Europa, aun en
las épocas dichosas en que la agricultura, la industria y la navegación de la matriz se hallaban en
plena libertad y sin los embarazos y trastornos que desde el citado año de 1808 han padecido con
lo general de la nación. Entre los efectos conducidos a este puerto en calidad de procedentes de las
expediciones de España han venido no pocos tercios de ropa de nuestras naves apresadas, con las
propias marcas de los interesados de Cádiz y marchamos de aquella aduana, y no ha sido la prime-
ra vez en la que se ha traído canela y otros artículos de corrupción, como pertenecientes a registros
de la Península de muchos años atrás, e igualmente fierro de Suecia y acero de Trieste por de Viz-
caya.= Ha llegado a tan alto punto el desorden y la insolencia en el fraude que la goleta Pophan trajo
a esta plaza un cargamento de ropas figurando su propietario que había sido despachado en una isla
llamada Amalia correspondiente a la Florida que no se conoce ni está declarada por puerto mayor
ni menor, protestando que el registro se lo habían quitado en Jamaica, adonde había arribado a
causa de las averías que experimentó en su viaje, amparándole sin embargo de las precitadas reales
órdenes.= Con el propio asilo condujeron de Campeche en las goletas Cantabria y Peregrina 216 ter-
cios de lencería y 575 barras de fierro como parte de las expediciones de la fragata Hermida y ber-
gantín Saavedra, salidos de la Península para Cartagena de Indias y La Guaira, de donde decía que
fueron extraídos para Cuba, de allí a Campeche y últimamente para Veracruz, siendo constante en
este consulado de no ser cierto que fueron procedentes de los cargamentos de las referidas naves,
ni reportados de los puertos en que cumplieron sus registros, como lo acredita la copia numero 1º.
No ha bastado para contener este giro tan nocivo y reprobado los continuos clamores del comercio,
ni las representaciones que a sus sustancias han dirigido al virreinato este Consulado y el de Méxi-
co, pues aunque con presencia de la real orden de 13 de octubre de 1810, referente a que los efec-
tos de lícito tráfico que saliesen de la isla de Cuba para este puerto, quedasen igualmente recargados
que los que se condujesen en derechura de los habilitados de España, acordó la junta superior de
la Hacienda Pública, por decreto de 3 de junio de 1811, que entretanto no resolviese la Regencia de
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la Monarquía aclarar su contenido, no se recibiesen en Veracruz las expediciones venidas de La
Habana con géneros de Europa si no trajesen los registros prevenidos en las ya citadas de 16 de
junio de 1816 y 10 de marzo de 807, no se llevó a efecto a causa de haberse declarado por otra real
orden de 8 de septiembre de 1811 que lo prevenido en la de 13 de octubre del año no debía enten-
derse generalmente sino sólo para los efectos procedentes de la Península, por hallarse anteriormen-
te autorizado este comercio de un puerto a otro de América por diferentes providencias soberanas,
mediante lo cual determinó por último la propia junta superior que bastase una certificación que
acreditase aquella legítima procedencia para que se le despachasen por esta aduana los efectos de
Europa que viniesen de La Habana o de cualquiera puesto de América. Así es que prosiguieron estas
negociaciones viciosas, cubriéndose con las insinuadas certificaciones a pesar de los conocidos frau-
des que demuestran; por una parte que no guardan proporción los efectos que se reciben en La
Habana procedentes de la Península con los que se extraen como pertenecientes a sus registros para
este reino; por otra, la facilidad con que se pueden allí reponer los mismos efectos con los que intro-
ducen los extranjeros, y finalmente, por la desconfianza o poca seguridad que ofrecen en lo gene-
ral semejantes documentos, cuando faltándose a la buena fe por parte de los interesados puede
sorprenderse con el engaño el celo e integridad de los administradores de aquellas aduanas, como
lo fue el de la de Cuba en el despacho de los cargamentos de las goletas Cantabria y Peregrina, de
notoria fraudulencia comprobada por la citada copia número 1°.= La continuación de estas reme-
sas ha sido tanta que desde 1º de enero de 1813 hasta 28 del anterior abril han entrado en esta plaza
seiscientos once tercios de lencería y 43 churlas de canela despachada desde La Habana, bajo el pro-
pio sistema de las certificaciones, que atribuyen su procedencia a los registros de España, y no cesa-
rán las introducciones de esta clase hasta que se deroguen las reales órdenes que tanto contribuyen
a protegerlas y cohonestarlas. Los efectos extranjeros que recibe la isla de Cuba en barcos naciona-
les y principalmente extranjeros por el equivalente valor de los grandes productos de su agricultu-
ra, escoden [¿exceden?] muchísimo de los que pueden consumir las poblaciones de su
comprensión, sin extender el cálculo a los que entran de contrabando por sus costas, y ya se deja
entender el empeño y eficacia con que se adoptarán cuantos medios sean conducentes a dar salida
a los sobrantes para donde puedan permutarle por la plata y en moneda que les es tan urgente para
continuar y dar fomento a sus haberes.= Este interés, y el de hacer más concurridos y ricos sus mer-
cados, vinculando en ellos el principal surtimiento de las Américas, a cuyo objeto han propendido
siempre sus solicitudes y esfuerzos, es un poderoso motivo para a toda costa, venciendo obstáculos
y atropellamientos inconvenientes, prosiga en su sistema.= No se reprueba que adopte las medidas
conducentes para proteger su cultivo, valorizar sus producciones y procurar la extracción de sus
frutos, que es muy laudable, sino que quiera labrar su engrandecimiento y fortuna con tanto detri-
mento de los intereses generales de la nación, del comercio de la América y del erario público.= Per-
judica a la nación privándola de las ventajas que adquieren los extranjeros en el tráfico de
exportación e importación que hacen en sus puertos; al comercio disminuyendo los rendimientos
de su navegación y sus negociaciones mercantiles por los efectos extranjeros que desde Cuba se
remiten a los de América, y al erario minorando sus ingresos en comparación de los que adquiría
pasando estos mismos efectos por las aduanas de la Península y pagando lo establecido por los aran-
celes de la Monarquía.= Aunque se quiera permitir (sin conceder) que se exijan en La Habana todos
los derechos de extranjería que se cobran en la Península, no por esto se salva el daño que se lo
sigue a la antigua España, pues como todo su corte y algo más lo necesita aquel gobierno para cubrir
sus atenciones, es innegable que carece y carecerá la matriz de estos auxilios que próxima y legíti-
mamente le pertenecen cuando son más graves y urgentes sus necesidades, y cuando han cesado
los socorros que se la franqueaban de ultramar, de suerte que en lugar de facilitársele nuevos y
mayores recursos se le envaraban los que naturalmente la corresponden.= El ejemplo de La Haba-
na excitó la codicia de la provincia de Mérida de Yucatán a establecer también el comercio libre con
los extranjeros: sus esfuerzos y solicitudes han sido repetidas, muy a los principios hizo recursos al
supremo gobierno con este objeto dando por motivo la escasez de efectos de Europa y de otros artí-
culos de primera necesidad y de lo que, por el trato ilícito, se defraudaban los intereses del fisco,
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hasta asegurar que públicamente se vendían los géneros de contrabando y que la carestía de otros
obligaba a aquellos habitantes a su general uso.= Sin embargo de que estas tentativas no surtieron
entonces el efecto a que se aspiraba y que quedaron algún tanto sofocadas aquellas ideas, al fin llegó
el término en que han hecho su explosión. Acaba de publicarse un reglamento bajo el cual debe
hacerse el comercio libre en aquella provincia con las potencias amigas y neutrales, adoptado por
su diputación y mandado observar en decreto de 6 del próximo abril por el intendente jefe supe-
rior político, entre tanto determina el supremo gobierno de la nación buscar arbitrios para sostener
la fuerza política y militar indispensable a la seguridad de las provincias y libertarla del enemigo más
feroz de la felicidad pública, que es el contrabando; son los polos siempre que gira tan arbitraria y
escandalosa providencia, a que se dice obliga, como sucedió en La Habana, los apuros o necesida-
des del momento y el único medio de ocurrir a ellas; con esta salvaguardia se establecen arbitraria-
mente derechos de entrada y de salida y se forman aranceles generales para este comercio entre
nacionales y extranjeros, abrogándose la diputación y el jefe político unas facultades que no les
competen.= Lo cierto es que sus producciones e industria territorial no ofrecen mayor incentivo por
su entidad para atraer a sus mercados los negociantes de otras potencias, ni los habitantes pueden
fascinarse hasta el extremo de persuadirse que con este recurso protegerán, ensancharán y valoriza-
rán su agricultura y fabricas, cuando no se le oculta que son incapaces de cubrir el importe de los
gruesos capitales que allí se introduzcan en efectos extranjeros de todas clases.= Ya se deja conocer
que no ha sido éste el fin primario de sus cálculos: lo es sin duda formar en Campeche unos gran-
des almacenes y repuestos de géneros de Europa, nacionales y de extranjeros, para surtir de ellos a
la Laguna, Tabasco, este puerto y principalmente los colaterales de esta plaza, arruinando su tráfi-
co de cabotaje, perjudicando al comercio y navegación directa de la metrópoli, absorbiéndose los
ingresos del erario público y despojando de ellos a la matriz en las angustiadas circunstancias que
la rodean.= Para precaver en parte tan funestas resultas ha pasado este consulado al gobernador
intendente de esta ciudad el oficio que incluye la copia numero 3°, a efecto de que comuniquen las
más estrechas órdenes a los comandantes militares de ambas costas y por el administrador de la
aduana, a sus receptores para que por ninguna causa, motivo ni pretexto permitan que entren por
sus barras ni descarguen en sus ríos, calas, ni playas ningunos barcos de altamar; sino solamente los
que sean reconocidos y despachados de este puerto según lo dispuesto en el reglamento del año de
1781, por cuya inobservancia ahora y los tiempos anteriores se ha dado fomento al contrabando y
ha padecido detrimentos la Hacienda nacional.= Para atajar de raíz estos excesos ominosos siempre
sería muy conducente que descienda del alto gobierno un expreso mandato para que, guardándo-
se en todas sus partes el citado reglamento, se prohíba que naveguen en derechura a las costas del
norte y del sur de esta plaza desde Coatzacoalcos hasta Tampico y el Soto de la Marina en el Nuevo
Santander, ningunas embarcaciones procedentes de La Habana, de Campeche y de cualquiera otro
puerto de América, limitándose este tráfico a las que costa a costa se despachen desde Veracruz.=
Incomparablemente peores son las ruinosas consecuencias que se derivan al comercio que se está
haciendo desde el Perú y Portobelo a Panamá con destino a San Blas. Las expediciones que han lle-
gado y están continuamente llegando a aquel puerto, cuyo valor se computa hasta ahora en cinco
o seis millones de pesos, consisten sus cargamentos, si no en el todo en la mayor parte, en géneros
ingleses exportados de Jamaica, como lo acredita el reciente ejemplar de haberse conducido a Por-
tobelo en varios buques con banderas españolas, escoltados por un navío británico, más de cuatro
mil tercios de ropa con trasgresión de las leyes de Indias y reales órdenes que sólo permiten la reex-
portación de los efectos de Europa de un puerto a otro de América con la precisa condición de que
hayan de ser de los conducidos de la Península en embarcaciones nacionales.= En razón de los dere-
chos pierde el tesoro público los que hubieran erogado los lienzos y géneros extranjeros de algodón
a sus introducciones y extracción de los puertos habilitados de España; y tres cuartas partes de los
que rendirían entrando por Veracruz, mediante a que por reales disposiciones están limitadas en los
del Mar del Sur con inclusión de la alcabala o la cuarta parte de su importe. Si como se dice pagan
ahora por San Blas treinta pesos de derechos, siendo siempre cincuenta y cuatro los que percibiría
el erario nacional viniendo de la Península en derechura a este puerto, se grava en 24 pesos y tam-
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bién carece la metrópoli de lo que le pertenece y se cobre en el propio San Blas o en Guadalajara,
pero por las presentes urgencias habrá de emplearse en los gastos de justicia, guerra, hacienda, y
sus anexos de aquella provincia.= El incentivo de los preciosos metales y la improporción de cargar
de frutos territoriales ocasiona que los retornos se hagan con preferencia en oro y plata, por noti-
cias fidedignas se ha sabido que acaban de entrar en Jamaica más de cuatro millones y medio de
pesos en ambas especies. De esto se siguen los enormes perjuicios de perder la nación la mayor ley
que tienen las barras en comparación de la moneda; lo que le produciría su acuñación y circulación
interna; los derechos del exceso del valor, las de la que se extraerá furtivamente y de los que vero-
símilmente se gradúen de menos con respecto a los que se cobren por las vías ordinarias, cediendo
todas estas considerabilísimas ventajas en beneficio de los extranjeros, que es a donde van a parar
estos tesoros.= Con este solo conducto es bastante para que se extraigan cuantiosos caudales pero
habiendo otros diferentes como son los que van a parar a la Península, Filipinas, La Habana, Yuca-
tán, Guatemala y de cuantos puertos de las Américas españolas y extranjeras giran lícita o ilícita-
mente con esta Nueva España, es consiguiente que, subsistiendo abiertos todos estos canales, en el
termino de 4 ó 6 años se agote cuanta plata y oro producen las minas en su decadente estado y el
número que circula en sus provincias, como se agotarían las aguas del más abundante río, si se le
fuesen haciendo en su curso tantas sangrías que excediesen su volumen, entonces perdería su vir-
tud magnética el comercio con el reino de México.= De la agricultura e industria de Nueva España
van a desaparecer las cosechas y tejidos de algodón, con cuyo cultivo y manufacturas se mantiene
escasamente la gente pobre de muchas de sus provincias quedando sin ocupación e inútiles para el
Estado. El comercio que se hizo por los neutrales y por las casas extranjeras fue causa de que se des-
truyesen muchos telares en Puebla y en otras varias jurisdicciones, pero llegaron ya al término de la
ruina y a esto conspiran todas las medidas y solicitudes presentes. Los habitantes de las islas Filipi-
nas pretenden establecer fábricas de telas de algodón para conducir éstas y cuanto puedan adquirir
de la India al reino de México como si en él no se trabajasen; los de los puertos de mar de ambas
Américas se apresuran a remitir continuos cargamentos de las propias manufacturas a éste y al de
San Blas para que no falten en estos pueblos ni en los interiores. Entre los géneros finos permitidos
exportar por Veracruz al comercio de España no dejan de venir balfetas, mamodíes, sanas y otros
lienzos blancos de algodón no finos que aumentan la entrada de los de su clase y disminuyen el
consumo de los del país, y aun de aquellos tejidos de común uso, como son los paños de rebozo
ordinarios y con mezcla de seda y metales que se extinguirán completamente con los pañolones o
sobre todo que va autorizando y propagando la moda, y de la costa de Guatemala se remiten gran-
des partidas de algodones en rama para dar fomento a su agricultura con detrimento de la de estos
países.= El comercio y la navegación de la matriz, si no se atajan los funestos resultados de la ani-
mosidad con que se atropellan las facultades soberanas, y de los fraudes que se cometen bajo los
auspicios de las precitadas reales órdenes, derogando éstos en todas sus partes para las carreras del
Mar del Sur y del Norte de ambas Américas, y reprimiéndose la arbitrariedad con que se alteran las
reglas comunes, sin sujeción a otras leyes que a las del antojo, van a recibir un golpe mortal; y desde
luego pueden ya cerrarse con fuertes cadenas los puertos habilitados de España para la carrera de
Indias, pues quedando los negociantes de la isla de Cuba, de Campeche, del Perú, Portobelo, Pana-
má, y de otros territorios en plena libertad para continuar sus remesas a Nueva España, aunque no
sean procedentes de los registros de la Península y sí de Jamaica los efectos que se conduzcan, nacio-
nales y extranjeros, vendrán éstos a absorberse indirectamente su giro de importación y se despo-
jará para siempre a la matriz.= Es cierto que la libertad es el alma del comercio y que de ella
dependen sus progresos y felicidad, pero no pudiendo ser absoluta sino nacional y sujeta a las leyes
patrias y a los vínculos de la sociedad en todas sus especulaciones, debe consultar al bien universal
de la Monarquía, dirigiendo a este punto céntrico los círculos que formen sus profesores, ya sea en
lo individual, o con respecto a cualquiera pueblo, ciudad o provincia, como así lo exige la perfecta
armonía de un estado y los intereses comunes del cuerpo de la nación, que son preferibles a todos
los particulares. A que se agrega que aun cuando hubiese llegado ya el caso de que se permitiera a
las Américas el comercio directo con los extranjeros, habrá de ser general y bajo las convenientes
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restricciones que se observan en la Península, esto es: con señalamiento de puertos y prohibición
de introducir aquellos artículos que perjudiquen nuestras fábricas, de la metrópoli y de ultramar.=
Son demasiado patentes los vicios de que adolece el comercio de géneros de Europa, nacionales y
extranjeros, que en la actualidad se está haciendo entre los puertos de las Américas, e igualmente
los daños que se originan al erario público, a la navegación y al giro de España, y ellos mismos cla-
man por los más prontos y eficaces remedios; según el juicio o inteligencia de este consulado, los
más adecuados y seguros son: que vuestra majestad se digne en primer lugar mandar que entre
tanto se arregle el plan general de comercio y navegación de las provincias de ultramar, no se falte
al cumplimiento de las leyes de Indias; en segundo, abolir enteramente las reales órdenes de 10 de
agosto de 1804, de 17 de octubre de 1806, de 10 de mayo de 1807, de 13 de octubre de 1810 y 8
de septiembre 1811, quedando vigentes la de 16 de junio de 1806, para que las expediciones de la
Península puedan, con un solo registro y con los propios barcos, hacer escalas en otros distintos
puertos que el de sus destinos, en los términos que explica; en tercero derogar todas las exenciones
concedidas al giro de la Mar del Sur, igualando sus derechos con los que se pagan en Veracruz, pues
siempre los inconvenientes y quebrantos que ofrece la concurrencia de los mismos efectos cuando
los unos están muy recargados y los otros aliviados, se ofende la igualdad con que deben ser trata-
dos en lo político, en lo civil y en lo mercantil los ciudadanos españoles, y lo cuarto que el tráfico
de cabotaje que se hace desde esta plaza para sus costas laterales, desde Coatzacoalcos hasta Tam-
pico, y la marina se limite precisamente a los barcos playeros que se despachan por esta aduana
nacional, sin que por ninguna causa, pretexto ni motivo entren ni descarguen en sus ríos ni calas
ningunas embarcaciones de alta mar, como se previene en su respectivo reglamento.= Así lo supli-
camos a Su Majestad rendida y encarecidamente en remedio y alivio de los males que dejamos refe-
ridos, consultando al mayor bien de la prosperidad y al engrandecimiento de la Monarquía. Dios
guarde a vuestra merced muchos años, Veracruz, 25 de mayo de 1814.= Señor. Pedro del Paso y Tron-
coso.= Julián Antonio Llano.= José Xavier de Olazábal.

Si los señores presidentes y vocales de la junta de gobierno se sirven aprobar la adjunta repre-
sentación que parece debe elevar el Consulado al supremo gobierno o Congreso nacional sobre los
intolerables vicios que se notan en la reexportación de géneros o efectos de Europa de un puerto a
otro de América; sobre el libre comercio con los extranjeros establecido en Campeche y el fraudu-
lento que se hace desde Portobelo a Panamá con destino a San Blas, notoriamente procedente de
Jamaica y demás colonias extranjeras, tendrán a bien suscribirse a continuación de este papel, para
aprovechar la salida de la fragata Esmeralda, sin perjuicio de asentarse por acta en la primera junta
para la debida constancia en la secretaría del Consulado de Veracruz. 17 de mayo de 1814, Qui-
roz.= Lo juzgo muy conveniente.= Troncoso.= Id. Llano.= Id. Olazábal.= Id. Irigoyen.= Id. Azua.= ld.
Morillo.= Como los anteriores, Sanudo.= Id. José Ignacio de la Torre.= Id. Revilla.= Id. Isasi.= Id. Micon.
Todo lo que no sea pretender igualar el comercio de este puerto con los de toda la Monarquía va a
producir sólo su ruina y un numeroso contrabando por ser imposible sostener el antiguo orden. Es
contrario a sostener la justicia y a nuestra sabia Constitución. Así repruebo en todas sus partes esta
representación pido que se exprese en ella y en el libro de las actas este mi voto.= José de la Lama.=
Es copia de que certifico. Veracruz, 25 de mayo de 1814.= José María Quiroz.

Número 1º. Enterado del oficio de vuestra señoría de 21 del corriente y documentos que acompa-
ña, debo manifestar a vuestras señorías que por los libros y asientos de esta oficina resulta que en 29
de mayo de 1809 entró en este puerto la fragata española particular la Hermida, su maestre D. Javier
Joaquín de Goscóchea, procedente de Cádiz, con cargamento de géneros, caldos y otros efectos menos
fierro, y desde esta fecha hasta la del oficio de los señores del Real Tribunal del Consulado de Vera-
cruz, 16 de octubre del mismo año, aunque han salido varios buques para Cuba y cargado algunos
de ellos géneros de Europa, no han sido los introducidos por la dicha fragata Hermida. En el presen-
te año de 17 de julio se despachó por esta real aduana a la fragata o goleta Nuestra Señora de la Cari-
dad, su capitán D. Francisco Baruada, con registro de frutos, dinero y géneros para Cuba, en cuyo
cargamento se incluyeron 2 piezas de serglesina, una de seda y otra de seda y algodón de colores, que
registró el mismo capitán de su cuenta y riesgo, y compró a San Buenaventura Bofitt, procedente de
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lo introducido por la misma Hermida.= La goleta española el General La Romana, su capitán y maes-
tre D. José Ferrer, que se despachó para el puerto de Veracruz en 22 de noviembre de 1809, extrajo
de cuenta de varios individuos del comercio de esta ciudad el mismo número de tercios, baúles y cajo-
nes de lienzos y otros efectos de Europa y las 863 barras de fierro, 25 botijas vino tinto que expresa
el citado oficio de los señores del Real Consulado, procedente todo de comisos y de introducciones
hechas en este puerto y en otros de América con registros de España, en cuyo número de tercios se
incluye uno bajo la marca VR. con 81 piezas bretañas legítimas venidas de Cádiz en la referida fraga-
ta Hermida, a consignación de D. Juan Vicente Romero Campo, quien la registró y pagó los reales
derechos de salida.= Por lo que respecta al bergantín Presidente Saavedra no se encuentra en esta ofi-
cina asiento de entrada y salida de dicho buque en este puerto. Y es cuanto puedo decir a vuestras
señorías en contestación a su citado oficio de 21 del corriente con devolución del de los señores del
tribunal del consulado de Veracruz y  copia que se acompaña. Dios guarde a vuestra señoría muchos
años, Real Aduana de Cartagena, julio 28 de 1810.= Ignacio Cavero.= Señores prior y cónsules del Real
Consulado de esta plaza. Es copia que certifico, Veracruz 23 de mayo de 1814.= José María Quiroz.

Número 2°. En el reglamento para el comercio de cabotaje de las costas laterales de esta plaza que
en 9 de abril de 1781 formó el señor intendente de ejército D. Pedro Cosío y mandado llevar a efec-
to por el excelentísimo señor virrey en superior decreto del 25 del propio mes, se prohíbe que
entren por las barras de sus ríos, y que descarguen en las playas inmediatas embarcaciones de mar
en fuerza, sino solamente los barcos de este tráfico que navegan costa a costa, y hayan sido despa-
chados por esta aduana nacional, pues en la navegación permitida de uno a otro río no pueden con-
ducirse ningunos efectos de Europa y de Asia, que únicamente han de ser extraídos de este puerto.=
Por la inobservancia de esta superior providencia ha sido y es notorio que en el presente tiempo y
en los anteriores han entrado francamente en Tampico, Tuxpan, Tecolutla, Nautla, Alvarado, Coat-
zacoalcos, y aun parece que hasta en Sontecomapa, en el partido de Tuxtla, varios barcos proceden-
tes de La Habana y de Campeche con evidentísimo perjuicio de este comercio y principalmente de
la Hacienda pública, por los derechos que se la defraudan y por lo que se fomenta el contrabando.=
Estos daños van a tomar una extensión y trascendencia muy ruinosa con motivo de haberse recien-
temente establecido en Yucatán el libre comercio con las potencias extranjeras amigas y aliadas. Los
productos territoriales de aquella provincia no ofrecen a los extranjeros ningún incentivo, ni por su
clase ni por su entidad, para atraerlos a su mercado, ni los habitantes pueden aspirar con esta pro-
videncia a proteger, ensanchar y valorizar su agricultura e industria por ser de corto momento, de
poco interés a los concurrentes e incapaces de cubrir los gruesos capitales que allí se introduzcan
en efectos extranjeros de todas clases.= Por tanto es visto que los unos ni los otros no pueden pro-
pender a otra cosa, tomando el ejemplo de la isla de Cuba, que a formar en Campeche unos gran-
des almacenes y repuestos de géneros de Europa, nacionales y extranjeros, para surtir a Tabasco, la
Laguna, este puerto y esencialmente las costas laterales de esta plaza, ya en registros, con la simu-
lación de ser procedentes o sobrantes de los de la Península, y ya esencialmente por los diferentes
ríos de Barlovento y Sotavento que tanta facilidad prestan para su desembarco y venta.= No nece-
sitan estas obvias consideraciones y las que se siguen por ilación forzosa de éstos, claros principios
mayores ni más calificadas pruebas para persuadir que, si inmediatamente no se dictan eficaces y
activas providencias para precaver oportunamente tamaños desórdenes y sus funestos resultados, se
extinguirá en el momento el tráfico que por ambas costas se hace desde Veracruz, el comercio de
España y el de esta plaza, con un golpe tan mortal, y de las numerosas introducciones que se están
haciendo en este reino por la Mar del Sur en el puerto de San Blas, notoriamente procedentes de las
colonias extranjeras, se arruinarán completamente, y no percibiendo estas cajas nacionales compe-
tentes ingresos se hallará el gobierno sin caudales ni recursos para el desempeño de sus muy gra-
ves y urgentes atenciones de mar y tierra, refluyendo este déficit contra los auxilios y gastos que
demandan la seguridad y (pobreza) defensa de esta plaza, y de los interesantes puntos de la provin-
cia.= El único y más seguro medio de evitar en parte unos males de tan nocivas consecuencias,
opina el Consulado que consiste en que se sirva vuestra señoría expedir a la mayor brevedad las más
estrechas órdenes a los comandantes militares de la costa del norte y del sur de esta ciudad, y por
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el administrador de esta aduana a sus receptores, para que por ninguna causa, motivo ni pretexto
sea cual fuere, permita que entren ni descarguen en los ríos, calas ni playas ningunos barcos de alta
mar, ni otros que no hayan sido reconocidos y despachados desde este puesto, guardando lo pre-
venido en el citado reglamento bajo la inmediata responsabilidad de los mismos jefes y empleados,
a los que por la menor falta de cumplimiento se les hagan los cargos severos que correspondan.=
Esta disposición tan útil como necesaria en todas circunstancias, máxime en las presentes, ni en
nueva providencia para el tráfico en cabotaje cuando se halla acortada y establecida desde el año
1781, ni ofende la libertad civil de que gozan los españoles de ambos hemisferios, por la Constitu-
ción política de la Monarquía, pues no puede ser tan absoluta que no invierta el sistema natural del
giro marítimo y perjudique los derechos y ventajas comunes de la nación, como sería habilitar para
toda navegación y comercio unos pueblos playeros o situados en las márgenes de los ríos en los que
podía aventurarse su seguridad y la de todo el reino.= El Consulado espera del noble celo de vues-
tra señoría por el bien general de la patria, por el particular de la provincia de esta ciudad y del
comercio marítimo de España y América, tenga a bien adoptar el partido que propone o el que
pueda ser más eficaz y conveniente al deseado fin de atajar con tiempo los gravísimos perjuicios y
riesgos que amenazan a este vecindario y a la Hacienda pública. Dios guarde a vuestra señoría
muchos años. Veracruz, 10 de mayo de 1814.= El prior y cónsules.= Señor gobernador intendente
D. José de Quevedo.= Es copia de que certifico. Veracruz, 23 de mayo de 1814.=José María Quiroz.178

143. 2 0  D E  J U N I O :  Salida de la fragata Venganza

Excelentísimo señor:= Después de cerrado el registro, la fragata Venganza, los repetidos nortes y vien-
tos de cabeza no permitieron su salida hasta el 6 de abril, consistiendo aquél, entre platas y frutos en
valor de 5 169 661 pesos 6 reales, escoltando al mismo tiempo dos bergantines del comercio para
Europa.= Por una goleta llegada a este puerto procedente de La Habana he tenido noticia de su arri-
bo a ése y que aún permanece en recorrida para continuar su comisión. Todo lo que noticio a vuestra
excelencia para su superior conocimiento.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Veracruz,
20 de junio de 1814.= Excelentísimo señor= José de Quevedo= Excelentísimo señor virrey.179

Manifiesto de la plata, oro y frutos preciosos que conduce a La Habana y Cádiz la fragata nacio-
nal Venganza del de su comandante D. Diego Prieto, al cargo de su mestre D. Nicolás Campero y
Bustamante. [...]

Notas.= Conduce para la Península en plata, oro y alhajas de id. 4 229 065 pesos y 402 zurro-
nes de grana, granilla, vainilla y añil. Para La Habana en plata y oro de particulares 637 424 pesos
y 2 000 quintales de cobre en lingotes para aquel apostadero.= Pasajeros:= El excelentísimo señor
D. Manuel de la Bodega, ministro de ultramar, su señora esposa Da. María Soledad Moreno, su
madre Da. Rosalía Mendivi, su hijo D. Mariano y su sobrino D. Rafael Mangino con 3 criados.= Los
señores diputados en Cortes D. José Cesario de la Rosa, por Zacatecas, y D. José María Vivero, por
Potosí, con 8 criados.= D. Francisco Xavier Borbón, con 2 criados; D. Pedro de la Puente, su espo-
sa Da. Feliciana Apesechea, su hijo D. Domingo y una criada.= D. Bernardo de Prado y Ovejero,
Da. Barbara Quijada, con dos criados.= La señora Da. Mariana Acevedo de Columna, con una chi-
quita.= D. Pedro Manuel Olea, su esposa Da. María Simona Palacios, con 2 niñas y un criado.= D.
Juan Felipe Laurnaga, D. Miguel Iriarte, D. Antonio Gurruchategui, D. Antonio Ibáñez, su esposa
Da. María Antonia Sánchez, 5 hijos y un criado, D. Agustín Sánchez, D. Pedro Zavala y D. Ramón
Ordóñez, Da. Teresa Álvarez.= El presbítero Dr. D. José Antonio Aguirrezava y el Dr. D. Lucio Calvo
de la Cantera.= Los particulares D. José Martínez y D. José Carrasco.= Transporte.= El sargento
mayor de infantería D. Manuel Menica con su esposa Da. Josefa Quiroga.= El capitán de id. D. Beni-
to Rodríguez y el subteniente D. Francisco Landero.= Conduce igualmente 33 individuos de tropa
de infantería de varios cuerpos, inválidos y licendiados, que no van inclusos en el total de plazas
de dotación y a Juana Caiño, mujer de uno de estos individuos.= Fragata Venganza, a la vela en el
puerto de Veracruz a 6 de abril de 1814.= Diego Prieto.180
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144. 2 1  D E  J U N I O :  “Fray José Antonio Pedroza participa al licenciado Rayón 
el desembarco del general Lambert en la Barra de Nautla”

Noticia plausible que ha llegado hoy a Su Majestad dirigida por el excelentísimo señor capitán general D.
Ignacio Rayón con fecha 13 de julio de 1814, y que recibió el reverendo padre fray José Antonio Pedroza.

El 19 de junio como a las cuatro de la tarde se avistó un barco inclinándose a entrar por la
barra nueva y despachó su lancha con cinco hombres, pero se le tiró un cañonazo desde el para-
peto que mandé antes mudar a la lengua de agua, con cuyo cañonazo se devolvió a la embarca-
ción. Yo no dormí en toda la noche ni la gente de este pueblo, pues todos temerosos de que fuera
el enemigo velaron en la playa para observar los movimientos del buque, pero quiso Dios, exce-
lentísimo señor, que luego que amaneció pusieron bandera blanca a la que correspondimos con
otra, e inmediatamente vino la lancha con cuatro hombres que recibimos con los brazos abier-
tos por saber eran unos anglos americanos enviados por el excelentísimo general mister Embert,
quien se desembarcó después y manifestándome los papeles que trae de su gobierno para favo-
recer la independencia mexicana y examinando sus buenas intenciones, y que al instante quería
marchar ayer a vuestra excelencia y Alteza Serenísima el señor Morelos, y asimismo al ver que
muchos de la tripulación de dicho barco son criollos y que uno de ellos ha vivido en este pue-
blo, y últimamente al saber que el día antes habían echado a pique una goleta de Tuxpan que
caminaba para Veracruz, cargada de harina y pilón los acogí, se les franqueó la entrada y los he
obsequiado como he podido.= La embarcación se llama El Tigre, su capitán mister Dominico, con
ciento veinticinco de tripulación y un cargamento de tres mil arrobas de pólvora; este barco se
mantendrá costeando de Tampico a Veracruz mientras el general trae las órdenes de vuestra exce-
lencia, quedando en este pueblo guarnición de dicho barco y pertrecho, sujetos estos soldados
angloamericanos a las órdenes del comandante de esta plaza D. Felipe Álvarez.= Está para llegar
otra embarcación de los mismos llamada la Dorada, cuyo capitán mister Lartiga, y tras de ésta
vienen el Felantro, su capitán mister Gonoy; el Falant, su capitán mister Calibront; el Sarprio, su
capitán mister Morca; la embarcación Tigre que está aquí tiene apresadas en la mañana de este
día tres embarcaciones, dos que venían de Veracruz para Tuxpan, y otra que iba de Tuxpan para
Veracruz, ignoro su cargamento, su calidad y número de prisioneros que traen pues el coman-
dante de esta plaza fue llamado por el capitán Dominico, aún no viene, por lo que no doy cuen-
ta a vuestra excelencia y sólo sí le digo que tiene a su disposición estas tres embarcaciones.= Yo
dejando mi familia al cuidado de este pueblo y aún enfermo, salgo el día de mañana 22 a acom-
pañar y llevar ante vuestra excelencia al señor general inglés americano para que trate los asun-
tos de la nación.= Dios etcétera, Nautla, junio 21 de 1814.= Excelentísimo señor.= José Antonio
Pedroza.= Excelentísimo señor capitán general D. Ignacio Rayón= Es copia. Zacatlán, 13 de julio
de 1814.= Camacho.= Es copia.= Palacio nacional en Tiripitío, agosto 4 de 1814.= Por indispo-
sición de secretario, Pedro José Bermeo, oficial mayor.= Es copia. Cuartel principal en Santa Móni-
ca agosto 22 de 1814.181

145. 2 5  D E  J U N I O :  El gobernador informa que una fragata inglesa ha viajado a Tampico 
para recoger plata

Excelentísimo señor:= Con fecha de 24 de mayo último he dado parte a vuestra excelencia cir-
cunstanciadamente de la solicitud de este comercio, apoyada por su Consulado, relativo a que la
fragata de Su Majestad Británica Leonidas, al paso que iba a cruzar sobre estas costas se acercase a
la barra de Tampico para transportar los caudales de estos y aquellos particulares allí detenidos.
En efecto, en el propio día verificó su salida y en 10 de junio regresó con un millón doscientos
mil pesos en plata amonedada y barras pertenecientes a aquellos individuos, lo que pongo en
conocimiento de vuestra excelencia en cumplimiento de mi obligación.= Dios guarde a vuestra
excelencia muchos años. Veracruz, 25 de junio de 1814.= Excelentísimo señor= José de Queve-
do= Excelentísimo señor virrey.182
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146. 2 8  D E  J U N I O :  El gobernador informa que una goleta de Cuba escolta convoy 
del comercio porteño

Excelentísimo señor= La goleta Veloz guardacosta de La Habana llegó a este puerto en 23 de marzo
dando convoy a la particular nombrada María, fletada en aquella plaza por la Hacienda y con car-
gamento de cuenta de la misma, este guardacosta, luego que cumplió su comisión, se dispuso a dar
la vela para su destino, habilitado y repuesto de lo necesario, y habiéndosele facilitado seiscientos
quintales de cobre para auxilio de la marina de aquel apostadero, escoltando al mismo tiempo dos
fragatas, un bergantín y una goleta del comercio, verificándose su salida en 19 de abril último.=
Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Veracruz, 28 de junio de 1814.= Excelentísimo
señor= José de Quevedo= Excelentísimo señor virrey.183

147. J U L I O - A G O S T O :  Rompimiento entre Rosains y Rayón

Contestaciones de los señores Rosains y Rayón, al congreso independiente
Justa repulsa del libelo infamatorio que con el nombre de cordillera ha circulado el licenciado D. Ignacio
Rayón: su autor el licenciado D. Juan Nepomuceno Rosains.

Así como hay de cuando en cuando ciertos hombres que parece que el cielo los destina al reme-
dio y provecho de sus semejantes, así también hay otros de un corazón tan mal formado y unas incli-
naciones tan destructoras de la sociedad, que si hubiésemos de incurrir en el error de algunos
bárbaros, creeríamos que no el Dios de lo bueno, sino el padre de la maldad los había echado a la
tierra. La revolución de esta América tiene por singular carácter entre las otras sus grandes progre-
sos desde el principio, y la mansedumbre con que se ha llevado la guerra; pero tiene también que
el horroroso espíritu de ambición ha destruido sus mayores auges, poniendo a los enemigos en la
cabeza los laureles de señaladas victorias.= Quedó Iriarte después de la desgracia de los primeros
generalísimos, con un ejército de ocho mil hombres, y era preciso sacrificarlo para erigirse sobre él;
con efecto, se mandó degollar por el señor Rayón y se perdió aquella gente. Restaba el teniente gene-
ral Ortiz sobrino del señor Hidalgo, y era preciso inmolarlo en el altar del despotismo. Las glorias
de Zitácuaro debidas a los naturales del país, y a D. Benedicto López, sin noticia de él, lo alentaron
para establecer una junta, pero con la precisa traba de ser presidente perpetuo, traba que dio prin-
cipio a las desavenencias, hasta el término de declarar aquel solemnemente traidores a sus colegas,
y hacérseles escandalosamente la guerra.= Se difundió entonces por todo el reino la espantosa anar-
quía; el enemigo aprovechó la ocasión, los batió divididos y triunfó como era fuerza. Morelos a la
manera de una roca se mantuvo inmóvil en medio de la borrasca: acudió a él todo el reino, como a
su asilo para establecer un Congreso; y cuando no hubo ciudadano que no se llenase de júbilo,
Rayón se enfureció, le escribió que era un déspota que a título de sus fusiles se abrogó las faculta-
des que sólo a él competían, y pretextó de todos modos no omitir medio para sostener lo que él
llama sus derechos.= Tentó después el recurso de que era forzoso antes formar la Constitución, y
con efecto mandó tirar un plan al padre Santa María, en que se le atribuían más facultades al presi-
dente que goza el soberano de Marruecos: huyó este padre benemérito de su lado, y su salutación
en Acapulco fue decir yo escribí lo que Rayón quería, no lo que mi corazón siente.= Por fin, abandona-
do de cuantos lo rodeaban, aborrecido de los pueblos, sin gente, y perseguido del enemigo, hubo
de condescender en que se instalase el Congreso por un oficio sin firma, continuo en él queriendo
sordamente hacer aborrecible el nombre de Morelos, pero lo bien cimentado de éste, y la dimisión
voluntaria del poder ejecutivo, desvanecieron todas sus ilusiones.= Se estableció en el reglamento
provisional del Congreso que quedaba en la clase de capitán general sin ejercicio, hasta que se nom-
brase una comisión que decidiese sobre sus actos hostiles contra los otros dos señores; pero ¡oh! que
este era un torcedor mayor que el de su conciencia. En efecto apenas supo la derrota de Valladolid,
y que el enemigo se aproximaba a Chilpancingo cuando se presentó de botas, mandó liar sus equi-
pajes, y pretextó que ninguna fuerza humana lo contendría para volver a su mando.= En tal conflic-
to el Congreso resolvió, como medio más prudente, destinarlo a Oaxaca donde sin conexiones ni

172 V E R AC R U Z  E N  A R M A S :  L A  G U E R R A  C I V I L , 1 8 1 0 – 1 8 2 0



aduladores pudiese dar menos vuelo a sus miras ambiciosas. Sólo el señor Morelos dijo en Coyuca
valía más que volviese a donde lo conocen que a donde vaya a seducir a los soldados que yo he creado, y
perder en un día el fruto de mis fatigas.= Ya lo habéis visto, ciudadanos, setecientos fusiles trajo el señor
Rayón a Tehuacán para que el enemigo entrase sin un tiro por los baluartes, y cuando este hecho lo
debía llenar de confusión y vergüenza, como vio ya extinguidos los triunfos de Morelos se excitó en
el odio, renacieron sus esperanzas de mandar en la América como absoluto. Comenzó a escarnecer
el crédito de aquel héroe y a preparar el recogimiento de la anarquía con órdenes particulares para
que no me obedeciesen.= No he perdonado arbitrio para traerlo al partido de la razón contemplan-
do los males que a la nación se siguen por la desunión de ánimos; me le ofrecí para atacar el con-
voy de tabacos según él dispusiera, y se salió de Tehuacán sin contestarme; le escribí a Zongolica
mandándole sesenta dragones que lo auxiliasen, y también se salió sin darse por entendido; me he
cansado de humillarme y de sufrir sus imperiosas cartas, hasta que fastidiado le dije que sus contes-
taciones se redujeran únicamente a decirme si obedecía o no al Congreso, a lo que me respondió
que igual asunto no podía ser tratado por escrito y que en San Andrés quedaríamos convenidos.=
Llegué a este pueblo; le escribí con Peredo y con Córdova manifestándole el cumplimiento de mi
palabra, y mi docilidad, y el resultado ha sido ese fárrago que por cordillera ha circulado.= Rebatir
todos los vicios y falsedades que en él se notan, sería embromar el tiempo que se debe ocupar en
otras atenciones, me contraeré a lo preciso. He fungido y estoy fungiendo, no sólo de comandante
general de las provincias de Veracruz, Puebla y norte de México, sino de general en jefe de ellas, por-
que ese es el despacho que me dio el Congreso, del que he mandado copia a Rayón certificada por
más de diez sujetos condecorados con empleos de primera graduación, entre ellos el pérfido Agui-
lar, el mismo que he manifestado no sólo a los comandantes de provincia sino a cuantos oficiales se
me han presentado; quien lo escribió está en Huamantla, que fue D. Juan Zárate y puede dar razón,
éste mismo escribió los oficios que el Congreso puso a Rayón, y a los intendentes para que me reco-
nociesen y dieran a reconocer, el duplicado de todo lo trajo el licenciado Argüelles a quien puede
preguntársele.= Hay a más de éstos muchos más que me vieron tomar posesión del empleo en
Auchitlán a presencia de más de dos mil hombres, como son los coroneles Sesma, Sánchez, Victo-
ria, el sargento mayor D. Martín de Andrade, el ayudante D. Vicente Banales, y muchísimos solda-
dos. Hágame todas estas indagaciones, y dígaseme si podrán todos fingir o será Rayón el que finge,
por llevar adelante su sistema de despotismo y anarquía.= Notorio es así mismo que el señor gene-
ralísimo me nombró su segundo, y que lo participó a todo el reino, sin omitir a Rayón, Pérez, y Agui-
lar, y que éstos dos últimos han visto el despacho original; pero también lo es que en mis
encabezados desde San Andrés no se lee más que el licenciado Juan Nepomuceno Rosains, tenien-
te general de los ejércitos americanos y general en jefe de las provincias de Veracruz, Puebla y norte
de México; y así no hay más que consultarlos y queda desvanecida la impostura.= Pérez es un hom-
bre que salió ayer de la ciudad, ignorado del señor Morelos y desvanecido del Congreso, que por
interposición mía fue nombrado intendente interino de la provincia de Puebla, y a quien Rayón con
agravio mío y del señor Osorno lo hizo fungir de comandante general y subinspector general, con
facultad exclusiva sobre las tropas que levanté. Me azoré con tan grandes titulones y le hice ver que
el Congreso sólo los podía conferir, a lo que me contestó con un oficio insolente, por cuya causa le
despojé de once escopetas que llevaba, y lo suspendí de las funciones de intendente. Con todo este
nuevo corifeo sigue dando órdenes descabelladas no sólo en la provincia de Puebla, sino en los pue-
blos de Tlaxcala y México, sobre lo que sería bien reflexionasen los valientes de nordeste.= Aguilar
con el objeto de aprovecharse del convoy se fingió comandante general de la provincia de Veracruz,
les quitó a los costeños con pena de la vida cuanto tomaron, y entre él y Martínez dieron cuenta de
los caudales que los comerciantes perdieron, quedándose en poder del primero sólo el baúl de Bode-
ga con muy cerca de mil onzas que iban pegadas con cola y las alhajas de su esposa avaluadas en
cuarenta y cinco mil pesos. La misma repartición se hacía de las pensiones del camino de Veracruz,
sin que hubiese en la costa más soldados pagados que cincuenta encuerados a real y medio.= Mien-
tras él se mantuvo en el goce de sus usurpaciones, y creía que podía solo poseerlas, era enemigo de
Rayón y se produjo con el mayor encarnizamiento por un oficio en que se le prevenía que devolvie-
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se a Quesadas la parte que le tocaba del convoy; pero en cuanto penetró que yo trataba de estable-
cer el orden y evitar en lo sucesivo sus latrocinios, se desató como una furia, y tomando por pretex-
to a Rayón libró órdenes a las dos costas para que no me obedeciesen y del dieciocho al veintiuno,
puso cuatro a Martínez para que me atacara remitiéndole gente de Cotaxtla para el efecto, hasta que
se lograron sus deseos, y después de un combate de cuatro horas, quedó muerto aquel pícaro en el
campo, reputando este día como feliz, cuantos no tienen los negros sentimientos de Aguilar.= He
satisfecho ya a los cargos que se me hacen en este papelote: veamos ahora cómo el señor Rayón con-
testa a las siguientes preguntas. ¿Por qué estando comisionado sólo para defender Oaxaca y sus fron-
teras, quiere mandar en todas sus provincias? ¿Por qué estando abolida la junta de Zitácuaro por el
nuevo Congreso, y no siendo él toda la junta usa de su sello? ¿Por qué se titula ministro universal?
¿Y qué quiere decir ministro universal en las cuatro causas? ¿Por qué se perdió Oaxaca sin un tiro?
¿Por qué le ha declarado la guerra al señor Morelos; siendo el hombre que con más afán ha trabaja-
do en favor de la nación? ¿Por qué siendo él y yo iguales en jurisdicción, o propiamente habiendo
terminado la suya en Oaxaca, se constituye en juez mío? ¿Por qué da un fallo tan irritante y deni-
grativo sin mi audiencia y contra mis reclamos de paz? ¿Por qué en fin las armas y los brazos que
debían ocuparse en perseguir al enemigo, los quiere emplear en destruir a los jefes de la nación, divi-
diendo los ánimos y sembrando la discordia?= Conciudadanos, protesto y juró a faz de la nación
que este empleo que admití con repugnancia, gravita demasiado sobre mis hombros, que tengo
hecha dimisión de él, y me juzgaré feliz el día que se me admita; que mis acciones todas son dirigi-
das a sostener a la nación y al Soberano Congreso y al señor generalísimo. En su obsequio no debéis
perder de vista que el licenciado Rayón es el que degolló a Iriarte; el que sacrificó a Ortiz; el que
persiguió a los señores Verduzco y Liceaga; el que se opuso al Congreso; y el que ahora le declara la
guerra al señor Morelos y a mí, para que bajo este pie giren vuestros procederes.= Cuartel general
en Tehuacan, julio 10 de 1814.= Juan Nepontuceno Rosains.

Señor.= La ambición que cuando se halla arraigada en el corazón del hombre no se sabe aquie-
tar, ni aun cuando pescó lo que desea, se enfurece y atropella con todo lo sagrado siempre que se
quiere poner coto a sus limitadas miras.= Este dios de Rayón en cuyas aras es capaz de inmolar a
todas las generaciones de la América, lejos de tranquilizarse con las justas resoluciones de vuestra
merced tomadas en la materia, discurre, en su anonadamiento y situación miserable, frívolos
medios con que poder eludirlas.= Se halla este hombre de resultas de la derrota de Zacatlán odia-
do hasta el extremo de todas las divisiones del norte, recela por allí dar un paso temeroso de su
última desgracia; no puede dirigirse a la provincia de Veracruz, blanco principal de sus miras, por
lo que arredran los terribles machetes de los costeños, rehúsa venir por este rumbo, a pesar de que
lo he brindado con la fortaleza y mis armas para seguridad de su persona, porque no puede ni ver
el país, ni puede dominar, y se halla reducido a un corto espacio del partido de San Andrés y de
San Juan de los Llanos, huyendo todos los días, y sin disfrutar otra compañía que la fastidiosa y
aborrecible de unos cuantos bandoleros que militan con Arroyo, por continuar en sus inveterados
y asquerosísimos delitos.= Con todo este hombre que de las más dulces flores sabe extraer los más
perniciosos venenos, está haciendo como la llama moribunda los últimos esfuerzos para su soña-
do imperio: ha circulado entre algunos copia de una carta o falsa o verdadera (pues no puedo saber-
lo) en que Moreno Daoiz me brindaba con el indulto ofreciéndome su padrinazgo, para persuadir
de esta suerte a los inconsiderados y bárbaros que procedo de acuerdo con el enemigo gobierno; a
otros les ha hecho creer que he falseado las firmas del señor Morelos y que a los pliegos de vues-
tra merced no debe dárseles crédito porque no vienen firmados del señor presidente.= Él con sus
confidentes se descara ya propagando que el Congreso se compone de locos, delincuentes e igno-
rantes, servilmente adheridos al despotismo del señor Morelos, y por este tenor irá de día en día
discurriendo nuevos embusteros ardides, fraguados en el conciliábulo de los Bustamantes, de los
Aguilares, los Arroyos, los Pérez, los Vázquez y Arroyave, como que todos se habían soñado unos
régulos, y ven sus esperanzas frustradas, forman entre sí horrísonos conciertos que ponen en diso-
nancia la agradable armonía del orden y la subordinación.
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Trozo de un papel de Rayón contra Rosains intitulado Informe hecho a la suprema junta nacional con-
tra un papel que ha circulado el licenciado Rosains, bajo el título de Justa repulsa etcétera. su fecha 6 de
agosto de 1814.

“¿Por qué estando abolida la junta de Zitácuaro por el nuevo congreso, no siendo Rayón toda la
junta usa del sello?” Esta es una maligna equivocación de Rosains: ni está abolida la junta de Zitá-
cuaro, ni es nuevo el actual Congreso; éste era cabalmente el intento de Rosains y otros sediciosos;
la junta de Zitácuaro existe aumentada, como se dispuso desde las primeras actas de su instalación:
uso del sello porque es de estilo que todo ministro o tribunal use en sus providencias del que haya
adoptado su gobierno a diferencia de las cuentas de comercio.= “¿Por qué se titula ministro univer-
sal en las cuatro causas?” Habrá advertido el licenciado Rosains que cuando se encabezan las provi-
dencias diciendo ministro universal, no se añade en las cuatro causas, sino que usa la secretaría, de
uno y otro indiferentemente, y la razón es, porque los serenísimos señores D. Miguel Hidalgo y D.
Ignacio Allende tuvieron la dignación de nombrarme ministro universal desde el 25 de noviembre
del año de 1810 en el pueblo de Maravatío; fui nombrado ministro de guerra, continué en el des-
pacho de todos los ramos en diciembre del mismo en Guadalajara, hasta que por ciertos incidentes
me nombraron ministro universal o de los cuatro ramos, por lo que he apreciado siempre este títu-
lo honroso y en toda tierra adentro soy conocido y tratado bajo esta investidura.= “¿Por qué se per-
dió Oaxaca sin un tiro?” Para absolver este cargo pudiera responder que porque no me acomodan
los tiros como los que su excelencia ha empleado en Chichihualco, Huatusco, San Hipólito etcéte-
ra, pero contestaré directamente. El verdadero motivo de haberse perdido aquella provincia, fue el
haberse quedado sin tropa ni armas, y que habiéndoseme dado la comisión a fines de enero en Chil-
pancingo, salí de allí con solos 10 hombres, y llegué a Huajuapan el siguiente mes de febrero, en
donde hice alto, sin atreverme a continuar la marcha, por saber que se preparaba la expedición ene-
miga que llegó a este punto el 14 de marzo. No se defendió Oaxaca porque como llevo dicho, des-
pués de haberse puesto el mayor empeño en desarmarla, quedaron seriamente notificadas las rateras
partidas de los señores Bravos de no obedecer otras órdenes que las del señor Morelos, como con
encogimiento contestó el brigadier D. Miguel, cuando le oficié para que se me reuniera, cuyo docu-
mento con algunos otros de no menos entidad paran en mi poder según tengo insinuado a vuestra
merced en mis contestaciones anteriores. Se perdió Oaxaca porque residiendo allí el mariscal Amaya,
el canónigo y mariscal Velasco y otros dignos émulos de Rosains, persuadieron y aun instaron al
intendente, tribunales y oficinas que no debía obedecerse al Congreso, a mí, ni a otro alguno que no
fuese el señor Morelos; con lo cual carecía de los auxilios que podía franquear para su defensa aque-
lla desgraciada capital. No se defendió Oaxaca porque despechados sus habitantes con los robos,
estupros, violencias, obscenidades y picardías de cuatro infames aduladores, no sólo me ofrecieron
la cantidad de 66 mil pesos para costear la expedición, sino que tuvieron la osadía de retirar a pedra-
das a los que habían quedado cuando se acercó el enemigo. Por último no se defendió Oaxaca por-
que estaban perdidos y en poder de los contrarios Villa Alta, la costa de Tehuantepec, los pueblos
de Chilapa, Tlapa etcétera y por otras muchas que reservo para mejor ocasión, contentándome con
decir que Rosains jamás probará que he declarado guerra al señor Morelos, y lo único que se averi-
guará es que conmigo no tienen lugar los bandidos, voluptuosos, los impíos y personas de esta cala-
ña.= “¿Por qué siendo él y yo iguales en jurisdicción etcétera?” Debo negar esta igualdad. El mundo
está en posesión de que un capitán general y un teniente general, un coronel y su teniente, un capi-
tán etcétera no sean iguales, sino que aquellos se hayan reconocido siempre superiores a éstos, y jue-
ces en los casos extraordinarios y de difícil recurso como el presente. No tiene que extrañar Rosains
que me haya erigido en su juez en los casos extraordinarios; y yo sí el que suponga fallo irritante lo
que es una convocatoria con apercibimiento por su rebeldía, y el que presuma con reclamos de paz
evadirse de contestar a los terribles cargos que le resultan en sumaria; esto sí es peregrino que un
reo haga proposiciones de paz al tribunal que lo ha de juzgar.= “¿Por qué en fin las armas y brazos
que debían ocuparse en perseguir al enemigo los quiere emplear en destruir a los jefes de la nación?”
Lo primero que hasta ahora unos y otros se han empleado contra el enemigo; lo segundo que deben
dirigirse contra todo anárquico perturbador y enemigo del orden social para el buen éxito en lo suce-



sivo; lo tercero que quien las ha empleado es Rosains manteniendo como hace alarde cuatro horas
de fuego para matar a Martínez, persiguiendo a los intendentes Aguilar y Pérez, y huyendo de Hevia
como de una fiera desatada. ¿No hubiera sido mejor que tan ruidosas cuatro horas de fuego se
hubiesen hecho a este perverso que no entiende de ridículas capitulaciones?= Resulta pues, señor,
de lo referido que el licenciado Rosains vigilante en los medios de su exaltación y lucro, como con-
sideró terminada la secretaría del poder ejecutivo; aprovechó los momentos de trastorno y aflicción
en que puso al señor Morelos la irreparable pérdida de Valladolid y Puruarán, sorprendiéndolo con
alegres teorías, recabó de su condescendencia no sólo el título de teniente general sino de segundo
generalísimo, y cuantas comisiones le propuso para el reemplazo de tropas, armas y caudales, sin
tener presente Su Alteza Serenísima el agravio que se le hacía a tanto benemérito jefe con semejan-
te graduación, ni la conducta que Rosains había observado, y que en la libertad para otras provin-
cias era regular volviese al ejercicio de sus envejecidos hábitos.= Resulta que penetrado Rosains de
lo mal cimentada que estaba una fortuna adquirida por la intriga y la cábala, presumió contenerla a
fuerza de ultrajes, provocaciones y calumnias a un hombre que ciertamente no ha producido con-
tra él injusticia alguna, y lo que es más un atropellamiento manifiesto, y suma irrespetuosidad de las
soberanas resoluciones de vuestra merced despojando a los magistrados sin la menor audiencia ni
figura de inicio.= Resulta que es un hombre incapaz de la condecoración que se atribuye, plagado
de delitos, sospechoso por el empeño de atesorar con sacrificio de los pueblos, haciendas y aldeas
de nuestro partido, que ha mandado talar, y visto quemar con la serenidad que no lo haría un Dio-
cleciano. Resulta que es un cobarde para el enemigo, e intolerable asesino para los nuestros.= Para
poner término a esta exposición sencilla en que no ha tenido parte el dolo, ni el artificio, concluiré
con una reflexión obvia y oportuna. Quiero suponer que la comisión que me ha conferido vuestra
merced se ciñe solamente a la provincia de Oaxaca, y que fuera de ella no podía ejercer jurisdicción
alguna; pero teniendo fuerza a mi disposición, y un regular concepto entre los pueblos, por la mode-
ración con que los he tratado, se me presentan éstos quejándoseme del sistema opresor que ha adop-
tado Rosains, y tan cruel y devastador, cual no lo podía inventar el mismo general Calleja. Que al
mismo tiempo ocurren a mí los dos intendentes de Puebla y Veracruz, diciéndome que estando
nombrados jefes por vuestra merced han sido despojados repentinamente por el licenciado Rosains,
sin tela ni figura de juicio, y que los persigue como a fieras dañinas, destacando piquetes de tropa
para que los maten o arresten. En este caso interpelándoseme a nombre de vuestra merced para que
los auxilie, ¿podría dejar de hacerlo por un verdadero principio de amor al orden; por el decoro que
se merece vuestra merced, porque estos jefes son hechuras suyas; porque confiando en ellos sus res-
pectivas provincias, se desviarían de la causa de la revolución, y nos irrogarían los mayores perjui-
cios y quebrantos? Creo que no; y que decidiéndome a ello tan distante de merecer una censura,
antes bien merezco la alabanza y aprobación de vuestra merced. Hallámonos pues en este caso, y
por semejantes principios he obrado: yo quisiera que a la luz de los más sencillos axiomas del dere-
cho, de la moral y política, se me manifestase en qué me he excedido; pero cuando la malicia pre-
cede a las calificaciones, todo se trastorna, todo se altera, y la perversidad de los hombres podría
conseguirlo, a no ser inalterables las esencias de las cosas; así es que se ha pretendido calificar de
libelo a un auto judicial, olvidándose el licenciado Rosains de lo que quiere decir libelo infamatorio,
y olvidándose igualmente de que por los principios más obvios de la legislación del reino, las gra-
cias concedidas a personas indignas de obtenerlas, y arrancadas como la suya obrepticia o subrepti-
ciamente deben obedecerse, pero no cumplirse, sin que el jefe que obra de este modo merezca otro
título que de fiel servidor de su patria, religioso observador de las leyes, y vigilantísimo magistrado
de la tranquilidad pública. Podría presentar a vuestra merced otras observaciones en obsequio de
mis procedimientos, mas lo expuesto bastará para demostrarlos, lisonjeándome de haberlo hecho
sin necesidad de apelar a la impostura. Por tanto etcétera.= Licenciado Ignacio Rayón. San Pedro y
enero 20 de 1815.= Muy señor mío he logrado la mayor satisfacción con la noticia de sus marchas
para este punto, así por las ventajas que de ellas nos pueden resultar en la presente acción, como
porque se evite con nuestra vista escribir tanto tanto como tenía, para imponerle en los aconteci-
mientos, trabas y maldito sistema, que se ha propuesto esta que llaman junta, este que se dice supre-

176 V E R AC R U Z  E N  A R M A S :  L A  G U E R R A  C I V I L , 1 8 1 0 – 1 8 2 0



mo poder, y todos sus paniaguados: no sea usted omiso, y conceda con anticipación el gusto de salu-
darlo, a su afectísimo servidor que su mano besa.= Licenciado Ignacio Rayón.184

148. 1 6  D E  J U L I O :  Proclama de Rayón anunciando la llegada de tropas norteamericanas 
a la Barra de Nautla

El licenciado D. Ignacio Rayón, vocal del Supremo Congreso Americano capitán general de los ejércitos
nacionales y ministro en las cuatro causas.= Conciudadanos: El cielo compadecido de nuestras lágri-
mas nos ha dado por fin una mirada consoladora. Al tiempo que el orgullo de los tiranos exaltado
con sus frecuentes victorias tronaba por nuestro país amenazando ruina y desolación, se presenta en
nuestras costas una armada que viene a favorecernos. Sí conciudadanos. Nuestros generosos vecinos
del norte, altamente convencidos de la justicia de nuestra lucha, no han podido desentenderse de
los esfuerzos y constancia con que cuatro años ha la hemos mantenido vigorosos, y como palpan
cada día los bienes inapreciables de la libertad, no quieren paz con la Europa hasta afianzar la inde-
pendencia absoluta de nuestro dilatado continente.= Con tan gloriosas miras arribó el 19 de junio a
la Barra de Nautla la embarcación Tigre, cuyo capitán Martínez Domnick condujo en ella al plenipo-
tenciario Embert, general de aquellos ejércitos. No se compone el cargamento de este buque de
paños, lienzos, ni dijes que extraigan nuestras riquezas para dar pábulo a la ambición y codicia euro-
pea; el barco Tigre ha transportado 3,000 arrobas de pólvora y los importantísimos pliegos de nues-
tra confederación con unas provincias que son la envidia de las demás naciones.= Tras este bergantín
tenemos a la vista la fragata Dorada, su capitán mister Lartiga; el Filantro, su capitán mister Danoy;
el Falant, su capitán mister Calibront; el Sarpris, su capitán mister Marck y otras embarcaciones que
las siguieron después, todas cargadas de guerreros, de armas y de municiones.= Las primeras tenta-
tivas han sido tan felices como importantes. A los dos días del afortunado arribo de nuestros aliados
se dio presa a tres embarcaciones de Veracruz y Tuxpan que conducían víveres, especería y otros
efectos de valor considerable.= Tributad conciudadanos las debidas gracias al señor de las misericor-
dias por la clemente dignación con que acude ya a salvar de la opresión a nuestro afligido pueblo, y
acabad de conocer la insidiosa conducta de esos monstruos que nos han tiranizado, cuando publi-
can con algazara la restitución de Fernando VII a su trono para alarmarnos por medio de este enga-
ño contra los designios liberales del supremo gobierno delos Estados Unidos.= Cuartel general en
Zacatlán, julio 16 de 1814.= Licenciado Rayón.= Es copia de su original, agosto 18 de 1814.= Vega.185

149. 2 4  D E  J U L I O :  Rayón intenta contactar a los norteamericanos a través 
del intendente de Puebla

Excelentísimo señor.= Luego que el excelentísimo señor capitán general ministro universal de la
nación y vocal del Congreso, licenciado D. Ignacio López Rayón recibió en Zacatlán el oficio que
desde Nautla le dirigió el muy reverendo padre y coronel de nuestro ejército fray José Antonio Pedro-
za, con fecha 21 de junio último, en que le comunicó el arribo de vuestra excelencia en aquella costa,
su desembarco y los fines con que vino hacia este continente, acordó con los excelentísimo señores
vocales también del mismo Congreso, que se hayan reunidos en aquel cantón, licenciado Carlos
María Bustamante, representante por la corte y provincia de México, y el licenciado D. Manuel Sabi-
no Crespo, legítimamente nombrado por la de Oaxaca, deputarme a mí, como intendente goberna-
dor de la provincia y ciudad de la Puebla, en unión del señor intendente gobernador de la de
Veracruz, para que viniésemos a recibir a vuestra excelencia hasta las inmediaciones del pueblo de
San Andrés Chalchicomula a nombre y como representantes de la Junta Suprema Americana, y le
condujésemos con la competente seguridad hasta el indicado pueblo de Zacatlán para que vuestra
excelencia pudiese presentar dignamente sus credenciales y hablar de los tratados de alianza, auxi-
lios y comercio que según el sentido del oficio del reverendo padre Pedroza son el objeto de los
deseos y solicitud de vuestra excelencia y de sus comitentes.= Yo me linsonjeo de que por virtud del
oficio que desde el pueblo de Huamantla dirigí al indicado padre Pedroza, instructivo de mi comi-
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sión y disposiciones, como que se había encargado de conducir a vuestra excelencia hasta las cerca-
nías de San Andrés, hallaría a vuestra excelencia en el pueblo de San Juan Quimixtlán y que sería el
primero en rendirle mis respetos y el debido tributo de gracias a nombre de mis representados y de
toda mi nación por el oportuno servicio que vuestra excelencia intenta hacernos a nombre de la suya
en el tiempo que más lo necesita, pero llegando a aquel pueblo me actué de que por temor de ser
invadido por las tropas de Xalapa y San Andrés, se había retirado vuestra excelencia a la hacienda de
Acazónica o Paso Moral.= A pesar del estropeo que debía sufrir la [cortado]-llada de la tropa de mi
séquito, que se dirige a escoltar a vuestra excelencia, por el mal estado de los caminos, he avanzado
hasta este pueblo y me proponía continuar hasta Paso Moral por realizar mis deseos de presentarme
a vuestra excelencia y lograr el honor de conducirlo con seguridad.= Mi sorpresa fue inexplicable
cuando llegué a este pueblo me informé de que vuestra excelencia se había devuelto hacia la barra el
13 del corriente y que el señor mariscal Anaya está dispuesto a seguirlo para [cortado] en sus esta-
dos de los indicados asuntos.= Vuestra excelencia no puede ignorar que ese proceder del mariscal,
en vez de proporcionar a su partido los auxilios de que urgentemente necesita produce, cuando no
efectos contrarios, a lo menos dilatorios, con que siempre resiente la nación perjuicios irreparables,
porque [no] autorizada su misión de facultades para emprender [?] de garantías, de poderes, y de
instrucciones que sólo pueden ministrar por las autoridades legítimamente constituidas, debía ser
justamente repelido por nuestros [ilegible] presuntos y despreciada su solicitud, como particular y
concebida fuera de las formalidades y requisitos que la práctica y el derecho tienen establecidos. Vaya
en hora buena el señor Anaya si se estimare indispensable, pero vaya autorizado con los poderes, con
las facultades e instrucciones que se requieren y constituyen a un plenipotenciario que debe tratar
asuntos de tanta consecuencia y de que se hace responsable la nación.= No puede vuestra excelen-
cia, por tanto, emprender la [cortado] de su país hasta haber cumplido con el deber de su comisión,
ni a mí me es dado con agravio de los míos, de la confianza que en mi probidad ha depositado la
nación, dejar este asunto en el estado de ambigüedad e incertidumbre en que lo encuentro (a mi
entender) por disposiciones del expresado señor mariscal D. Juan Pablo Anaya.= En tal concepto
espero que poseyéndose vuestra excelencia de estas reflexiones que me dicta mi patriotismo y los
deseos de los progresos de la justa causa que impertérritamente defendemos, disponga vuestra exce-
lencia volverse inmediatamente a este punto, donde gustoso le espero para tener el honor de condu-
cir a vuestra excelencia a la presencia del señor excelentísimo mi general y vocales del Supremo
Congreso, donde se ajustarán los tratados insinuados con la solemnidad y satisfacción que se requie-
ren, surtiendo así la comisión de vuestra excelencia y mía sus debidos efectos, para evitar los cargos
que de otro modo podían hacernos.= Nuestro aliado y compañero en nuestra gloriosa insurrección
que milita bajo nuestras banderas casi desde su principio, D. Pedro Elías Bean, natural de la provin-
cia de Tennesse y ciudad de Knoxville, comandante mayor de ingenieros del ejército, tendrá el honor
de poner esta en manos de vuestra excelencia y de instruirlo de cuantos pormenores le parezcan a
vuestra excelencia dignos de su noticia, de la puridad de mis intenciones, de mi buena fe y de su
seguridad.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. San Antonio Huatusco, julio 24 de
1814.= Excelentísimo señor= J.A.P.= Excelentísimo señor capitán general D. Juan Angel Humberg.186

Copia de los oficios dirigidos a los coroneles Victoria, Rincón y mariscal Anaya.
Impuesto el excelentísimo señor capitán general licenciado D. Ignacio López Rayón del arribo a

Nautla del excelentísimo señor general Humberg y de que se dirigía en unión de nuestro coronel
fray José Antonio Pedroza a contestar con dicho excelentísimo señor, o con nuestro señor generalí-
simo se sirva [sic] su excelencia comisionarme a nombre de nuestro Soberano Congreso para que
con escolta competente me aproximase hasta encontrarlo y conducirlo ante su excelencia.= He lle-
gado hasta este pueblo, donde recibí la desgraciada noticia de que el señor Humberg se haya ya de
regreso en Nautla sin haber contestado con uno de los jefes superiores que él mismo deseaba, y sin
que por nuestra parte podamos lisonjearnos de habernos instruido en los objetos de su interesante
comisión.= Como entre los muchos que ella puede comprender pudiera haber alguno que, o se opu-
siese a nuestra felicidad por ser un mero explorador, o que denigrase nuestro concepto por ser sólo
un corsario que haya venido a burlarse de nuestra credulidad, cuando por el contrario pudiese deci-
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dirse ésta por los tratados que con él celebrásemos bajo las acostumbradas garantías y amplios pode-
res de ambas partes, creo que en ejercicio de mi comisión debo suplicar a vuestra señoría tome con
ejecución todos los medios que le dicte su mucha prudencia para que el señor Humberg, cuando
resista a subir (lo que sería muy sensible) suspenda al menos su marcha y remita con las personas
que juzgue de su mayor confianza los poderes y testimonios que justifiquen su misión, incluyendo
igualmente sus planes y tratados por escrito, a los que contestará por sujetos que consoliden nues-
tra alianza en los términos y formalidades de estilo.= Esta conducta nos pone a todos a salvo y lle-
naría nuestros comunes deseos, pues siendo tan difícil el ocurso hasta el mismo Soberano Congreso
y residiendo por fortuna unidos en el pueblo de Zacatlán tres de los señores vocales de él (que son
los excelentísimos señores Rayón, Bustamante y Crespo) con el agregado de ser este último electo
propietario por toda su provincia de Oaxaca, es la ocasión de prescindir de la legitimidad de otras
autoridades que debe ventilarse con más sosiego por los que no estén convencidos, y aprovechar esta
coyuntura, tanto para que los comisionados nuestros lleven instrumentos que autoricen su represen-
tación, como para que pueda darse al señor Humberg y a nuestros aliados la seguridad de que al
menos tres provincias, comprometidas por la voz de sus tres excelentísimos representantes, respon-
derán sobre el cumplimiento de nuestros tratados.= No es nuevo el singular patriotismo que carac-
teriza a vuestra señoría, ni me son desconocidas sus luces y prudencia. Descanso en ellas para
prometerme el más dichoso resultado, que aguardaré me comunique en este mismo pueblo.= Dios
guarde a vuestra señoría muchos años. San Antonio Huatusco, julio 24 de 1814. J.A.P.187

150. 1  D E  A G O S T O :  Guadalupe Victoria invita al Ayuntamiento de Veracruz 
a unirse a la causa insurgente

Las plausibles noticias de Europa que ha recibido esa excelentísima ciudad por medio de la goleta
Riquelme habrán quitado las vendas de la preocupación a los que con poca crítica se prometían feliz
suceso de las Cortes de Cádiz y de las armas de la Península.= Un golpe político de la Francia ha sido
un rayo que dio en tierra con el coloso fantástico que levantaron los egoístas y diplomáticos de Cádiz,
y este mismo golpe, cobrando mayor fuerza con el impulso de los americanos, consumará la ruina y
exterminio del tirano gobierno de Callejas y la de todos sus prosélitos mexicanos.= Tiempo es ya que
esa excelentísima ciudad represente en el teatro del reino el distinguido papel que le corresponde, y
que en vista de las circunstancias críticas en que se halla la Europa, y de las no menos apuradas en
que dentro de muy breve la van a poner los corsarios de nuestros aliados por mar, y nuestro ejército
americano por tierra, se decida a proteger una independencia de cuyas ventajas ha de sacar la mejor
parte.= Ella dará el tono al comercio de ultramar, y su consulado, compuesto de europeos y criollos,
los más diestros negociantes del reino, harán a nombre de la nación los contratos mercantiles que juz-
guen más a propósito y acomodables a nuestro estado. El Congreso Supremo de América facultará
bastantemente al Consulado erigido bajo las leyes que le prescriba y americanos y europeos en Nueva
España nos pondremos a cubierto de las intrigas con que los gabinetes de Francia, Inglaterra y la
Península se burlan de nosotros, siempre con sacrificio de los intereses y [cortado] los ciudadanos.=
Nos es muy sensible, ciertamente [cortado] los auxilios que los de Cartagena e ingleses de nuestro
continente (animados de cierta potencia aliada) han comenzado ha ministrarnos, y los mayores que
ofrecen para rendir esa ciudad, que aunque [cortado] ocasionado hasta aquí algunos perjuicios, al
[cortado] habitada de hermanos nuestros, y debe ser aten-[cortado] con los más claros testimonios de
nuestra consideración.= En prueba de ella, y en muestra del gozo que nos causa el estado actual de
las cosas, por las noticias de España, que obligarán a muchos europeos a adherirse a nuestro partido,
por nuestras relaciones extranjeras, que consolidan nuestro poder, por nuestras continuadas victorias
en el [cortado] tierra dentro, que han debilitado en lo su-[cortado] enemigo, y finalmente, por lo que
nos prometemos del poderoso influjo de ese excelentísimo Ayuntamiento, compuesto de unos hom-
bres ilustrados y liberales, presento a vuestra excelencia treinta carneros con destino a ese hospital,
porque habiendo dado orden para que se intercepten todos los víveres hasta que no se conformen
nuestras opiniones, es regular que los miserables enfermos padezcan alguna necesidad, cuyo socorro,
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aunque corto, debe ser muy grato a vuestra excelencia.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos
años. Cuartel principal en San Bernardo, agosto 1 de 1814.= Soy de vuestra excelencia con el más alto
respeto= Guadalupe Victoria.= Ayuntamiento de la ciudad de Veracruz.188

El ciudadano Guadalupe Victoria, coronel del regimiento americano de Dragones del Águila
negra y comandante principal de la provincia de Veracruz, etc.= Concedo libre y seguro pasaporte
a José Miguel Barradas, Tomás Huesca y José Arcos, que conducen a Veracruz treinta carneros por
cuenta de la nación y tres huacales de peras por la suya. A pesar de haber estado detenidos en este
cantón por introductores de víveres en la mencionada ciudad, mando a todos los comandantes de
avanzada no les estorben su marcha sino antes les protegan con los auxilios que necesiten.= Campo
en San Bernardo sobre Veracruz, agosto 1º. de 1814.= Victoria= Por mandado de su señoría= Juan
Fuentes, secretario.189

151. 3  D E  A G O S T O :  Festejos por el retorno a España del rey Fernando VII

Excelentísimo señor= En 27 del próximo pasado mes fondeó en este puerto con procedencia del
de Cádiz, de donde partió en 26 de mayo, la goleta correo de Su Majestad Riquelme, por ésta me
dirigió el excelentísimo señor capitán general de Andalucía D. Juan Villavicencio un oficio en que,
al comunicarme (aprovechando momentos) el regreso a España y entrada en Gerona el 24 de marzo
de nuestro amado y deseado soberano el señor D. Fernando VII y los señores infantes su tío D.
Antonio y su hermano D. Carlos, su tan celebrado tránsito por todos los pueblos que anduvo hasta
llegar a la capital, su presentación en ésta el día 13 del mismo mayo, en medio de las más tiernas
y expresivas aclamaciones, su restitución al trono en los propios términos que lo ocuparon los seño-
res reyes sus antecesores; la disolución en la propia fecha de las Cortes y Regencia, y consecuente
a esto, lo prevenido por Su Majestad en uno de sus decretos, expedido en Valencia a 4 del mismo
mes, de que como de otros muchos papeles que acreditan el placer que ha cabido por tales acaeci-
mientos, a la nación, me acompaña copia; me manifiesta procure por todos los medios posibles
generalizarlos para satisfacción de los leales habitantes de este reino que no se han separado jamás
de la causa de la madre patria, puesto que por las muchas ocupaciones de las secretarías y júbilo
que ocuparían a esa corte podrían retardar tan agradables noticias. En su vista, y habiendo recibi-
do al propio tiempo otro oficio del señor capitán general de la isla de Cuba, D. Juan de Apodaca,
que refiriéndose a las mismas, dirigidas por el propio conducto, me comunica haberse hecho en La
Habana las demostraciones de regocijo que tan importantes sucesos requerían, lo pasé todo a este
excelentísimo Ayuntamiento, con quien desde luego acordamos se hiciese saber al público (por
medio del papel del que acompaño un ejemplar), se cantase un solemne Te Deum en la parroquia
de esta ciudad; hubiese corte a presencia de la cual saludasen las tropas de la guarnición con tres
voces de “Viva el rey” al desfilar por delante del retrato de Su Majestad, que estaría colocado tres
días en las casas capitulares, lo hiciesen también al cañón la plaza, castillo de San Juan de Ulúa y
buques de guerra; se colgasen [adornos en] las calles los mismos tres días, y en el primero hubie-
se lucidos bailes en esta casa de gobierno, todo lo cual fue ejecutado en los términos referidos.=
Inmediatamente, y siguiendo la citada instrucción del señor Villavicencio, he despachado al ber-
gantín de Su Majestad El Saeta al río de Tuxpan, punto por donde más seguramente y con más faci-
lidad se comunica con el excelentísimo señor virrey, con otro pliego de dicho señor relativo a las
propias noticias, que sin embargo comunico a su excelencia con la de haberse realizado en esta
plaza las mencionadas gestiones, y como esperar a que por dicho superior jefe se generalicen sería
demasiado largo, he remitido al señor comandante general de Provincias Internas, gobernador de
Tabasco y comandantes de los cantones de estas costas copias de los oficios de los excelentísimos
señores Villavicencio y Apodaca, de los decretos expresados y demás papeles de que he pedido se
me impriman ejemplares.= Todo lo que pongo en el conocimiento de vuestra excelencia para que
se sirva elevarlo al de Su Majestad en cumplimiento de mi deber, y aprovechando para el intento
la salida de un buque mercante para La Habana, debiendo añadir que en el momento que el exce-
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lentísimo señor virrey me conteste del recibo de dichos papeles, sus disposiciones y demás, despa-
charé la misma goleta correo Riquelme para que Su Majestad no carezca de estas noticias, que no
podrá menos de desear.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Veracruz, agosto 3 de
1814.= Excelentísimo señor= José de Quevedo= Excelentísimo señor ministro de la Guerra.190

D. José de Quevedo y Chiesa, brigadier de la armada, etc.= Fieles habitantes de esta ciudad.= El
último correo llegado de Cádiz trajo la apreciable noticia de haber ocupado su trono el día 13 de mayo
último el rey nuestro señor D. Fernando VII, gobernando con aplauso y obedecido con empeño y
entusiasmo por los pueblos.= Esta ciudad, que siempre ha seguido los pasos de la madre patria, unida
íntimamente a ella y a su gobierno supremo, obedeciendo sus órdenes, está en el caso de hacer las
más sinceras demostraciones, como lo han hecho allí con tan plausible suceso, por lo que habrá por
el pronto Te Deum, triple salva de artillería, de la plaza y de los buques, con tres días de adorno en las
calles, repique de campanas y corte en la casa de este gobierno, que darán principio el domingo 31.=
Estas noticias las han leído todos en las gacetas de Madrid, y las que me ha remitido de oficio el exce-
lentísimo señor capitán general de Andalucía, que son las mismas, las ha visto el excelentísimo Ayun-
tamiento, cuyo voto unánime es el mismo de siempre, el de adhesión a la Península y a su gobierno,
como también lo es igualmente de todo este vecindario.= Bajo estos principios, que la sabiduría y leal-
tad de los habitantes de ésta han adoptado desde el momento de tales ocurrencias, han logrado con-
servar sus propiedades, mantener el orden público y el respeto a las justicias y autoridades
establecidas, como sucederá ahora; y entre tanto que la llegada de las órdenes y del real decreto que
se estaba tirando para estas provincias ultramarinas, y que según me dice el mismo capitán general
debía salir inmediatamente, nos dan las reglas subsecuentes para conducirnos, espero del patriotismo
e ilustración de estos distinguidos habitantes, que corresponderán a mis deseos, manteniendo el
orden y tranquilidad pública que tan conformes son con sus virtuosos sentimientos, bajo el concep-
to de que por ahora ninguna variación ha de hacerse en la administración de justicia, ni en el gobier-
no político y económico de esta provincia.= Veracruz, 29 de julio de 1814.= Quevedo.191

152. 5  D E  O C T U B R E :  Juan Bautista Topete, comandante de Sotavento, envía a los insurgen-
tes de Oaxaca las noticias del retorno de Fernando VII a España 

Excelentísimo señor= Habiendo prevenido al comandante de Tlacotalpan D. Juan Topete procurase
introducir y llegar hasta los insurgentes la circular del señor ministro universal de Indias de 24 de
mayo, lo ejecutó así y ha tenido por aquella parte el resultado y contestación que vuestra excelencia
verá en los adjuntos documentos que incluyo.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Vera-
cruz y octubre 5 de 1814.= Excelentísimo señor= José de Quevedo= Excelentísimo señor virrey.192

Con fecha 19 del corriente dije a vos había dirigido al enemigo el ejemplar impreso del señor
ministro de Ultramar acompañado de un papel que me pareció oportuno el poner, cuya copia
adjunto según ofrecí.= El resultado que ha tenido ha sido la original que igualmente remito, cuya
fecha es en Teotitlán a 20 de septiembre.= No es menester ni talentos ni viveza para palpar el capri-
cho, obstinación y particular lógica de ésta, pero como quiera que en el día no se trata de aumen-
tar el fuego, sino antes bien de apagarlo, debemos guardar todo este material para lastre de un navío
y sólo tratar de hacerles por demostración ver que el tal papel no es fabuloso, para lo que sería muy
importante remitirlo firmado de ambos jefes (si es asequible), con cuantos más documentos se pue-
dan acopiar.= No ocurre por acá más novedad que el saber de positivo que a principios de esta
semana entre Tecamachalco y Tlacotepec se han atacado mutuamente Arroyo y Machorro, salien-
do del todo derrotado Arroyo, y corren voces, aunque vagas, [de] haberse pasado éste a nuestro
bando.= Dios guarde a vos muchos años. Cuartel de Cuicatlán y septiembre 23 de 1814.= Juan José
Rojas= Señor comandante general del cantón de Sotavento de Veracruz D. Juan Bautista Topete.193

Teotitlán, septiembre 20 de 1814.= Señor cura D. Juan de Rojas= Muy señor mío y compañero:
He recibido un papel de vos acompañado de otro impreso que se dice venido de España y tiene por
objeto calmar la revolución de este reino mediante la restitución a su trono del señor D. Fernando
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VII y la caída de Bonaparte, asentándose en él que fue bastante la suspirada real presencia personal
de Su Majestad para terminar la división partidaria de los españoles europeos, ocasionada en su llo-
rada ausencia. Hubo insurrección allá como acá, pero aquella no es detestable, ésta sí.= No debía dar
contestación alguna sino enviar esos papeles, como lo hice en cuanto los leí, y dejar al excelentísi-
mo señor Rosains, que la diera, si así lo llevare a bien, porque soy de sentir que no debieron dirigir-
se a los jefes subalternos de nuestro gobierno americano, sino inmediatamente a nuestro Supremo
Congreso Nacional. Pero siendo vos un cura como yo, y tratándome en términos que a lo menos
aparentan racionalidad y política, aunque sea ponzoñoso el fondo de estos rasgos, me parece bien
insinuar algunas de las muchas reflexiones a que da abundante materia el impreso. Es la primera que
debe correr con nota de anónimo porque no se ve la firma del ministro de Gobernación Ultramari-
na que lo envía, y permitiendo diferir nuestra creencia en la restitución decantada del señor D. Fer-
nando a su trono y a la caída de Bonaparte, tan súbitas e improvistas que sólo pueden pasar por
concebibles y por obra de milagro, lo que observo en el impreso desentrañándolo es que en sustan-
cia se reduce a persuadirnos con la mayor solidez y eficacia a que permanezcamos los americanos
en nuestro buen sistema de Congreso Nacional gubernativo, siquiera entretanto se celebran las
enunciadas Cortes creadoras de la legislación fundamental que nos haya de gobernar. Porque reco-
nociéndonos gravemente agraviados por el gobierno proscrito, el señor D. Fernando ocupó los pri-
meros momentos en excogitar un medio capaz de pacificarnos, y dictó unos de tanto peso y
consideración, cual fue, según se nos dice, celebrar Cortes legítimas y legales, en que se conciban
y se dicten las mejores leyes fundamentales, derogando al mismo tiempo la Constitución, como obra
de una junta ilegal y despreciable que no representó su soberanía y a la que no cedimos por eso
mismo obediencia ni sujeción. Se infiere naturalmente y con evidencia que no debemos reconocer
legislación alguna de España, toda la vez que la antigua y la Constitución quedan derogadas en el
hecho mismo de prometerse unas Cortes creadoras de las leyes que nos deben regir y gobernar. Ni
puede decirse que es ánimo de Su Majestad que estemos sujetos a la antigua legislación entre tanto
se celebran aquellas Cortes, porque esta promesa se-[cortado] como un medio para pacificarnos, y
de remediar brevemente los agravios que aquel gobierno antiguo nos infirió, cuyas quejas han sido
oídas, [cortado] movido el real ánimo de Su Majestad, y sería la mayor incongruencia [cortado] para
pacificarnos de obligarnos a continuar bajo el yugo pesado e insufrible que dio motivo a nuestras
quejas. Luego, no nos queda más [cortado] que el nuestro americano. Viva pues el Supremo Con-
greso en que se [cortado]-senta el pueblo en quien reside la autoridad legítima.= De [cortado] aun-
que el señor D. Fernando esté restituido a su trono, su residencia en él es puramente material, pero
en lo formal no es rey nuestro, porque la razón [cortado]-mal es la legislación que falta y sólo se nos
promete. Estas reflexiones, que hechas por nosotros por lo menos nos engendran duda, no se hubie-
ran escapado a Su Majestad ni a los sabios con quienes debería consultar-[cortado] hubieran preve-
nido para lograr, sin este estorbo, nuestra pacificación. Tengo por tanto ese papel por fabuloso,
embustero y seductor, y como un medio de que se valen para lograr siquiera un armisticio que fran-
quee tiempo y quietud, [cortado]-gitar y plantar nuestra última ruina. Ni sé como tengan valor los
gachupines para pretender engañarnos todavía. No nos han querido [cortado] quemado por mano
de verdugo papeles tan sabios, equitativos y dignos que les hemos representado justicia, verdad y
piedad, que vistos por los [cortado] se llenarían de horror y escándalo. Siento, compañero ir sobre
mi tropa como en breve lo verá, pero es necesario que decidan las armas si no quieren se decida con
razones. ¿Cierran los oídos a justas razones, clamores heridos de una nación quejosa? Pues oigan
estrepitosa nuestra guerra, guerra compañero, y no se hable más. Es de vos servidor y [cortado] que
besa su mano.= José María de Torres= Hay una rúbrica= Es copia, Topete.194

153. 1 4  D E  O C T U B R E :  Recomendaciones de la junta militar de Indias para una nueva 
expedición a Nueva España

Excelentísimo señor= Conforme a lo que vuestra excelencia se sirve prevenirme en 5 del presente
mes, relativamente a la expedición de 8 mil hombres que Su Majestad ha resuelto enviar a Nueva
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España al mando del brigadier D. Pascual Liñán, reunida la junta, con asistencia de este jefe, pasó
a tratar del plan de todo lo necesario al efecto y de las providencias que deban tomarse, en cuyos
términos está concebido el encargo cometido a la junta.= Habiendo discurrido ésta acerca de la
situación en que se halla el reino de Nueva España, y en vista de que la expedición de que se trata
no tiene otro objeto que reforzar las tropas victoriosas de Su Majestad para el completo restableci-
miento del buen orden, pareció a la junta que nada había que ventilar acerca de las operaciones
militares de dicha expedición, que desembarcada, quedaba enteramente a las órdenes del virrey.=
Atendiendo igualmente al buen pie y suficiente fuerza con que se hallan en aquel reino la caballe-
ría y la artillería, fue de opinión que los 8 mil hombres debían ser del arma de infantería, quedan-
do a cargo de los directores generales de artillería e ingenieros proveer al completo de los oficiales
de estos cuerpos, que debe haber en aquel reino.= Sobre cual fuese el método que deba adoptar-
se para el nombramiento de los cuerpos que han de componer los ocho mil hombres, no obstan-
te la conformidad de pareceres, estimó conveniente la junta oír al señor inspector general de
infantería, y en virtud de las facultades que le están concedidas por la real orden de 16 de septiem-
bre último, pidió a este general su asistencia.= Examinado detenidamente por la junta, el señor ins-
pector general interino de infantería y el comandante general de la expedición los métodos
adoptados en distintos tiempos para el nombramiento de los cuerpos que han ido a América, con-
vinieron en que el más justo, más expedito y propio del orden establecido en la milicia, era el de
nombrar cuerpos enteros sin explorar su voluntad, ni atender más que al bien del servicio y a la
obligación que todos tenemos de servir al rey, lo mismo en la metrópoli que en las colonias. Este
método, cuyo buen resultado está sancionado por la experiencia, no sólo se siguió en las distintas
expediciones que, particularmente en el reinado del señor D. Carlos III, se hicieron con gloria de
las armas de Su Majestad, sino también en otras semejantes, y aun así se verificó en 1812, con las
tropas que se embarcaron en Galicia para el mismo reino de Nueva España, donde no parece justo
vean éstas llegar con ascenso y premios por la sola circunstancia de tener aquel destino, y precisa-
mente cuando ha variado el aspecto militar y político de aquel país.= Ni bastó a alterar el parecer
de la junta lo ocurrido últimamente con la expedición de Buenos Aires, pues siendo distintas las
circunstancias, no es de extrañar que lo sean también las providencias: una navegación más larga,
el estado predominante en que se hallaban los insurgentes, estrechando de cerca a Montevideo, y
que hacía incierto tener un punto seguro de desembarco, la distinta consistencia del gobierno y de
las tropas, a que era necesario oponerse, la naturaleza y falta de recursos del país adonde iba a ope-
rarse, son razones que no militan igualmente con respecto a la expedición de Nueva España, como
se ha dicho, a reforzar tropas victoriosas, que señorean un vasto país, adonde el restablecimiento
del buen orden debe seguir inmediatamente a la llegada de las tropas.= En esta atención y tenien-
do presente que el orden de antigüedad, que no siempre se ha seguido en el nombramiento de los
cuerpos destinados a América, presenta más inconvenientes en el día, en que después de una gue-
rra tan extraña, hay muchos de ellos nuevos, otros refundidos, etc., se acordó proponer a vuestra
excelencia que en la misma junta y con presencia del señor subinspector general interino de infan-
tería se formase por sorteo una escala general de todos los cuerpos de esta arma, yendo ahora a
Nueva España los primeros a quienes cupiese la suerte, y siguiéndose en adelante la misma esca-
la para los que hubieren de tener aquel destino, con cuya justa providencia se evitarían disgustos
y reclamaciones, siendo la junta de opinión que puede prevenirse y expresarse que a los dos años
de residencia en América deberán ser relevados para regresar a España los cuerpos que a ella
vayan, cuya medida producirá otras ventajas políticas.= Los cuerpos a quienes cupiere la suerte
podrán acantonarse a medida que vayan llegando a la parte de Andalucía baja contigua a los puer-
tos, para que revistados por el general nombrado a este fin, quien se entenderá con el señor ins-
pector general de infantería, pueda efectuarse el embarco.= Ha parecido a la junta que éste debía
hacerse en la bahía de Cádiz, no obstante los amagos de epidemia, teniendo presente lo adelanta-
do de la estación, que no hay necesidad de entrar en aquella plaza, sino en pueblos que gozan de
salud, y finalmente la reunión de medios que, no pudiendo lograrse en Galicia, exigen imperiosa-
mente se verifique el embarco en aquel punto.= No pareciendo justo que se obligue a embarcarse
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a los cumplidos, podrán licenciarse los que no quisieren reengancharse, al tiempo mismo de pasar
la insinuada revista, si Su Majestad así lo dispusiese, o bien podrán pasar a servir en los cuerpos
de la Península hasta que Su Majestad resuelva por punto general lo que deba hacerse con los
demás del ejército.= Teniendo también presente lo ocurrido en otras ocasiones, podrán igualmen-
te darse de baja aquellos individuos de los cuerpos de la expedición que, con arreglo a lo practi-
cado entonces, no deban ir a América, proveyéndose las vacantes en oficiales e individuos de los
mismos cuerpos.= Es cuanto la junta, deseosa del acierto, ha estimado oportuno informar a vues-
tra excelencia, a quien lo digo de su acuerdo en cumplimiento de la real orden arriba citada.= Dios
guarde a vuestra excelencia muchos años. Madrid, 12 de octubre de 1814.= Excelentísimo señor=
Xavier de Castaños= Excelentísimo señor D. Miguel de Lardizábal.

Al margen: Octubre 15, 1814.= Se ha aprobado todo lo que propone la junta militar. Avísese a
ella y expídanse las órdenes correspondientes para su ejecución.195

154. 1 8  D E  O C T U B R E :  Instrucciones para el convoy y camino militar de Veracruz

Reservado= Para que vuestra señoría se halle enterado con anticipación de mis disposiciones, rela-
tivas al despacho del convoy que debe salir de esta capital para esa plaza el día 24 del presente, y
sobre los medios de poner expedita la comunicación entre ella y Xalapa, acompaño a vuestra seño-
ría la instrucción que he formado al efecto, y a que se arreglará en la parte que le toca, encargan-
do a vuestra señoría que luego que reciba esta orden, que remito por la vía de Tuxpan, si fuere antes
que las que debe dirigirle desde el camino el sargento mayor D. José María Travesí, providencie lo
conveniente para tener pronto un fuerte destacamento que al primer aviso de la inmediación de
aquel jefe, salga a encontrarle, [para] expedicionar de concierto con él para batir las gavillas que lo
obstruyen, y situarse después en el llano de Santa Fe, a fin de asegurar la marcha del convoy, con
cuyo objeto y para que no queden frustradas mis disposiciones, reducirá vuestra señoría los pues-
tos de la guarnición y echará mano hasta de los patriotas y guarniciones y tripulaciones de los
buques surtos en el puerto a falta de otra tropa.= Si hubiere tiempo, dispondrá vuestra señoría que
el teniente de navío D. Juan Topete, que se halla en Alvarado con sobradas fuerzas para los objetos
que tiene allí que cubrir, respecto al estado pacífico en que se halla la provincia de Oaxaca, pase
inmediatamente con la parte de sus fuerzas que considere vuestra señoría necesarias sobre el cami-
no de Xalapa para obrar de acuerdo con Travesí, buscar a los enemigos donde quiera que se hallen
y dejar asegurada y libre la comunicación, estableciendo después el puesto militar de Paso de Ove-
jas, pero si fuere tal el riesgo y la urgencia de las atenciones en Alvarado, que considerare vuestra
señoría absolutamente necesaria la permanencia allí de Topete, destinará en su lugar otro oficial con
parte de las fuerzas de aquél y de las de esa guarnición, echando mano de las compañías urbanas
y de patriotas que en todas partes y en las circunstancias presentes deben prestarse a toda clase de
servicios para formar un cuerpo que llene los indicados objetos por el tiempo que lo exijan las ocu-
rrencias.= Es llegado el caso, después de tanto tiempo de inacción en que los enemigos se han
hecho dueños del camino e insultado a las autoridades con toda clase de extorsiones, de hacerles
conocer la energía del gobierno, y me prometo fundadamente del celo de vuestra señoría que, ven-
ciendo a toda costa las dificultades que se presenten, veré cumplidas mis esperanzas, participándo-
me a la vuelta del convoy el cumplimiento de mis disposiciones.= Dios guarde a vuestra señoría
muchos años. México, 18 de octubre de 1814.= Calleja = Señor gobernador de Veracruz.196

Instrucción respectiva al despacho del próximo convoy de Veracruz, y otros puntos concernien-
tes al camino militar de aquella plaza, a que deberán arreglarse en sus casos los señores comandan-
tes general del ejército del sur y gobernador de Veracruz.= 1º Aunque en el estado actual de las
fuerzas en las provincias del virreinato están en contradicción la activa y constante persecución que
conviene hacer a los rebeldes, con el envío y custodia de convoyes, que después de absorber una
gran parte de las mismas fuerzas y de paralizar las operaciones de campaña arruinan los cuerpos
del ejército que se destinan a su servicio, no siendo posible, sin embargo, suspender el despacho

184 V E R AC R U Z  E N  A R M A S :  L A  G U E R R A  C I V I L , 1 8 1 0 – 1 8 2 0



de ellos para reanimar el tráfico, casi moribundo en lo interior del reino por el único medio legal
que puede ejecutarse en el día, y para proporcionar al erario algunos ingresos, sin cuyo auxilio no
pueden subsistir las tropas, he resuelto que salga de esta capital, el día 24 de este mes sin falta, un
convoy con caudales y efectos para Veracruz y que en adelante se repitan con cuanta frecuencia
fuere dable.= 2° El teniente coronel Pedro Zarzosa, con su segundo el sargento mayor D. José María
Travesí, se encargará de su conducción, a cuyo efecto se hallará en la división de su mando en Venta
de Chalco el mismo día 24 en el que se le reunirá el convoy, escoltado por tropas de la guarnición
de México y descansando el siguiente si lo necesitare, para arreglar la marcha, la emprenderá con
dirección a Puebla, tomando las medidas correspondientes, para todo lo cual, le comunicará todas
sus instrucciones el señor comandante general del ejército del sur.= 3° El registro de plata que debe
sacar el convoy de esta capital será de sólo tres millones de pesos, con el objeto entre de hacer
menos embarazosa su conducción y de disminuir los riesgos del viaje, especialmente en el camino
de Veracruz, y permito que con el mismo destino puedan registrarse en Puebla hasta 500 mil pesos
en plata, transportándose igualmente las harinas y otros efectos que los particulares quieran remi-
tir de ambas capitales, agregándose los pasajeros que, con las licencias correspondientes, quieran
aprovechar esta ocasión. El señor comandante general del sur podrá desde luego dar sus órdenes
en este concepto, para que el público de aquella ciudad lo tenga entendido y no retarde el despa-
cho del convoy, cuya salida fijará para el día que arreglara sus disposiciones, tenga por convenien-
te señalar, procurando que sea con la mayor prontitud posible.= 4° Para asegurar su marcha de
Puebla a Perote, se moverá en sentido de protegerlo la división del señor Hevia a una parte de ella,
la cual atacará al enemigo en cualquiera reunión que se formare en paraje que amenace el convoy
por su derecha, y el señor general del sur, con presencia de las noticias que tenga, le anticipará sus
órdenes asignándole el día y paraje en que deba hallarse y el punto hasta dónde deba escoltarle, o
bien, dejando esto último a la elección de dicho jefe, que regresará sin dilación a los puntos que
cubre.= 5° Al propio tiempo, y en virtud del aviso que comunicará directamente el señor general
del sur al comandante de los llanos de Apan, D. José María Jalon, que estará prevenido al efecto
por esta superioridad, se moverá también éste desde el pueblo de Apan, con todo o parte de su
división, hasta el paraje que le designe el referido general para proteger al convoy por su izquier-
da, y libertarle de las gavillas de Osorno, Espinosa y otros, retirándose después a su distrito y eje-
cutando un paseo militar sobre los puntos de la jurisdicción de Tlaxcala y San Martín que ocupan
los bandidos, persiguiéndolos con destacamentos proporcionados.= 6° El convoy saldrá de Puebla
a jornadas regulares de recua, bajo la escolta de la división de Zarzosa, que en el supuesto de cons-
tar, según los últimos estados del ejército del sur, de 798 hombres entre infantería y caballería, no
nesecitará otro aumento que el de 202 hombres para componer la fuerza total de mil que se con-
sideran suficientes para el objeto, con el aumento de dos piezas o las más que estimen necesarias
el referido señor general. Dicho aumento, a falta de tropas de línea de Puebla, donde conforme a
los mismos estados, sin contar con el batallón urbano y patriotas de infantería, existían en fin de
septiembre 1 609 hombres, se verificará aunque sea necesario echar mano de los mismos patrio-
tas, llamar fuerzas de algunos puntos de la provincia en que las hubiésen sin urgente necesidad, y
reducir la guarnición a los puestos indispensables.= 7º Por estos medios, por el de retirar algunos
detacamentos de las inmediaciones, que quedarán al cargo de sus patriotas, y con el aumento de la
fuerza que suponen sobre los estados el batallón urbano, se formará un cuerpo volante al cargo de
un oficial activo, que situado en San Martín o en las inmediaciones de Puebla, bata las gavillas de
insurgentes y obre cuando fuere menester en comunicación con la división de los llanos de Apan,
sin alejarse mucho de la capital, que debe ser su principal objeto.= 8º El señor general del sur anti-
cipará sus órdenes a Perote con la estrecha y terminante a aquel señor gobernador de que luego
que la reciba reúna y tenga prontos para la llegada del convoy 100 patriotas de caballería de la sie-
rra, o de su jurisdicción, que se socorrerán por cuenta de la Real Hacienda desde el día que salgan
de su pueblos, con el objeto de que uniéndose a ellos el sargento mayor Travesí con la compañía
de marina, se adelante a Xalapa siguiendo su marcha el convoy.= 9º En aquella villa se le reunirán
a Travesí 250 ó 300 granaderos, que es la menor fuerza que con que según la de este cuerpo y la
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que guarnece Perote puede auxiliarle el señor Castillo Bustamante, que nada tiene que recelar
hallándose cerca el convoy, y quien llevará una orden terminante del señor general del sur con la
prevención de que agregue igualmente la caballería de patriotas de la misma villa que le fuere posi-
ble, con lo que reuniendo Travesí la fuerza de 500 a 600 hombres, con alguna pieza si fuere menes-
ter, se adelantará el convoy sobre el camino de Veracruz.= 10º Su objeto, será desalojar a las gavillas
que existen en el, y ponerse en comunicación con el señor gobernador de aquella plaza, a quien
dirigirá desde Xalapa, o desde el mismo camino por distintas vías los pliegos en pequeño que se le
entregarán oportunamente, en que le prevengo que luego que reciba mi orden haga salir un fuerte
destacamente que obre unido o de concierto con la división de Travesí para batir las gavillas de
aquel rumbo, manteniéndose después el propio destacamento en el llano de Santa Fe para apoyar
la entrada del convoy en Veracruz, y de libertarle de las emboscadas de los callejones, mientras Tra-
vesí, desde el paraje que fuere oportuno, dispone su marcha después de disipadas las reuniones
que puedan oponerse a su transito.= 11º El teniente coronel Zarzosa aguardará con toda su divi-
sión en Xalapa el retorno del convoy, cuya conducción a Veracruz será del cargo de Travesí, quien
si considerare arriesgada su expedición con la fuerza de su mando podrá auxiliarse con una sec-
ción de la misma división de Zarzosa, que no entrará en Veracruz, sino que permanecerá en el llano
de Santa Fe a fin de evitar la deserción y otros inconvenientes.= 12º El señor gobernador de Vera-
cruz proporcionará, de acuerdo con el Consulado de aquella plaza el pronto despacho del convoy,
impidiendo, respecto a que en adelante deben ser consecutivos y frecuentes, que por el gran núme-
ro de cargas se exponga a padecer daños o extravíos en el camino.= 13º Reunido en Xalapa el con-
voy de Veracruz, y sin más detención que la muy precisa, emprenderá Zarzosa su marcha de regreso
por Perote con toda su división, dejando únicamente en Xalapa la compañía de marina, que al
cargo del sargento mayor Travesí debe formar en adelante, y hasta que las circunstancias lo exigan,
con los 250 ó 300 granaderos, y los ciento o más patriotas de caballería expresados, la división
volante de dicha villa que pongo desde ahora a las órdenes del mencionado Travesí, bajo las del
jefe militar del distrito, que auxiliará en un todo sus operaciones.= 14º Expedicionará incesante-
mente, la actual estación sobre el camino de Veracruz, y las inmediaciones de él y de Xalapa donde
hubiere enemigos, combinando sus movimientos con las fuerzas de aquella plaza hasta poner libre
la comunicación, de manera de que pueda verificarse el despacho de un convoy y correo mensual,
que se establecerá entre ambas poblaciones, con las cargas y correspondencias que se reunieren en
el mes, arreglando este punto los señores Quevedo y Bustamante en los términos que parezcan más
adaptables, extinguiéndose así para siempre el vergonzoso y perjudicialísimo trafico que se ejecu-
ta por medio de los insurgentes, y llevándose a efecto en todas sus partes el bando de 8 de julio
último, sobre todo lo cual dará el señor general del sur al señor Castillo Bustamente las ódenes más
precisas con inserción de los artículos conducentes de esta instrucción.= 15º El referido señor gene-
ral, en vista de los resultados que me prometo de esta disposición, mediante la activiada y celo de
los jefes encargados respectivamente de su cumplimiento, providenciará lo que corresponde para
que en los tiempos oportunos se trasladen de Perote a Puebla, con la escolta necesaria los efectos
y correspondencias que se hubieren reunido en aquel pueblo, y que vayan a él con seguridad, los
que establecido este sitema se congregaren en Puebla y otros parajes de su provincia.= 16º Conven-
cido por la experiencia de que mientras no se establecen puestos militares es imposible desarraigar
la insurrección de los territorios que la abrigan, ni arrojar de ellos a las gavillas de rebeldes que los
infestan, y con la importante mira de que haya un punto de apoyo y surtimiento para las divisio-
nes de operación, y aun para los traficantes y pasajeros, previne en repetidas órdenes desde 17 de
marzo del año próximo pasado que estableciesen varios puestos militares en el camino de Veracruz,
y últimamente convine con el plan que me dirigió aquel señor gobernador en 6 de octubre del pro-
pio año, y de que es adjunta copia, para que se verifique sólo uno en Paso de Ovejas por las pro-
porciones que ofrece; a cuyo efecto, se ejecutaron algunos gastos, pero no habiéndose verificado
hasta el día, repito mis órdenes al nominado señor gobernador para que sin más dilación se lleve
a efecto, poniendo allí un destacamento de cien infantes y cuarenta lanceros, que obrarán de con-
cierto con Travesí, y serán protegidos y auxiliados por éste, quien, si pareciere conveniente al señor
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comandante general del sur, podrá situarse con su división en El Lencero para quedar más en pro-
porción de llenar sus objetos.= 17º También prevengo al señor gobernador que si prefiriese, res-
pecto al estado de tranquilidad en que se haya la provincia de Oaxaca, por el cual no hay urgencia
de que exista en los puntos de Tlacotalpan y Alvarado toda la fuerza que en el día los cubre, del
teniente de navío Topete, que este oficial, u otro de actividad, con un cuerpo volante compuesto
del todo o alguna parte de dicha fuerza se sitúe sobre el camino de Veracruz para obrar de concier-
to con Travesí hasta limpiarlo enteramente de insurgentes, lo disponga sí desde luego, reservando
para más adelante el establecimiento del punto militar de Paso de Ovejas, en el concepto de que
de un modo u otro deberá quedar asegurado y libre el camino, allanado en obsequio del servicio
del rey, altamente interesado en la ejecución de esta providencia, cuantos obstáculos se presenta-
ren, y dándome parte de su cumplimiento al regreso del convoy.= 18º Si se establecieren, como es
muy necesario, los dos puntos militares en El Lencero y Paso de Ovejas, una de las primeras pro-
videncias que se tomarán por los señores gobernador de Veracruz y comandante de las armas de
Xalapa en sus respectivos distritos militares, será la de reunir en los mismos puestos, o sus inme-
diaciones, todos los rancheros y gentes que se hallan esparcidas por los campos y serranías, vivien-
do en las fragosidades de ellas, y formando causa común con los indurgentes, obligándoles a que
dentro del término que se les señalen se avecinden con sus familias y bienes a la vista de los mis-
mos puestos, bajo la pena de que no hacerlo, se les tratará como a rebeldes, y se les perseguirá, en
efecto, incendiando y destruyendo sus [ilegible] y sus rancherías.= 19º El teniente coronel Zarzosa
con anticipación a su salida de Xalapa, dará aviso por diferentes vías al señor Hevia del día en que
la verifique y del en que deba llegar a Perote, para que aquel jefe le auxilie y proteja en su marcha
en los mismos términos que a su ida, y llegado a Puebla, el señor general del sur proporcionará la
conducción del convoy a Chalco con la fuerza necesaria, dando aviso su comandante para que salga
a recibirlo tropa de esta guarnición. México, 18 de octubre de 1814.= Calleja.197

155. 3 1  D E  O C T U B R E :  Situación del camino México-Veracruz

Excelentísimo señor.= En carta reservada número 40 de 31 de julio último, ofrecí a vuestra excelen-
cia imponerle detalladamente de las providencias que he tomado desde que me encargué de este
mando sobre el camino de Veracruz, cuya apertura, por la interesante comunicación con esa metró-
poli y por la conveniencia del tráfico interior, miré siempre como un objeto de la mayor preferen-
cia. Expuse igualmente a vuestra excelencia que, habiendo aumentado la guarnición de Xalapa con
algunas compañías de granaderos, me proponía al concluir la estación de aguas remover todos los
obstáculos que se han presentado hasta ahora para poner libre dicho camino, si ocurrencias extraor-
dinarias no lo embarazaban.= Vuestra excelencia está ya impuesto, por las constancias que obran en
ese ministerio que, de los dos regimientos de Extremadura y Saboya que llegaron a Veracruz en prin-
cipios de 1813, destiné el primero por urgente necesidad a la provincia de Texas y el segundo quedó
de guarnición en Xalapa cubriendo igualmente la del castillo de Perote, y que para facilitar con el
oportuno auxilio de esta tropa la comunicación con Veracruz, formé, en 31 de mayo del propio año,
un plan de que dirigí copia a ese ministerio con carta reservada número 7, de igual fecha, para el
establecimiento de cuatro puestos militares entre Xalapa y Veracruz.= Este plan no tuvo efecto pues
habiendo representado a poco tiempo el gobernador de aquella plaza, el comandante general de las
tropas de Puebla y el Ayuntamiento de Xalapa que esta villa no podía mantener toda la fuerza del
regimiento de Saboya, y que para llenar los objetos indicados bastaban trescientos hombres, respec-
to a que el país caminaba aceleradamente hacia su entera pacificación, según el frecuente tránsito de
la arriería, las muchas gentes que se presentaban al indulto y el progreso que tenía el establecimien-
to de compañías urbanas, manifestándome que por consecuencia no había necesidad de dichos cua-
tro puestos militares, mandé reducirlos a sólo uno en la medianía del camino y subir a Puebla la
restante fuerza del regimiento de Saboya, que hacía falta para otras atenciones.= Así se practicó, pero
por lo que hace al puesto militar, sin embargo de que el gobernador en octubre del año último no
encontró dificultad en su ejecución, pues aun llegó a erogarse algún gasto, según acredita la adjun-
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ta copia número 1, y de que para poder realizarlo acababa de recibir más de quinientos hombres,
que hice bajar por aquel tiempo a aquella plaza, de las tropas de ella y de sus costas, que existían en
lo interior, no llegó a establecerse a pretexto de atenciones y dificultades que nunca faltan. Lo cier-
to es que la comunicación volvió a interrumpirse, y en su lugar quedó abierto un tráfico perjudicia-
lísimo bajo el amparo y protección de los rebeldes y con consentimiento de la misma plaza, a título
de escasez de víveres y otras causas, que dieron margen a que atraídos los insurgentes con el alicien-
te de las contribuciones exorbitantes que exigían y se les pagaban voluntariamente, se formasen gavi-
llas considerables sobre el camino hasta enseñorearse de él; o lo que es más cierto, se convirtiesen
en insurgentes todos los habitantes de los pueblos y caseríos inmediatos, a que se agregaron poco
después los fugitivos del sitio de Coscomatepec, obstruyéndose el camino en términos que desde
entonces no han penetrado más que uno u otro convoy escoltado por divisiones respetables, habien-
do sufrido el último que despachó el gobernador de dicha plaza con cuatrocientos hombres el des-
calabro de que di parte en la citada carta número 40.= No me permitieron por entonces las
novedades que sobrevinieron en la provincia de Puebla, con la derrota que experimentó a la sazón
el batallón de Asturias y la repentina aparición de grandes fuerzas de Morelos y Matamoros en la pro-
vincia de Puebla, aumentar las que se hallaban en Xalapa, ni dedicar mi atención al camino de Vera-
cruz, y antes bien tuve que reunir las que estaban a mi alcance para arrojar a los rebeldes de las
posiciones que tomaron, enviando a las tropas hasta la provincia de Valladolid donde fueron destrui-
dos.= Pasada la campaña en estas preferentes operaciones, y la estación de obrar con fuerzas milita-
res sobre el mortífero país de Veracruz, hube de diferir mis medidas para otro tiempo, pero no
pudiendo olvidar dicho tráfico, dirigí al gobernador de aquella plaza la orden de que acompaño
copia con el número 2 y las consiguientes, prohibiendo en lo absoluto este escandaloso comercio,
cuya providencia generalicé después a todo el reino en el bando que acompaño en el número 3, no
obstante las urgentes y vivas reclamaciones que se me han hecho, de resultas de la considerable baja
que han experimentado en sus ingresos las rentas reales y sobre que corre trámites un cumuloso y
complicado expediente.= En este estado, preparando ya la ejecución de mis planes, dispuse en mayo
de este año que se fuesen reuniendo en Xalapa las compañías de la columna de granaderos provin-
ciales, cuyo cuerpo excede poco en el día de quinientos hombres, y aprovechando ahora la ocasión
del convoy que marcha a Veracruz, he dictado las providencias que contiene la orden e instrucción
de que es copia la número 4 con las expresas prevenciones, que verá vuestra excelencia, al goberna-
dor de aquella plaza, exigiéndole no otra cosa que el que de las fuerzas que existen en ella y en sus
inmediaciones forme un cuerpo volante que bata las gavillas de insurgentes en combinación de otro
que, con las tropas que señalo y las de la guarnición de Xalapa, obrará al mismo tiempo, situándo-
se después ambos sobre el camino para continuar limpiándolo de bandidos, reducir las gentes alza-
das de los pueblos y rancherías inmediatas y proteger el despacho de un convoy correo mensual que
debe establecerse por ahora entre ambos puntos.= No tengo por imposible la realización de estas
medidas si el gobernador de Veracruz cumple con lo que le prevengo, y nadie que sepa las fuerzas
de línea, patrióticas, costeñas y residuos de cuerpos europeos, que no ha sido dable arrancarle y que
existen dentro de aquella plaza, y las de que dispone fuera de ella, podrá dudar, por más que aquel
jefe rebaje su número figurando atenciones que ciertamente no existen ya a su inmediación, que no
pueda destinar un cuerpo de doscientos cincuenta infantes y cien caballos, que es todo lo que basta
para llenar el indicado objeto, teniendo en Alvarado y Tlacotalpan casi sin él por el estado de la pro-
vincia de Oaxaca, una división que no baja de seiscientos hombres a las órdenes del teniente de
navío D. Juan Topete; pero otro de los grandes males que ha traído esta insurrección es la facilidad
con que cada jefe de división o provincia resiste el cumplimiento de órdenes que no se conforman
con sus ideas particulares, aspirando todos a que el virrey les auxilie sin límites como si tuviese un
grande ejército de que disponer, y formando queja de que se le estreche a concurrir al socorro de los
confinantes o a la ejecución de los planes de gobierno.= Particípolo todo a vuestra excelencia para
su inteligencia y que, si lo tuviese a bien, se sirva imponer de ello el real ánimo de Su Majestad.=
Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. México, 31 de octubre de 1814.= Excelentísimo
señor= Félix Calleja= Excelentísimo señor ministro de la Guerra.198
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156. 2 0  D E  A B R I L :  Juan Topete recomienda cambiar la ruta de los convoyes por las villas 
para evitar deserciones en sus tropas

Excelentísimo señor= Siempre subordinado y pronto a prestarse a cualesquiera servicios en todos
tiempos el teniente de navío D. Juan Topete, pero celoso, ingenuo y en razón de sus extensos pri-
vativos conocimientos del país que ha mandado, y del fruto que puede sacarse de las tropas a sus
órdenes, acreedor que se le haya y se examinen sus planes, a su arribo a esta plaza con el convoy
me ha dirigido el oficio que original acompaño a vuestra excelencia referente a dos puntos muy
esenciales, de que es el primero demostrar con la experiencia de lo que le sucede en la actualidad,
lo propio que representó cuando se le mandó venir con su división a sostener y coadyuvar a la tras-
lación de la conducta desde Xalapa a esta plaza, sobre lo inútiles que eran para estas operaciones y
cualesquiera que se emprendiesen fuera del territorio en que se han criado y sirven sus caballos, así
como la ninguna confianza que debía tenerse en sus tropas, porque se desertarían en considerable
número y con escándalo luego que se les extrayese de aquellos países; con efecto, la división que
vino a esta plaza desde su cantón con la fuerza de 500 hombres que vuestra excelencia detalló sufre
a esta fecha una baja por deserción de 70, ascendiendo la de caballos al número de 40, con casi
seguridad de que antes de concluirse el mes presente no haya quedado uno solo de éstos, y habien-
do muy fundados motivos para recelar y temer que la deserción de aquéllos sea considerablemen-
te mayor, siendo de notarse que de los 70 hombres desertados hasta ahora, los 38 pertenecen a la
única compañía de milicias que tiene Alvarado, y los restantes a las 7 compañías de Tlacotalpan y
Acayucan, lo cual prueba lo que en distintas ocasiones me ha representado Topete y yo he dicho a
vuestra excelencia trasladándoselo, particularmente con oficio de 28 de febrero del año próximo
pasado, y es que la primera de dichas compañías en todos tiempos y con particularidad en estos,
era muy propensa al referido abominable delito, y que tocados todos los resortes y medios pruden-
tes de corrección, que no habían alcanzado, era exigente una disposición que jamás ha tenido vues-
tra excelencia a bien dictar.= Demostrado, como lo hace el que ni los soldados ni los caballos
subsistirán mucho tiempo fuera del país en que los primeros únicamente quieren servir y los otros
tienen el alimento y método de vida a que están acostumbrados, se infiere necesariamente la con-
secuencia de que, debiendo esperarse y temerse que muy pronto quede reducida a muy corta o
extinguirse esta fuerza, con perjuicios de la mayor trascendencia por su ejemplo para las demás tro-
pas y aumento acaso de las gavillas, resultará no sólo infructuoso el plan e inútil la idea de contar
con ella para que opere y ayude como ahora lo hace a las expediciones de lo interior, o bien, como
se pretende al establecimiento del camino militar, sino privar al cantón a que pertenece y en que es
necesaria si ha de subsistir esta plaza y ha de estar en comunicación esta provincia con la de Oaxa-
ca, y de aquí hace nacer Topete el segundo punto, reducido a indicar que en su opinión, para que
se llenen ambos objetos, esto es, se conserve el interesantísimo país que cubren sus tropas, y éstas
coadyuven a las escoltas de los convoyes, viniesen éstos por las villas de Orizaba y Córdoba, en cuyo
caso, sin abandonar los puntos que exigiesen custodia, haría aquel distinto servicio para el que y el
todo de un proyecto, promete presentar el plan y combinación que juzga más conveniente.= Tenien-



do ya dicho a vuestra excelencia que ni para el referido camino militar ni para otra alguna empre-
sa puedo desprenderme de parte alguna de la reducida guarnición de esta plaza; ocurriendo los
grandes inconvenientes que toco para la conservación de un fortín en La Antigua que, como he
manifestado, demanda hacerse en otra parte con considerables gastos, y sin saberse de donde ha de
salir la tropa que lo guarnezca, yo comprendo que la idea de Topete sea adaptable, pues aunque
carezco de los conocimientos locales, circunstancia necesaria para decidir cuál de los dos caminos
sea mejor para dicha operación, la experiencia que tengo de los dilatados conocimientos, influjo y
ascendente que tiene Topete sobre la comprehensión de todo el territorio a su mando, en que siem-
pre lo he dejado obrar libremente por dichas causas, me hacen proponer a vuestra excelencia su
referida idea como digna de la consideración de vuestra excelencia, y en cuya práctica, atendidas
todas las circunstancias, merece su aprobación, vuestra excelencia sin embargo, con sus superiores
luces, dispondrá lo que le parezca.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Veracruz y abril
20 de 1815.= Excelentísimo señor= José de Quevedo= Excelentísimo señor virrey.199

157. 1 7  D E  J U N I O :  Corsarios en la costa de Barlovento

Excelentísimo señor= Al participar a vuestra excelencia que regresaron a este puerto con platas y
escoltando nueve embarcaciones de Tampico el bergantín Saeta y goleta correo Cantabria, pongo en
su debido conocimiento que estos buques vieron entre Tuxpan y Punta Delgada al corsario de Car-
tagena de Indias La Popa, que aunque proyectó reconocer al Saeta, luego que se vio atacado de las
demás fuerzas, se huyó aprovechando sus buenas propiedades y mayor andar, y ahora pongo en su
noticia que, como tanto por el punto en [que] acaeció lo referido, cuanto por las exposiciones
hechas por algunos barcos [¿o barrios?] de Tuxpan saqueados por el referido corsario, se supiese
que éste cruzaba sobre aquella costa, y aun probablemente comunicaba con los insurgentes estable-
cidos en ella, lo cual demandaba que los expresados Saeta y Cantabria volviesen inmediatamente
para perseguirlo, o al menos obligarlo a que la abandonase, no ha sido posible con la brevedad que
hubiera yo querido por necesitar uno y otro buques algunas obras que en este momento están con-
cluyendo; pero concluidas, he dispuesto partan ambos con el interesante y preciso objeto de cruzar
sobre Punta de Piedras, Tuxpan y Nautla, extendiéndose cuanto más hasta Cabo Rojo por el norte,
y Punta Delgada por el sur, debiendo a este efecto verificar su salida pasado mañana, y como en
nada perjudique, antes bien esté en uno de sus puntos de crucero Tuxpan, conducen a este río la
correspondencia que hay para vuestra excelencia, esa capital y lo interior en esta administración de
correos, y a su vuelta traerán la que allí hubiese para esta plaza. Todo lo que pongo en el conoci-
miento superior de vuestra excelencia.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Veracruz,
17 de junio de 1815.= Excelentísimo señor= José de Quevedo= Excelentísimo señor virrey.200

158. 2 1 - 2 6  D E  J U N I O :  Fernando Miyares recorre el camino de Veracruz a Xalapa 

Diario de la parte topográfica y estadística del terreno que recorre la división al mando del brigadier
D. Fernando Miyares y Mancebo, que da principio el día 21 de junio de 1815 y finaliza en el día de
la fecha.

La Antigua, 21 de junio de 1815.= El terreno que se atraviesa en toda esta jornada es el más
penoso que puede imaginarse. Desde Veracruz a la barra del río La Antigua es un continuado are-
nal de materia tan suelta que fatiga de un modo extraordinario a hombres y caballos. Desde la barra
del río hasta el punto que en la orilla derecha de él está frente al pueblo de La Antigua e inmedia-
to a la confluencia de los ríos Chico o de San Juan con el Antigua, es el camino estrecho y borde-
ado de espesos matorrales y espinos impenetrables, tanto que es absolutamente imposible extender
una ala de cazadores ni hacerlos marchar por los flancos. Esta parte de camino va siempre inme-
diato a la orilla derecha del río, y desde Veracruz a la barra se marcha siempre por la orilla del mar.=
En el camino se encuentran los objetos notables que a continuación se expresan, y distantes unos
de otros el número de varas que se mencionan, y que he graduado prudencialmente.= De Veracruz
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al:= Río de Vergara, 4 400= Río Medio, 8 000= Río Grande, 2 200= Barra del río Antigua, 10 400=
Confluencia de los ríos de San Juan y Antigua, 5 600= Que en el todo hacen 30 600 varas que com-
ponen seis leguas del país.= Los ríos de Vergara, Media y Grande no presentan en ningún tiempo
ningún obstáculo que impida su paso, pues la mayor altura de sus aguas llega a la rodilla de un
hombre, pero es muy conveniente echar algún puente provisional para evitar que la tropa se moje
los pies por ser sumamente malsano. Hay mucha facilidad en proporcionar un puente provisional,
pues inmediato a los ríos encontré yo (y los hay siempre) cantidad de troncos medio enterrados en
la arena, de los que me aproveché.= Cien pasos largos antes de llegar al río de Vergara se separa a
la izquierda el camino real que por Santa Fe se dirige a Xalapa.= Seiscientos pasos antes de llegar
a río Grande se separa a la izquierda una vereda o trocha, casi cerrada por los jarales y malezas que
se dirige a Santa Fe, y fue por donde se proyectó primeramente conducir el camino real.= Cerca de
la confluencia de los ríos Antigua y de San Juan hay una vereda que viniendo a terminar en el río
Antigua y en dirección casi perpendicular a él (o norte sur), se dirige a Santa Fe, Veracruz y las
villas de Córdoba y Orizaba. Esta vereda pasa por un terreno que llaman Manga de Clavo.= Desde
el cabo que forma la confluencia de los ríos que acaban de citarse y donde se encontró la casilla
que mandé incendiar, sale una vereda sólo conocida de los prácticos del país, estrecha en partes y
ancha donde hay pradera, que se dirige al Puente del Rey, Paso de Ovejas, Acazónica, Chipila, Hua-
tusco y otras rancherías de tierra caliente.201= En todo este país no he encontrado ni un solo habi-
tante. El pueblo de La Antigua se conoce sólo por unas pocas casas arruinadas y una iglesia en el
mismo estado. La falta de habitantes hace que esto sea un desierto horroroso, que transitan algu-
nos bandidos. En consecuencia nada de producciones y mucho menos de industria.= Este país, tie-
rra caliente, es sumamente malsano en los meses de junio, julio, agosto y septiembre en términos
de que un aguacero es lo bastante para destruir una división europea en estos meses, y en los res-
tantes del año no es sano, de forma que es necesario tener el mayor cuidado para conservar la salud
de las tropas. Yo he dado la orden para que todos los que se mojen por algún accidente o por la
lluvia se laven inmediatamente con aguardiente las palmas de las manos, plantas de los pies, cor-
vas, cogote y los hombros, y anotaré los resultados de esta medida que he tomado con el parecer
de algunos facultativos experimentados.= Día 22 de junio de 1815.= El terreno que se atraviesa en
toda esta jornada es generalmente montuoso y el camino, siendo por lo regular estrecho, está bor-
deado de jarales y espinos tan espesos que es muy difícil que un hombre pueda penetrar por ellos
de forma que no pude, por más que lo intenté repetidas veces extender una ala de cazadores, ni
hacerlos marchar por los flancos. Algunos buenos españoles me anunciaron en Veracruz que lo
impenetrable del monte no se puede dar un paso sin llevar un machete en la mano para irse abrien-
do una senda. Esta estrechez del camino y espesura de la maleza que lo bordea se nota más parti-
cularmente en las dos leguas y media primeras de esta marcha, en donde es de tal naturaleza que
un hombre puesto en el medio del camino, si abre los brazos puede muy bien tocar con sus dedos
los fusiles de sus contrarios, cuando con la vista le es imposible percibir ningún objeto. En conse-
cuencia, juzgo que este tránsito debe no considerarse a propósito para un camino militar, pues en
mi concepto ningunas tropas deben marchar por él en ningún tiempo por las razones siguientes:
1ª. Porque el paso del río es un retardo de muchas horas, y que debe costar mucha sangre si los
rebeldes despiertan de su ignorancia y lo defienden medianamente.= 2ª. Porque La Antigua es uno
de los parajes más malsanos de toda tierra caliente, y que la permanencia de una división europea
en aquel punto, aunque sólo sea una noche, puede causar mucha pérdida de hombres.= 3ª. Por-
que en tiempo de lluvia no puede transitarse este camino particularmente desde un sitio que lla-
man el Pando hasta Paso de Gallinas.= Y 4ª. Porque desde La Antigua hasta llegar cerca del Pando,
que son como se ha dicho dos leguas y media, van las tropas en absoluta imposibilidad de obrar
de un modo conveniente sin movilidad, porque la estrechura del camino no permite ninguna, y sin
poder ni aun ver a los enemigos que los ofenden, ni poderse dirigir a ellos mientras sufren un fuego
que los destruye, y mientras son asesinados impunemente por los emboscados de los enemigos.=
Podrá decírseme que adonde llegan los enemigos para emboscarse también podremos ir nosotros
para desalojarlos, y es positivo que nada hay más sencillo que esta reconvención, muy fundada a
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primera vista, pero que para hacerla es necesario ver y examinar, tan detenidamente como yo lo he
practicado, el modo y forma que los insurgentes tienen de emboscarse, y los puntos que para ello
eligen.= Su primer reconocimiento es reducido a examinar cuál es el paraje del camino en cuyo
borde hay más cantidad de arbustos espinosos y de cardenales, que unos con otros o ya entre sí
enlazados, forman una barrera absolutamente impenetrable, y a quinientos, seiscientos o mil pasos
de allí se internan en el monte por el lado del camino que han elegido y abren una senda estrecha
que los conduce hasta el paraje que han marcado y a tres o cuatro varas distante de la orilla del
camino, y algunas veces a ocho o diez. Allí hacen su emplazamiento desmontando arbustos y
cubriéndolo con un parapeto que dirigen contra el camino, ya paralelo a él, ya oblicuo. Verificado
esto, abren por su retaguardia diferentes sendas y veredas para asegurar su retirada, ya internándo-
se en lo más enmarañado de los montes, ya saliendo a otros caminos por donde huyen. Esta sim-
ple y sucinta descripción hará conocer al más preocupado que el no perder un centenar de
hombres cada vez que se haga esta jornada se debe sólo a la ignorancia y cobardía de los rebeldes,
pues verificadas estas emboscadas con conocimiento, conceptúo que no hay destreza ni valor que
baste a impedir que sobre las tropas se hagan dos o tres descargas impunemente por unos hombres
que no aguardan nunca y que conocen perfectamente el terreno.= Desde cerca del Pando hasta este
campo, el bosque por donde se dirige el camino abre en partes de modo que de cuando en cuan-
do pueden echarse cazadores que cubran la columna.= Caserías y ranchos arruinados son los úni-
cos objetos notables que se encuentran en esta jornada, con los nombres que a continuación se
expresan y a las distancias (unos de otros) que se anotan.= Calzada de San Francisco, 1 ? leguas=
El Pando, 1 legua= Paso de Varas, ? legua= Paso de Gallinas, 1 legua= Mata del Muerto, ? legua=
Campo del rey, ? legua.= Que hacen el todo de la jornada de cinco leguas del país.= Distante de La
Antigua como 500 varas se separa a la derecha un sendero que se dirige al pueblo de San Carlos,
distante tres leguas de La Antigua.= En la calzada de San Francisco fue donde examiné los parape-
tos y emboscadas de los insurgentes. En este paraje se separa a la derecha otra senda que conduce
a Naolinco, Actopan y varias rancherías, y a estos mismos puntos se dirige otra vereda que desde
Paso de Varas sale por la derecha.= De la Mata al Muerto sale por la izquierda una vereda que con-
duce al Puente del Rey, y otra que se dirige al vado de Chichicastle, distante del Puente del Rey un
cuarto de legua por tierra sin camino, aunque el lulo de las aguas tendrá tres cuartos de legua desde
el Puente al vado.= Día 23 de junio de 1815.= La jornada de este día no ha pasado de un cuarto
de legua y por lo tanto lo reputo como un día de descanso.= El Puente del Rey que está sobre el
río La Antigua tiene [vacío] pasos largos de longitud y [vacío] de latitud, no contando los pretiles.
Tiene seis ojos de medio punto de 15 varas de diámetro, uno rebajado en el centro, cuyo eje mayor
es de 22 varas que en el todo componen siete ojos. Es hecho de mampostería y perfectamente bien
construido, muy sólido y sin pesadez.= Este puente tiene a su inmediación por la parte del oeste
una llanura que, aunque pequeña y dominada por todas partes, siempre es útil porque es el único
paraje en donde pueden formar tres batallones, reunirse un convoy, etc., etc.= En la montaña que
está al [vacío] de esta llanura es donde en mi concepto debe construirse un gran fuerte, capaz de
250 hombres y tres piezas.= En el monte que está al sureste del puente y en la orilla derecha del
río, opino que también debe construirse otro fuerte, pero sólo capaz de 50 hombres, y como pues-
to dependiente del anterior.= Situados estos dos fuertes y teniendo entre sí una comunicación tele-
gráfica, no pueden sus defensores ser incomodados jamás por los rebeldes, y en el caso de que éstos
estudiasen un poco más la guerra y tratasen de incomodar a los soldados que bajasen a tomar agua
del río, estaba esto prontamente remediado haciendo una simple comunicación cubierta, muy fácil
de construir en este paraje, donde abunda la maleza.= La cortedad del tiempo no me ha permitido
diseñar el terreno, bien que espero hacerlo dentro de pocos días. Si tuviese víveres dejaría yo guar-
necido este punto, que abandono por la absoluta escasez de subsistencias en que me hallo; pero
tengo la esperanza de tomarlo a muy poca costa, siempre que venga, aunque esté ocupado por los
rebeldes, en razón de que éstos, para nosotros, son unos enemigos bien despreciables.= Día 24 de
junio de 1815.= El camino que se ha traído en la jornada de este día es excelente, todo él es un
arrecife que puede compararse a los de España.= Se dirige por bosques sumamente espesos que

192 V E R AC R U Z  E N  A R M A S :  L A  G U E R R A  C I V I L , 1 8 1 0 – 1 8 2 0



abren un poco a trechos por donde pueden andar cazadores. Los objetos notables que en él se
encuentran y las distancias que hay de unos a otros son las que a continuación se expresan.= Del
Puente del Rey a:= La Nevería, 5 000 varas= Cuesta de la Calera, 3 750 varas= La Rinconada, 2 750
varas= El Órgano, 8 450 varas= Plan del Río, 6 300 varas= Campo de Cerro Gordo, 11 050 varas.=
Que son siete leguas y media del país, próximamente. Estos objetos notables no son otra cosa que
rancherías destruidas, y los puentes que también son objetos de interés los enumeraré al paso que
haya el itinerario de longitud.= En La Nevería se separan de derecha e izquierda dos veredas, la pri-
mera va a Los Ídolos, que son unas rancherías de siembra, y por donde puede irse a Naolinco y
Actopan, y la segunda se dirige al vado del río La Antigua, llamado el Paso de la Nevería, y distan-
te media legua de La Nevería.= Al pie de la Cuesta de la Calera se separan también dos veredas, la
primera a la derecha, que sólo da camino a diferentes ranchos de siembra llamados de Báez, y la
segunda a la izquierda, que siendo bastante abierta se dirige al vado en el río La Antigua llamado
Paso de la Calera, que distando 1 500 varas de esta parte del camino real es muy cómodo en tiem-
po de seca, y por él puede irse con infantería y caballería a Paso de Ovejas, Chipila y Acazónica.=
Pasada la Cuesta de la Calera, y muy cerca de la Rinconada, hay en el camino una alcantarilla gran-
de de desagüe.= En la Rinconada se aparta a la izquierda una vereda que dirige al vado en el Anti-
gua llamado Paso de la Rinconada, muy cómodo en tiempo de seca, y por donde se va también a
Paso de Ovejas, Chipila y Acazónica.= Más adelante de la Rinconada y como a 300 varas distante
de este punto, se aparta a la izquierda un camino sendero que se dirige a los pueblos de indios [de]
Apazapan y Jalcomulco, situados en la orilla izquierda del río La Antigua.= Entre la Rinconada y el
Órgano se separan a derecha e izquierda una porción de veredas que por atender a los enemigos
no pude tomar noticias de ellas, pero se dirigen todas a distantes rancherías de siembra y de gana-
dos.= En el Órgano se separa por la derecha un sendero que conduce a una ranchería llamada el
Paso de la Milpa, situada a la izquierda del río del Plan, y una legua distante del camino real.= A
poco más de un cuarto de legua del Órgano, se separa por la derecha otra vereda, que también con-
duce al Paso de la Milpa.= A tres cuartos de legua del Órgano se separa a la izquierda un camino
que se dirige a un territorio de bastante extensión llamado Llano Grande y también a los pueblos
de Apazapan y Jalcomulco, pudiéndose ir igualmente a Xalapa. Y en este mismo paraje se aparta el
camino real antiguo que sigue siempre por la derecha y paralelo al camino nuevo hasta el puente
chico del Plan.= Inmediato al Plan y cuando se empieza a bajar la cuesta que termina en él, se sepa-
ra a la izquierda una vereda que también conduce a Llano Grande, Apazapan y Jalcomulco.= El
Plan del Río es un pequeño valle comprendido entre dos ríos, llamados Grande y Chico del Plan.
Por la derecha del camino termina el valle en la confluencia de los dos ríos que toman el nombre
de él, y por la izquierda en unas lomas y alturas en anfiteatro que le dominan. Militarmente visto,
es un paraje sumamente expuesto para tropas que marchen por el camino real si no se toman de
antemano las alturas de la izquierda, pues si algún cuerpo de tropas se empeñase en el Plan sin esta
precaución no tendría más arbitrio que atacar de frente la posición, que no puede flanquearse ni
por derecha ni por la izquierda en razón de la profundidad del cauce de los ríos, cuyas orillas son
altas, escarpadas y casi inaccesibles. Los puentes por donde se pasan los expresados ríos son de pie-
dra, bastante bien construidos y capaces de soportar artillería de todos calibres. En el Plan hay algu-
nas casas y una iglesia, todo destruido y abandonado.= En el intermedio de los dos puentes del
Plan se separa a la izquierda una vereda que conduce a los Remedios (antiguo campo de los rebel-
des) distante legua y media del Plan, y siguiendo la expresada vereda por el palmar, conduce a Jal-
comulco, Apazapan y Xalapa.= Al salir del Plan se separa a la izquierda, y por la inmediación de la
iglesia, el antiguo camino real, que vuelve a unirse con el nuevo, en la entrada de la cañada de Cerro
Gordo, legua y media distante del Plan. Por este camino hice marchar una guerrilla de bastante
fuerza para flanquear mi izquierda, y para que cayendo a Cerro Gordo por distinto punto que el
resto de las tropas, pudiese yo posesionarme de este campo sin pérdida de tiempo ni de gente.= A
poco más de media legua del Plan se separa una vereda a la derecha que conduce al Paso de la
Milpa.= A poco más de una legua empiezan a derecha e izquierda del camino a encontrarse lomas
de alguna elevación que lo dominan. Es necesario pasar con precaución la media legua corta en que
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el camino marcha bajo esta doble dominación.= A la entrada de este campo de Cerro Gordo se
separa a la izquierda una vereda que va a la barranca del río del Plan, y cruza una extensión de
terreno bastante grande llamado El Palmar, distante media legua del camino real.= Día 25 de junio
de 1815= Los objetos notables que se encuentran en el camino son solamente la venta de Corral
Falso y la del Encero, ésta habitada y la otra abandonada. La finalización del camino también lo
reputo un objeto de interés y sus distancias respectivas de unos a otros.= De Cerro Gordo a la fina-
lización del arrecife, 5 000 varas= Desde este punto a Corral Falso, 3 400 varas= A la venta del
Encero, 5 550 varas= Al ingenio del Encero (poco más o menos), 2 000= El camino hasta la fina-
lización del arrecife es bueno como en las jornadas anteriores, pero desde aquel punto a este inge-
nio se dirige el camino por unas praderas que en tiempo seco constituyen bueno el camino, y en
tiempo de lluvias no lo es tanto.= En toda esta jornada los bosques de la inmediación del camino
abren bastante, de forma que casi siempre pueden llevarse cazadores por los flancos de la colum-
na.= A la salida de Cerro Gordo, y muy inmediato a él, se separa a la izquierda el camino antiguo,
que vuelve en Corral Falso a unirse al nuevo.= Entre Cerro Gordo y Corral Falso se separan a la
derecha una multitud de sendas y veredas que se dirigen todas a varias rancherías de siembra y de
ganados, situados en un paraje llamado la Barranca Atexcatl. Esta Barranca Atexcatl es una hondo-
nada de bastante extensión y propiedad respecto a sus límites, que tienen por partes cien varas de
altura y son sumamente escarpadas. La distancia desde el camino real hasta la parte media o cen-
tral de la Barranca Atexcatl es como de 3 000 varas. Desde esta Barranca se va por malísimos cami-
nos a Otates, Los Ojuelos, Chicuásen, Actopan y otros pueblos y rancherías.= Saliendo de Corral
Falso a la distancia de 500 varas y poco antes de llegar a un puentecillo se separa a la derecha otra
vereda que también conduce a la Barranca Atexcatl.= A media legua corta de Corral Falso se sepa-
ra un camino que desde un cuarto de legua del camino real empieza a despedir veredas a derecha
e izquierda, y por las cuales puede irse al Plan del Río y por Acazónica y Huatusco a todos los pue-
blos de la costa al sur de Veracruz. Se va también a las villas de Córdoba y Orizaba y a todas las
haciendas, ingenios, rancherías y pueblos situados al sur de Xalapa, como El Chico, la Estanzuela,
Corral de Piedra, Pacho, el Trapichillo, la Orduña, Tuzamapa, etc., etc., y los pueblos de indios lla-
mados Jalcomulco, Apazapan, Teocelo, Coatepec, Xico, Ixhuacán de los Reyes, Santiago Ayahualul-
co, etc., etc., y por consecuencia puede irse a Perote sin tocar en Xalapa.= A media legua de Corral
Falso se concluye el arrecife o camino nuevo, y el que conduce hasta el Encero es, como se ha
dicho, una pradera de más o menos extensión, que por ella, a campo traviesa o por senderos que
apenas se perciben, pueden irse a encontrar todos los caminos que conducen a los puntos citados
en el párrafo anterior.= En la venta del Encero se separa la izquierda una vereda más abierta que
conduce a los puntos citados en el párrafo anterior.= Pasada la venta del Encero y como a mil varas
de distancia de ella, se separa a la derecha una vereda que conduce a la ranchería llamada Del Cas-
tillo, siguiendo la mencionada vereda a las rancherías y pueblos situados al norte de Xalapa, como
Naolinco, Chiconquiaco, Acatlán, Tepetlán, Tenampa, Maxtatlán, Coacoatzintla, Jilotepec, Chilto-
yac, etc., etc., hasta San Miguel del Soldado, por donde puede irse a Perote sin tocar en Xalapa.=
A la izquierda del Encero se separa otra vereda que va directamente al Chico y a los puntos citados
en el párrafo anterior.= La venta del Encero son dos edificios situados en ángulo recto, uno con otro
de bastante capacidad y demoran [sic] a la derecha del camino muy inmediato a él, y como 80 pasos
del puente del Encero. En esta venta pueden alojarse 300 hombres teniendo su guardia en una casi-
lla que hay enfrente de ella y a la izquierda del camino.= La hacienda del Encero (que como se ha
dicho dista del Puente o de la venta 2 000 varas poco más o menos) está situada a la izquierda del
camino y a la distancia de 500 varas. Esta hacienda es un ingenio de azúcar de dos trapiches, uno
de agua y otro de mulas. Me han informado que ascenderá a doce mil pesos fuertes lo que reditúa
después de satisfechos todos los gastos, en el azúcar, la panela o piloncillo y el aguardiente de su
cosecha, ascienden a once casas las que hay en esta hacienda, inclusa la ermita, que son sus ofici-
nas, como trapiches, casa de calderas, casa de purga, asoladeros, etc, y que entre todas he acomo-
dado yo bajo cubierto 900 hombres.= Muy pocos recursos pueden sacarse de esta hacienda para
las tropas, a no ser aguardiente en el tiempo de la cosecha, o que en una necesidad urgentísima se
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eche mano de los bueyes destinados a la labor, también pueden facilitar algunos transportes de las
mulas y machos del trapiche, pero es lo único que pueden dar. La situación geográfica de esta
hacienda (y no pueblo) según las memorias de nuestro depósito hidrográfico es de 90º. grados 24
minutos y 47 segundos de longitud al oeste de Cádiz, y de 19º. grados, 28 minutos y 25 segundos
de latitud norte.= Día 26 de junio de 1815= Desde el puente del Encero hasta la garita de Xalapa
hay 16 030 varas en esta forma:= A la ermita de las Ánimas, 12 330 varas= Y hasta la garita de Xala-
pa, 3 700 varas= El camino en los tres cuartos de legua primeros es abierto, pero sin calzada, pues
ésta no se encuentra hasta no haber andado la distancia indicada, desde cuyo punto sigue hasta
Xalapa. Esta calzada es buena y está en regular estado, pero no es tan ancha como el camino del
Puente del Rey a Corral Falso, ni tan cómoda para carruajes.= El único objeto notable que se
encuentra en esta corta jornada es la ermita de las Ánimas, Las Trancas (ranchería) y Pajaritos, que
son casitas con sólo el techo, establecidas en una extensión de terreno que tiene el mismo nom-
bre.= Una legua distante del Encero y después de pasado Pajaritos, se separa a la izquierda una
vereda que conduce al Chico y a todos los demás pueblos y haciendas situadas al sur de Xalapa.=
A poco más de media legua del punto del camino citado en el párrafo antecedente, y más adelan-
te del paraje llamado Las Trancas se aparta otra vereda a la izquierda, que se dirige a los pueblos y
rancherías indicadas en el párrafo anterior.= En la ermita de las Ánimas se separa a la derecha una
senda o camino estrecho que conduce a la ranchería del Castillo. Por este camino puede bordear-
se y reconocerse los exteriores de la villa de Xalapa, fuera del tiro de cañón de su recinto, siempre
que se marche variando a la izquierda.= Día 27 de junio de 1815= La villa de Xalapa está situada,
según nuestro depósito hidrográfico a los 19º. grados, 31 minutos y 10 segundos de latitud norte
y a los 90º. grados, 31 minutos y 20 segundos de longitud al oeste de Cádiz. Su establecimiento es
en el último tercio del cerro o montaña llamada de Macuiltepec (donde está establecida la vigía), y
en consecuencia su piso es desigual, y en cuesta que desciende del nornoroeste al sursureste.= La
población de esta villa es de 9 640 personas en la forma siguiente, y con arreglo al padrón del año
de 1810:= Varones de todas castas, 3 275= Hembras id., 4 305= Indios de los dos sexos y todas
edades, 2 060= Total, 9 640= En el día hay más gentes de resultas de la rebelión, pues muchos indi-
viduos y familias se han establecido en esta villa por la seguridad de sus personas, y por huir de las
miserias de sus pueblos.= En cuaderno separado que lleva a su cabeza un plano geógrafo-topográ-
fico [sic] de esta provincia es en donde detalladamente se manifiestan su población, sus produccio-
nes, su clima y demás circunstancias.202

159. 3 0  D E  J U N I O :  Llegada de la expedición de Fernando Miyares

Excelentísimo señor= Cerrados ya los pliegos de oficio que dirijo con esta fecha a ese supremo
ministerio, recibo por la vía de Tuxpan cartas del gobernador de Veracruz, del brigadier D. Fernan-
do Miyares y del capitán de navío D. José Sartorio, comandante de la fragata de Su Majestad Sabi-
na, participándome su entrada en aquel puerto el 18 de este mes con una división de dos mil
hombres de tropas destinadas a este reino, y la apreciable noticia de ser buena la salud de éstas y
de que saldrían el día 20 para Xalapa a consecuencia de las órdenes que anticipadamente comuni-
qué a aquel gobernador.= En este momento, y sin haber recibido aún los pliegos que se les dirigie-
ron de esa corte para este gobierno, los cuales ofrece Miyares dirigirme desde Xalapa con seguridad,
sólo he podido tomar en vista de las indicaciones que me hace Sartorio en su oficio sobre el encar-
go especial que se le hizo por Su Majestad para su pronto regreso, la determinación de que si hubie-
se platas y frutos preciosos remisibles a esa Península, como es natural mediante el activo giro de
aquel puerto por las costas, abra registro por cuenta del comercio y verifique sin dilación su sali-
da, pero que en caso contrario la suspenda hasta la llegada del convoy que dispondré salga inme-
diatamente de esta capital, no obstante de lo fuerte de la actual estación de aguas.= Por lo demás,
aguardo por instantes la correspondencia de Xalapa para cumplir las órdenes que Su Majestad
tenga a bien comunicarme, y expedir las oportunas sobre los medios de poner franco el camino
entre aquella plaza y Veracruz, venciendo los obstáculos que hasta ahora se han presentado, de que
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instruiré a vuestra excelencia por las primeras vías que se proporcionen, rogando a vuestra exce-
lencia se sirva trasladar esta noticias al conocimiento de Su Majestad, y que procuraré emplear las
indicadas tropas de modo que resulte en ventajas de su real servicio y de la pacificación de estos
países.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. México, 30 de junio de 1815.= Excelentí-
simo señor= Félix Calleja= Excelentísimo señor ministro universal de Indias.203

160. 2  D E  A G O S T O :  Miyares informa sobre el camino Veracruz a Xalapa

Excelentísimo señor.= Hasta este momento no he podido dar a vuestra excelencia parte de mi lle-
gada a este reino y de lo que me ha ocurrido en él, en razón de la incomunicación absoluta en que
se encuentra esta plaza con lo interior del reino.= Hace dos días que estoy en esta plaza (Veracruz)
a donde he venido con los objetos de recoger los equipajes de la división, que quedaron en ésta
cuando desembarqué y para solicitar de este gobernador e intendente el dinero que necesito para
atender la subsistencia de esta división, pues en Xalapa y sus inmediaciones hubiera perecido indu-
dablemente si bajo mi crédito particular no hubiese adquirido la cantidad de 19 000 pesos fuertes
en razón de que las autoridades constitucionales no han podido proporcionarme absolutamente
nada.= En el corto tiempo que permanezco en esta plaza no puedo hablar a vuestra excelencia tan
extensamente como quisiera sobre todos los puntos que se sirvió indicarme de palabra, y citados
en el artículo de las instrucciones que me proveyó, pero trabajo incesantemente sobre el particular
y espero darle a vuestra excelencia dentro de breves días las noticias que me encargó y con todos
los detalles que estén a mis alcances. En el ínterin, paso a manos de vuestra excelencia una copia
de mi diario de operaciones, acompañado de un itinerario de longitud que no puede ir unido a un
plano geográfico-topográfico, en razón de que me falta el tiempo para poder sacar una copia de él.=
Aún no he recibido contestación del señor virrey al aviso que desde Xalapa, con fecha de 28 de
junio, le di de mi llegada y objeto de mi comisión. Con este aviso le remitió los pliegos de Corte
que vuestra excelencia se sirvió entregarme siendo el portador de todo el teniente coronel D. Gre-
gorio Arana, mayor de orden de esta división.= La estación lluviosa no me ha permitido obrar acti-
vamente contra los rebeldes, pero en mi venida desde Xalapa a esta plaza han sido completamente
escarmentados en el Puente del Rey y Puente de San Juan, que habían fortificado de un modo
extraordinario, y cuyas obras se asaltaron por las valientes tropas que tengo el honor de mandar,
habiendo tenido la felicidad de no haber tenido más pérdida que la de 16 heridos y dos oficiales,
como detalladamente podrá vuestra excelencia verlo en el diario de mis operaciones.= No trato por
ahora de recomendar, como lo haré en la primera próxima ocasión, el brillante comportamiento de
varios jefes, oficiales y soldados pertenecientes a esta división, que me han dado pruebas repetidas
e inequivocables [sic], de su pericia, de su valor y de su amor al rey, pero aunque muy de prisa no
puedo menos de hacer a vuestra excelencia presente el mérito sin igual del capitán D. José Anto-
nio Rincón.= Este oficial, antes de la rebelión de este país sirvió con una utilidad conocidísima en
la dirección del camino real, y los conocimientos que adquirió del terreno con la expresada obra
nos han proporcionado los mejores resultados. Por su mérito fue condecorado con el empleo de
capitán de milicias, y aseguro a usted que los servicios no interrumpidos merecen muchas mayo-
res recompensas, propongo a vuestra excelencia que no dudo proponer a vuestra excelencia por lo
que en ello se interesa el mejor servicio del rey.= Propongo a vuestra excelencia que al capitán D.
José Antonio Rincón se le dé el empleo de teniente coronel de milicias y la comandancia de las par-
tidas voluntarias que deban cuidar de la tranquilidad del camino real, cuya dirección debe encar-
gársele hasta la finalización de él; pues su carácter de teniente coronel no debe obstar a que
concluya la expresada obra del camino real, cuando es el único que puede hacerlo en el reino de
la Nueva España, debiendo dársele el sueldo de trescientos pesos fuertes mensuales, que era el que
tenía asignado cuando se hallaba empleado en la dirección del expresado camino.= En el tiempo
que hace que está a mis órdenes le he visto hacer servicios muy importantes. Yo le he prometido
recomendarlos, como lo hago, y espero que vuestra excelencia favoreciendo la justicia, tenga a bien,
si lo juzga oportuno elevarlo al conocimiento de Su Majestad para que se recompense el mérito de
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este oficial.= Tengo la satisfacción de decir a vuestra excelencia que son poquísimos los enfermos
que esta división tiene, y que ninguno hay que sufra las calenturas del país, sin duda por la pre-
caución continua que tengo de hacer que se alimenten bien, y de que se laven con agua [cortado]-
diente, ya sea por la lluvia o por otro cualquier accidente que les origine el mojarse.= Dios guarde
a vuestra excelencia muchos años. Veracruz, 2 de agosto de 1815.= Excelentísimo señor= Fernado
Miyares y Mancebo.= Excelentísimo señor D. Francisco Xavier Abadía.204

161. A G O S T O :  Informe sobre la casa Gordon y Murphy

Excelentísimo señor.= En real orden de 18 de mayo de 1813 se previno a este virreinato informa-
se al supremo gobierno de la nación acerca de lo que montaban los fondos embargados por ante-
rior disposición a las casas de Gordon y Murphy y Reid Irving y compañía, deudores a la Real
Hacienda de resultas de las contratas celebradas con la caja de consolidación, expresando los suje-
tos en cuyo poder se hallaban, y el modo en que se hubieran asegurado aquéllos, respecto a que
en la carta de mi inmediato antecesor no se instruía completamente sobre estos particulares.= Para
practicar esta averiguación se recibió de pedimento fiscal la correspondiente declaración, tanto a D.
Tomás Murphy, apoderado de dichas casas, como al agente de negocios encargado de los de las mis-
mas, que expuso después serlo únicamente en asuntos puramente judiciales, librándose también
orden oportuna y reservada al intendente de Veracruz, Consulado de la misma plaza, y ministros
de aquella caja principal, a fin de darle al asunto la instrucción y claridad convenientes; pero como
Murphy ha bien expuesto que el Consulado de Veracruz hacía tiempo entendía en este negocio, en
virtud de una real orden particular, fue preciso asegurarse de este procedimiento para no confun-
dir las providencias, o exponerlas acaso a una contrariedad.= En efecto, se remitió al referido con-
sulado copia de la real orden citada al principio y de la exposición de D. Tomàs Murphy, a fin de
que, en vista de una y otra, me informase de la autoridad con que se hallaba para conocer de este
asunto.= De resultas de estas diligencias, el intendente de Veracruz, me dio cuenta con un testimo-
nio de las actuaciones practicadas por el expresado cuerpo, a consecuencia de una real orden reser-
vada, de la que se deducían las disposiciones que había tomado para la investigación y seguridad
de los referidos fondos.= Pasado todo al fiscal, pidió se previniese al Consulado que, supuesta la
comisión que tenía, y su responsabilidad directa al trono en esta materia, continuase en el desem-
peño de ella; manifestándosele lo que hubiere habido de cierto acerca de la excepción alegada por
Murphy, sobre que había embarazado esta superioridad su viaje a Londres para la liquidación de
cuentas, por haberle ocupado en calidad de vocal de la comisión de arbitrios, para que aquel cuer-
po hiciese de esta noticia el uso que le conviniera; concluyendo su pedimento con la solicitud de
que se dejase expedito a dicho Murphy para que pudiese emprender su viaje en ocasión segura, y
se diese cuenta a Su Majestad con testimonio de lo actuado para su soberana noticia.= Decretado
así por mí, se libraron las órdenes oportunas con las indicaciones pedidas por el fiscal, expresán-
dose al Consulado de Veracruz, que la ocupación de Murphy en la comisión de arbitrios no pudo
estorbar su viaje, respecto a habérsele conferido este encargo en el ínterin y mientras se proporcio-
naba oportunidad para su marcha; y conteniéndose todo lo expuesto con mayor extensión en
adjunto testimonio, lo remito a vuestra excelencia a fin de que se sirva dar cuenta con él al rey nues-
tro señor, para su soberana inteligencia, y las resoluciones que fuera de su real agrado.= Dios guar-
de a vuestra excelencia muchos años. México, 31 de agosto de 1815.= Excelentísimo señor.= Félix
Calleja.= Excelentísimo señor ministro universal de Indias.

Testimonio de lo actuado a consecuencia de real orden de 18 de mayo de 1813 relativa a que del
cargamento del navío Juan y fragata Isabel se reintegre cierta cantidad de reales de vellón de la res-
ponsabilidad de la casa de comercio de Londres titulada Gordon y Murphy.

[Real orden] Excelentísimo señor.= Con fecha de veintisiete de julio último dio cuenta el antece-
sor de vuestra excelencia del cumplimiento de la real orden de veinte y siete de noviembre ante-
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rior, que disponía que el embargo de quince a veinte millones de reales del producto de las expe-
diciones del [navío] Juan y [de] la [fragata] Isabel, que debía introducir en Veracruz la casa de
comercio de Londres Gordon [y] Murphy como parte de la contrata celebrada con la caja de con-
solidación, se hiciese extensivo a cuantos fondos existiesen en ese virreinato correspondientes a la
referida casa y [a] la de Reid Irving y compañía, mediante a no haber correspondido con la presen-
tación de las cuentas de las expediciones hechas a varios puntos de esas provincias, pero como en
ella no se expresa qué fondos se han encontrado en poder de qué sujetos, ni de qué modo se han
asegurado, ha resuelto la Regencia del reino que, a la mayor brevedad, me dé vuestra excelencia
cuenta de estos particulares, supliendo cualquier defecto que hubiese habido, de suerte que que-
den bien asegurados los intereses del erario. Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Cádiz,
dieciocho de mayo de mil ochocientos trece.= Tomás José González Carbajal.= Señor virrey de
Nueva España.

[Decreto del virrey] México, dieciséis de diciembre de mil ochocientos trece.= Avísese el recibo
de esta real orden y sacándose copia de ella, agréguese a sus antecedentes y pase de preferencia al
señor fiscal de Hacienda pública, para que pida lo correspondiente a su debido cumplimiento.=
Calleja.= Es copia. México, dieciséis de diciembre de mil ochocientos trece= Humaña.

[Pedimento del fiscal] Excelentísimo señor.= El fiscal de Hacienda pública dice: que en real orden
de dieciocho de mayo de mil ochocientos trece, después de manifestarse a esta superioridad que,
por otra de veinte y siete de noviembre de mil ochocientos once, fue dispuesto el embargo de quin-
ce a veinte millones de reales del producto de los cargamentos del navío Juan y fragata Isabel, que
debía introducir en Veracruz la casa de comercio de Londres titulada Gordon y Murphy como parte
de la contrata que ella había celebrado con la caja de consolidación, y que aquél se hiciese exten-
sivo a cuanto existiera en este virreinato correspondientes a la misma casa y a la de Reid Irving y
compañía, mediante a no haber cumplido con la presentación de las cuentas de las expediciones
hechas a varios puertos de Nueva España, se previno a vuestra excelencia diese cuenta a la Regen-
cia del reino de los fondos que en estas provincias se hubieran encontrado de la referida pertenen-
cia, en poder de qué sujetos, y de qué modo se hayan afianzado supliendo vuestra excelencia
cualquier defecto que hubiere habido en el asunto, de suerte que queden bien asegurados los inte-
reses del erario.= En cumplimiento de las dos citadas reales órdenes y para que se lleven a su pun-
tual y debida ejecución, parece al fiscal que, sin perjuicio de mandarse a D. José Miguel Iriarte,
actual apoderado en Veracruz de las expresadas casas, por conducto del señor intendente de aque-
lla plaza, declare con juramento sobre todos y cada uno de los explicados particulares, se haga la
propia prevención por separado y reservadamente al Consulado y ministerio de dicho puerto que,
por resorte de sus conocimientos oficiales, deben tenerlos en la materia, disponiendo también vues-
tra excelencia que Dn. Tomás Murphy haga igual manifestación como que antes obtuvo los pode-
res que hoy están a Iriarte conferidos, y por virtud de ellos manejó los negocios de las mencionadas
casas y recibió las expediciones remitidas por éstas, en fuerza de la contrata que celebraron en la
caja de consolidación.= Convendrá asimismo que el agente de negocios D. Vicente Garviso, que lo
ha sido y es del enunciado Dn. José Miguel Iriarte, y [a quien] debe considerársele por eso con algu-
na instrucción en el negocio que, según el fiscal está entendido sigue con Murphy, para que le diese
cuenta con pago de lo que administró y percibió a nombre de las referidas casas, informe lo que le
ofrezca de orden a los puntos que comprende el rescripto de dieciocho de mayo, desde luego y sin
embargarse por este paso las diligencias practicables en Veracruz.= Así lo pide el fiscal a vuestra
excelencia, y que sin aguardarse a que estas últimas vengan de aquella plaza pasen inmediatamen-
te a su vista las de Garviso y Murphy, por las luces que ellas en lo pronto puedan ministrar para
que se adelanten las providencias a que su mérito conduzca sin dilación. México y febrero veinti-
siete de mil ochocientos catorce.= Torres Torija.

[Decreto del virrey] México, cuatro de marzo de mil ochocientos catorce.= Como pide el señor
fiscal.= Rubricado de su excelencia.

[Notificación] En la ciudad de México, a veintiocho de abril de mil ochocientos catorce, yo el
escribano, presente en su casa Dn. Tomás Murphy, que conozco, le hice saber el superior decreto
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y pedimento que anteceden para que haga la manifestación que en él se previene, y entendido dijo:
Que aunque en el año de ochocientos doce existían en su poder sesenta mil pesos pertenecientes
a la casa de Gordon y Murphy de Londres, entregó a su apoderado D. José Miguel de Iriarte trein-
ta y un mil seiscientos pesos, remitidos en la conducta que salió de esta capital por el mes de
diciembre del mismo año. Que desde entonces no ha podido mandar los veinte y ocho mil cuatro-
cientos pesos restantes, porque existiendo este caudal en libramientos contra la tesorería general y
la Dirección del tabaco no ha podido efectuar su cobro por las causas que de público y notorio tie-
nen embarazado el pago de esos y otros libramientos, pero que estos fondos están actualmente a
disposición del Tribunal del Consulado de Veracruz, el cual, en consecuencia de otra real orden que
tiene el mismo objeto que la que motiva esta declaración, intimó a su hermano y apoderado en
Veracruz D. Mateo Lorenzo Murphy, por el mes de junio de ochocientos trece tuviese a su disposi-
ción la expresada suma de veintiocho mil seiscientos pesos, como lo ha ejecutado según se le par-
ticipó por él mismo. Que en cuanto a lo demás añade que, no habiendo recibido consignación
alguna de los señores Gordon y Murphy posterior al privilegio y al nombramiento de nuevos apo-
derados, y estando pendiente la liquidación de cuentas de intereses con la misma casa por lo que
hace a los negocios de aquella época, no hay en su poder actualmente otros fondos líquidos a favor
de ella. Esto dijo y firmó, de que doy fe.= Tomás Murphy= Manuel Muñoz del Campo.

[Notificación] En la ciudad de México, a veintinueve de abril de mil ochocientos catorce, yo el
escribano, presente D. Vicente Garviso, que conozco, le hice saber dicho superior decreto y pedi-
mento y entendido, dijo lo oye y que él solamente es apoderado de la casa de Gordon y Murphy
de Londres para los asuntos judiciales en virtud del poder que le substituyó D. José Miguel de Iriar-
te, del comercio de Veracruz; que de consiguiente ignora dónde existirán los intereses correspon-
dientes a dicha casa, de que sólo podrá dar el propio Iriarte. Esto respondió y firmó, de que doy
fe.= Vicente Garviso.= Manuel Muñoz del Campo.

[Minuta] En real orden de dieciocho de mayo último me dice el excelentísimo señor secretario
de Estado y del despacho de Hacienda lo que sigue:= Excelentísimo señor.= Con fecha de veinti-
siete de julio último, etcétera.= Y habiendo resuelto para su más exacto cumplimiento que D. José
Miguel Iriarte, actual apoderado en esa plaza de las expresadas casas declare con juramento sobre
todos y cada uno de los particulares referidos, lo comunico a vuestra excelencia para su inteligen-
cia y efecto.= Dios etcétera, marzo cinco de ochocientos catorce.= Señor gobernador intendente de
Veracruz.

[Minuta Reservada] En real orden de dieciocho de mayo último me dice el excelentísimo señor
secretario de Estado y del despacho de Hacienda lo que sigue:= Excelentísimo señor.= Con fecha
de veintisiete de julio último, etcétera.= Y debiendo tener este Tribunal, por los conocimientos de
su resorte los que se desean en la materia, la traslado a vuestra señoría a fin de que me informe
reservadamente sobre los particulares a que se refiere.= Dios etcétera, marzo cinco de ochocientos
catorce.= Al Tribunal del Consulado de Veracruz= Señores ministros de la Hacienda pública de
Veracruz.

[Pedimento del Fiscal]. Excelentísimo señor.= El fiscal de Hacienda pública dice: que en cumpli-
miento del superior decreto de cuatro de marzo último se han hecho las notificaciones que por él
se previnieron a D. Vicente Garviso y a D. Tomás Murphy.= El primero ha contestado que termi-
nando únicamente los poderes que tiene de la casa de Gordon y Murphy en Londres a los asuntos
judiciales que a ella se ofrezcan ignora en dónde existirán los fondos pertenecientes a la misma
casa.= El segundo respondió que aunque en el año de ochocientos dice, existían en su poder, de la
pertenencia de dicha casa, sesenta mil pesos, remitió ya al apoderado de ella en Veracruz treinta y
un mil seiscientos, no habiéndole sido posible enviar los restantes veintiocho mil cuatrocientos
pesos porque existiendo este caudal en libramiento contra la tesorería general y Dirección del taba-
co, aún no ha efectuado su cobro por las causas que de público y notorio han embarazado el pago
de semejantes libramientos, pero que su hermano D. Mateo Lorenzo tiene, con todo, esta suma
desde junio de ochocientos trece a disposición del Consulado del referido puerto, que lo requirió
al efecto en virtud de otra real orden que se le dirigió de la corte, y es relativa al mismo objeto que
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la en cuya virtud está procediendo vuestra excelencia, concluyendo en que no hay a su cargo otros
fondos líquidos, en razón de que no ha recibido consignación alguna de los señores Gordon y
Murphy posterior al privilegio que alcanzaron del supremo gobierno y al nombramiento de nue-
vos apoderados suyos, y de que además está pendiente la liquidación de cuentas de intereses con
la mencionada casa, respectivos a la primera época.= La excepción de Garviso es racional, como
muy probable la ignorancia que representa, puesto que sus poderes no se contraen mas que a asun-
tos y negocios judiciales, y la respuesta de Murphy para que pueda hacerse uso de ella en esta supe-
rioridad y dictarse en su vista las providencias a que hubiese lugar, ofrece el embarazo de la
comisión que, en orden a la inteligencia y conocimiento que ha tomado vuestra excelencia en este
expediente, se asegura estar conferida al Consulado de Veracruz, porque sería monstruosa y de per-
judiciales consecuencias que en una misma materia se dividiese la continencia de la causa ante dos
diversos tribunales, contra las máximas y principios del derecho más sano y recibido.= En obvio,
pues, de los daños que probablemente acarrearía tal conducta, de que no sería el menor el de que
acaso se confundiesen y complicasen las resoluciones adaptables, parece al fiscal que vuestra exce-
lencia, si lo tiene a bien, remita al citado cuerpo consular, por conducto de aquel señor intenden-
te, copia certificada de la contestación de Murphy, previniéndole informe a su superioridad, con
justificación, lo que hubiere acerca de la autoridad con que se halla para proceder en este asunto
cometido a vuestra excelencia en real orden de dieciocho de mayo de mil ochocientos trece, que
también deberá dirigirle en otra copia, reservando el fiscal, con vista de las resultas y con presen-
cia de las que tuvieren las diligencias que promovió en su anterior respuesta de veintisiete de febre-
ro anterior, pedir lo que considere y estime más conforme a la soberana voluntad. México, mayo
doce de mil ochocientos catorce.= Torres Torija.

[Decreto] México, catorce de mayo de mil ochocientos catorce.= Como pide el señor fiscal de
Hacienda pública.= Rubricado de su excelencia.

[Minuta] La adjunta copia de la declaración de Dn. Tomás Murphy instruirá a vuestra señoría de
lo que ha expuesto acerca de hallarse a disposición del Consulado de ese puerto los fondos perte-
necientes, digo, procedentes, de las expediciones hechas por las casas de Gordon y Murphy y de
Reid Irving y compañía, a consecuencia de otra real orden que, según dice, tiene el mismo objeto
que la de dieciocho de mayo del año inmediato pasado, comunicada a esta superioridad para la
averiguación de dichos fondos, de los sujetos en cuyo poder existían, y del modo en que fueron
asegurados; y a fin de evitar la confusión o complicación que pueda haber en las providencias, he
resuelto, que en vista de dicha declaración y de la citada real orden, cuya copia remito también a
vuestra señoría, me informe el referido tribunal, con justificación, sobre la autoridad con que se
halle en este asunto, y lo comunico a vuestra señoría para su inteligencia y fines consiguientes.=
Dios etcétera, mayo quince de ochocientos catorce.= Señor gobernador intendente de Veracruz.

[Oficio] Excelentísimo señor.= Reservado.= Lo que podemos informar a vuestra excelencia, obe-
deciendo su superior orden reservada de cinco de marzo último, en que se sirve insertarnos la real
de dieciocho de mayo del año próximo pasado, es que D. Tomás y D. Mateo Lorenzo Murphy, tie-
nen abierta casa de comercio en esta ciudad y una buena finca en la plaza de la Constitución, y que
el segundo otorgó fianza a favor de la Hacienda pública en caución de treinta y ocho mil ciento
cinco pesos, dos reales, diez granos que, consecuente con superior resolución, se le devolvieron en
veinte de octubre de ochocientos trece por exceso de derechos cobrados en esta Audiencia a las
expediciones que, con real permiso, hicieron de Lisboa y Jamaica las casas de comercio de Londres
tituladas Gordon Murphi y Reid Irving y compañía.= Ignoramos si la finca reconoce algunos gra-
vámenes, a cuánto ascenderá el valor de las existencias con que se hallen los nominados Murphys,
si todas ellas corresponderán a las citadas casas de Londres y si éstas tendrán algunos fondos en
poder de otros sujetos de esta plaza, sobre cuyos tres últimos puntos, nos parece que sólo el Con-
sulado de este puerto podrá ministrar las noticias conducentes, si vuestra excelencia tiene a bien
pedírselas.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Veracruz, treinta de junio de mil ocho-
cientos catorce.= Excelentísimo señor.= Juan Nepomuceno Rodríguez de Silva.= José Antonio Car-
bajal.= Excelentísimo señor virrey D. Félix María Calleja.
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Diligencias extrajudiciales practicadas por el Consulado de Veracruz a consecuencia de una real
orden reservada referente al cobro de cantidad de pesos pertenecientes a la casa de Gordon y
Murphy de Londres.

[Real orden] Muy reservada.= Con esta fecha comunico al virrey y capitán general de este reino
la orden siguiente.= Excelentísimo señor.= Consiguiente a lo prevenido a vuestra excelencia en
orden de siete del corriente para la admisión en el puerto de Veracruz de las dos expediciones del
navío Juan y fragata Isabela, detenidos en Jamaica como parte de la contrata de la caja de consoli-
dación con la casa de Gordon y Murphy de Londres, ha resuelto ahora el Consejo de Regencia, en
nombre del rey nuestro señor D. Fernando VII, que se estreche al antiguo comisionado de la misma
casa, D. Tomás Murphy, a que rinda inmediatamente cuentas al nuevo apoderado, D. José Miguel
de Iriarte, a quien entregará aquél todos los caudales que resulten a favor de la casa de Londres y,
si hubiera alguna duda, que la resuelva prontamente el Consulado a estilo de comercio, sin demo-
rar al entregar un solo instante que se devuelvan a la casa de Londres los derechos de almirantaz-
go que se les cobró en Veracruz de algunas expediciones, por haberse declarado anteriormente a la
casa del [ilegible] libre de ese derecho; que mediante ser deudora la casa de Londres de considera-
bles sumas por los derechos, que se han debido cobrar en la tesorería general, de todas las expedi-
ciones de ida y vuelta con arreglo a contrata, obligue el mismo Consulado, aunque reservadamente,
a Iriarte a que le entregue las cantidades que produzcan la venta de los efectos de las dos expedi-
ciones que arriban de Jamaica, y las que recaude de Dn. Tomás Murphy, a lo menos [?] en la can-
tidad de quince o veinte millones de reales, los cuales servirán para cubrir o asegurar en parte a la
Real Hacienda, y la que corresponda a consolidación, por la cuarta parte de utilidades según con-
trata; que conforme vaya el Consulado recogiendo los fondos de Iriarte lo avise inmediatamente a
esta vía reservada para disponer su remisión a Londres, o a esta ciudad, según exijan las circuns-
tancias y el estado de la liquidación de cuentas con dicha casa; que persuadiéndose Su Alteza de la
buena fe y honor que la caracteriza, se manifieste a su apoderado, D. Juan Francisco Galinié, que
conviniendo a su crédito que la liquidación de cuentas se haga con la buena fe y prontitud que es
de desear, sin que intervengan comisionados ni otros agentes, espera que presentará las cuentas de
los millones de pesos que recibió en Veracruz correspondientes a la Real Hacienda y caja de con-
solidación, de los derechos de las expediciones realizadas a varios puertos de América y sus retor-
nos, de los efectos de Real Hacienda que hayan conducido las mismas expediciones y retornados,
y finalmente, de las utilidades que haya producido la negociación en general, para aplicar la cuar-
ta parte a la real caja de consolidación, sin que para esta cuenta obsten los negocios pendientes ante
Murphy en Veracruz, y las dos expediciones de Jamaica, pues esto podrá quedar pendiente para
cuando se concluya, computándose por un cálculo aproximado a cuanto podrán ascender las uti-
lidades y monto de derechos, a fin de que la casa no carezca del uso de los fondos que se mandan
secuestrar en el Consulado, si es que resulta acreedora después de cubierta su responsabilidad,
cuya providencia ha dictado Su Alteza con el fin de que la Real Hacienda y caja de consolidación
se reintegre de las crecidas sumas que debe satisfacer la referida casa de Londres y como único
medio de realizarlo. Lo que participo a vuestra excelencia de orden de Su Alteza para su inteligen-
cia y que expida las convenientes a su más exacto cumplimiento, noticiando a Iriarte la parte que
le toca con prevención de que se le hace responsable de cualquiera cantidad que deje de entregar
al Consulado.= Y la traslado a vuestra señoría para su inteligencia y cumplimiento en la parte que
le corresponde. Cádiz, diez de junio de mil ochocientos once.= Esteban Varea.= Señores prior y
cónsules del Consulado de Veracruz.

[Oficio] Excelentísimo señor.= Ha recibido este tribunal la real orden muy reservada de diez de
junio anterior en la que se inserta la que con igual fecha comunica vuestra excelencia al señor virrey
de este reino, a consequencia de la de siete del mismo para la admisión en este puerto de las expe-
diciones del navío Juan y fragata Isabela como parte de la contrata de la caja de consolidación con
la casa de Gordon y Murphy de Londres, e impuesto de todos los particulares a que se contrae, des-
empeñará los que le toquen con el mayor celo y actividad, a fin de que tenga el más cumplido y
pronto efecto todo lo resuelto por Su Alteza, para que la Real Hacienda y fondos de consolidación
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se reintegren de las crecidas sumas que debe satisfacer la referida casa de Londres.= Hizo tanta
impresion en el cuerpo del comercio la noticia de la rehabilitación que concede la citada real orden
de siete de junio a la casa de Gordon y Murphy para introducir en este puerto por valor de un millón
de pesos, poco más o menos, que inflamada la junta de gobierno acordó que se dirigiera a este supe-
rior gobierno la representación de que acompañamos a vuestra excelencia copia certificada, sin que
pudiésemos impedirlo, manifestando los urgentes motivos que han impelido al Supremo Consejo
de Regencia a dictar esta providencia por no quebrantar el sigilo que se nos impone, lo que trasla-
damos a vuestra excelencia para su inteligencia y que se sirva informar de todo a Su Alteza.= Dios
guarde a vuestra excelencia muchos años. Veracruz, dieciséis de noviembre de mil ochocientos
once.= Excelentísimo señor.= El prior y cónsules.= Excelentísimo señor D. Esteban Varea.

[Auto] A consecuencia de la real orden muy reservada comunicada por el supremo ministerio
de Hacienda de España e Indias al excelentísimo señor virrey de este reino en diez de junio de mil
ochocientos once, inserta con la misma fecha en otra dirigida al prior y cónsules de este Consu-
lado para nuestra inteligencia y cumplimiento en la parte que nos toque, en consideración a que
su excelencia nada ha expresado en este particular por lo que se ignora la suerte que ha corrido
este negocio, teniendo noticia de haber regresado a esta ciudad de la capital de México D. Miguel
José de Iriarte, y con el objeto de no omitir obligación ninguna relativa a los interesantes fines que
manifiesta la indicada real orden, dijeron que debían mandar y mandaron que extrajudicialmen-
te, en obsequio del secreto que se les encarga, se haga comparecer al expresado Iriarte para que
dé la competente razón de los caudales que por cuenta de Gordon y Murphy de Londres haya
recibido de D. Tomás Murphy, actuando el secretario de este Consulado, para en su vista deter-
minar las demás que corresponda. Y por esta su providencia así lo acordaron en la ciudad de Vera-
cruz a doce de febrero de mil ochocientos trece, de que certifico.= Troncoso.= Jose Ignacio de la
Torre.= Llano.= José María Quirós, secretario.

[Declaración] A continuación, por citación de los señores prior y cónsules, se presentó ante su
señoría el referido D. Miguel José de Iriarte y exigiéndole juramento que hizo de guardar secreto y
decir verdad e interrogado ¿en qué estado tenía la liquidación de cuentas de D. Tomás Murphy con
la casa de Gordon y Murphy de Londres? Contestó que ninguna se había liquidado hasta ahora por
varios inconvenientes que se han pulsado. Preguntado ¿si había recibido alguna cantidad a buena
cuenta del alcance a favor de sus poderdantes, de cuánto ascendería éste según su juicio, y porqué
al cabo de tanto tiempo como ha mediado desde su llegada de Inglaterra con los referidos poderes
no había procedido a la liquidación que se le había encomendado? Respondió que ningunos cau-
dales había percibido de D. Tomás Murphy, pero que éste le dio en México en este último viaje una
carta orden para su hermano, D. Mateo Lorenzo Murphy, a fin de que le entregue, a la llegada de
la conducta, treinta mil pesos, mitad de sesenta mil que está obligado a dar por los que se le vol-
vieron por la Real Hacienda del derecho de almirantazgo; que aunque es difícil formar recto juicio
de su deuda total a favor de Gordon y Murphy, calcula que podrá ascender a medio millón de pesos
y que la demora que se le reclamaba procedía de que después de varios convenios con el deudor,
que se frustraron por distintas incidencias que ocurrieron sucesivamente, acordaron en septiembre
de ochocientos once, y procedieron a formalizar una escritura pública de compromiso, por la cual
se obligó D. Tomás Murphy a pasar a Londres con el objeto de verificar la liquidación de las cuen-
tas personalmente, pues se hace muy difícil de lo contrario. Indagándose con este motivo ¿cuáles
fueron las condiciones de la escritura que le aseguraban por parte de Murphy el cumplimiento de
este compromiso? Repuso en el acto no las tenía presentes, pero que constan del instrumento
público de que tiene testimonio en su poder. En cuya virtud, después de intimarle los señores prior
y cónsules que exhibiese inmediatamente el testimonio de la referida escritura, ofreciendo cumplir-
lo, compulso y apremiado en que lo constituía la enunciada real orden, se le notificó que cualquie-
ra cantidad que percibiese de D. Tomás Murphy o su hermano por perteneciente a Gordon y
Murphy, la entregase a este Consulado para el más exacto desempeño de lo dispuesto por Su Alte-
za Serenísima el Supremo Consejo de Regencia, de que entendido Iriarte expuso cumplirá con lo
que se le manda. Y en este estado se dio por concluida esta diligencia que firmó Iriarte con los seño-
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res prior y cónsules y yo el secretario, de que certifico.= Troncoso.= Jose Ignacio de la Torre.=
Llano.= José María Quirós.

[Diligencia] En cumplimiento de la precedente intimación de los señores prior y cónsules, entre-
gó D. Miguel José de Iriarte el testimonio de la escritura de compromiso con D. Tomás Murphy en
trece fojas útiles, que he agregado a los antecedentes, dando cuenta con ella a los dichos señores.
Veracruz, trece de febrero de mil ochocientos trece.= Quirós.

[Escritura] En la ciudad de México a cuatro de septiembre de mil ochocientos once, ante mí el
escribano y testigos, D. Tomás Murphy, vecino y del comercio de Veracruz, residente en esta corte,
y D. Martín José de Iturralde, apoderado que me aseguró ser y comisionado particular por D.
Miguel José de Iriarte para la formación de este instrumento que se dirige precisamente a la cau-
ción por convenio de los intereses que debe haber la casa de Gordon y Murphy y compañía radi-
cada en Londres, a quienes doy fe conozco, de un acuerdo dijeron: Que en catorce de noviembre
de mil ochocientos diez se expidió la real orden cuyo tenor a la letra dice asi.= “Excelentísimo
señor.= En vista de la solicitud de D. Francisco Galinié, apoderado de la casa de comercio en Lon-
dres titulada Gordon y Murphy, relativa a remover del cuidado de sus negocios en la plaza de Vera-
cruz a D. Tomás Murphy de aquel comercio, fundado en la resistencia que hizo a entregar el líquido
producto del cargamento del buque correo de Jamaica Pepe, motivándola en haber firmado obliga-
ción de estar a derecho sobre cualquier resolución que se tome, mediante a que dicho buque llegó
a Veracruz por junio de mil ochocientos ocho, época en que se supo allí la invasión de los france-
ses en España y principio de la alianza con la Gran Bretaña, y se creyó había expirado la negocia-
ción o contrata con la referida casa, y que recaigan en D. Miguel José de Iriarte, del mismo, ha
convenido en ello el Consejo de Regencia, en nombre del rey nuestro señor D. Fernando VII, tanto
por los motivos que impulsan a dicha casa para esta variación de apoderado, cuanto porque pare-
ce justo dejarla en el libre uso de sus derechos en la administración y manejo de los intereses de
su pertenencia, mayormente cuando Galinié ha presentado la fianza que ha otorgado la casa de
comercio de Gordon y Scharr y compañía a fin de asegurar los intereses en la Real Hacienda, y ha
sido aprobada por las resultas del citado buque. Lo que de orden de Su Alteza participo a vuestra
excelencia para su inteligencia y que sostenga el nombramiento de Iriarte por tal apoderado, remi-
tiendo de esta vía reservada el expediente formado sobre el arribo a Veracruz en junio de mil ocho-
cientos ocho del nominado buque correo Pepe, a la posible brevedad, por lo que interesa concluir
este punto a la Real Hacienda.= Dios guarde a vuestra excelencia mucho años. Real Isla de León,
catorce de noviembre de mil ochocientos diez.= Estevan Varea.= Señor virrey de Nueva España.”=
Dijeron asimismo que esta real orden se presentó al excelentísimo señor virrey de este reino con el
escrito siguiente:= “Excelentísimo señor.= D. Vicente Garviso, agente de negocios de este superior
gobierno, por D. Miguel José de Iriarte, vecino y del comercio de Veracruz, apoderado de la casa
de comercio de Gordon y Murphy de Londres, ante vuestra excelencia, con el debido respeto digo:
Que D. Tomás Murphy, del comercio de Veracruz y residente en esta capital, ha sido el comisiona-
do que la expresada casa de Londres ha tenido en este reino para el recibo, enajenación y demás
efectos anexos a las expediciones del real privilegio concedido a Gordon y Murphy en virtud de
contrata celebrada ante D. Manuel Sixto Espinosa, contador de la caja de consolidación, y D. Tomás
Murphy; una de dichas expediciones fue la goleta correo de Jamaica nombrada Pepe, que llegó a
Veracruz en catorce de junio de ochocientos ocho, a la consignación de D. Tomás Murphy, cuyo
cargamento se mandó entregarle afianzando su valor hasta la resolución de Su Majestad, por las cir-
cunstancias en que había arribado a este puerto, y asi se ejecutó, otorgando la fianza D. Mateo
Lorenzo Murphy.= Posteriormente solicitó D. Tomás en este superior gobierno su cancelación para
disponer libremente del importe del cargamento, transportándolo en plata o frutos, según las reglas
establecidas por la real orden de diecinueve de mayo de ochocientos seis, pero no se accedió a ello;
y aun este motivo, [sic] aunque se concedió permiso para exportar el producto del cargamento y se
le mandó dar a D. Tomás Murphy testimonio por triplicado del expediente, según había solicitado,
ni hizo los embarques correspondientes, ni sacó los testimonios con que debió satisfacer a los comi-
tentes, tomó el partido de no desprenderse de los fondos, y por esta causa la casa de Gordon y
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Murphy carece de ellos por tanto tiempo, no menos que la Real Hacienda de la cuarta parte de uti-
lidades que le corresponde con arreglo a la citada contrata.= Aquéllos ocurrieron al Consejo de
Regencia manifestando su resolución de remover a D. Tomás Murphy del cuidado de sus negocios
en la plaza de Veracruz y de que recaigan sus funciones en mi parte, a quien confirieron su poder,
sustituyeron en lugar de la citada fianza otorgada por D. Mateo Lorenzo Murphy la de la casa de
comercio de Gordon Sharr y compañía, en la plaza de Cádiz, la que fue aprobada por el supremo
gobierno y en consecuencia se expidio la real orden de catorce de noviembre del año pasado que
debidamente presento en una foja útil, en la que se previene que vuestra excelencia sostenga el
nombramiento de Iriarte por tal apoderado y que se remita a la posible brevedad por la vía reser-
vada el expediente formado sobre el arribo a Veracruz de la goleta correo Pepe, por lo que interesa
concluir este punto a la Real Hacienda.= Antes de presentarla y resolverse mi parte a promover
judicialmente los derechos de sus poderdantes, ha puesto en ejecución todos los medios suaves
extrajudiciales que dictaba la prudencia, mirando el decoro de D. Tomás Murphy, sin perder de
vista el interés de aquéllos y el exacto cumplimiento de sus deberes y conseguir el reintegro de los
intereses de los poderdantes y de los que pertenecen a la Real Hacienda.= La primera providencia
que en cumplimiento de la citada real orden debo promover es, que mediante a que la fianza otor-
gada en Cádiz por la casa de Gordon y Sharr y compañía, aprobada por el supremo gobierno, suple
superabundantemente la caución otorgada por D. Mateo Lorenzo Murphy respecto del cargamen-
to de la goleta Pepe, se libre orden al señor gobernador intendente de Veracruz para que disponga
inmediatamente su cancelación. Segunda, que sacándose testimonio de lo conducente del expe-
diente respectivo a esta expedición, se dé cuenta al Consejo de España e Indias, según previene la
real orden para la resolución pendiente y demás efectos correspondientes. Tercera, que inmediata-
mente se le notifique a D. Tomás Murphy la cesación del poder y la representación que tenía en la
casa de Gordon y Murphy de Londres para que no haga uso de él en lo sucesivo, dando en el tér-
mino de seis días una razón individual de los negocios y expedientes en que lo ha usado y su actual
estado para los efectos legales que convenga. Cuarta, que en atención a haberse acabado ya la res-
ponsabilidad de D. Mateo Lorenzo Murphy a las resultas del expediente de la goleta Pepe, que sir-
vió de fundamento para la retención que ha hecho D. Tomás del valor de su cargamento, lo exhiba
inmediatamente en depósito en la real tesorería, sin perjuicio de la entrega que protestó promover,
sirviendo por ahora de dato sobre el monto líquido de la venta del cargamento la relación jurada
que se le exija en el acto, quedando en lo demás a salvo los derechos de los poderdantes, a quie-
nes a lo menos no se les puede negar, después de tanto tiempo, el de instruirse de la importancia
del caudal de que se trata y promover su depósito. Quinta, que respecto a que por la contrata hecha
con la real junta de consolidación, pertenece a Su Majestad la cuarta parte de utilidades de todas
las expediciones del privilegio de la casa de Gordon y Murphy, y carece de ellas en las apuradas cir-
cunstancias y atenciones actuales porque no se han liquidado, a causa de que D. Tomás Murphy
no ha rendido las cuentas respectivas, a pesar de las repetidas y no interrumpidas instancias de
Iriarte, se le notifique que, en el término que vuestra excelencia tuviere a bien imponerle y sin más
excusa ni demora, presente en el Consulado de Veracruz todas las cuentas relativas a las expedicio-
nes de que se trata, para proceder a las liquidaciones y aprobación correspondiente, sea por medio
de árbitros contadores, o por calificación de aquel tribunal mercantil, pues tres años después de
[la] llegada a Veracruz [de] la ultima expedición y después de tantas reconvenciones extrajudicia-
les que se han hecho, no tiene disculpa ni pretexto para no haberlas producido íntegramente, como
es de su obligación. Sexta, que el expresado Murphy exhiba igualmente en las cajas el resto de dere-
chos reales que debe, por todas las expediciones del privilegio, para que hecho el arreglo de aforos
mandado por Su Majestad se devuelva [a] Iriarte la diferencia que pueda resultar a favor de Gor-
don y Murphy. Séptima, que a Iriarte sea a quien se entregue en cajas reales las cantidades cobra-
das por derechos de almirantazgo y mandados devolver por Su Majestad.= Acaso la falta de
instrucciones competentes me habrá hecho incluir en este escrito solicitudes que tal vez conven-
drá hacer por separado en los respectivos expedientes, si los hubiere, pero si así fuese nada se
habría perdido y se reproducirán, según corresponda y se califique por el señor fiscal de Real
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Hacienda, como instruido en todos los antecedentes, se le dé vista con los antecedentes que haya
sobre los puntos a que se contrae esta reverente representación, a que acompaño el poder especial
que me ha conferido Iriarte bajo la protesta de acompañar igualmente, en caso necesario, testimo-
nio del que otorgó a su favor la casa de Gordon y Murphy, sin embargo de que la real orden pro-
ducida excusa la acumulación de todo otro documento, por tanto:= A vuestra excelencia suplico se
sirva proveer según llevo pedido, que es justicia.= Licenciado Juan Martín de Juanmartiñena [?]=
Vicente Garviso.= Otro sí digo: que estando mandado en superior decreto de doce de agosto de
ochocientos cinco, de conformidad con voto consultivo del real acuerdo que giren por las escriba-
nías de gobierno los asuntos judiciales que exijan fe pública y cuantos hayan de causar derechos o
costos, y siendo indispensablemente de esta clase el que se promueve en este escrito en todas sus
partes e incidencias, corresponde, y vuestra excelencia se ha de servir mandar que, agregados los
antecedentes que haya sobre la materia, se le [dé] curso por el oficio de gobierno.= Licenciado
Juanmartiñena.= Vicente Garviso.”= Dado este ocurso y antes de tener efecto las providencias que
promovió el agente que subscribe, con la precisa idea de celebrar una transacción a nombre del
propio Iriarte, repitió otro escrito que dice asi:= “Excelentísimo señor.= D. Vicente Garviso, por
Gordon Murphy y compañía, del comercio de Londres, en los autos contra D. Tomás Murphy, del
comercio de Veracruz, sobre pesos, su estado supuesto como mejor proceda digo: Que las partes
tratan de conferenciar entre sí sobre este negocio con el objeto laudable de ver si logran ajustar una
transacción que afiance su tranquilidad y los redima del tedio y molestias de un pleito.= Debe en
tales circunstancias suspenderse el giro del negocio hasta las resultas de la cesacion y así suplico a
vuestra excelencia se sirva se dé procedido, protestando dar oportunamente [una foja ilegible] se
estimará por parte de este instrumento para todos los efectos legales favorables a los señores Gor-
don y Murphy y compañía. En todo el mes de julio del año venidero de ochocientos doce hará
constar a Iriarte la satisfacción de dicho pagaré o convenio de la casa de Gordon y Murphy, en cuya
virtud haya dejado de hacerse.= Tercera, en defecto de la justificación insinuada a que Dn. Tomás
queda obligado, Iriarte estará autorizado desde el día primero de agosto de ochocientos doce para
presentarse en el Consulado de Veracruz, con copia de este instrumento, pidiendo que, haciéndo-
sele comparecer en aquel tribunal al actual representante de Dn. Tomás en la casa de comercio que
tiene en aquel puerto o al que lo fuere en aquella fecha, para que en el acto acredite el cumplimien-
to de la antecedente condición o exhiba ejecutivamente dichos sesenta mil pesos, y no verificándo-
lo sin necesidad de más requerimiento ni observar forma alguna judicial, el tribunal procederá
ejecutivamente sobre cualesquiera bienes, muebles o raíces, pertenecientes a D. Tomás y a su dicha
casa de comercio de Veracruz, como a realizar cualesquiera crédito o créditos que hubiese hasta
juntar los sesenta mil pesos y entregarlos a D. Miguel José de Iriarte o a quien lo represente, sin
fianza ni caución alguna.= Cuarta, que verificado que sea el arreglo de derechos, si resultare que la
Real Hacienda debe devolver mayor suma que la que retiene D. Tomás, lo percibirá Iriarte para
hacer las aplicaciones que corresponden, a menos de que no se le prevenga lo contrario por Gor-
don y Murphy.= Quinta, que habiendo tenido su origen y fin en Veracruz los negocios de la con-
trata de los señores Aguirrebengoa y Landa, se deben controvertir en aquella plaza, entre los
árbitros que tenemos nombrados, las diferencias que se versan en punto a representación de inte-
reses y repartimientos de utilidades; se practicará así antes de la ausencia de D. Tomás Murphy, si
posible fuere, así como el arreglo de las cuentas de ventas de los cargamentos de los paquetes, en
razon de las faltas que se advierten, y todo otro punto de que se les pueda dar pronto conocimien-
to a los jueces árbitros.= Sexta, al cumplimiento de este convenio obliga D. Tomás Murphy todos
sus bienes, e hipoteca especialmente la casa de nueva fábrica que tiene en propiedad en la ciudad
de Veracruz.= Séptima, antes de verificar D. Tomás Murphy su embarque deberá instruirse del con-
tenido de este contrato el apoderado general que deje en su casa de comercio de Veracruz, y se
entenderá estarlo sin más formalidad que firmar a continuación de la copia que se sacase de este
instrumento en demostración de hallarse enterado.= Octava, D. Martín José de Iturralde, en repre-
sentación y por encargo de D. Miguel José de Iriarte, se obliga en estos términos a presentar escri-
to en el expediente instaurado en el supremo gobierno contra D. Tomás Murphy, con presentación
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de la citada última real orden, exponiendo hallarse convenido con éste mediante formal transac-
ción y pidiendo en consecuencia que absolutamente quede sin giro ni efecto. Y obliga igualmente
a Iriarte a no hacer ninguna nueva gestión relativa a las repetidas expediciones hasta ver las resul-
tas que tenga la vista y conferencias personales de D. Tomás con los señores Gordon, Murphy y
compañía, de Londres, y recibir de estos señores nuevas órdenes, pero por cuanto Iturralde carece
de poder formal de Iriarte para aceptar este instrumento y contraer las obligaciones contenidas en
esta cláusula, para su mayor firmeza y subsistencia, el mismo Iriarte, en demostración de su acep-
tación y ratificación pondrá su firma a continuación de la copia o copias que se sacasen de este
compromiso, para resguardo de los interesados, con cuya calidades y condiciones D. Tomás
Murphy y D. Martín José de Iturralde, representante y encargado de D. Miguel de Iriarte, transigen
sus respectivas acciones por fuerza de este contrato, en que declaran y aun juran, caso preciso, no
haber intervenido para ello dolo, error substancial, cálculo o sus semejantes, ni menos lesión ni
engaño, conformándose que si de ésto se arguyere no se admita recurso, obligándose a D. Tomás y
comprometiendo Iturralde a Iriarte a observar exactamente y por su literal sentido esta transac-
ción.= Novena, en el caso de no emprender Murphy su viaje para Inglaterra en todo el presente
año, deberá entregar a Iriarte, en enero de ochocientos doce, ciento treinta y nueve mil pesos o los
que justamente correspondan a Gordon y Murphy por razon del derecho de almirantazgo anulado
y rebaja de derechos, quedando, a mayor abundamiento, expedito para promover cuanto conven-
ga al derecho de sus constituyentes.= Décima, finalmente se estipula que en caso de haberse de
remover el pleito por defecto del exacto cumplimiento de cualesquiera de las condiciones conve-
nidas por este compromiso, se sujeta D. Tomás a seguir el juicio ante el Real Consulado de Vera-
cruz.= Supuesto lo cual, e imponiéndose voluntariamente la pena convencional mística de que el
inobediente salde íntegramente al obediente los perjuicios que le resulten, según queda dicho, obli-
gan ambos otorgantes el primero por sí y el segundo por su parte, los bienes que ambos gozan y
en adelante adquieran y aun sus personas caso preciso, so expresa sumisión a los señores jueces
que de sus causas o la que este instrumento provoca deban conocer, en especial a los de esta ciu-
dad, su corte o Real Audiencia; renuncian en cuanto les sea lícito su fuero peculiar domicilio y
vecindad, incluso lo que acerca de ello explica la ley sit combenerit de jurisdictione omnium judicum
prohibiendo la general renunciación, de modo que, a lo que dejan capitulado ha de compelérseles
hasta su total realización, como si fuere por sentencia consentida y pasada en autoridad de cosa
juzgada, que así lo aceptan, ratifican y firman siendo testigos D. Santiago Laredo, D. Hilarión Fer-
nández y D. Pedro Castillo, de esta vecindad.= Tomás Murphy.= Martín José de Iturralde.= Juan
Mariano Díaz, escribano real.= Es copia que se sacó de su original día de su otorgamiento y va en
doce fojas, la primera y última del papel del sello segundo y las de su intermedio del común.= Juan
Mariano Díaz.= Escribano real.= Damos fe que el signo y firma de la vuelta son del puño y letra de
D. Juan Mariano Díaz, escribano real, cuyos legales procedimientos recomiendan el que se le guar-
de íntegro crédito a sus actuaciones, sin ocurrirnos que decir cosa alguna en contrario. Y por que
así conste donde convenga, ponemos la presente, sellada con el nuestro colegio de esta corte de
México, a siete de septiembre de mil ochocientos once.= Está signado= Francisco Calapiz.= Está
signado= Jose Joaquín de Ochoa.= Escribano de provincia.= Está signado.= José María Moya.= En
virtud de la clausula séptima de este instrumento firmo como apoderado general de la casa de
comercio que tiene establecida en esta plaza mi hermano D. Tomás Murphy. Veracruz, catorce de
septiembre de mil ochocientos once.= Mateo Lorenzo Murphy.= Miguel José de Iriarte.

Veracruz y septiembre dieciséis de mil ochocientos once.= Con esta fecha y a fojas cincuenta y
cuatro vuelta y siguiente queda registrada la escritura que comprenden las doce fojas del testimo-
nio de enfrente, del séptimo tomo que es el corriente del libro de hipotecas que como escribano
hipotecario de esta ciudad es a mi cargo, y como tal, a pedimento de D. Miguel José de Iriarte, de
esta vecindad y comercio, que es el que en este mi oficio público de cabildo, gobernación y guerra
me exhibió el dicho precedente testimonio para hacer el expresado registro que fecho se lo devuel-
vo. Tambien he buscado como corresponde en los insinuados siete tomos de que hasta hoy se com-
pone el citado libro de hipotecas, en que se han registrado desde el año de mil seiscientos cuarenta
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y ocho hasta el presente, los censos y gravámenes impuestos sobre casas y fincas de esta ciudad y
su jurisdicción, en las escrituras que al efecto se han presentado en este mi dicho oficio público, y
efectivamente no consta ni parece tenga sobre sí otra hipoteca más que la que resulta del registro
que acabo de hacer, y con cuya constancia empieza esta razón, la casa comprendida y que en la
plaza de armas de esta ciudad corre por propia del mismo D. Tomás Murphy, que otorgó la men-
cionada escritura, la cual, con otra que a igual tiempo ha labrado el regidor D. Juan Bautista Lobo,
compone uno de los ángulos o aceras de la citada plaza de armas, cuyos linderos expreso por no
expresarlos como debía la referida escritura, que he podido registrar por no conocerse otra igual
finca perteneciente al referido D. Tomás Murphy. Y en certificación de lo cual pongo la presente
que firmo en la Nueva Ciudad de la Veracruz, en dieciséis de septiembre de mil ochocientos once,
siendo testigos D. Antonio Valdés, D. Miguel Moreno y D. Casimiro Benítez, de esta vecindad.=
Ángel López de Santa Anna, escribano público y de cabildo.

[Auto] Visto lo expuesto en la precedente diligencia por D. Miguel José de Iriarte, y lo pactado
entre éste y Dn. Tomás Murphy, constante del instrumento público cuyo testimonio se exhibió por
Iriarte y corre agregado; teniéndose noticia entrará hoy en esta plaza la conducta de caudales que
se espera y siendo preciso poner en noticia del superior gobierno el estado de este negocio: intíme-
se al citado Iriarte procure el cobro y haga la entrega que le está mandada de los treinta mil pesos
que tiene manifestado le debe dar D. Mateo Lorenzo Murphy, en virtud de carta orden de su her-
mano D. Tomás; que lo mismo ejecute con los otros treinta mil pesos que también le debe dar éste
para el completo de los sesenta estipulados en la condición tercera del citado instrumento, respec-
to a estar pasado el tiempo que señala la segunda, dentro del cual debía hacer constar su pago en
Londres y que en cumplimiento de la cuarta y nona condición percibiese de la Real Hacienda y
Murphy las cantidades de que tratan; haga igualmente los enteros en este Consulado de lo que
fuere, así como de toda otra que por cualquier razon reciba, perteneciente a la casa de Gordon y
Murphy por las negociaciones que verificó con real permiso, sobre que se le repite la responsabili-
dad que le está intimada. Lo proveyeron los señores prior y cónsules en la ciudad de Veracruz, a
cinco de marzo de mil ochocientos trece, de que certifico.= Troncoso.= Jose Ignacio de la Torre.=
Llano.= José María Quirós.

[Declaración] Seguidamente los señores prior y cónsules mandaron comparecer a D. Miguel José
de Iriarte, y presente, se le hizo saber lo dispuesto en al auto antecedente, de que enterado dijo: Que
hará el cobro de los treinta mil pesos que como tiene manifestado debe darle D. Mateo Lorenzo
Murphy luego que entre la conducta de caudales que se dice llega hoy, y en el momento verificará
la entrega en este Consulado como tiene ofrecido en diligencia de doce del pasado, deduciendo de
ellos precisamente un alcance que tiene contra la casa de Gordon y Murphy de Londres, por cuan-
to pueden no entrar ya fondos de ella en su poder. Que si a pesar de esto le entregare Murphy los
otros treinta mil pesos, hará entrega de ellos igualmente en este Consulado, como tambien lo hará
de todas las más cantidades que así de Murphy como de la Real Hacienda llegue a percibir, con arre-
glo al documento que tiene exhibido, por perteneciente a dicha casa de Gordon y Murphy; pero que
teniendo dado a éstos de antemano noticias del percibo que ahora debe hacer de D. Mateo Loren-
zo ofreciéndoles envío de ellos en primer buque, estando para salir la fragata Arethusa y no pudién-
doles ir en ella por la entrega que ha de ejecutar en este Consulado, le parecía por su honor y la
confianza que mereció a dicha casa instruirla de esta novedad, como conocerá el tribunal, por lo
cual le suplicó se le dijere cómo podría manejarse en este asunto, que por su naturaleza no puede
seguir en la reserva que se le encargó. Y habiéndose conferenciado en vista de esto por los señores
prior y cónsules sobre el medio de cumplir con la orden del soberano en un negocio de tanta gra-
vedad y trascendencia, resolvió prevenir a Iriarte, como lo hizo, que cuando le sea forzoso, por la
salida de la fragata Arethusa, dar aviso a la casa de Gordon y Murphy, lo podrá hacer sólo de habér-
sele exigido por el tribunal los treinta mil pesos mencionados luego que supo los había recibido de
Murphy, a consecuencia de dicha real orden que se le manifestó intimándole su reserva, la que creía
fuese para con el público en razon del buen nombre y credito que en él tiene la casa y no porque
omitiese participar a ella esta ocurrencia. Lo que oído por Iriarte expuso que cumplirá con lo que
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se le previene, pero que siendo sus deseos el acierto en materia tan delicada, suplicaba que para que
en ningún tiempo le pare daño y perjuicio, se le admitiesen las protestas que sobre todo hacía una
y cuantas veces el derecho le permita, las que le fueron admitidas por el tribunal en cuanto corres-
ponda y haya lugar, repitiéndole cumpla con lo prevenido en los autos de hoy y doce del pasado
febrero, que ofrecio hacer y firmó con los señores prior y cónsules esta diligencia, de que certifico.=
Troncoso.= José Ignacio de la Torre.= Llano.= Miguel José de Iriarte.= José María Quirós.

[Diligencia] En la ciudad de la Nueva Veracruz, a doce de marzo de mil ochocientos trece, ante
los señores prior y cónsules, compareció D. Miguel José de Iriarte y dijo: Que a consecuencia del
encargo que le está hecho en diligencia de cinco de este mes ocurrió a cobrar los treinta mil pesos
de D. Mateo Lorenzo Murphy y cuando creía que éste se los diese en plata, le salió con que no
podía hacerlo más que en letras a cargo de la tesorería general de Londres, lo que era consecuente
con prevención de su hermano D. Tomás. Que como éste sabía debían ir a la casa de Gordon y
Murphy, de aquella corte, no es mucho haya hecho tal prevención, por lo que así por ella como por
no dar lugar a descubrir el sigilo que le está encargado, considerando además provechoso el cobro
en letras por el ventajoso cambio de sesenta dineros por peso, resolvió tomarlas en valor de seis mil
seiscientos cincuenta libras, que es lo que resulta líquido en poder del compareciente a favor de la
casa de Gordon y Murphy, advirtiendo que por cuenta de ésta le entregó D. Mateo treinta y un mil
seiscientos pesos, y éstos son los que deben anotarse en la escritura de su hermano, que tiene pre-
sentada, haciendo por consiguiente exhibición de dichas letras a favor de este tribunal, para que
haga de ellas el uso que tenga a bien. Lo que oído por su señoría, advirtiendo que la real orden en
cuya virtud procede previene reciba de Iriarte las cantidades que recaude de D. Tomás Murphy,
habiendo recibido aquél de éste las expresadas letras, convienen admitirlas y ordenó que, sentán-
dose por mí, el secretario, a continuación la razon corriente de ellas, se dé cuenta para resolver lo
que corresponda. Con lo que se concluyó esta diligencia que firmó con su señoría Iriarte, de que
certifico.= Troncoso.= Jose Ignacio de la Torre.= Llano.= Miguel José de Iriarte.= José María Quirós.

Las letras exhibidas a los señores prior y cónsules por Dn. Miguel José de Iriarte son en la forma
siguiente:= Una de un mil novecientas cincuenta libras esterlinas con el número veintisiete.= Otra
de dos mil doscientas libras con el número veintiocho, y otra de dos mil quinientas libras con el
número veintinueve, todas tres por triplicado giradas con esta fecha y a treinta días, vista por Dn.
Mateo Lorenzo Murphy a cargo de los honorables señores comisionados de la Tesorería de Su
Majestad Británica en Londres, y a la orden de Dn. Miguel José Iriarte, quien las endosó a los seño-
res prior y cónsules de esta ciudad. Y para que conste en virtud de lo mandado en la diligencia
anterior pongo la presente que certifico en Veracruz, a doce de marzo de mil ochocientos trece, fir-
mando conmigo Iriarte.= Miguel José de Iriarte.= José María Quirós.

[Auto] Vistas estas diligencias y consultándose al seguro cobro del haber nacional, en puntual y
debido cumplimiento de la real orden de diez de junio de ochocientos once, que es por principio,
pudiendo suceder que D. Tomás Murphy tenga caudales en Londres con que cubrir el débito que
le resulte con la casa de Gordon y Murphy luego que pasando allí liquide sus cuentas, y suponién-
dose además que sin embargo del sigilo guardado religiosamente por este tribunal, se hallen ins-
truidos los interesados del contenido de la expresada real orden, según se manifiesta del hecho de
haber omitido la remesa de Jamaica de las expediciones del navío Juan y fragata Isabela, no menos
que del partido adoptado para que la liquidación de cuentas se haga en Londres, por cuyos medios
o retirando el poder que obtiene Iriarte luego que éste dé el aviso que se expresa en la diligencia
de cinco de este mes, se eludirán enteramente las providencias dictadas por el supremo gobierno
de la Monarquía; hágase comparecer a D. Tomás Murphy luego que llegue a esta ciudad, e intíme-
sele que respecto a ser precisa e indispensable, como seguró Iriarte, su ida a Londres a liquidar sus
cuentas con la casa de Gordon y Murphy, lo que resulte a favor de ésta lo entregue en este Consu-
lado, en el caso de tenerlo en este reino, pero que en el de hallarse en Europa lo haga a donde dis-
ponga el gobierno español, y no en otra parte alguna, cuya intimación, por lo que respecta, digo
por lo que pueda importar, se haga igualmente a su hermano D. Mateo Lorenzo Murphy median-
te los términos y condiciones con que se extendió el instrumento público exhibido por Iriarte y que
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D. Mateo tiene reconocido según la nota puesta al pie como apoderado general de D. Tomás, pero
bajo el sigilo y responsabilidad a ambos que la real orden expresada previene para con Iriarte, cuyas
providencias, tomadas por necesidad a vista de las circunstancias, se espera merezcan la soberana
aprobación, a cuyo efecto elévesele testimonio de todo lo actuado con remisión de las letras entre-
gadas por Iriarte endosadas por este tribunal a la tesorería general nacional. Lo que proveyeron los
señores prior y cónsules en Veracruz, a trece de marzo de mil ochocientos trece, de que cerfico.=
Troncoso.= José Ignacio de la Torre.= Llano.= Jose María Quirós.

[Declaración] En seguida los señores prior y cónsules, por medio de citación hicieron compare-
cer ante sí a D. Mateo Lorenzo Murphy, a quien recibido juramento que hizo de guardar secreto y
decir verdad se le interrogó: ¿En qué estado tenía su hermano D. Tomás la liquidación de cuentas
con la casa de Gordon y Murphy de Londres? Respondió que se están liquidando en el mismo Lon-
dres por D. Manuel María de Iturraran, que fue de esta plaza con este objeto con poderes y docu-
mentos de su hermano D. Tomás, y según noticias con que se halla están en buen estado y juzga
se compondrán amigablemente, deducido que ningún alcance resultará contra D. Tomás, quien al
mismo fin tiene resuelto días hace pasar a Londres. Preguntado ¿Cuándo piensa embarcarse para
dicho Londres su hermano y que cantidades tenga entregado éste o el declarante desde junio de
ochocientos once en cuenta del haber que pueda resultar en favor de dicha casa? Contestó que ha
tiempo debía su hermano verificar su marcha, pero la interrupción de los caminos por la insurrec-
ción del reino y varios particulares que quiere dejar concluidos en México le han impedido bajar
de allí, pero que en el presente convoy lo hizo ya su familia y cree lo ejecute él en el primero que
venga. Que desde junio de ochocientos once al presente sólo sabe que se han entregado en cuen-
ta de lo que llegue a deber a la casa treinta y un mil y seiscientos pesos, los que acaba de dar el
declarante en letras a cargo de la tesorería general de Londres en favor de D. Miguel José de Iriar-
te, en parte de sesenta mil pesos de un convenio celebrado con éste por escritura pública. Pregun-
tado ¿Si lo que resulte deber a la expresada casa su hermano D. Tomás, sabe si tendrá éste en
Europa con que satisfacerlo, o si lo habrá de hacer en este reino? Respondió que entiende tiene sufi-
cientes caudales en Europa para el efecto. En cuyo estado los señores prior y cónsules intimaron al
declarante como apoderado general de su hermano D. Tomás que lo que éste resulte deber a la casa
de Gordon y Murphy deberá entregarlo precisamente a este Consulado, en el caso de verificar el
pago en este reino, y que en el evento de hacerlo en Europa, lo haga donde y como disponga el
gobierno español, y no en otra parte alguna, así como el resto de los sesenta mil pesos del conve-
nio con Iriarte, y toda otra suma que pertenezca a dicha casa lo ha de exhibir indefectiblemente en
este Consulado, en el concepto de que se le hace responsable de lo que deje de entregar en los tér-
minos referidos, cuya intimación se le dijo era consecuente a real orden de diez de junio de mil
ochocientos once y preventiva mediante el poder con que se halla de su hermano, pues a éste se le
ha de hacer igual a su bajada a esta plaza. Lo que oído por el declarante dijo que por su parte cum-
plirá con cuanto se le ordena y guardará religiosamente el sigilo que se le encarga. Con lo que se
concluyó esta diligencia que firmó el declarante con su señoría, de que certifico.= Troncoso.= José
Ignacio de la Torre.= Llano.= Mateo Lorenzo Murphy.= José María Quirós, secretario.

[Oficio] Excelentísimo Señor:= En real orden muy reservada de diez de junio de mil ochocien-
tos once se insertó a este Consulado la que con igual fecha se dirigió al virrey de estas provicias
[de] ultramar con referencia al cobro de los intereses que a resultas de las negociaciones con la caja
de consolidación debía la casa de Gordon y Murphy de Londres, encargándose por Su Alteza la
Regencia del reino al prior y cónsules estrechasen aunque extrajudicialmente a D. Miguel José de
Iriarte, apoderado de la misma casa, a efecto de que pasase a la tesorería de este cuerpo las canti-
dades que percibiese de D. Tomás Murphy en la liquidación de cuentas con Gordon y Murphy,
correspondientes a las expediciones giradas en este puerto, y además el importe líquido que pro-
dujesen en esta plaza los cargamentos del navío Juan y fragata Isabela, que debían venir de Jamai-
ca, en donde se hallaban detenidos.= El consulado ha estado vigilante así en cuanto al arribo de los
referidos buques, que hasta ahora no ha tenido efecto, como en si verificaban Murphy o Iriarte la
liquidación prevenida, y como el primero se ha mantenido desde entonces en México, y también
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pasó allí el segundo, no habiéndosenos tampoco insinuado cosa alguna por el virreinato, luego que
regresó Iriarte a esta ciudad procuramos informarnos de él en el estado en que tenía las citadas
cuentas formándose el expediente extrajudicial que en copia cerficada acompañamos a vuestra
excelencia.= Por él consta el compromiso que celebraron D. Tomás Murphy e Iriarte, obligándose
aquél a pasar a Londres con el objeto de ajustar las diferencias y saldar los cargos que se le hacían
por parte de Gordon y Murphy y desde luego parece que verificará su viaje mediante a que lo ha
emprendido su familia en la fragata británica Arethusa, salida de este puerto en dieciocho del pre-
sente para los de Inglaterra.= Como del convenio tenido entre Iriarte y Murphy resultaba que le
debía entregar éste sesenta mil pesos en cuenta del derecho de almirantazgo devuelto por las cajas
de México, se le exigió enterase en las del Consulado los treinta mil que según declaró habían veni-
do en la conducta llegada a esta ciudad en cinco del que rige, pero en vista de que D. Mateo Loren-
zo Murphy, apoderado y hermano de D. Tomás en esta plaza, se excusó a la exhibición en plata
dando a Iriarte el equivalente en tres letras a cargo de la tesorería general de Londres, le obligamos
a que las endosase al Consulado, como lo ejecutó, y éste lo ha hecho a la orden del tesorero gene-
ral de España. En su consecuencia las remitimos a vuestra excelencia por principal, y sucesivamen-
te irán el duplicado y triplicado con los valores siguientes.= Una de mil novecientas cincuenta libras
esterlinas con el número veintisiete. Otra de dos mil doscientas número veintiocho y la última dos
mil quinientas número veintinueve, componiendo todas la suma de seis mil seiscientas y cincuen-
ta libras esterlinas, para que lo eleve vuestra excelencia a la noticia de Su Alteza la Regencia del
reino y se digne mandar darles el curso que estime conveniente, pues aunque se nos previno que
sólo se diese aviso de las cantidades que fuere recibiendo el Consulado, como pueden seguirse
inconvenientes en retener las letras, nos es inexcusable ponerlas en su regular dirección.= Vuestra
excelencia advertirá por las diligencias practicadas quedan comprometidos D. Miguel José de Iriar-
te y D. Mateo Lorenzo Murphy no ya a enterar en el Consulado el resto de los sesenta mil pesos
del almirantazgo, sino cualesquiera otra cantidad que resulte a favor de Gordon y Murphy y se veri-
fique su pago en este reino y siendo en Europa según lo disponga el gobierno soberano, lo mismo
que practicaremos con D. Tomás cuando se halle en esta plaza, deseando que todo lo ejecutado
merezca la benigna aprobación de Su Alteza.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Vera-
cruz, veinte de marzo de mil ochocientos trece.= Excelentísimo Señor.= El prior y cónsules.= Exce-
lentísimo señor secretario de Hacienda D. Cristóbal de Góngora.

[Real orden] Se han pasado al tesorero general de la nación las tres letras que remite vuestra seño-
ría con carta reservada de veinte de marzo último, importantes seis mil seiscientas cincuenta libras
esterlinas, procedentes del que adeuda a la Hacienda pública la casa de Gordon y Murphy de Lon-
dres, de resultas de las expediciones que hizo a ese puerto en virtud de las contratas que celebró con
la caja de consolidación. La Regencia del reino queda muy satisfecha del celo y esmero con que vues-
tra señoría ha desempeñado el encargo que se le hizo en orden de once de junio de mil ochocientos
once, y espera que continuará practicando las más eficaces diligencias, como ofrece, para exigir lo
que sea posible de la indicada dependencia.= De orden de Su Alteza lo aviso a vuestra señoría para
su noticia y cumplimiento.= Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Cádiz, veintiocho de julio
de mil ochocientos trece.= Gonzalez Carvajal.= Señor prior y cónsules del Consulado de Veracruz.

[Declaración] En la ciudad de la Nueva Veracruz, a veinticinco de enero de mil ochocientos
catorce ante los señores prior y cónsules compareció D. Miguel José de Iriarte y dijo: Que desde
que percibió de D. Mateo Lorenzo Murphy por cuenta de la casa de Gordon y Murphy de Londres
las letras que exhibió en este tribunal en virtud de la real orden que se le hizo saber, no ha podido
conseguir que dicho D. Mateo ni su hermano D. Tomás le hiciesen otro entero ni han entrado en
su poder ningunos otros fondos pertenecientes a dicha casa de Gordon y Murphy para cumplir con
ellos los preceptos de este tribunal. Que de virtud de requerimiento que hizo el compareciente a
D. Tomás le contestó éste con fecha de nueve de junio último lo que acredita la carta original que
exhibe, y pide que vista se le devuelva, y aunque en ella le propone pagará con letras a cargo de la
tesoreria general del tabaco, no tuvo a bien avenirse el compareciente a tomarlas ni respondió a
dicha carta creyendo se habilitase pronto en México nuevo convoy para esta plaza y que como ofre-
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ce bajase en él D. Tomás, pero que esto no se ha verificado hasta el día, y el tribunal resolverá lo
que estime conveniente sobre las letras que propone. Que el compareciente, por lo achacoso de
salud, intenta pasar a España en la fragata de guerra Venganza, próxima a salir de este puerto, y que
cesando con este motivo en el desempeño de los asuntos de la casa de Gordon y Murphy, suplica
se le releve del cargo y responsabilidad que se le había impuesto por este tribunal según aparece
de estas diligencias, entendiéndose en ellas desde hoy con D. Luis Galinié, a quien con fechas vein-
te de mayo del año último pasado han dirigido de Londres dichos Gordon y Murphy poder gene-
ral para entender en todos los negocios de aquella casa y está de ellos instruido. Lo que oído por
el tribunal interrogó a Iriarte si consideraba próximo algún cobro por cuenta de la expresada casa
y si sabía el estado de la liquidación de cuentas de ésta con D. Tomás Murphy, y respondió que
creía remotos los cobros pendientes de dicha casa, aunque esto no debe contener al tribunal a
tomar las medidas que juzgue oportunas con Galinié, por si éste los consigue antes de lo que prevé
el exponente, y que ignora el estado de la liquidación de las cuentas por que se le pregunta, pero
que está persuadido no podrán concluirse entretanto D. Tomás Murphy no pase a Londres como
está comprometido. En cuya virtud, manifestando el tribunal a Iriarte que, respecto a no tener fon-
dos algunos de Gordon y Murphy ni esperar tenerlos por dejar de ser apoderado de éstos, era visto
estar fuera de la responsabilidad que le imponía la real orden que le estaba notificada, se concluyó
esta diligencia que firmó su señoría con Iriarte, de que certifico, así como de que dispuso su seño-
ría que la copia de la carta de Murphy a continuación se devuelva a Iriarte.= Troncoso.= Llano.=
Olazábal.= Miguel José de Iriarte.= José María Quirós, secretario.

[Carta] Señor D. Miguel José de Iriarte= México, nueve de junio de mil ochocientos trece.= Muy
señor mio y mi dueño, siento que una omisión cometida por mi hermano pusiese a usted en la
necesidad de escribir la carta que se sirvió dirigirme con fecha cuatro de abril, pues sin duda la
había excusado si se hubiese impuesto de los motivos que me obligaron a malograr la ocasión del
convoy en que fue el señor Venegas.= Posteriormente me obligó su sucesor el actual señor virrey
para ser uno de los vocales de la junta de arbitrios y habiendo representado a su excelencia las obli-
gaciones que tenía contraídas para mi embarque no tuvo a bien admitir mis excusas, si bien ofre-
ciéndome su excelencia no poner embarazo para que lo verificase cuando llegase el caso de poder
emprender mi marcha, persuadido acaso con equivocación de que mis cortas luces podían ser úti-
les para aliviar a la Hacienda pública de este reino de los ahogos en que se ve.= He trabajado con
efecto en este especioso y laborioso negocio hasta donde han alcanzado mis fuerzas, y actualmen-
te estoy encargado de formar los estados generales que han de servir de nortes para que la comi-
sión y el superior gobierno adopten las medidas que sean capaces de salvar este país de la
destrucción que le amenaza, proporcionando al erario público los ingresos que necesita. Sin embar-
go de esto, deseoso yo de cumplir las obligaciones contraídas con la casa de mi hermano, las expu-
se por escrito al excelentísimo señor virrey en representación de treinta del pasado, pidiendo mi
pasaporte, y su excelencia me contestó en dos de este mes obligándome a aguardar otra oportuni-
dad, si para el tiempo del despacho de este convoy no podía yo tener concluidos los estados del
erario público de que estoy particularmente encargado. La operación no es sólo prolija, sino que
no puede acelerarse, mas estará concluida dentro de un par de meses y, tanto porque cesará este
embarazo cuanto porque ardo en deseos de reunirme a mi familia, que concluir mis diferencias con
la casa de Londres, es ya invariable mi resolución de marchar en la proxima expedición. Esto
supuesto, usted no tendrá motivo para usar de los otros medios con que amenaza para sacar de
incertidumbres a sus poderdantes o me será muy indiferente que lo ejecute.= Mientras lo que a mí
me corresponde es cumplir fielmente lo pactado dentro de los límites de la posibilidad, y guardan-
do consecuencia con estos principios, remití a usted en la conducta anterior treinta y un [mil] seis-
cientos pesos, parte de los sesenta mil pesos convenidos. Ahora intenté hacer lo mismo, pero el
prorrateo de una cuarta parte del dinero remisible no lo permite, y en tales circunstancias, hallán-
dome yo sobrecargado de libranzas contra las cajas de esta capital y de la dirección del tabaco, que
me he visto precisado a recibir en pago de varias dependencias, resuelvo a satisfacer a usted con
ellas, puesto que las mismas desgraciadas circunstancias que me han estrechado a mí a hacer los
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cobros en estos documentos militan para con usted respecto de mí, mayormente cuando, precisa-
do a ausentarme de esta capital, me es forzoso colocar dichos libramientos para emprender mi
viaje. En esta virtud ruego a usted se sirva disponer a quién entrego las libranzas expresadas, por
la cantidad de veintiocho mil cuatrocientos pesos, resto de la escritura, seguro de que cumpliré
exactamente sus disposiciones, así como reitero la oferta de marchar infaliblemente en la próxima
expedición, y mientras se ofrece a la disposición de vuestra merced, su muy atento, seguro servi-
dor que su mano besa.= Tomás Murphy= Somos a doce.= La ampliación para mandar dinero la he
sabido a tiempo de no poder cambiar mi disposición con respecto al envío de fondos, como se lo
digo a mi hermano con esta fecha.= Es copia de la citada en el antecedente.= Quirós, secretario.

[Auto] Al margen superior: Decreto que pongo a continuación en cumplimiento de lo que en él
se manda, que certifico. Veracruz, veintiséis de enero de mil ochocientos catorce.

Respecto la cesación de D. Miguel José de Iriarte en el poder y conocimiento de los negocios de
la casa de Gordon y Murphy de Londres, substituyéndolo D. Luis Galinié, hágase comparecer a
éste, y encargándosele la reserva interróguesele si tiene en su poder algunos fondos de la casa, o
cuando espera recibirlos, y en seguida intímesele que todos los que tenga o perciba los entregue a
este Consulado, en cumplimiento de la real orden de diez de junio de mil ochocientos once, que
es por principio, haciéndosele entender la responsabilidad que ésta impone para que lo verifique,
dándose de todo cuenta a Su Alteza el Consejo de Regencia, para su conocimiento. Lo proveyeron
y firmaron los señores prior y cónsules, a primero de febrero de mil ochocientos catorce, de que
certifico.= Troncoso.= Llano.= Olazábal.= José María Quirós, secretario.

[Declaración] Seguidamente se le hizo comparecer a D. Luis Galinié y presente, hecho juramen-
to de decir verdad en lo que supiese y le fuere preguntado y de guardar secreto, se le interrogó si
tiene poder de la casa de Gordon y Murphy de Londres para entender en todos sus negocios en
este reino y respondió que sí.= Preguntado si tiene algunos fondos de dicha casa o espera recibir
algunos pronto porque, aunque D. Tomás Murphy debía entregarle cantidades a que está compro-
metido, no lo ha hecho ni cree lo verifique sobre lo cual no trata de estrecharlo a causa de que sus
poderdantes le tienen insinuado trate con toda consideración a D. Tomás y éste ha días envió a Lon-
dres a un dependiente con el objeto de liquidar sus cuentas, cuyo resultado ignora, pero vive per-
suadido que ínterin el mismo D. Tomás no vaya en persona, no se podrán terminar. Que además
puede resultar alguna cantidad a favor de dicha casa en liquidación de cuentas que está entendien-
do el declarante con los señores Arrillaga y Bazán pero el resultado, sea cual fuere, consta al tribu-
nal está embargado por D. Ángel González, de este comercio, y responde.= Preguntado si sabe de
la escritura de compromiso otorgada entre D. Tomás Murphy y D. Miguel José de Iriarte dijo que
sí, y habiéndosele con este motivo preguntado por el cumplimiento de lo en ella estipulado expu-
so que nada está cumplido más que el haber entregado D. Tomás en cuenta de los sesenta mil pesos
de la condición constante en ella treinta y un mil seiscientos pesos, según le ha instruido dicho
Iriarte, y el resto ofreció darlo en letras contra la renta del tabaco que no parecio a Iriarte admitir,
ni lo estima por conveniente el declarante y repite que ningún paso piensa ahora dar con D. Tomás,
entretanto, la casa de Londres no se lo prevenga. En cuyo acto el tribunal le intimó que todas las
cantidades que llegue a percibir por pertenecientes a Gordon y Murphy de Londres las entregue en
estas cajas consulares bajo la responsabilidad que para Iriarte impone la real orden de diez de junio
de mil ochocientos once que está por principio de estas diligencias y de que se le ha instruído, lo
que ofreció cumplir, quedando en acordar con el tribunal, llegado el caso, cómo deba entenderse
con dicha casa sin comprometerse su honor y el concepto que le merece. Con lo que se concluyó
esta diligencia que firmó su señoría con el declarante, de que certifico.= Troncoso.= Llano.= Olazá-
bal.= Luis Galinié.= Jose María Quirós, secretario.

[Oficio] Excelentísimo señor.= Por la copia certificada que atentamente le acompañamos se
impondrá vuestra excelencia de las diligencias practicadas en cumplimiento de la real orden muy
reservada de diez de junio de mil ochocientos once, sobre los intereses de la casa de Gordon y
Murphy de Londres y liquidación de cuentas con su antiguo comisionado D. Tomás Murphy, des-
pués de las que dirigimos a vuestra excelencia con fecha de veinte de marzo del año próximo pasa-
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do y se sirvió acusarnos su recibo en veintiocho de julio último.= En ella consta que D. Miguel José
de Iriarte no ha percibido posteriormente ningunos más fondos del citado D. Tomás para comple-
mento de los sesenta mil pesos que según convenio debía entregarle por pertenecientes a Gordon y
Murphy. Que aunque se franqueó a verificarlo en libranzas contra las cajas nacionales y dirección
del tabaco en cantidad de veintiocho mil cuatrocientos pesos, no tuvo a bien admitirlas y que
debiendo navegar para España en la fragata de guerra Venganza, había cesado el poder que ejercía
de la mencionada casa que en la actualidad representa D. Luis Galinié, quien igualmente ha decla-
rado que no tiene ni espera tener pronto ningunas cantidades, digo ningunos caudales de sus poder-
dantes por las razones que manifiesta; sin embargo, el Consulado estará a la mira para dar el debido
lleno a las órdenes soberanas en cuanto esté de su parte.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos
años. Veracruz, veintiseis de marzo de mil ochocientos catorce.= Excelentísimo señor.= El prior y
cónsules.= Excelentísimo señor secretario de Estado y del despacho universal de Hacienda D. Tomás
Gonzálezz Carbajal.= Es copia del expediente original que para en el archivo secreto de esta oficina
de mi cargo, de que certifico. Veracruz y noviembre dieciocho de mil ochocientos catorce.= Quirós.

[Oficio] Excelentísimo señor.= Luego que recibí la orden de vuestra excelencia de quince de
mayo con las copias de [la] declaración de D. Tomás Murphy en que expuso hallarse a disposi-
ción del tribunal del Consulado de esta plaza los fondos procedentes de las expediciones hechas
por las casas de Gordon y Murphy y de Reid Irving y compañía, y de la real orden de dieciocho
de mayo de mil ochocientos trece sobre la averiguación de dichos fondos, pedí al Tribunal del
Consulado, como vuestra excelencia me previene, informase con justificación acerca de la autori-
dad con que se halla para proceder en este asunto, cuyo cuerpo, en oficio contestación de ayer me
expone lo que sigue.= “En observancia de la superior orden del excelentísimo señor virrey de
quince de mayo de este año, inserta en oficio de vuestra señoría de veintiséis de octubre próximo,
le acompañamos copia certificada de las diligencias practicadas en este Consulado a consecuen-
cia de la real orden muy reservada de diez de junio de mil ochocientos once para el cobro de can-
tidad de pesos pertenecientes a la casa de Gordon y Murphy de Londres, con destino a cubrir su
deuda en la tesorería general de España, esperando se sirva vuestra señoría dirigirla a su excelen-
cia en primera ocasión.”= Lo que pongo en conocimiento de vuestra excelencia pasando a sus
manos la expresada copia en cumplimiento de la citada orden de quince de mayo.= Dios guarde
a vuestra excelencia muchos años. Veracruz, diecinueve de noviembre de mil ochocientos cator-
ce.= Excelentísimo Señor.= José de Quevedo.= Excelentísimo señor virrey de este reino.

[Decreto del virrey] México y veintiséis de febrero de mil ochocientos quince.= Al señor fiscal de
Real Hacienda con los antecedentes.= Rubricado de su excelencia.

[Pedimento del fiscal] Excelentísimo señor.= El tribunal de Real Hacienda dice: Que por reales
órdenes de veintisiete de noviembre de mil ochocientos once y dieciocho de mayo de mil ochocien-
tos trece comunicadas a este virreinato, se previno el absoluto embargo de cuantos fondos existie-
sen en él correspondientes a la casa de comercio de Londres Gordon Murphy, Reid Irving y
compañía, deudora al erario y caja de consolidación de resultas de cierta contrata que con ésta había
celebrado.= De las diligencias que en superior decreto de cuatro de marzo del año próximo ante-
rior mandó practicar vuestra excelencia para que tuviesen su debido cumplimiento las citadas rea-
les determinaciones, apareció por la que fue respectiva a D. Tomás Murphy, antiguo apoderado de
dicha casa, la notable indicación de que el Real Tribunal del Consulado de Veracruz estaba enten-
diendo en el asunto a virtud de otra real orden que tenía por objeto el mismo a que se dirigían las
referidas.= Se dispuso, en vista de esta ocurrencia, con fecha de catorce de mayo siguiente, que
dicho Consulado informase con justificación lo que hubiera en el particular, porque siendo cierto
que se hallaba conociendo del negocio, sería monstruoso y de perjudiciales consecuencias que en
una propia materia se dividiese la continencia de la causa ante dos diversas autoridades, confun-
diéndose y complicándose las resoluciones adaptables.= En consecuencia, el enunciado cuerpo con-
sular dirigió en copia a esta superioridad, por conducto del señor intendente de Veracruz los
documentos que anteceden.= Da principio a ellos una real orden de diez de junio de mil ochocien-
tos once, contraída a que el referido Murphy, en virtud de poderes de la mencionada casa de Lon-
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dres, había manejado sus negocios y expediciones mercantiles, rindiese cuenta con pago al nuevo
apoderado de ella D. José Miguel de Iriarte, y ofreciéndose en su razon alguna duda la resolviera
prontamente y a estilo de comercio dicho Consulado, quien, con reserva, obligase al mismo Iriarte
a la entrega de las cantidades que produjera la venta de dos expediciones que de cuenta de aquella
propia casa debían entrar en Veracruz (las cuales hasta ahora no han llegado) y conforme fuera reco-
giéndola y tomando las que Murphy exhibiese, en los terminos explicados, avisara a la corte para
su remisión a Inglaterra o Cádiz; todo lo cual, entre otras cosas que no conducen al objeto de este
expediente, le comunicó simultaneamente al virreinato y Consulado para su debido cumplimiento
en la parte que a cada uno correspondiese.= De aquí tomó motivo la pregunta que el segundo dis-
puso se hiciera a Iriarte, sobre si había recibido de Murphy algunos caudales por cuenta de sus
comitentes y liquidado con él las que debía rendir a sus propios poderdantes, a que contestó que
después de varios convenios que tuvo con Murphy sobre ambos particulares, frustrados por distin-
tas incidencias, procedieron los dos a formalizar una escritura pública de compromiso con fecha de
cuatro de septiembre de mil ochocientos once.= Por ella quedó obligado el expresado Murphy a
embarcarse en todo aquel año para Londres a fin de liquidar él personalmente sus cuentas con la
casa interesada, entregar a ella luego que llegase sesenta mil pesos, acreditar su pago en julio del
año siguiente a Iriarte, sujetarse en caso contrario a que el Consulado los cobrara ejecutivamente a
la persona que lo representase en Veracruz y de sus bienes y comercio que tiene establecido en aquel
puerto y constituirse, en el evento de no verificar el viaje expresado dentro del referido año de mil
ochocientos once, a que exhibiría a Iriarte en enero de mil ochocientos doce, ciento treinta y nueve
mil pesos o la cantidad que correspondiese a Gordon y Murphy por el principio que explica la cláu-
sula novena del compromiso.= La última fue reducida [a] que por defecto de la exacta observancia
de cualquiera de las condiciones convenidas, quedaría Iriarte expedito a demandar judicialmente a
Murphy para hacer efectiva toda su responsabilidad con la casa de este título, Reid Irving y compa-
ñía, ante el mismo Consulado de Veracruz.= Aunque fuera del tiempo estipulado, esto es, en marzo
de mil ochocientos trece, trató el hermano de Murphy, D. Mateo Lorenzo, de enterar treinta mil
pesos a cuenta de los sesenta mil de que se ha hecho mérito, pero en letras a cargo de la tesorería
general de Londres. Resolvió tomarlas Iriarte en valor de seis mil seiscientas cincuenta libras, y con-
secuentemente en treinta y un mil y seiscientos pesos de nuestra moneda, y las endosó a favor del
Consulado, quien, con carta de veinte de dicho mes y año tuvo a bien remitirlas por conducto del
ministerio de Hacienda a la Regencia del reino, para que se sirviese darles el curso que estimara con-
veniente, con cuya ocasión le dirigió también en testimonio el compromiso de Iriarte y Murphy y
cuanto había actuado y determinado en el asunto, inclusa la providencia que ya tenía noticiada de
que lo que resultase a favor de la casa de Londres por la liquidación a que se debía proceder, lo
entregase el segundo al referido cuerpo consular teniendo caudales en el reino o a donde dispusie-
ra el gobierno español, si los conservaba en la Península, sin hacerse abono alguno a la menciona-
da casa.= La Regencia, instruida de todo lo practicado, mandó expedir, en veintiocho de julio del
mismo año de trece, la real orden de contestación al Consulado en que le comunicó haberse trans-
ferido al tesorero general de la nación las letras expresadas, y que quedaba muy satisfecha del celo
y esmero con que había desempeñado el encargo que se le hizo en la de once de junio de mil ocho-
cientos once, esperando continuaría con la mayor eficacia en exigir lo que fuese posible de la deuda
que había formado la materia del segundo de dichos rescriptos.= Hasta el día nada ha adelantado
en su comisión porque ni Murphy ha cubierto los sesenta mil pesos, cuyo saldo total debió acredi-
tar en julio de mil ochocientos doce, ni se ha embarcado para Londres, ni ha exhibido los ciento
treinta y nueve mil pesos a que se comprometió en el caso de no emprender su viaje en enero de
dicho año, ni se ha realizado en consecuencia la liquidación que ha de presentar su descubierto, o
el formal desengaño de no tenerlo.= Sobre estos particulares no ha habido más avance que el de
haber ofrecido el enunciado Murphy completar los sesenta mil pesos referidos con libranzas contra
la tesorería general del tabaco, que no se le aceptaron. Y protestado desde nueve de junio de mil
ochocientos trece a impulso del requerimiento que se le hizo, que marcharía infaliblemente a Ingla-
terra en la primera próxima expedición, disculpándose no haberlo hecho cuando salió el excelentí-
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simo señor D. Francisco Xavier Venegas y en las ocasiones posteriores que se proporcionaron, con
el motivo de que este virreinato le obligó a que fuese uno de los vocales de la junta de arbitrios, sin
haberle admitido las excusas que representó para recibir tal encargo, ya de palabra y ya por escrito,
hasta llegar a pedir su pasaporte.= Este es el actual estado del asunto de que viene instruido D. Luis
Galinié, actual apoderado de la casa de Londres en subrogación de Iriarte, [quien] no dudó mani-
festar al Consulado que, a pesar de hallarse persuadido de que Murphy no había de entregarle can-
tidades algunas, estaba muy lejos de estrecharlo hasta que dicha casa su constituyente se lo
previniese, por tenerle ella encargado lo tratara con toda consideración, y porque además había
enviado a Londres el propio Murphy para liquidar las cuentas a que se había comprometido, un
sujeto de confianza, aunque creía que con él nada se lograría de provecho, por cuanto era personal
aquella diligencia.= De estas nuevas consideraciones aparece que el Consulado dio cuenta a la corte
en la carta que viene agregada de veintiséis de marzo de mil ochocientos catorce, sobre que es de
esperar contestación de un momento a otro, si a la fecha no se ha verificado ya.= Mientras tanto,
atendiendo el fiscal a que el Consulado de Veracruz está entendiendo en el negocio con legítima
autoridad por ministerio de la real orden de diez de junio de mil ochocientos once; que el compro-
miso celebrado por D. Tomás Murphy y D. José Miguel de Iriarte le ofrece sobrada proporción para
poner a cubierto el erario de España de lo que le debe la casa de Londres por resultas de su contra-
ta con la caja de consolidación, o facilitar que se haga con prontitud en la metrópoli, cubriendo él
su responsabilidad directa con el trono; que [éste] hizo confianza de sus luces y acreditado celo y
que para proceder con libertad y energía tiene sobrados recursos en sus mismas facultades y en las
superiores de vuestra excelencia para cuando las considere necesarias por vía de auxilio en un asun-
to de tanta gravedad, comprende el que suscribe será suficiente que con estas indicaciones preven-
ga vuestra excelencia al referido cuerpo prosiga en su encargo hasta concluirlo, si bien que,
atestándole vuestra excelencia lo que haya habido en lo verbal, y remitiéndole en copia certificada
las constancias que por escrito acrediten lo cierto sobre las excepcionales alegadas por Murphy en
cuanto haberle embarazado su superioridad el viaje que tenía dispuesto para Inglaterra, a fin de que
el Consulado haga de semejante noticia los usos que le parezcan, y con conocimiento de ella dirija
acertadamente sus providencias ulteriores.= En razón de este particular, convendrá igualmente que
en el caso de haver detenido vuestra excelencia a Murphy y no permitídole su marcha le deje expe-
dito para que la emprenda en ocasión segura, disponiendo sin perjuicio de las propuestas providen-
cias y de las que se comuniquen en la real orden que se aguarda, que con testimonio de todo lo
actuado desde la foja sesenta y cuatro del presente cuaderno, en cumplimiento de las mencionadas
de diez de junio y veintisiete de noviembre de mil ochocientos once y dieciocho de mayo de mil
ochocientos trece, se dé cuenta al rey en primera oportunidad por este virreinato, para que entera-
do Su Majestad de lo que se ha hecho, se digne prevenir lo que sea de su real agrado. México, trein-
ta de abril de mil ochocientos quince.= Sagarzurrieta.

[Decreto] México, veinticuatro de mayo de mil ochocientos quince.= Como pide el señor fiscal
de Real Hacienda, expidiéndose la orden en los términos acordados.= Calleja.

Nota= Los términos en que se expidió la orden constan de la minuta que se agrega. Mayo vein-
tiséis de quince.= Aguirre.

[Minuta] En el expediente instruido sobre embargo del producto de los cargamentos del navío
Juan y fragata Isabel, que debía introducir en ese puerto la casa de comercio de Londres titulada
Gordon y Murphy como parte de la contrata celebrada con la caja de consolidación, y de cuanto
existiese en este virreinato correspondiente a la propia casa y a la de Reid Irving y compañía, he
resuelto por decreto de hoy, de conformidad con lo pedido por el señor fiscal de Real Hacienda,
que respecto a que está entendiendo vuestra señoría en este negocio con legítima autoridad en vir-
tud de la real orden de diez de junio de mil ochocientos once; que el compromiso celebrado por
D. Tomás Murphy y D. José Miguel de Iriarte le ofrece sobrada proporción para poner a cubierto
el erario de España de lo que le debe la casa de Londres por resulta de su contrata con la expre-
sada caja de consolidación, a facilitar que se haga con prontitud con la metrópoli, cubriendo ese
cuerpo su responsabilidad directa con el trono; que [éste] hizo confianza de sus luces y acredita-
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do celo, y que finalmente para proceder con libertad y energía tiene suficientes recursos en sus
mismas facultades y en las de esta superioridad por cuanto las considere necesarias por vía de
auxilio en un asunto de tanta gravedad, prosiga vuestra señoría en su encargo hasta concluirlo, en
el concepto de que no ha embarazado esta superioridad al referido D. Tomás Murphy el viaje que
tenía dispuesto para Inglaterra, pues sólo le previno el desempeño del encargo que le confirió en
la comisión de arbitrios mientras llegase el caso de que emprendiese su marcha, todo lo que
comunico a vuestra señoría para su inteligencia y fines correspondientes.= Dios etcétera, mayo
veinticuatro de mil ochocientos quince.= Al Real Tribunal del Consulado de Veracruz.

[Notificación] En México, a veintiuno de julio de mil ochocientos quince, presente en su mora-
da Dn. Tomás Murphy, le hice saber el superior decreto de conformidad que precede y entendido
dijo: lo oye y contestaría por escrito y lo firmó.= Murphy.= Ignacio de la Barreda.

Concuerda con lo actuado a consecuencia de real orden de dieciocho de mayo de ochocientos
trece, relativa a que del cargamento del navío Juan y fragata Isabel se reintegre cierta cantidad de
reales de vellón de la contrata de la casa de comercio de Londres titulada Gordon y Murphy, cuyas
actuaciones obran en el expediente respectivo que se devolvió a la secretaría de cámara y virreina-
to, a que me remito. Y para que conste donde convenga doy el presente en virtud del superior
decreto que antecede. México treinta y uno de agosto de mil ochocientos quince.= José Ignacio
Negreiros y Soria.= Damos fe que D. José Ignacio Negreiros y Soria, de quien va firmado el presen-
te testimonio, es escribano mayor de la gobernación y guerra de esta Nueva España, y como tal usa
y ejerce este empleo, dándosele a todos sus certificados y demás que autoriza, entera fe y crédito
en ambos juicios. México, treinta y uno de agosto de mil ochocientos quince.= Ignacio de la Barre-
ra.= Manuel Martínez del Campo.= José Flores. (Sello del Real Colegio de Escribanos de México).205

162. 1 5  D E  N O V I E M B R E :  El ministro de Guerra requiere a Fernando Miyares que 
recomiende a los milicianos pardos y morenos distinguidos

He recibido el oficio de vuestra señoría escrito en la plaza de Veracruz el 2 de agosto último, y
no puedo menos de manifestar a vuestra señoría mi particular satisfacción al leer el diario de sus
operaciones militares, cuyos admirables y aun prodigiosos resultados son debidos a sus esfuer-
zos y constante celo e interés por el mayor servicio de Su Majestad, a cuya soberana considera-
ción he recomendado los distinguidos servicios de vuestra señoría al dar parte de sus acertadas
disposiciones, como igualmente del mérito contraído por el capitán D. José Antonio Rincón, a
quien vuestra señoría recomienda por sus particulares servicios, que no dudo merecer el sobe-
rano aprecio del rey nuestro señor, debiendo esperar de su real magnificencia el premio a que es
acreedor, restándome únicamente repetir a vuestra señoría, con el empeño que nunca dedique
[sic] en cuanto le sea posible, sus luces y experiencia para proporcionarme las noticias y detalles
que tengo recomendado a vuestra señoría en mis instrucciones, pues que a esta fecha no ha lle-
gado a mis manos ningún documento del subinspector general de ese virreinato por donde
pueda tener el menor conocimiento del verdadero cuadro militar de ese reino, y al mismo tiem-
po deseo que vuestra señoría me haga conocer los nombres de los pardos y morenos que hayan
hecho servicios distinguidos en la plaza o provincia de Veracruz, proponiéndome vuestra seño-
ría los premios a que los considere acreedores, con proporción al mérito que hayan contraído,
para que puedan disfrutar de las gracias con que el rey nuestro señor premia, con la generosidad
propia de su soberana magnificencia, a los beneméritos que se emplean en su real servicio.=
Dios, etc., Cádiz, 15 de noviembre de 1815.= Señor D. Fernando Miyares.206

163. 1 - 2 2  D E  D I C I E M B R E :  Diario de las operaciones contra Puente del Rey

Excelentísimo señor= Con fecha 25 de diciembre último dije al excelentísimo señor virrey lo que a
la letra copio.= “Excelentísimo señor= Habiendo manifestado a vuestra excelencia en mis anterio-
res el estado de mis operaciones y las providencias que tomaba para atacar con éxito la posición de

216 V E R AC R U Z  E N  A R M A S :  L A  G U E R R A  C I V I L , 1 8 1 0 – 1 8 2 0



los enemigos en el Puente del Rey, me resta ahora detallar a vuestra señoría el feliz resultado de
aquéllas copiándole mi diario correspondiente al mes actual.= Mes de diciembre: Diario.= Dia 1º.
Al amanecer de este día se hallaba la división de mi mando situada en el punto del camino real lla-
mado La Ventilla, distante media legua corta del Puente del Rey.= Desde el punto indicado me pare-
ció conveniente no seguir el camino real, pues los rebeldes habían talado sus orillas y todo él se
hallaba ofendido y registrado por el cañón enemigo, en consecuencia, dispuse se abriese otro cami-
no que, dirigiéndolo por la Mata del Muerto, nos condujese a la altura de la izquierda del Puente
del Rey, de que me posesioné e inmediatamente se abrió otro camino para el río, a fin de propor-
cionarnos el agua, de que necesitábamos con urgencia. Los enemigos quisieron impedir esta ope-
ración, que se logró a fuerza de armas, habiendo tenido la gran felicidad de que por nuestra parte
no hubiese ni la menor desgracia.= Día 2º. Desde la altura de nuestro establecimiento se empezó a
romper otro camino más a la izquierda del que se abrió ayer tarde, con el objeto no sólo de pro-
porcionarnos con más comodidad el agua, sino también para apoderarme de un punto del río muy
a propósito para el establecimiento de la pequeña lancha que llevo conmigo, con la cual debo fran-
quearme el paso del Antigua. Los enemigos cubrieron toda la orilla derecha del río y trataron seria-
mente de impedir esta operación, pero yo, que había situado tropas con artillería a derecha e
izquierda del punto que me pareció elegir para mi paso, pude con el fusil hacerles abandonar los
crestones escarpados y los pequeños bosques que hay a la orilla del río Antigua con alguna pérdi-
da por su parte de hombres y caballos, no habiendo habido por la nuestra sino un herido de gra-
vedad.= A las cinco de la tarde estaba establecida la pequeña lancha y empezó a pasar el río el
regimiento de Navarra, que a las doce de la noche estaba ya todo él en la orilla derecha.= Se ha prin-
cipiado al anochecer la construcción de un a batería para cuatro piezas, valiéndome de algunos sal-
chichones que he traído de Plan del Río y de los barriles y cajones de Gallega que he tenido a mano,
y espero que al amanecer estará concluida y las piezas colocadas en su lugar.= Día 3. A las cuatro
de la mañana se colocaron las piezas en la batería nuevamente construida, y que empezó desde
luego a jugar contra los parapetos enemigos.= Al amanecer de este día empezó a pasar el río toda
la caballería que a las diez estaba ya incorporada con el regimiento de Navarra.= Se dio orden al
primer batallón de Órdenes Militares para estar pronto a pasar también el río, luego que llegase al
campo la división del ejército del sur, mandada por el coronel D. José Joaquín Márquez Donallo.
Efectivamente llegó al campo la expresada división a las dos de la tarde, habiendo relevado al pri-
mer batallón de Órdenes, cuyo coronel se dirigía a la barca para dar cumplimiento a las órdenes
que se le habían dado por la mañana.= Teniendo yo mi campo cubierto con la división del señor
Márquez y una respetable fuerza en la orilla derecha del río, dispuse salir personalmente con el
batallón de Navarra y toda la caballería hacia el camino de Chipila con el objeto de reconocerlo y
poder providenciar lo conveniente para bloquear a los enemigos por aquella parte y privarlos de la
comunicación que tienen, como también para reconocer del modo posible y tan de cerca como me
fuese dable la cañada del río Copal, contigua a la posición de los rebeldes, y de donde se proveen
de agua. Para verificar esto mejor, previne al coronel Márquez que luego que yo me moviese de la
posición que ocupaba Navarra presentase una corta guerrilla para llamar la atención de los enemi-
gos, pero siempre en la inteligencia de no hacer más que un amago, y que en el caso de verme en
el camino de Chipila se presentase [por] segunda vez con más aparato para divertir a los enemigos,
de suerte que pudiese llenar yo bien el objeto de mis reconocimientos, y formar mis planes, pero
al llegar al camino real de Veracruz noté que el fuego de cañón y de fusil se avivaba demasiado, y
habiéndome aproximado a reconocerlo por mí, observé que se había empeñado una acción for-
mal.= Juzgué que mis órdenes no habían sido bien entendidas y resolví regresar inmediatamente al
campo, por dos razones: la primera, para que la acción no siguiese, y la segunda porque el fuego
de nuestra misma artillería barría de tal modo la barranca por donde yo debía de pasar, que no
quise exponerme a que nuestros mismos tiros despedazasen al regimiento de Navarra.= A las diez
de la noche llegué al campo e hice retirar inmediatamente a nuestra posición todas las tropas de la
división del señor Márquez que se hallaba en el Puente del Rey.= No puedo menos de elogiar el bri-
llante comportamiento de la división del señor Márquez. Los jefes, oficiales y soldados que la com-
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ponen son verdaderamente valientes, habiéndolo acreditado en este día de un modo inequivocable.
El señor coronel Márquez empeñó la acción en razón de que los rebeldes conocieron la intención
que llevaban las primeras pequeñas partidas que yo dispuse, y no hicieron aprecio del fuego de
aquéllas.= Tengo el sentimiento de que esta división del ejército del sur haya perdido cuatro muer-
tos, un jefe, seis oficiales y veintisiete soldados heridos y un oficial y cuatro soldados contusos.= Se
ha dado principio en la mañana de este día a la construcción de cestones, por hallarme convenci-
do de que sin una gran pérdida no pueden tomarse los fuertes de los enemigos a viva fuerza, y así
he resuelto emplear cinco días y apoderarme de sus parapetos por medio de la zapa.= Día 4. Se ha
continuado la construcción de cestones y se ha abierto un camino en el bosque para salir a la alcan-
tarilla que hay en el camino real distante un tiro de fusil del Puente del Rey.= De resultas del fuego
de ayer me ha sido forzoso mandar que el 2º. batallón de Órdenes marche a Xalapa para traer el
reemplazo de las municiones que se consumieron, y conduzca al mismo tiempo los heridos.= Día
5. Se ha concluido la brecha en el bosque que nos ha conducido a la alcantarilla citada en el día de
ayer, y se ha abierto un boquete de la parte inferior a la superior de la alcantarilla formando un
camino subterráneo que sirva de raíz de la zapa, la cual se ha apoyado del modo más conveniente,
y se han empezado los aproches [sic] con toda felicidad.= A las ocho de esta noche dispuse que
veinte hombres, acompañados de algunos cornetas se parapetasen en el pretil del puente, y con
toques de guerrilla y algunos tiros inquietasen a los enemigos y los obligasen a gastar sus municio-
nes. Con efecto, mi idea se ha logrado, pues los enemigos han hecho por espacio de una hora un
fuego terrible de fusil y cañón, sin que hayamos nosotros tenido ni un solo herido.= Día 6. En la
noche pasada se han hecho 76 varas de trinchera, cuyos trabajos se han perfeccionado en el día de
hoy. Los enemigos no incomodan con sus fuegos nuestras trincheras, y sin duda es porque ignoran
el objeto de estos trabajos, que se continúan con muy buen éxito.= Al obscurecer de este día se les
ha hecho algún fuego, pero no han contestado a él.= Se les han desertado dos hombres que han
justificado haber estado aquí forzados, y por sus declaraciones sabemos que han formado el ánimo
resuelto de defenderse a toda costa, pues dicen que en la ocupación de este punto se apoya la esta-
bilidad de su soñada república. Tienen gran abundancia de víveres, pero les escasean las municio-
nes de fusil, aseguran que en el fuerte hay muchos descontentos y forzados, pero que es sumamente
difícil poder desertarse.= He dado todas las órdenes necesarias para que el regimiento de Navarra
con tres piezas de artillería y cuarenta zapadores, mandados por el capitán D. José Rincón, pasen
mañana a establecerse en la avenida de Chipila a fin de cortar la comunicación que los enemigos
tienen por aquella parte. Las instrucciones que lleva el coronel de Navarra son reducidas a que mar-
chando por Paso Zapote y Rancho Viejo ocupe el camino de Chipila, situándose fuera del tiro de
cañón de los fuertes enemigos, pero lo más próximo a ellos, y formando su establecimiento con
puntos fortificados que hagan el efecto de una línea de circunvalación, debiendo desde ella adelan-
tar hacia los parapetos enemigos, ya a la zapa, ya con puestos volantes que cubran a algunos caza-
dores para que puedan desde ellos razar con sus tiros los parapetos enemigos, sin permitir que
nadie se asome a ellos, e impedir el que sirvan su artillería con libertad. Otra de las principales pre-
venciones que lleva el coronel de Navarra es la de correrse por el flanco derecho de la posición que
va a ocupar, hasta ponerse en contacto con mi izquierda por la cañada donde corre el arroyo Copal,
de donde los enemigos se proveen de agua, y finalmente, para que el expresado coronel de Nava-
rra pueda verificar su establecimiento donde se le ha determinado con tranquilidad y seguridad, he
resuelto que sea acompañado por el primer batallón de Órdenes Militares y toda la caballería, quie-
nes deberán regresar a las órdenes del coronel D. Francisco Xavier de Llamas, tan luego como Nava-
rra quede situado.= Día 7. En la noche pasada se ha adelantado 85 varas la trinchera, cuya obra se
ha perfeccionado en este día, sin que los enemigos nos hayan impedido con sus fuegos los traba-
jos, que se han seguido con la mayor tranquilidad.= El regimiento de Navarra acompañado del pri-
mer batallón de Órdenes y la caballería salió al amanecer para el destino que se le previno ayer, y
aunque no lo hemos visto llegar a él, se conocen los efectos que ha causado su marcha, pues los
enemigos no se han comunicado, ni a la hora, ni por el paraje que han acostumbrado hasta ahora.=
A las diez de esta noche se ha reconocido por mi parte la barranca del río Copal, y juzgo que en la
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noche de mañana quedará completamente cortada el agua a los enemigos por la coincidencia de la
operación que he encargado al coronel de Navarra.= Día 8. En la noche pasada se ha adelantado
[en] 122 varas la trinchera, y se ha cubierto de cestones sobre la quinta parte de longitud del Puen-
te del Rey.= Al amanecer de este día se observó que los enemigos reparaban sus parapetos con sacos
de tierra de los estragos que había causado en ellos nuestra artillería, y al momento dispuse que
unas cuantas piezas jugasen a metralla para impedir sus trabajos, que cesaron al momento. No lo
hacen ellos así, dejándonos seguir con la mayor tranquilidad los nuestros, y me afirmo en la opi-
nión que hice al principio de que no conocen el objeto de las trincheras de aproche.= A las diez del
día encargué al ayudante de la mayoría general, D. Juan de la Cruz Oronoz, rectificase el reconoci-
miento que había hecho la noche anterior de la vereda que conduce por la orilla izquierda del río
Copal, a fin de que yendo conmigo en la noche de este día pudiese yo establecer por mí mismo 100
hombres que impidiesen tomar el agua a los enemigos, operación mucho más interesante cuanto
no hemos visto llegar aún al regimiento de Navarra a la posición que debe ocupar.= Al obscurecer
y el momento de haber yo mandado quemar con una carcaza y camisas embreadas los espinos que
los enemigos habían puesto en el Puente para proporcionar la libre continuación del trabajo de la
trinchera y el franco paso de los 100 hombres que yo mismo debía conducir a la barranca de Copal,
me dieron parte de que el coronel de Navarra me llamaba con la corneta, con efecto acudí y tocan-
do la inteligencia me manifestó aquel jefe, por la combinación telegráfica que usamos, que no juga-
se nuestra artillería porque podría incomodarle, que había tenido una acción, de resultas de la cual
tenía seis heridos, y que había principiado la zapa y sus aproches [sic] contra el enemigo, yo le
toqué la inteligencia y le dije que mi zapa seguía con muy buen éxito y que no tardaría en llegar a
la estacada enemiga.= Viendo yo que el coronel de Navarra estaba ya en su puesto, y que con arre-
glo a mis órdenes había bajado o iría a bajar a la barranca del río Copal, me abstuve de ir allá como
lo había determinado, para evitar que la oscuridad de la noche comprometiese a los soldados que
yo llevaba contra los que mandaba el coronel D. José Ruiz.= Serían las ocho y media de la noche
que hallándome yo en el Puente, y a la cabeza de la zapa, acompañado del capitán de zapadores D.
Manuel Rincón, y momentos después de haber oído correr la palabra a los enemigos, a la voz y por
campanas oímos las voces de “Viva el rey, viva el general y viva Navarra”. Esto me alarmó un poco,
y mucho más cuando percibí claramente que los soldados me llamaban a toda prisa anunciándo-
me que eran dueños de los fuertes enemigos, para donde me dirigí sin tardanza, y con efecto encon-
tré allí una mitad de cazadores de Navarra que habiendo sido destinada a cortar el agua a los
enemigos, se encontraron con tres hombres que le anunciaron el abandono de los fuertes con toda
su artillería, que es excelente, una bandera, gran cantidad de víveres, y otras cosas que se expresan
en el estado que ya he remitido a vuestra excelencia y que más corregido tengo el honor de pasar
a sus manos.= He dispuesto se persiga a los enemigos por la división del señor coronel Márquez.=
Día 9. El coronel Márquez salió al amanecer con toda su división, la caballería y un obús pequeño
para la barranca de Acazónica. A las diez del día se oyó bastante fuego en la expresada barranca, y
al obscurecer me ha dado parte aquel jefe de haber tenido tres horas de fuego contra todas las fuer-
zas del cabecilla Victoria, a quien escarmentó completamente, y con considerable pérdida por su
parte, habiendo tenido por la nuestra sólo un muerto y seis heridos.= La noche obligó al coronel
D. José Joaquín Márquez a replegarse al rancho llamado del Guaje, desde donde me ha pedido un
cañón de a cuatro en cambio del obús, y se lo he remitido, como también raciones de galleta,
menestra y aguardiente y 20 mil cartuchos de fusil.= He determinado la construcción de un fuerte
de campaña en la altura de la izquierda del Puente del Rey, a la cual conoceremos con la denomi-
nación del Rey Fernando VII.= Día 10. He trazado y se ha dado principio a la construcción del fuer-
te del Rey Fernando VII con los mismos cestones preparados para la formación de los trabajos del
ataque, no tiene este fuerte toda la extensión ni la figura que pienso darle, en razón de que las cir-
cunstancias me hacen construirlo tan sólo provisionalmente.= He mandado bajar de la atalaya de
la Concepción (que así llamo a los fuertes que los enemigos ocupaban, en conmemoración del día
en que nos apoderamos de ellos), el cañón de a 12 y uno de a cuatro, que he resuelto remitir a Xala-
pa.= He recibido aviso del señor coronel Márquez de haber reconocido en el día de hoy nuevamen-
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te las posiciones enemigas de la barranca de Acazónica; se ha batido [por] segunda vez con los ene-
migos, a quienes ha escarmentado completamente y le he dado la orden de que se retire a este
punto en el día de mañana.= Día 11. Llegó la división de Márquez y salió el regimiento de Navarra
a explorar los pasos de Rinconada y Cuesta de la Calera a fin de que el 2º. batallón de Órdenes, que
debe llegar en este día con un gran convoy de víveres y municiones, lo verifique con felicidad, como
con efecto ha sucedido.= He dado la orden para que el 2º. batallón de Órdenes marche mañana a
Xalapa, llevándose los heridos, balerío suelto, alguna artillería y demás objetos que no sean nece-
sarios aquí.= He providenciado también lo conveniente para que se conduzcan al Plan del Río los
efectos necesarios, y con los que debe concluirse totalmente el fuerte de Órdenes Militares estable-
cido en aquel punto.= Día 12. Marchó el 2º. batallón de Órdenes Militares en cumplimiento de la
orden que se le dio ayer.= He resuelto marchar contra el fuerte de la Antigua, que se halla guarne-
cido por la gavilla del “Chino” Claudio, y a este efecto he dado mis órdenes para verificarlo en el
día de mañana.= Día 13. Al amanecer rompí la marcha del Puente del Rey con el primer batallón
de Órdenes, el regimiento de Navarra, toda la caballería y cuatro piezas de artillería, y seguí mi mar-
cha sin la menor novedad hasta la entrada de los callejones de Juanico-luco, dos leguas distante del
fuerte de los rebeldes, donde me encontré que el camino estaba totalmente obstruido con la tala
que los enemigos habían hecho de los árboles de sus bordes, que arrojaron atravesándole. En estas
circunstancias nos fue forzoso romper por el monte abriendo otro nuevo camino, y legua y media
que tuvimos que andar de este modo nos costaron diez horas de tiempo.= A las diez y media de la
noche llegué a la vista del fuerte de los enemigos, que reconocí personalmente, y cuya sorpresa dis-
puse se verificase al instante, como con efecto se realizó muy a mi satisfacción por la compañía de
cazadores de voluntarios de Navarra, pero nos encontramos las señales de haber sido abandonado
muy poco antes.= Este fuerte es la obra de fortificación más bien construida que he visto de los
rebeldes, y en consecuencia, la dejo intacta para ocuparla, trayendo de Veracruz las tropas y obje-
tos necesarios para su ocupación.= Día 14. Al amanecer se pasó el río Chico o de San Juan y seguí
nuestra marcha para Veracruz, a donde llegué sin novedad a las cinco de la tarde.= En los días 15
y 16 no ocurrió novedad de consideración.= Día 17. A la una del día salió la división para La Anti-
gua, reforzada de 100 hombres de infantería del fijo y 26 lanceros de Veracruz que he sacado de
aquella plaza con el objeto de guarnecer el fuerte de La Antigua.= También se han traído por mar
las raciones y municiones necesarias al citado destacamento, y también un cañón de a 12 y uno de
a cuatro, montado este último en una pequeña lancha.= El total de la división vivacó en la barra del
río La Antigua, y sólo siguieron aproximándose al fuerte los 100 hombres del fijo de Veracruz y la
compañía de cazadores de Navarra, mandadas ambas por el teniente coronel D. Pedro Zarzosa, cuya
caballería se estableció en los callejones, y en paraje oportuno para que pudiese pastar.= Día 18. Al
amanecer de este día se puso en marcha el regimiento de Navarra y pasó a ocupar el fuerte de los
enemigos, quedando el primer batallón del regimiento de Órdenes en la inmediación de la barra
del río La Antigua.= Todo este día se ha empleado en desmontar una pequeña altura situada a la
derecha del río La Antigua y donde opino debe construirse el fuerte.= Se ha montado la pieza de a
12 en el fuerte construido por los rebeldes y se han introducido en él los víveres y municiones nece-
sarias.= Día 19. A las nueve de la mañana, después de incorporado el primer batallón de Órdenes
Militares, se puso en marcha la división para Puente del Rey, a donde se llegó al obscurecer. A la
salida de los callejones de Juanico-luco se nos presentó por nuestra izquierda una corta gavilla de
rebeldes que nunca se aproximaron a nosotros sino a distancia de dos tiros de cañón.= En esta
noche recibí un aviso en que me dicen que toda la gavilla del cabecilla Victoria se ha dispersado,
con todas las apariencias de no volverse a reunir sino muy difícilmente; que entre ellos hay conti-
nuos debates por la pérdida del Puente y que los rancheros de las inmediaciones del camino real
están todos decididos a avecindarse en la inmediación del fuerte.= En esta noche he dado orden al
señor coronel Márquez para que pasado mañana emprenda su marcha a Xalapa.= Día 20. La divi-
sión salió a las diez de la mañana para Plan del Río, a donde llegó sin novedad.= Día 21. Del Plan
del Río se trasladó la división nuestra a la hacienda del Encero, sin ocurrencia particular.= Día 22.
La división llegó a Xalapa sin novedad alguna.= Omito copiar a vuestra excelencia el resto de mi
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diario hasta el día de la fecha, en razón de no haber nada que merezca la atención de vuestra exce-
lencia.= Además de las ocurrencias citadas en este diario, debo poner en conocimiento de vuestra
excelencia las acaecidas fuera de mi presencia, y que extensamente se manifiestan en los oficios que
tengo el honor de copiar a vuestra excelencia con los números 1, 2 y 3 del coronel del regimiento
de Navarra, y del comandante del 2º. batallón de Órdenes D. Blas del Castillo y Luna.= Por ellos se
servirá vuestra excelencia ver el brillante comportamiento de las compañías de cazadores y 4ª. del
primer batallón de Órdenes, de las cinco que cita el coronel de Navarra, y de las de caballería que
recomienda, como también la incomparable firmeza del sargento Juan Torrente y 12 cazadores del
2º. batallón de Órdenes que resistieron solos a 150 caballos enemigos. Permítanme vuestra exce-
lencia esforzar la recomendación que de estos individuos hace el teniente coronel D. Blas del Cas-
tillo y Luna, y cuyos nombres tengo el honor de presentar a vuestra excelencia en la lista que va
adjunta al parte del citado comandante, recomendándolos muy particularmente a la consideración
de vuestra excelencia.= No hay individuo en esta división que no haya llenado sus deberes muy a
satisfacción mía.= Los dos hermanos D. José Antonio Rincón y D. Manuel Rincón, capitán de mili-
cias el primero y el segundo de zapadores realistas de esta villa, son dos sujetos que no puedo elo-
giar suficientemente, son incomparables su constante adhesión por el mejor servicio del rey, su
extraordinaria actividad y su infatigable celo en cumplir cuanto se pone a su cuidado. Los reco-
miendo muy particularmente a vuestra excelencia, suplicándole se sirva concederles por sí o a nom-
bre de Su Majestad alguna recompensa con que se premie el verdadero mérito y sirva de estímulo
a todos los demás.= La compañía de zapadores naturales de esta villa merece consideración pues
con la mayor constancia han efectuado cuantos trabajos han sido necesarios, siguiéndolos con tran-
quilidad aun al frente de los enemigos y a tiro de metralla de su fortaleza. Suplico a vuestra exce-
lencia se sirva conceder algún distintivo a los individuos que estuvieron en estos trabajos.”=
Después de las ocurrencias que acabo de citar, descendí desde la villa de Xalapa a esta plaza con-
duciendo un convoy de seis mil mulas, en el cual se han traído ocho millones y medio de pesos
fuertes en moneda acuñada, gran cantidad de alhajas de oro y plata y un cargamento fuerte de fru-
tos preciosos, habiendo llegado el todo sin la menor novedad, pues durante esta marcha no se ha
tirado ni un tiro, ni se ha visto un insurgente, prueba nada equívoca de su total dispersión y ani-
quilamiento.= Cuando llegué a esta plaza supe que el cabecilla llamado el “Chino” Claudio se halla-
ba en las inmediaciones de San Carlos con algunos forajidos, y que en su poder estaba la única
pieza de artillería que les quedaba a los insurgentes, en consecuencia di mis órdenes al coronel del
regimiento de Órdenes Militares D. Francisco Xavier de Llamas, para que forzando dos marchas se
dirigiese contra el “Chino” Claudio, lo destruyese y se apoderase de la mencionada pieza, y por la
copia del parte del citado coronel D. Francisco Xavier de Llamas, que me ha dado de esta opera-
ción, se enterará vuestra excelencia de lo bien que la ha desempeñado, y tanto por este servicio
como por los muchos que está haciendo, lo recomiendo muy de veras a la consideración de vues-
tra excelencia.= El camino militar se halla ya establecido desde Xalapa a esta plaza, y a la inmedia-
ción de los fuertes que se hallan en el Encero, Plan del Río, Puente del Rey y La Antigua, he recogido
y empadronado una porción de familias que con el tiempo pueden formar pueblos de considera-
ción.= También he dispuesto el establecimiento de telégrafos, y por ahora he determinado estable-
cer cuatro para mantener la comunicación de esta plaza con Puente del Rey.= Para el completo
desempeño de la comisión que en estos reinos se sirvió Su Majestad confiarme sólo me falta arre-
glar y poner en limpio la memoria y demás documentos citados en el artículo noveno de las ins-
trucciones que vuestra excelencia tuvo la bondad de darme, y que no me es posible remitir mientras
me halle en este reino, en razón de las muchas y urgentes ocupaciones que arrojan de sí el gobier-
no y la intendencia de esta plaza y la comandancia general de la provincia, de que estoy encarga-
do, pero que ofrezco a vuestra excelencia remitírsela acompañada de un plano del terreno, tan
exacto como las circunstancias y mis reconocimientos personales han podido alcanzar.= Como mi
comisión está ya finalizada del todo, me he despedido del excelentísimo señor virrey, cuya contes-
tación aguardo muy pronto, y tan luego como llegue me pondré en marcha para la Costa Firme, en
donde anuncio a vuestra excelencia que pararé lo menos posible, en razón de que aunque ameri-
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cano, sufre infinito mi salud en este país, donde continuamente estoy malo, aumentándose mis
dolencias con el fuerte golpe que recibí en el pecho el día 29 de septiembre próximo anterior
durante la acción que sostuvieron los dos batallones de Órdenes Militares contra 700 caballos
insurgentes en las inmediaciones de Tlacolulan.= Acabo en este momento de recibir noticias de
Puente del Rey dándome parte de haberse presentado muchos rebeldes implorando el indulto, y
entre ellos un capitán que lo ha solicitado por sí y para los sesenta hombres que componen su com-
pañía, cuya gracia se les ha concedido, y tengo dadas mis órdenes para que se traten con benigni-
dad a todos los que se presenten, aunque siempre con la reserva y cuidado que la prudencia dicta
en semejantes casos, y con gentes que empiezan a reconocer los hermanos que por tanto tiempo
han cometido con tanta obstinación.= Nuestro Señor guarde a vuestra excelencia muchos años.
Cuartel general de Veracruz, 10 de enero de 1816.= Excelentísimo señor= Fernando Miyares y Man-
cebo= Excelentísimo señor D. Francisco Xavier Abadía, inspector general de Indias.207

164. 6  D E  D I C I E M B R E :  Reporte de un enfrentamiento con los insurgentes en Cerro Gordo

Órdenes Militares.= Con el objeto de que mi permanencia en esta villa fuese la menos posible, y
considerando lo mucho que interesaba el regreso de mi división con el convoy que escoltaba, dis-
puse que el primer ayudante, D. Ramón Puig, se adelantase con un sargento, un cabo y diez caza-
dores con el pliego de vuestra señoría dirigido al señor comandante militar de esta villa, a fin de
que este jefe diese las órdenes convenientes para su pronta ejecución, lo que no se pudo verificar
por el accidente de la noticia que los canallas insurgentes tuvieron del convoy de víveres que con-
ducía al Plan del Río el capitán de fieles de esta villa, D. José Goyri, con su compañía, a quien en
el punto de Cerro Gordo encontré sin novedad, sin embargo de que los canallas, en número de 150
caballos, marchaban en su alcance, y no pudieron conseguirlo, pero ignorantes ellos de mi venida,
se encontraron con los valientes cazadores que manifiesta el adjunto estado, y el enemigo, que ya
se consideraba vencedor de este corto número, se llevó el chasco de no poder, por más que hizo,
en vista de la desproporcionada fuerza, causando sólo la muerte de tres cazadores, y esto por no
haberse reunido al cuadro fuerte en su número, que formó el valiente sargento que los mandaba
con los demás cazadores; pero Puig, en la confianza de no haber insurgentes, con otros varios pasa-
jeros que le acompañaban, se había adelantado desde Cerro Gordo al fuerte de El Encero. Vuestra
señoría, penetrado de todo, y conociendo el terreno del sitio de La Jara, junto a Corral Falso, punto
despejado, para que los cobardes, sin atreverse sino en larga distancia [a] echar pie a tierra el núme-
ro de 80, pues los demás a caballo eran espectadores de la escena y avenida, lo cual duró hasta el
momento de darme parte el sargento 1º. de fieles de la compañía volante, José San Román, que se
había adelantado del convoy, manifestándome se oían tiros a vanguardia, como a larga distancia, y
tal vez los cazadores se hallarían cercados; en el momento dispuse que el capitán de cazadores D.
José Camino marchase con su compañía, ínterin disponía y daba las órdenes para que siguiese el
convoy, reunido lo más posible, y los flanqueadores fuesen con el mayor cuidado; incorporándo-
me luego con Camino, hice de rato en rato tocar la corneta a fin de anunciarle a los valientes mi
pronta llegada y a los cobardes que se dispusieran a la fuga para no verse entre mis bayonetas. Mi
plan se verificó según me propuse, los enemigos montaron y se retiraron y mis cazadores, que no
se habían desanimado, pues aún tenían algunos cartuchos y la bayoneta como último recurso, se
reúnen; pregunto las desgracias y me anuncian la muerte de tres cazadores y tres heridos, de los
cuales dos de consideración. No puedo menos, en vista de un hecho de que hay pocos ejemplares,
de recomendar a vuestra señoría estos héroes, que se han hecho acreedores a las gracias y recomen-
dación que vuestra señoría estime dispensarles.= El teniente de fieles realistas D. Manuel Lama,
tengo la desgracia de anunciar a vuestra señoría la muerte de este benemérito oficial, quien no
haciéndose cargo del número de enemigos no se reunió a los cazadores, sino que les acometió a
caballo, y en poco rato se halló cercado por la chusma, hasta que de un lanzazo cayó muerto,
matando antes a un canalla, quienes, no contentos aún con su muerte, no se saciaban aquellos bár-
baros en dar estocadas al cadáver.= La pérdida del enemigo no se sabe mas que de tres muertos y
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un caballo, pues como ellos apelan luego al lazo a muertos y heridos, no se pudo saber, pero sí
observé en los tres pelotones en que ellos se retiraron llevaban varios caballos sin jinetes.= Este des-
graciado accidente me tranquiliza en algún tanto, pues la venida oportuna de mi división en aquel
día salvó la compañía del indicado Goyri que conducía 300 mulas cargadas, y al de igual clase D.
Juan Soler, que le encontré con su compañía en la cuesta de El Encero con 200 mulas, de lo que
se infiere las buenas noticias que tuvieron los bandidos, pues su objeto era apostarse en Cerro
Gordo y sorprender los convoyes.= Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Xalapa, 6 de
diciembre de 1815.= Blas del Castillo y Luna= Señor D. Fernando Miyares y Mancebo.208

165. 7 - 9  D E  D I C I E M B R E :  El regimiento de voluntarios de Navarra ocupa Puente del Rey

Voluntarios de Navarra= Después que me separé de vuestra señoría con la división a mi cargo para
trasladarme a retaguardia de la fortificación que han construido los rebeldes en Puente del Rey,
llegando como a las nueve de la mañana a la vista del rancho del Huaje, descubrí numerosos gru-
pos de caballería apostados en la extensión de nuestro frente, inmediatamente hice un reconoci-
miento y desde luego vi que los rebeldes habían concebido la idea de hacer acortivo[sic] el
designio de mi marcha; hice mi disposición de ataque y con la compañía de cazadores, la de gra-
naderos, 1ª. y 2ª. del batallón de voluntarios de Navarra y una compañía de dragones de Tulan-
cingo fue más que suficiente para disipar y perder de vista estas gavillas de bandidos.=
Dirigiéndome después a la barranca que forma por esta parte el río Copal, hice tirar tres tiros a
metralla en el bosque de la margen opuesta, pero no viendo indicio de que se hubiesen ocultado
en él, deduje que se habían corrido por mi izquierda, y que el proyecto era atacarme la retaguar-
dia; al instante dispuse que pasasen al otro lado granaderos y cazadores de Navarra con una pieza
de a seis, y que la demás artillería se relevase para pasar la expresada barranca, mientras que la 1ª.
pieza cubría el movimiento, por desgracia, al llegar ésta a la posición que le estaba asignada, se le
desencajaron los sotrozos en que se apoya la clavija de la rueda, ésta cae y el cañón no pudo lle-
nar las funciones que me proponía, pero este accidente fue en algún modo afortunado para la pri-
mera compañía de cazadores de Órdenes Militares, la 4ª. del mismo cuerpo y para los dragones
de San Luis Potosí, los de España y Perote, que siendo en total como doscientos ochenta hombres
que se vieron atacados como presumí, tuvieron la gloria de derrotar a más de quinientos despe-
chados gavilleros que habían jurado a su jefe, y éste a ellos, morir antes que dejar pasar los gachu-
pines por aquella parte. Ellos estuvieron temerarios, pero [se] encontraron con el valor, la
serenidad y la disciplina, y pagaron su osadía dejando muchos muertos en el campo, y llevándo-
se con la dexteridad que acostumbran gran número de heridos; computo su pérdida entre unos y
otros a ciento cincuenta, la nuestra ha consistido en un muerto y seis heridos, éstos van bien y
ninguno está de peligro.= Todos los individuos que componen esta división me manifestaron en
sus semblantes el deseo de que los pusiese a las manos con el enemigo, pero sólo juzgué necesa-
rio empeñar las tropas que he detallado y a más la 5ª. y una mitad de la 4ª. compañía de volun-
tarios de Navarra con una mitad de la sexta, que destiné al último de la acción para reforzar a los
primeros.= Espero merecer a vuestra señoría tenga la bondad de recomendar el mérito de los ofi-
ciales y tropa de las cinco compañías mencionadas de voluntarios de Navarra y en particular el
que contrajo el capitán y subteniente D. Eusebio Moreno, y D. Manuel de Torres, de dragones de
Tulancingo y el teniente y subteniente D. Andrés Martínez y D. Pedro Rivera, de voluntarios de
Navarra, que empleados todos cuatro en el ala de guerrilla de vanguardia, condujeron su tropa
con tal orden y bizarría que apenas le daban tiempo al enemigo para volver caras.= En el ataque
a retaguardia se distinguieron muy particularmente el teniente coronel D. Pedro Zarzosa, quien
conociendo a fondo el carácter y sistema de los conjurados dirigió su caballería con el tino que se
requería para castigar su audacia y proteger y ser protegidos por las compañías de infantería.= Los
capitanes D. Ramón Vicitis, de cazadores de Órdenes Militares, y D. Ambrosio García, de la cuar-
ta del mismo cuerpo, se distinguieron con sus compañías, pues maniobrando separadas sostuvie-
ron a la caballería con sus fuegos y se protegieron a sí mismos con sus bayonetas.= Mi compañero
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D. Francisco Xavier de Llamas, coronel de Órdenes Militares, me ha sido muy útil en este caso,
pues con mucho celo se prestó a todo lo que podía contribuir al buen resultado.= Quedo ya situa-
do a retaguardia de la fortificación, y voy a estrecharla de modo que dentro de poco se arrepien-
tan de la temeridad de haberse encerrado.= Dios guarde a vuestra señoría muchos años. 7 de
diciembre de 1815.= José Ruiz= Señor comandante general D. Fernando Miyares.209

Voluntarios de Navarra= Después de mi anterior de ayer, procedí a reconocer el camino por donde
bajan los rebeldes a tomar agua, el vado por donde pueden pasar el río La Antigua y a la coloca-
ción de la tercera compañía de voluntarios de Navarra para tirotear rasando sus parapetos de reta-
guardia. También determiné el emplazamiento de una batería a fin de incomodar la derecha de su
fortificación, en estos reconocimientos y apostaderos pasó el día ocho, y al anochecer debían empe-
zar los trabajos, no sólo de la batería, sino también de un alojamiento para la tropa destinada con-
tra los que bajasen por agua, y a más [de] una zapavolante [sic] para facilitar los aproches, todo
estaba así dispuesto, pero me pareció también muy esencial establecer la comunicación con vues-
tra señoría, y al efecto determiné que bajase una mitad de cazadores para proteger el paso del
teniente D. Manuel Arriero y Manjón, quien iba encargado de dar a vuestra señoría parte de nues-
tra situación y demás ocurrencias; este oficial, habiendo salido junto al puente del río Copal se
encontró con tres hombres que le dijeron procedían del fuerte, y que la guarnición se había fuga-
do al anochecer por una vereda que se halla por aquella parte; con esta noticia se reunió otra vez
a los cazadores y subieron inmediatamente a tomar posesión, dieron parte a vuestra señoría, y a mí,
ambos concurrimos y vimos que esos miserables conjurados que tienen audacia para afligir con sus
imposiciones, vejaciones y correrías a los habitantes pasivos de estas comarcas, les ha faltado valor
y constancia para defender una fortificación que tanto han vociferado, y sin haber visto más que
un simple movimiento nos han dejado cobardemente toda su artillería, porción de armas, muni-
ciones y un repuesto de víveres de muchas mil raciones.= Este resultado no puede oponerse a que
recomiende el celo y actividad del capitán D. José Rincón, que tanto en estas operaciones como en
la acción anterior ha estado siempre a mi lado, y con sus conocimientos del país, me ha sido útil
para facilitar las operaciones.= Tampoco disminuye el mérito de las compañías de cazadores, gra-
naderos, tercera y cuarta de voluntarios de Navarra, que después de haber estado en continuo
movimiento todo el día y noche estaban dispuestos a molestar al enemigo, y aun a insultar sus para-
petos al toque de diana, tiempo en que debía principiar su fuego la batería.= También me resuelvo
a recomendar el mérito del teniente de voluntarios de Navarra D. Antonio Gorrity; este oficial ha
servido distinguidamente en la última del Pirineo, ha venido a este reino sin ascenso, se ha halla-
do después en todas las acciones que ha tenido el cuerpo, y a más en la del Toyaque [sic], y estas
últimas en calidad de mi ayudante, desempeñando sus deberes en todas ocasiones con la mayor
actividad, celo y acierto, y es digno de cualquier gracia que Su Majestad tenga a bien concederle.=
Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Puente del Rey, 9 de diciembre de 1815.= José Ruiz=
Señor comandante general D. Fernando Miyares y Mancebo.210

166. 2 0  D E  D I C I E M B R E :  Captura de insurgentes frente a la costa de Barlovento

Excelentísimo señor= El día 22 del corriente ancló en este puerto la goleta armada en corso nom-
brada La Guía, su capitán D. José Ramón García, procedente del crucero de la costa de Barlovento,
participando que el miércoles 20 sorprendieron una canoa tripulada con siete rebeldes armados del
campamento nombrado La Laguna o Los Domingos, que les fue a bordo creyendo ser angloameri-
canos, según se expresa por menor en el adjunto parte que original, con la lista de dichos indivi-
duos y sus armas, paso a manos de vuestra excelencia para su inteligencia superior, sin embargo de
que también lo hará el capitán del puerto D. José Alcalá como jefe que conoce de las diligencias
practicables contra estos reos aprendidos por fuerzas de mar.= Dios guarde a vuestra excelencia
muchos años. Veracruz, 23 de diciembre de 1815.= Excelentísimo señor= José María de Echeaga-
ray.= Excelentísimo señor virrey de este reino.211

224 V E R AC R U Z  E N  A R M A S :  L A  G U E R R A  C I V I L , 1 8 1 0 – 1 8 2 0



Día miércoles 20 de diciembre de 1815.= Amaneció este día en calma y fondeados en siete bra-
sas de agua a distancia de la costa como 4 millas, a las 6 ? estando el viento a la tierra flojo, dimos
la vela en vista del sureste barajando la costa con el fin de reconocer cuanto podía haber en ella,
así, a poco advertimos que nos hacían señas desde tierra con bandera blanca desde varios puntos
donde se veían algunas casas, a las que correspondimos con bandera blanca a proa y americana a
popa, a las 10 ? vimos embarcarse gente en una canoa y que se dirigían para nosotros, por lo que
nos atravesamos haciéndoles señas que vinieran, y nos preparamos con las armas; a las 11 ? atracó
a bordo la expresada con siete hombres armados, a los cuales hicimos prisioneros, recogiéndoles
sus armas y metiendo dentro la canoa. En seguida se les tomó declaración y dijeron ser insurgen-
tes que estaban al mando del cabecilla Francisco Bermúdez en el campamento nombrado La Lagu-
na o Los Domingos, que toda la fuerza que tenían ascendían a cien hombres de infantería, de cinco
a seis de caballería y sin ninguna artillería, visto lo cual tratamos de seguir la vela [?] de fuera y a
las 2 horas viramos la vuelta de tierra con el fin de reconocer por segunda vez Boquilla de Piedras,
teníamos el viento al sureste fuerte y al mismo tiempo avisó el gobierno de proa la falta del estay
de trinquete, por cuyo motivo y no poder forzar la vela en caso necesario, tratamos de arribar al
puerto de la salida.= Veracruz y diciembre 22 / 1815.= José Ramón García.

Relación de los prisioneros hechos en la costa y paraje nombrado La Laguna o campamento de
Los Domingos, el cual se halla al mando del cabecilla de los insurgentes José María Villar Pando y
de sus se[cortado] Francisco Bermúdez y Felipe Álvarez, cuya fuerza consiste (según declaración de
los mismos prisioneros, los cuales, en una canoa vinieron a bordo con las armas que se expresarán)
en cien hombres de fusilería, sin ninguna artillería y cinco a seis de caballería.= Nombres de los pri-
sioneros:= Leonicio de los Reyes, hijo de Ofracio, natural de Tuxpan y su matrícula, sus armas: un
machete= Rufino Jacinto, hijo de Juan, natural de Tuxpan y su matrícula, sus armas: un fusil y una
canana.= Tomás Ximénez, hijo de Manuel, natural de Papantla, sus armas: un fusil, un paquete de
cartuchos y un cuchillo.= José Julián Jacinto, hijo de Miguel, natural de Tuxpan.= Antonio Abad,
hijo de Felipe, natural de Tuxpan y su matrícula, conducía las señales que eran un pañuelo negro
y otro blanco a la proa de la canoa.= Juan Antonio García, hijo de Luis, natural de Papantla y su
matrícula, sus armas: un fusil y un cuchillo.= Francisco Iglesias, hijo de Felipe, natural de Papan-
tla, sus armas: un fusil y una canana.= Nota: Se infiere que el primer individuo de estos es el jefe
de todos siete, según declaración del último, que dice venía hecho cargo de la canoa.= A bordo de
la goleta Nuestra Señora de la Guía, en la mar, a 20 de diciembre de 1815.= José Ramón García.212
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167. 1  D E  E N E R O :  Situación de las fortificaciones de Veracruz y San Juan de Ulúa

Paso a vuestra señoría la adjunta relación circunstanciada de las fortificaciones del castillo de San
Juan de Ulúa, de las de esta plaza y particularidades de sus costas colaterales.= Esta plaza sólo las
puertas para salir al muelle se hallan en estado de servicio, todas las restantes y sus rastrillos exte-
riores enteramente inútiles, sin admitir composición por lo podridas que se hallan sus maderas;
es necesario hacerlas nuevas y bajo otra forma con respecto a las circunstancias presentes.= Los
rastrillos que cierran las baterías o los que se llaman baluartes se hallan muy deteriorados.= Las
paredes que tienen el nombre de cortinas se hallan en un estado muy ruinoso, y aunque se han
reparado algunas de sus aspilleras de fusil, hay que verificarlo con muchas pues se hallan en esta-
do perjudicial a la defensa, como lo es lo descarnada que se halla la mampostería de las referidas
cortinas, pues no sólo le falta solidez, sino que también facilita la entrada y salida por su poca
altura, es indispensable interior y exteriormente revocarlas y enlucirlas.= Las arenas que exterior-
mente se hallan arrimadas a la cortina de San Juan a la Concepción deben quitarse y echarlas a
distancia que el viento norte las arrastre. Desde dicho fuertecillo de la Concepción al de Santiago
en varios parajes, ya interiores ya exteriores, hay grandes depósitos de arenas contra la muralla,
deben quitarse y echarlas dentro del mar que se halla bien inmediato.= Con el cuartejo que en el
flanco inmediato a la puerta llamada de San Francisco se le permitió hacer a D. Guillermo Ferrer
para poner las fraguas cuando tuvo la contrata de las lanchas cañoneras, debe practicarse lo que
tengo pedido en mi último oficio sobre el particular, de fecha 1º. de noviembre último, al ante-
rior señor gobernador D. José de Quevedo.= Todo lo referido conocerá vuestra señoría muy bien
cuanto importa su pronta ejecución para la conservación de esta plaza, lo que en cumplimiento
de mi obligación hago a vuestra señoría presente para quedar exonerado de toda responsabilidad,
como lo estoy hasta la fecha.= Dios guarde a vuestra señoría muchos años, Veracruz, 1º. de enero
de 1816= Juan Camargo= Señor gobernador de esta plaza D. Fernando Miyares.213

Relación circunstanciada del estado de las fortificaciones existentes en la plaza de Veracruz, sus costas y real
fuerza de San Juan de Ulúa en fin del año de 1815.

Esta plaza y puerto en reino de Nueva España se halla en 19º. 9’ de latitud septentrional y 89º.
45’ longitud occidental de Cádiz, se extiende su población a 1 055 varas de largo del noroeste al
sureste sobre la costa, y por su mayor anchura 570 varas del nordeste al sursudoeste. El recinto
es de figura irregular de 2 800 varas de recinto.= El frente que mira al mar tiene un baluarte en
cada extremidad, al norte el primero, llamado de la Concepción, de forma pentagonal, cerrado
por su gola con doble puerta de madera en medio de ella, levanta del terreno natural 6 varas al
nivel del cordón y terraplén, al que se sube por rampa de mampostería muy rápida; monta nueve
cañones, en medio del terraplen tiene un edificio de 50 varas de largo para custodiar los fuegos
de armas y pertrechos necesarios al uso de la artillería; al pie de su muralla está una batería baja
con 18 cañoneras o embranseras [sic] la que se halla inútil por haber socavado el mar los cimien-
tos; defienden sus fuegos altos y bajos la avenida a la plaza por la playa del noroeste, y el canal



que por este mismo rumbo conduce al fondeadero cruzándose con los del castillo de San Juan de
Ulúa; defienden asimismo una parte del frente que mira al mar, y un colateral al este; hay un cuer-
po de guardia de 42 varas de largo capaz de 30 a 40 hombres, un cuarto para el oficial y otro para
custodiar los fuegos de armas y pertrechos necesarios de la batería baja.= El otro baluarte, llama-
do Santiago, está en el ángulo del sureste del mismo frente al mar; su figura es polígono irregular
de siete lados, cerrado por la gola, igual en altura de puerta, cordón, terraplén y rampa al de la
Concepción, y monta quince cañones; tiene asimismo en su centro un edificio de ocho varas de
alto que consta de un almacén subterráneo de bóveda sencilla, capaz de 550 quintales de pólvo-
ra; otro sobre él capaz de igual número; dos pequeños almacenes para petrechos y un cuerpo de
guardia capaz de diez hombres; flanquea la avenida a la plaza por la playa al sureste, parte del
frente que mira al mar, y el colateral al sur con fuegos rasantes y al canal y fondeadero por este
mismo rumbo confinantes.= Entre dicho baluarte y el que sigue del frente de la plaza que mira al
sursudoeste está una batería de tres cañones y dos morteros con su cuerpo de guardia, tres repues-
tos y dos tinglados, el todo ceñido con una cerca y el espacio que abraza forma la escuela prácti-
ca de artillería.= En la parte interior de cortina que se halla entre el baluarte llamado San José y
el tambor que cubre la puerta de La Merced arrimado al dicho, se halla una batería con el nom-
bre de San Fernando, es a barbeta, su altura hasta el cordón, es de cinco varas de longitud, 40
varas ancho del terraplén, siete varas, el que por la urgencia se halla provisionalmente de madera
en dicha longitud se halla reforzada la cortina hasta cuatro pies de grueso de buena mampostería,
y el parapeto tiene seis pies de espesor; se sube a dicha por rampa de mampostería, en uno de los
ángulos interiores se le ha puesto garita de ladrillo, y construido el repuesto de pólvora cubierto
de bóveda sencilla; los muros que forman el tambor de la puerta Merced en toda su altura se han
reforzado hasta cuatro pies.= En lo restante del recinto hay repartidos 6 baluartes pequeños de
figura irregular pentagonal de 3 a 4 varas de alto desde el nivel del terreno natural hasta el terra-
plen, con sus cuerpos de guardia para 10 hombres, y respuestos a los costados de las rampas sobre
las golas; unos baluartes tienen 6, otros 8, y uno 10 embraseras [sic] para igual número de caño-
nes contenidos en sus flancos y caras, se sube a ellos por rampas de mampostería muy rápidas,
situadas en medio de las golas, las que se cierran con puerta rastrillo; los fuegos de algunos de
estos baluartes se hallan interrumpidos por los tambores de las 3 puertas de tierra, Merced, Nueva
y de México.= Entre las cortinas solamente hay una de 330 varas, las demás tienen entre 170 y
298 y la del frente al mar, cuyo largo es de 1 500 varas, no tiene otra defensa que la de los baluar-
tes que la terminan, la Concepción y Santiago, como se dijo antes. Todas las cortinas de la plaza
constan de una pared sencilla de una vara de grueso y 4 a 5 de altura, en la que tiene abiertas aspi-
lleras para que el soldado haga uso del fusil desde la banqueta.= Todo el recinto de la plaza está
sin foso, camino cubierto sin glasin [sic], y es dominado por los médanos de arena voladera que
lo rodean.= Los edificios militares de esta plaza son los siguientes: Un cuartel que fue de caballe-
ría, el que se aumentó para hacerlo capaz de 3 batallones de infantería, un escuadrón de drago-
nes y 500 presidiarios con sus separaciones correspondientes; un hospital que mantiene el rey a
sus expensas, capaz de 625 camas, las que aún no son suficientes para en tiempo de guerra, según
lo ha manifestado la experiencia varias veces; una proveeduría con altos y bajos, y al frente de ésta,
que mira al mar, un almacén con dos naves para azogue; el de Atarazanas con dos naves, y uno
de cada lado muy angosto y otro de cuatro naves con un tinglado a la espalda para precaver de la
intemperie las embarcaciones menores que se carenan; una casa arruinada que sirvió de cuartel y
últimamente de maestranza de artillería; un edificio a la entrada de la puerta del muelle que com-
prende las oficinas de contaduría, tesorería, escribanía de registro y despacho del comandante de
rentas; una casilla al frente del referido edificio para los guardas y contigua a ella una casilla para
alojamiento de la tripulación de la jalina [?] del resguardo; otra garita en la puerta de México, tam-
bién para los guardas con caballería, para 20 caballos y otras dos más pequeñas en las puertas
Nueva y Merced con caballería para 6 caballos.= Al sur de la plaza, distante media legua de sus
puertas y recinto, está un almacén de 4 naves capaz de 10 a 11 mil quintales de pólvora con su
respectivo cuerpo de guardia, donde se custodia la dotación para esta plaza y castillo de San Juan

A Ñ O  1 8 1 6 227



de Ulúa en tiempo de paz, y se deposita la de las embarcaciones que dan fondo en este puerto,
como también la que baja de las fábricas de México con destino a las islas de Barlovento.

Costa de Barlovento de la plaza de Veracruz.= En toda esta costa no hay abrigo ni cala de consi-
deración para embarcaciones mayores, pero desde el baluarte de Concepción a Punta Gorda, que
dista poco más de media legua, se forma una ensenada toda [de] playa corrida, donde pueden hacer
desembarco con lanchas cualquiera número de gente con inmediaciones al recinto de la plaza. En
el centro de la referida distancia, cuyo terreno llaman Vergara, estaba un barracón con destino a
cuerpo de guardia de dragones y lanceros que patrullaban la costa.= Desde la dicha plaza de Vera-
cruz al pueblo y río de La Antigua hay 5 leguas de playa; la barra de este río es variable, no pudien-
do entrar por ella más que piraguas de 12 a 14 toneladas.= En el pueblo dicho se construyó de cal
y canto un cuartel para la tropa de lanceros que allí asistía en tiempo de paz y en el de guerra con
sus separaciones correspondientes, capaz para 70 hombres con sus caballos.= Desde el expresado
río en adelante ya no hay playa corrida ni paraje próximo donde hacer desembarco, pues aunque
hay algunas pequeñas calas no es muy accesible esta costa en ninguna estación del año, pues tanto
en la de nortes como en la suestes, que son los vientos generales de ella, son muy pocos los peque-
ños intervalos en que pueden aproximarse embarcaciones sin evidente riesgo.= A distancia de 14
leguas de esta plaza estaba la vigía de Cempoala, había una casa de material para habitación de los
vigías y de la tropa de lanceros que estuviese allí destacada.

Costa de Sotavento de la plaza de Veracruz= A distancia de un cuarto de legua está la punta que
llaman de Los Hornos y a la media larga de ésta hay otra llamada de Mocambo, que dista de la plaza
una legua corta; al frente de esta punta y como a un mil varas de distancia está la isla de Sacrifi-
cios, cuyo fondeadero al sur es el único asilo que pueden tomar en esta costa las embarcaciones
más inmediato a la plaza; sobre la misma punta había una batería de 10 cañones para defensa del
surgidero, la que se suprimió por considerarse que no podía sostenerse desde la plaza en caso de
ataque.= Desde la expresada punta de Mocambo sigue una grande ensenada, y a una legua de dis-
tancia de ella desagua el río que llaman de Jamapa; su boca es de tan poco fondo que sólo pueden
entrar por ella pequeñas embarcaciones como son piraguas.= A cuatro leguas de la misma punta de
Mocambo está la de Antón Lizardo, y a distancia de ésta de 1 500, 1 800 y 2 000 varas al frente
hay cayos e islotes bajos y arrecifes que forman una gran bahía con abrigo de mar y poco o ningu-
no de los vientos en particular para bajeles grandes.= A siete leguas de dicha última punta de Antón
Lizardo desagua el río que llaman de Alvarado, en cuya inmediación, a su boca y barra está el pue-
blo del mismo nombre, tiene dos lanchas cañoneras que defienden su entrada y desaguan por ella
los ríos de Alvarado y Tlalixcoyan o Blanco, el primero se subdivide en muchos ramos, navegables
para canoas grandes hasta la distancia de 60 y 70 leguas, y el segundo se navega hasta el pueblo de
Tlalixcoyan.= A Sotavento del río de Alvarado y a distancia de unas 30 leguas, desagua el río de
Coatzacoalcos, de igual caudal de agua que aquél, siendo navegable a pequeñas embarcaciones,
como paquebotes, bergantines y balandras hasta la distancia de 12 leguas y hasta la de 30 para
canoas y piraguas. Para defender la entrada por la barra de éste último río se construyó en el año
de 1794 una batería estable de 8 cañones con sus edificios anexos.

Castillo de San Juan de Ulúa.= Al norte de la plaza de Veracruz y a distancia de un mil varas está
la isla de La Gallega, en la que está fundado este castillo, abrigo de las naves que dan fondo en su
puerto, en cuyo frente al sursudoeste se amarran y en que sólo los vientos nortes muy fuertes pue-
den molestarlos; su figura es un trapecio con los lados al nornordeste y al sursureste desiguales y
divergentes; el lado interior de ambos es de 177 varas, el tercero de 122 y el último de 110; su for-
tificación, ya corregida consiste en cuatro cortinas y cuatro baluartes enteros, aquéllas y éstas son
bóvedas a prueba que se regulan suficientes para contener su guarnición en tiempo de sitio, y tam-
bién los víveres y agua correspondiente a ella. El primer baluarte, nombrado Santiago, monta 19
cañones; el segundo, San Pedro, 12; el tercero, San Crispín, 14; el cuarto, Soledad, 18; el caballe-
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ro que está situado sobre el terraplén de una parte del baluarte San Crispín monta 14, y tiene en
uno de sus ángulos una torreta que sirve de vigía. La primera cortina entre el baluarte Santiago y
el de San Pedro monta 10 cañones; la segunda entre éste y San Crispín 18, y su correspondiente
cortadura interior 14; la tercera, entre San Crispín y Soledad, 7; y la cuarta entre éste y Santiago,
8. En esta última cortina, que es la que mira al norte, está la puerta de entrada, y a su frente un
rebellin [sic] nombrado San José, construido en la forma regular; monta 16 cañones y 6 más en un
pequeño reducto o atrincheramiento que tiene en su centro, el todo con bóvedas a prueba; tiene
esta obra y el frente referido su correspondiente foso, inundado camino cubierto, dos plazas de
armas atrincheradas con batería para 4 monteros, 7 cañones en la una y seis en la otra trasversas,
estacada, explanada, puentes estables y levadizos en las comunicaciones.= Ocupa lugar de camino
cubierto delante de la cara del baluarte Soledad una batería baja nombrada San Miguel, con su
correspondiente cuerpo de guardia capaz de 20 hombres, aposento para oficial y repuesto para pól-
vora, monta 19 cañones y 3 morteros o pedreros, y defiende con sus fuegos la entrada al puerto
por el canal del sureste.= Delante de la cara del baluarte Santiago hay otra batería nombrada Gua-
dalupe, como la antecedente monta 17 cañones y 5 morteros o pedreros y defiende la entrada al
puerto por la canal del noroeste, cruzándose sus fuegos con los del baluarte Concepción de la plaza
de Veracruz.= En la plaza de dicho castillo de San Juan de Ulúa y en el lugar que ocupa la casa del
castellano se halla un edificio que consta de 4 bóvedas a prueba, y sobre él una casa envigada para
habitación del jefe que manda el castillo.= En el ángulo flanqueado del baluarte de San Pedro se
halla una torreta con el faro giratorio.= Veracruz, y enero 1º. de 1816= Juan Camargo.214

168. 8  D E  E N E R O :  Combates en el camino real

Consecuente al oficio de vuestra señoría que recibí la tarde del día tres, para que con el primer bata-
llón y las compañías de granaderos y cazadores del 2º. del regimiento de mi mando, doscientos
caballos de los cuerpos que se hallan al mando del teniente coronel D. Pedro Zarzosa y D. Juan
Topete, dos piezas de artillería y la compañía de zapadores al mando de su capitán D. Manuel Rin-
cón, marchase en la madrugada del cuatro, dirigiéndome al pueblo de San Carlos y rancho del
Naranjillo, con el objeto de recoger el último cañón que tenían los insurgentes y atacar al “Chino”
Claudio y su partida; verifiqué mi salida a la hora indicada dirigiéndome al fuerte de La Antigua,
donde llegué a una hora proporcionada para verificar el paso del río.= Me fue preciso dejar la arti-
llería en el fuerte de La Antigua porque según las noticias que me dieron era impracticable aquél
por donde debía marchar por haberlo obstruido los enemigos con la tala de árboles a más de dos
leguas; pasando el río di mis disposiciones para que se pusieren los ranchos dando las órdenes
oportunas para que a las doce de la noche pudiese emprender mi marcha, como así se verificó, y
haciéndolo por un camino bastante escabroso y no usado, tuve la satisfacción de llegar al amane-
cer del día cinco al rancho del Naranjillo, según vuestra señoría me ordenaba, disponiendo que
antes del paso del río de San Carlos, pasasen 80 caballos de los dos cuerpos al mando del capitán
D. N. García, de la división de Topete, con el objeto de que cortase la retirada de los enemigos,
quien llegando al parapeto del arenal, encontró algunos insurgentes, mandados por su cabecilla, el
“Chino” Claudio, que los atacó con la mayor bizarría desalojándolos de su punto y haciendo pri-
sioneros cuatro con armas y caballo.= Según lo que vuestra señoría me previene en su citado ofi-
cio para recoger el cañón, determiné que D. Manuel Rincón, con sus zapadores, hiciesen cuantas
excavaciones me parecieron en los parajes indicados en el oficio, pero todo fue infructuoso, pues
se hallaba a dos leguas de distancia de la casa del “Negro” Félix; esta noticia fue dada por un pai-
sano de aquellos ranchos, a quien arresté, y después de haber comido la tropa el rancho, me diri-
gí con el paisano a aquel paraje, haciendo que el capitán D. José Rincón, con una compañía de
cazadores y veinte zapadores se adelantasen al punto donde estaba el cañón, y efectivamente se
encontró y he tenido la complacencia de presentarlo a vuestra señoría.= Recomiendo a vuestra
señoría los deseos y valor con que las tropas de mi mando deseaban encontrar y batirse con los
insurgentes, y faltaría a mi deber si no lo hiciese muy particularmente del servicio que hicieron los
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dos capitanes D. José y D. Manuel Rincón, dignos de que vuestra señoría los consulte para las gra-
cias que Su Majestad se sirva dispensarles; también debo recomendar a vuestra señoría a los dos
guías que están en el fuerte de La Antigua, José Martín Sánchez y José Antonio López, que con el
mayor celo han llenado su deber.= Incluyo a vuestra señoría nota de los cuatro insurgentes cogidos
con las armas en la mano, y seis sin ellas y en su casa, que por sospechosos fueron arrestados, tam-
bién se cogieron siete caballos y cinco mulas, que he tenido el honor de presentar a vuestra seño-
ría.= Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Veracruz, 8 de enero de 1816.= Francisco Xavier
de Llamas= Señor D. Fernando Miyares y Mancebo.215

169. 1 7  D E  F E B R E R O :  Salen de Veracruz tres buques para perseguir corsarios en el Golfo

Excelentísimo señor:= Por mi principal y duplicado de 27 de febrero último manifesté a vuestra
excelencia entre otras cosas que mi atención estaba casi exclusivamente dedicada al armamento y
apresto de dos goletas para que en conserva del bergantín de Su Majestad El Saeta pudiesen impe-
dir que los sediciosos del Nuevo Orleáns comunicasen e introdujesen armas y efectos por las cos-
tas laterales de esta plaza a los rebeldes del interior. También manifesté a vuestra excelencia que
había pedido al excelentísimo señor capitán general de la isla de Cuba se sirviese mandar comprar
dos buques en el puerto de La Habana para que hiciesen este servicio, pero como las circunstan-
cias eran urgentes y por consecuencia no daban lugar a trámites ni formalidades, dispuse el embar-
go de la goleta Gallega y el bergantín Pájaro, ambos mercantes, que se han armado con la mayor
prontitud y a costa de los mayores esfuerzos, y tengo la satisfacción de decir a vuestra excelencia,
para que esté tranquilo en esta parte, que el día 17 del corriente a las cuatro y media de la tarde
salieron de este puerto para cruzar y ahuyentar a los corsarios los expresados dos buques goleta
Gallega y bergantín Pájaro en unión del de Su Majestad El Saeta.= También manifesté a vuestra
excelencia en mis citados oficios de 27 de febrero, la reclamación que me había visto obligado a
hacer repetidas veces al excelentísimo señor virrey de este reino (en virtud de que los asuntos del
servicio se atrasaban cada vez más, no pudiéndolos yo desempeñar por el estado deplorable de mi
salud) para que se me relevase de los mandos y encargos que he desempeñado hasta ahora, y
habiendo resuelto su excelencia que el mando de esta plaza y su intendencia lo entregue al señor
D. José Dávila, debiendo quedar mandando en el distrito de las villas el coronel de Navarra D. José
Ruiz, estoy deseoso de verificarlo, como espero hacerlo dentro de cinco días, que es el tiempo que
juzgo tardarán en llegar a esta plaza los dos expresados jefes.= Nuestro Señor guarde a vuestra exce-
lencia muchos años. Veracruz, 24 de marzo de 1816.= Excelentísimo señor= Fernando Miyares y
Mancebo= Excelentísimo señor inspector general de Indias.216

170. 1 8  D E  F E B R E R O :  Fortificaciones establecidas por Fernando Miyares en el camino real

Excelentísimo señor.= Mis males me dan afortunadamente hoy alguna tregua y puedo en conse-
cuencia contestar al oficio de vuestra excelencia de 25 de enero último.= En mi oficio número 1,
fecha 13 de agosto del año pasado, tuve el honor de manifestar a vuestra excelencia que, según mi
concepto, debían ocuparse militarmente los puntos de El Encero, Cerro Gordo, Plan del Río, El
Órgano, Cuesta de la Calera y Puente del Rey, emplando éstos, y para sus guarniciones un jefe,
veintitrés oficiales y seiscientos diez soldados, sin perjuicio de los que debieran guarnecer los pun-
tos de Santa Fe, puente de San Juan, y otro destacamento que debería situarse en La Antigua, apo-
yado en las razones que tuve el honor de manifestar a vuestra excelencia en mi citado oficio; pero
también puse en la consideración de vuestra excelencia que todo esto podría en alguna parte o en
el todo sufrir alteraciones emanadas de las circunstancias, o de los reconocimientos que yo mismo
practicase.= Los fuertes de Cerro Gordo, El Órgano y la Calera los he suprimido por la fuerte razón
de no haber en ellos agua en tiempo de secas, y ser sumamente embarazoso y casi impracticable
proveer de ella a sus destacamentos, y en esta virtud me decidí a no dejar sino el de El Encero, el
de Órdenes Militares situado en Plan del Río, el de D. Fernando VII en el Puente del Rey, y el de La
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Antigua, punto intermedio entre el Puente del Rey y esta plaza.= Si el camino militar debiera ser-
virnos tan sólo en la estación presente y las aguas no hiciesen casi impracticable el que llaman de
Jalcomulco, no hay duda ninguna que el camino militar debería dirigirse de preferencia por el indi-
cado paraje, en razón de las incontestables ventajas que tiene sobre el que se dirige por San Juan
y llanos de Santa Fe, pero no hallándonos en aquel caso, me parece de toda necesidad y muy pre-
ciso ocupar los dos puntos mencionados de San Juan y Santa Fe, que ya lo estarían, como dije a
vuestra excelencia en mi oficio número 77 de 25 de diciembre, si yo hubiera tenido o tuviese posi-
bilidad de ir personalmente a ellos.= Según el cálculo que hice en el mes de agosto no bastarían
ochocientos hombres para cubrir los puntos del camino militar, pero en el día contemplo que con
la mitad estará perfectamente bien guarnecido, y que esta fuerza podría disminuirse aún si los fuer-
tes se hacen adoptando el sistema del general Montalemberg, 217 según el cual hice construir el de
Órdenes Militares.= El indicado sistema tiene en sí, como vuestra excelencia sabe, las ventajas
siguientes:= 1ª. Las guarniciones de estos fuertes pueden aumentarse o disminuirse considerable-
mente, sin perjuicio de su buena defensa.= 2ª. Quedan encerrados en ellos los víveres, municiones
y demás efectivos, sin que puedan jamás deteriorarse, ni por las lluvias, ni por los ardores del sol,
y por la razón expresada se precave a sus guarniciones de las enfermedades que son consiguientes
en este país a todo individuo que sufre la intemperie.= 3ª. En los expresados fuertes no hay que
hacer sino el primer gasto y puede asegurarse que su duración, sin hacer en ellos composición nin-
guna, podrá ser la de cincuenta años.= 4ª. Para apoderarse de cada uno de ellos, si son mediana-
mente provistos y defendidos, se necesita de un sitio formal, pues los ataques bruscos, y aun las
sorpresas, están muy distantes de tener lugar en esta especie de obras, si en ellas hay la décima
parte de la vigilancia que se requiere en cualquiera otra fortificación.= 5ª. Su elevación proporcio-
na ventajosamente el establecimiento de telégrafos, circunstancia que no he olvidado y que deta-
llaré si puede ser hoy mismo a fin de que sirva en lo sucesivo, si se juzgase o creyesen necesarios.=
El único defecto que se pone a las torres de Montalenberg, es que sólo tienen en sí una defensa
directa y que los defensores no registran el pie del muro de la obra que defienden, pero este defec-
to ha desaparecido en Ordenes Militares, habiendo yo hecho construir escapes o ladroneras en
todos sus frentes, desde las cuales, ya con el fusil, ya con granadas de mano, queda todo perfecta-
mente visto y defendido; esto es, desde el pie del muro hasta la distancia de tiro de cañón no hay
un paraje en donde el enemigo pueda establecerse a pecho descubierto, sin que sufra daño, cuan-
do los defensores están tan a cubierto que es muy casual pueda haber en ellos la menor desgracia.=
El fuerte de Órdenes Militares [Plan del Río] puede contener ochenta defensores. En su almacén de
víveres pueden encerrarse treinta mil raciones, y en su almacén de municiones he tenido yo depo-
sitados doscientos treinta mil cartuchos de fusil, quinientos tiros de cañón y seiscientas granadas,
quedando aún un gran espacio para que los arrieros transeúntes puedan depositar en ellos lo que
gusten y entreguen con cuenta y razón, presentando este recurso a la arriería y al comercio las ven-
tajas que se deducen fácilmente. Aunque he dicho que la guarnición de este fuerte debe ser de
ochenta hombres, como también he significado que una de las primeras ventajas que en sí encie-
rra es que esta guarnición pueda sufrir alteraciones en su fuerza, sin perjuicio de su buena defen-
sa, he determinado que en el día sólo haya un oficial con veinte hombres, y siendo estos los únicos
que lo guarnecen, estoy bien seguro de que el punto está perfectamente bien guardado.= Habien-
do estado ocupado al tiempo de la construcción de los fuertes con otra porción de asuntos, no pude
contraerme a aquélla, y ésta es la razón que me impide a dar a vuestra excelencia una noticia exac-
ta del costo de los expresados fuertes, pero me parece que no me separaré mucho de la verdad en
el concepto que formo de él haciéndolo ascender a dos mil y seiscientos pesos cada uno, debien-
do poner en la superior consideración de vuestra excelencia que en La Antigua, Santa Fe y San Juan
no hay necesidad de hacerlos tan espaciosos como el de Órdenes Militares, y que en consecuencia
costarán menos, supuesta una igualdad de circunstancias.= Es ciertísimo que mientras a la inme-
diación de los fuertes no haya un número de rancheros avecindados que puedan proporcionar con
sus frutos la manutención de las tropas, es necesario para sostenerlas el costoso medio de la sub-
ministración de raciones, y aunque a primera vista parece operación difícil la reposición de sus

A Ñ O  1 8 1 6 231



almacenes de víveres, no lo encuentro que sea tan grande caminando en el supuesto de que las
columnas móviles no cesen de andar nunca, pareciéndome que en esto, más que en otra cosa, debe
esperarse el total restablecimiento de la tranquilidad de este país. En el día tengo yo en los alma-
cenes, tanto en los fuertes del camino, como de Xalapa, víveres para cuatro meses, en el supuesto
de repartirse diariamente dos mil raciones, y mientras éstas se gasten, me parece que hay un tiem-
po muy sobrado para reunir las que deban consumirse en adelante, teniendo la ventaja de que la
data de raciones debe irse disminuyendo considerablemente de día en día, en razón de que las
guarniciones deben irse minorando y de que sólo deben percivirlas las tropas que marchen por los
parajes en que no haya absolutamente víveres vendibles, pues en este caso deben atender con su
sueldo a su subsistencia, como se hace en todas partes.= Quedo impuesto de lo que vuestra exce-
lencia se sirve decirme respecto a la venida del general D. José Dávila, y yo no puedo menos de
manifestar a vuestra excelencia que mis males me atormentan de un modo terrible, habiendo lle-
gado el caso en los días 12, 13 y 14 de este mes de estar tan enteramente inhábil, que no pude en
ellos dictar una providencia, y todo quedó atrasado hasta que, más aliviado, pude atender a lo que
quedó pendiente. Estuve tan indispuesto, y los agudos dolores que sufro continuamente me pos-
traron entonces de tal suerte, que creí hallarme en la necesidad entregar a los jefes a quienes corres-
ponde los mandos que vuestra excelencia ha tenido la bondad de poner a mi cuidado. No será muy
extraño que me repitan con igual o mayor violencia, y en este caso me veré en la precisión de depo-
sitar los cargos que gravitan sobre mí en las personas y jefes a quienes corresponden, a fin de que
no se atrase el servicio y se ejecute por ellos lo que a mí me es absolutamente imposible.= También
pongo en el superior conocimiento de vuestra excelencia que, con fecha de 15 de noviembre y 7
de diciembre últimos, se me reclaman de la Corte los documentos, noticias y relaciones que se me
encargan en el artículo 9º. de mis instrucciones, lo que no he podido aún evacuar sino muy en
globo, por los muchos quehaceres que siempre me han rodeado, y como todo ha sido efecto de las
comisiones con que vuestra excelencia me ha honrado, lo he expresado así a aquélla superioridad.=
No debo ocultar a vuestra excelencia que a mí se me considera ya en la Costa firme o en camino
para aquella parte de la América, en virtud de lo terminante de mis instrucciones y demás docu-
mentos que tengo para verificarlo.= Ya que en el día me siento un poco más aliviado, me valdré de
este intermedio de mis males para exponer respetuosamente a vuestra excelencia un plan de la ocu-
pación de toda esta provincia con las tropas que se hallan en ella, todo con el objeto de patentizar
a vuestra excelencia mis constantes deseos por el mejor servicio del rey nuestro señor, y por la
pronta pacificación de esta provincia.= Nuestro Señor guarde a vuestra excelencia muchos años.
Plaza de Veracruz, 18 de febrero de 1816.= Excelentísimo señor= Fernando Miyares y Mancebo=
Excelentísimo señor virrey del reino de Nueva España.218

171. 1 8  D E  F E B R E R O :  Reorganización militar del territorio central veracruzano

Excelentísimo señor.= Yo quisiera que mis luces y conocimientos fuesen iguales a mis deseos para
corresponder en alguna forma a la confianza con que vuestra excelencia tiene la bondad de hon-
rarme a cada paso, y darle con la extensión y propiedad que se requiere todos los detalles que me
indica en su superior oficio de 25 de enero próximo pasado; pero empezaré a hacerlo y tendré el
honor de manifestar a vuestra excelencia, no sólo lo ejecutado ya, sino lo que se me ocurre y me
parece debe tenerse presente para lo subcesivo.= Soy de opinión que el distrito de las villas debe
dividirse en dos. El 1° debe comprender el territorio de la villa de Xalapa y la gobernación de Pero-
te con todo el camino real desde la expresada fortaleza a la plaza de Veracruz, extendiendo su
demarcación por el norte según está determinado en el día, y por el sur hasta la barranca o río de
Jamapa. La 2ª demarcación, en que se comprende las villas de Orizaba y Córdoba, debe tener por
norte su límite en la barranca o río de Jamapa y por el sur el río Blanco hasta Sancampuz siendo
por el este sus límites el camino que desde el expresado Sancampuz, y por las inmediaciones del
Plumaje Grande, va por Piedra del Yerro, Paso de Dos Carros, San Pedro, Santa Lucía, Paso de
Aguirre, la Esperilla hasta la venta de Jamapa, situada a la orilla de aquel río; y al oeste terminará
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en el distrito de Córdoba y Orizaba en las cumbres de Acultzingo. La fuerza de estos dos distritos,
sus atenciones y obligaciones, se detallarán a continuación principiando por el de Xalapa.= La
fuerza con que debe contar el distrito de Xalapa es todo el regimiento completo de Órdenes Mili-
tares, la columna de granaderos y trescientos caballos que deben reunirse entre realistas de toda
su demarcación, que por turno hagan el servicio, y también de los lanceros y húsares de Veracruz
que estén en estado de servir, pues aunque estos dos cuerpos se halla el uno muy deteriorado y el
otro en su infancia, no obstante podrá empezarse a sacar algún partido de ellos, que será tanto
mayor cuanto más sea el cuidado en promoverlos y fomentarlos.= El objeto de estas tropas debe
ser guarnecer el fuerte de Perote, la villa de Xalapa y los puntos del camino real de El Encero,
Órdenes Militares, de D. Fernando VII, puente de San Juan y el de los llanos de Santa Fe. Como
que la fuerza indicada de infantería asciende a 1 460 hombres, y sus atenciones en las guarnicio-
nes que acaban de citarse pueden regularse, la de Perote con 100 hombres; Xalapa, 150; El Ence-
ro, 30; Órdenes Militares, 20; el de D. Fernando VII, 150; San Juan, 40 y llanos de Santa Fe, 30,
cuya suma asciende a 520 hombres en el total de todas sus guarniciones, quedando un remanen-
te de 940 plazas que, bien formando un cuerpo, o bien dividiéndose en dos, podrán atender a la
conducción de convoyes, correos y demás, y a la persecución de las gavillas de bandidos que por
su cortedad de número hace dos meses que no se presentan ni aguardan a las tropas si marchan
éstas en número de 400 hombres, como la experiencia lo hace conocer.= Al cargo de estas tropas
debe quedar el proveer a los fuertes de todo lo necesario, como también atender cada 15 o 20 días
al relevo de las guarniciones, a fin de que todos los soldados difruten del trabajo y del descanso.=
Para evitar en lo posible las enfermedades que causa lo malsano del país, me ha enseñado la expe-
riencia que el aguardiente preserva infinito, y así soy de opinión que nunca debe dejar de darse
una ración, pareciéndome muy conveniente que si los soldados se mojan se les duplique la ración
de aquel día, dándosela en dos veces. No hay duda que esto es algo costoso, pero es infinitamen-
te más barato gastar en aguardiente para preservarlos de una enfermedad, que en medicinas para
curarlos de sus males.= Las tropas del distrito de Xalapa podían quedar al mando del señor D.
Francisco Xavier Llamas, coronel del regimiento de infantería de línea de Órdenes Militares, jefe
tan digno y benemérito que me atreveré a asegurar a vuestra excelencia que nada le dejará qué
desear, si vuestra excelencia tiene la dignación de emplearlo del modo que propongo, pero pare-
ciéndome conveniente no sobrecargarlo con nada que no sea puramente militar, y debiendo el de
Xalapa conservar la circunstancia de militar y político, propongo a vuestra excelencia para él al
señor coronel D. Miguel del Campo, jefe a quien vuestra excelencia conoce, y que por su juicio y
buenos deseos me merece un buen concepto.= No por eso quiero suponer que los mandos estarí-
an divididos, pues puede la autoridad de los señores Llamas y Campo especificarse de tal modo
que nunca llegue ni pueda llegar a encontrarse.= Habiéndose manifestado ya lo más interesante al
distrito militar de la villa de Xalapa, y determinado los límites de la comandancia militar de las
otras dos, pasaremos a indicar los objetos que deben llenarse en este último distrito.= Las tropas
que juzgo suficientes para él son: el batallón de Asturias, a quien debe reunirse su compañía de
cazadores, que se halla en la provincia de Puebla; el destacamento de Tlaxcala, que está en Córdo-
ba; la compañía de dragones de Tulancingo y el regimiento de infantería ligera de voluntarios de
Navarra, cuyo total ascenderá a 1 100 hombres, poco más o menos.= San Antonio Huatusco, San
Juan Coscomatepec, Chocamán, Tomatlán, y otros puntos que se hallan en el distrito señalado de
Córdoba y Orizaba, son por lo regular los cantones que generalmente ocupan las pequeñas reu-
niones que existen de rebeldes, y en consecuencia, la tropa destinada a este distrito debe ocupar-
se en perseguirlos con más o menos fuerza según las circunstancias.= Será del cargo del
comandante del distrito de Córdoba y Orizaba ayudar y proteger todos los convoyes que salgan de
aquellas villas del modo siguiente:= Los que se dirijan a lo interior del reino o a la capital de Nueva
España deberán ser escoltados por estas tropas hasta subir las cumbres de Acultzingo, en cuyo
punto podrán recibirlos las tropas de la provincia de Puebla o las que deban conducir el convoy
hasta su destino; y los convoyes que se dirijan a la plaza de Veracruz o cualquier otro punto de la
costa de Sotavento de la expresada plaza, se escoltarán por estas tropas hasta Sancampuz, punto
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situado a la orilla izquierda del río Blanco y distante 12 leguas de la villa de Córdoba, y como esta
operación está íntimamente ligada con las operaciones de las tropas de Tlacotalpan y Alvarado,
cesaré por ahora de hablar sobre este particular, que recordaré muy en breve.= La corta extensión
del terreno que se hace correr en las marchas a estas tropas es con el objeto de que estén siempre
sobre su territorio y protejan con el mayor cuidado la siembra y recolección de tabacos.= Podría
determinarse que todos los meses saliese un convoy de este interesante fruto dirigiéndolo, según
las urgencias, ya a la capital, o ya a esta plaza, de donde podrán proveerse sus costas colaterales.=
Dejé suspensa en Sancampuz la marcha de los convoyes que de las villas deben venir a esta plaza,
o a su costa de Sotavento, para decir ahora que en el expresado Sancampuz debe recibirlo con sus
tropas el teniente de navío D. Juan Bautista Topete, quien conducirá el convoy al paraje donde
fuese destinado, en la inteligencia de que si debe marchar a Tlacotalpan o a Alvarado no hay difi-
cultad ninguna en la ruta que deba seguir, pues que desde luego debe emprenderla por el territo-
rio que manda Topete, y tanto su seguridad como su conducción soy de opinión que debe dejarse
enteramente a su arbitrio, pero si el convoy viniese destinado a la plaza de Veracruz, deberá diri-
girse a ella Topete por Santa Ana, Toluca y la Boca del Río.= Esta marcha me parece que no es indi-
ferente, pues conceptuando yo que Topete no debe separarse por mucho tiempo del territorio que
manda, cualquier otro camino que se eligiere, aun cuando fuese un poco más corto, nos haría
separar de aquél principio, que encuentro incontestablemente fundado. La marcha que se prescri-
be por Santa Ana y Toluca, a la orilla izquierda del río Blanco, la hace por una línea casi paralela
y muy inmediata a la demarcación de su distrito, y esta circunstancia de la inmediación hace que
en todo evento pueda atender a cualquiera ocurrencia de su distrito sin desatender al convoy que
conduzca, y que será de su cargo volverlo a escoltar hasta dejarlo de regreso en Sancampuz.= Estas
tropas de los cantones de Tlacotalpan y Alvarado deben mantener un destacamento en la Boca del
Río, punto distante tres leguas cortas de esta plaza al sur de ella, y cuya ocupación me parece inte-
resante, no sólo para conservar siempre el paso del río Jamapa y proporcionar la constante comu-
nicación con las tropas de Sotavento, sino para que este punto, con el de Santa Fe y La Antigua,
al paso que reúnen los rancheros de estas inmediaciones, formen una demarcación a esta plaza,
dándole un ensanche de que ha carecido hasta ahora, y proporcionándole los víveres necesarios,
con particularidad el artículo de carnes; convencido yo de la necesidad que hay de ejecutar lo que
acabo de manifestar a vuestra excelencia, he dispuesto que en la azotea de la iglesia de la Boca del
Río se construyan unos pretiles simples de mampostería que sirvan de parapeto, y el cual se colo-
carán algunos pedrerillos, no pudiendo excusarme de decir a vuestra excelencia que sólo el anun-
cio de esta determinación me ha proporcionado la reunión de un número de familias tal, que
cuento de ellas 150 hombres útiles para tomar las armas.= La plaza de Veracruz deberá mantener
siempre un destacamento en La Antigua, que debe no sólo guardar aquel punto, sino vigilar el
vado del canal muy inmediato a él, y uno de los pocos puntos de paso por donde los rebeldes de
tierra caliente han acostumbrado tener comunicación con los de Boquilla de Piedras.= El pago de
todas las tropas de los distritos que acabo de mencionar debe proporcionarse por la intendencia
de Veracruz, que para el efecto creo necesario se entienda con el ministro tesorero nombrado por
vuestra excelencia para el distrito de las villas.= Yo carezco de los conocimientos que deben ador-
nar a un intendente, no tengo las noticias estadísticas tan necesarias para entrar en detalles de
administración, y en consecuencia espero que vuestra excelencia tendrá la bondad de permitirme
que guarde silencio sobre este particular.= No soy partidario de la división de mandos, y estoy muy
convencido de que por mal que vaya estará todo más bien dirigido bajo una mano, pero en el
supuesto de que en la provincia de Veracruz y demarcación militar de las villas han de quedar
separadas, conceptúo que también lo deben estar las de Córdoba y Orizaba de Xalapa, pues la
experiencia me ha hecho ver que la comunicación entre ésta y aquéllas es difícil y siempre retar-
dada, en términos que me parece imposible ocurrir con la celeridad que corresponde de un punto
a otro en un accidente de consecuencia que pueda sobrevenir.= Dios guarde a vuestra excelencia
muchos años. Veracruz, 18 de febrero de 1816.= Excelentísimo señor.= Fernando Miyares y Man-
cebo.= Excelentísimo señor virrey, gobernador y capitán general de Nueva España.219
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172. 2 7  D E  F E B R E R O : Recomendaciones de Fernando Miyares para la reorganización militar
de Nueva España

Hace muy pocos días recibí el atento oficio de vuestra excelencia de 15 de noviembre último, y
dando a vuestra excelencia las más expresivas gracias por las expresiones con que tiene la bondad
de honrarme no puedo menos de tributárselas con toda la demostración de mi reconocimiento por
la recomendación que se ha servido hacer a Su Majestad del distinguido mérito del capitán D. José
Antonio Rincón, a quien he trasladado la parte del oficio de vuestra excelencia que habla sobre él,
asegurándole que sus servicios no serán nunca olvidados de vuestra excelencia, y serán remunera-
dos por la beneficencia de nuestro muy amado soberano. Tanto este oficial como su digno herma-
no D. Manuel han sido condecorados por el excelentísimo señor virrey con el grado de tenientes
coroneles de milicias, pero yo desearía, como he manifestado en otras ocasiones a vuestra excelen-
cia, que no quedase en esto solo y que se recompensasen sus servicios con más largueza.= Ya que
dí a vuestra excelencia por duplicado parte de mis operaciones por el camino real y posiciones de
los insurgentes, me tomo la libertad de incluirle copia de la contestación que me ha dado el exce-
lentísimo señor virrey de este reino, en la cual se ve que su excelencia está satisfecho de mi com-
portamiento, y del de las bizarras tropas que tengo el honor de mandar.= En el citado oficio de
vuestra excelencia de 15 de noviembre se sirve vuestra excelencia reiterarme lo urgente que es la
remisión por mí de los estados, noticias y demás que vuestra excelencia se sirvió encargarme en el
artículo 9º. de mis instrucciones. Yo aprecio sobremanera el concepto de vuestra excelencia, y espe-
ro tenga la bondad de creer que no he tenido tiempo para coordinar la porción de noticias y docu-
mentos que con mucho trabajo he podido recoger, pues teniendo sobre mí no sólo las operaciones
militares del camino real y de toda la provincia, sino el mando general militar y político y la inten-
dencia de ella, las villas y la gobernación de Perote, se han multiplicado mis atenciones de tal suer-
te que apenas me alcanza el tiempo para desempeñarlas, no sin recelo de que la complicación y
diversidad de asuntos, unido a la cortedad de mis talentos, no me hayan proporcionado el acierto
en todos según mis deseos.= Sin embargo, no quiero perder la ocasión que se me presenta por la
fragata de Su Majestad La Sabina para manifestar a vuestra excelencia en globo algunas circunstan-
cias las más interesantes de que es muy justo y preciso que vuestra excelencia tenga conocimiento,
por lo que interesa al mejor servicio del rey nuestro señor y a la tranquilidad de este país.= La fuer-
za de los cuerpos que se hallan en este reino se ve en el adjunto estado que extrajudicialmente he
podido adquirir. La que se menciona es la efectiva de los cuerpos, y de la que debe deducirse acaso
una tercera parte, pues además de las bajas que ordinariamente tienen los cuerpos, es preciso haya
aquí otras, introducidas por circunstancias a que obliga el país, y aun también por abusos.= Yo juzgo
que para evitarlos en lo posible sería muy conveniente una reforma general, organizando y aumen-
tando la fuerza de los cuerpos que se creyesen más útiles con la tropa de los que se juzgare a pro-
pósito reformar, y hacer que marchasen a los depósitos de la Península todos los oficiales que
sobrasen después de hecho el arreglo.= De sola esta providencia podría conseguirse que los cuer-
pos, teniendo una fuerza proporcionada, atendiesen con más esmero aún, instrucción y disciplina;
podrían elegirse los jefes y oficiales más a propósito, deshaciéndose de los que pueda haber que no
estén en estado de servir por sus achaques, edad avanzada o ineptitud, sin pararse mucho en las
solicitudes que los que se hallen en cualquiera de estos tres casos hagan para permanecer en el ser-
vicio, por las consecuencias que es bien obvio el deducir. Resulta de aquí una ventaja conocida al
servicio, no sólo en que los empleos se desempeñen por sujetos que estén en estado de poderlo
hacer, sino que se toca desde luego un ahorro de sueldos que monta a una cantidad considerable,
y que se dan a sujetos que real y verdaderamente no están en caso de servir.= Es muy común en
este país ver una reunión de tropa que compongan mil o mil doscientos hombres y pertenezcan a
once o más distintos cuerpos. Vuestra excelencia conoce mucho mejor que yo que un cuerpo cons-
tituido de este modo es militarmente visto bien monstruoso, porque si un regimiento o batallón
cualquiera se divide en tres, cuatro o más trozos, como ordinariamente ocurre, ni los jefes natura-
les de los cuerpos pueden responder como deben de su instrucción, disciplina y entretenimiento,
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ni es posible que los oficiales que mandan los pequeños trozos tengan todo el interés que se requie-
re y que probablemente tendría su coronel, si su regimiento estuviese reunido; además, como suele
acontecer que las secciones están separadas unas de otras a distancias enormes, cada oficial parti-
cular toma para socorrer su tropa cargando a su cuerpo cantidades que acaso no percibiría a pre-
sencia de su coronel; y como la interceptación de las comunicaciones no permite todas las que
debiera haber, no pueden hacerse a los cuerpos sus ajustes por la falta de documentos que no llega,
o acaso no se remiten por lo largo de la distancia, y resulta de aquí la confusión y el embrollo en la
administración, que contemplo muy difícil de zanjar, y de absoluta necesidad organizar este ramo
empleando cuantos medios sean adaptables para conseguirlo, ya que no en el todo, a lo menos en
la parte posible.= Por las copias de los oficios que he pasado al excelentísimo señor virrey de este
reino, que tengo el honor de incluir a vuestra excelencia con los números 2 y 3, podrá vuestra exce-
lencia imponerse de lo ejecutado por mí en el camino real, y de lo que conviene a mi entender
hacerse en lo sucesivo para lograr de una vez la pacificación de este país, y que yo no he puesto por
mi mismo en práctica en razón de que estoy absolutamente inhábil para todo, como lo he dicho y
repetido muchas veces al jefe superior de este reino.= Por las mismas copias que acompaño podrá
vuestra excelencia colegir que la provincia que se me ha encargado, está en el día como no se ha
visto desde el principio de la insurrección. A la inmediación de los fuertes hay ya reunidos muchos
habitantes del país, y entre ellos muchos rebeldes que, arrepentidos de sus errores, han impetrado
el real indulto y yo he tenido a bien concedérselos a nombre del rey nuestro señor.= Estos hombres
se presentan los más armados y montados, de los cuales he empezado a formar compañías a las que
doy el nombre de realistas del camino real, habiendo tomado la determinación de conservar con los
mismos grados inferiores que tenían en los rebeldes a los oficiales particulares que se me presentan,
y esta medida produce unos efectos de tanta consideración que aunque los preví nunca creí que lle-
garían a tanto.= Si desde principios de enero hubiera yo podido seguir maniobrando del mismo
modo que lo hice en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre puedo asegurar a
vuestra excelencia que la obra estaría perfectamente bien concluida y se hubieran destruido del todo
las pequeñas partidas de dispersos que aún existen en las barrancas de Jamapa y Tonayán, y que
últimamente han sido reforzadas por las gavillas de Machorro y Bravo que han descendido de la
provincia de Puebla.= Doy mis órdenes para que el regimiento de Navarra se dirija contra ellas, pero
como el camino de Xalapa a las inmediaciones de Orizaba y Córdoba es absolutamente impenetra-
ble, tanto por ser los estribos de las altas montañas del Cofre de Perote y Pico de Orizaba, como por
lo entrecortado del terreno por los muchos ríos que hay en este espacio, es de absoluta necesidad
que esta operación se retarde de trece a catorce días, en razón de que Navarra, para emprenderla
tiene que regresar a esta plaza, desde donde marchará acaso infructuosamente por la demora a que
obligan estas circunstancias, y la necesidad en que me hallo de ocupar esta fuerza para conducir a
Xalapa el correo últimamente venido de la Península y un convoy interesante.= Yo no cumpliría con
mi deber, ni correspondería a la confianza que he debido a vuestra excelencia, si no le manifestase
que en el reino de Nueva España no se ha formalizado hasta ahora un plan general de operaciones,
ni se ha establecido una regla general que obligue a todos los jefes a obrar del modo más conve-
niente, pues estando al arbitrio de los jefes de las provincias, éstos obran según su genio, y aunque
yo los contemplo llenos de la mejor intención y poseídos del mejor deseo, no puedo persuadirme
nunca que sin un impulso acorde y general se obtengan resultados decisivos y permanentes.= De
nada nos sirve, a mi modo de entender, que en la provincia de Guadalajara no haya quedado por
vencer sino el difícil punto de la laguna de Chapala, y que todo lo demás de ella esté perfectamen-
te bien tranquilo y organizado, debido todo a la actividad y convencimiento del digno general que
manda aquella provincia, si las demás no hacen por su parte lo que conviene para lograr los mis-
mos felices efectos.= Por lo que respecta a esta provincia, debo repetir a vuestra excelencia que falta
que hacer muy poco, y que no está ya concluido en razón de que yo no he podido moverme ni aun
en coche, y no ocultaré a vuestra excelencia que desde que tomé el mando de esta plaza tuve noti-
cias de que en Nueva Orleán se se aprestaban corsarios que deben, a la caída de los nortes, cruzar
sobre estas costas para impedir el comercio e intentan introducir por ellas armas y municiones de
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que carecen los insurgentes, y aun también alguna gente que han reclutado allí los rebeldes Toledo
y Herrera.= Vuestra excelencia se servirá conocer que esto llamó mi atención de un modo particu-
lar, y se lo manifesté así al excelentísimo señor virrey de este reino con fecha de 6 de enero último,
suplicándole me autorizase para poder comprar y armar dos goletas, que unidas al bergantín guar-
da costas El Saeta pudiesen repeler con la fuerza los corsarios que intenten acercarse a ellas e inte-
rrumpir nuestra navegación mercantil de altura y cabotaje. El excelentísimo señor virrey me ha
facultado con efecto para ello, y no habiendo en este puerto buques a propósito de que echar mano,
he oficiado al excelentísimo señor capitán general de la isla de Cuba a fin de que, con la prontitud
que este negocio exige, se sirva remitirme dos goletas armadas y listas cual corresponde.= Este expe-
diente es, sin duda, el que debe producir mejor efecto, pero como acaso puede retardarse y ocasio-
narse graves prejuicios al rey y a los intereses de los particulares, he resuelto por mí embargar la
goleta mercante nombrada La Carmen, alias La Gallega, para que se emplee en el corso, acompaña-
da del mencionado bergantín Saeta, mientras llegan las goletas pedidas a La Habana, todo con el
objeto de que no se demore ni sufra atraso un servicio que es tan urgentemente necesario.= Por últi-
mo, excelentísimo señor, los convencimientos que he podido adquirir del estado general de los
negocios públicos de este reino me animan a decir a vuestra excelencia que el de la insurrección es
despreciable, y que las armas que aún la sostienen deben sucumbir precisamente a un impulso
general de operaciones con sistema y combinación, por medio del cual es de esperar que al mismo
tiempo que se restablece el orden y la tranquilidad, se asegure la confianza general, y a su sombra
renazca y se fomente el comercio, cuyos rendimientos al real erario tanto se necesitan para subve-
nir a las diarias urgentísimas atenciones del gobierno. Sí, señor excelentísimo, todo se puede con-
seguir si se juega la fuerza y la política con la actividad y destreza que piden las circunstancias.
Estamos en momentos de lograrlo y de apagar por estos medios la llama moribunda de la insurrec-
ción, antes que se pueda fomentar de nuevo por una excesiva y antimilitar confianza.= Dios guar-
de a vuestra excelencia muchos años. Veracruz y febrero 27 de 1816.= Excelentísimo señor=
Fernando Miyares y Mancebo= Excelentísimo señor D. Francisco Xavier Abadía.220

173. 2 2  D E  M A R Z O :  La Habana informa haber tenido noticia del envío de un emisario 
de los insurgentes en Nueva Orleáns a esa ciudad

Excelentísimo señor.= Me ha escrito el vicecónsul de Su Majestad en Nueva Orleáns con fecha de
2 del corriente lo que verá vuestra excelencia de la adjunta copia, cuyo contenido es entre otras
cosas que el secretario particular del Presidente de los Estados Unidos de América se hallaba en
aquella ciudad con pretexto de haber renunciado su empleo, y que uno de sus designios era que
pasase aquí un emisario recomendado por el rebelde Toledo y otros; sobre lo cual he contestado a
dicho vicecónsul que por una noticia tan vaga no podía tener efecto ninguna providencia precau-
toria para la prisión del emisario, y que al efecto me diere sus señas, nombre y las demás explica-
ciones convenientes, según consta en la citada copia; de lo que he creído oportuno dar cuenta a
vuestra excelencia y para conocimiento de Su Majestad.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos
años, La Habana 22 de marzo de 1816.= Excelentísimo señor.= Juan Ruiz de Apodaca= Excelentí-
simo señor marqués de Campo Sagrado.221

Oficio de D. Diego Murphy.= Excelentísimo señor.= He recibido el oficio de vuestra excelencia de
16 de enero próximo anterior, con cuyo motivo he hablado con el reverendo padre fray Antonio
de Sedella y D. Juan Mariano Picornell, quienes me han dicho; que comunicarán gustosos por mi
conducto a vuestra excelencia todo cuanto ocurra digno de noticiarse; y que si no lo habían hecho
sobre el consabido asunto fue porque el interesado había pedido expresamente que hasta que él
dijese quedare reservado el asunto entre las personas que habían intervenido en el particular,
habiéndome añadido Picornell, que de todo lo principal me tenía dado parte, y que sólo me había
ocultado el conducto por donde lo sabía, por haber dado su palabra de conducirse de esa mane-
ra.= Es en consecuencia de todo lo arriba expresado que el reverendo padre Sedella me ha pasado
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el oficio de que acompaño copia, sobre cuyo particular me consta que se están haciendo las mayo-
res diligencias para saber el nombre de tal emisario y el buque que lo condujo a ese puerto; de cuyo
resultado se me dará inmediatamente parte.= Después de las reclamaciones hechas por el señor D.
Luis de Onís, ministro plenipotenciario de Su Majestad acerca de esta república, han salido varios
escritos muy insolentes y degradatorios contra nuestro soberano y nación; cuyos escritos no remi-
to a vuestra excelencia por constarme que el reverendo padre Sedella lo ha hecho.= Dios guarde a
vuestra excelencia muchos años. Nueva Orleáns, 2 de marzo de 1816.= Excelentísimo señor.=
Diego Murphy = Excelentísimo señor D. Juan Ruiz de Apodaca.

Documento que se cita.= Ayer a las ocho de la noche se me ha presentado una persona acompa-
ñada de D. Juan Mariano Picornell y D. Ángel Benito de Ariza, la cual, en presencia de dichos seño-
res nos ha asegurado sabía de positivo que el secretario particular del presidente de estos Estados
se halla en esta ciudad bajo el pretexto de haber hecho dimisión de su empleo, pero que le cons-
taba que el objeto de su venida era el observar lo que aquí se pasa; y al mismo tiempo acordar con
Toledo, Herrera y demás cuanto pudiera convenir para el mejor éxito de la causa de los mexicanos,
y que entre otras determinaciones que había tomado era una la de enviar un emisario a La Haba-
na recomendado por Toledo y por otras personas para que en las circunstancias presentes tratase
de revolucionar aquel país, o a lo menos paralizar con medio de sus partidarios las disposiciones
que tome aquel gobierno para mandar fuerzas terrestres o marítimas fuera de aquella isla, y que el
tal emisario, creía debe estar ya en aquella ciudad. Lo que participo a vuestra merced para que con
toda brevedad posible trate de participarlo al excelentísimo señor capitán general.= Dios, etc.=
Nueva Orleáns, 23 de febrero de 1816.= Fray Antonio de Sedella.= Señor vicecónsul de Su Majes-
tad Católica= Nueva Orleáns, 2 de marzo de 1816.= Es copia corregida.= Diego Murphy.

Contestación al anterior oficio.= En oficio de 2 del presente mes me dice vuestra merced, que
había recibido el mío de 16 de enero último, y que los sujetos que indica me comunicaron por su
conducto todo cuanto ocurra digno de noticiarse, como también que en consecuencia de esto le
pasó el padre fray Antonio de Sedella el oficio de que me incluye vuestra merced copia; sobre
habérsele presentado una persona acompañada de D. Juan Mariano Picornell, y D. Ángel Benito de
Ariza, dando la noticia de que el secretario particular del presidente de los Estados Unidos se halla-
ba en esa ciudad con el pretexto de haber hecho dimisión de su empleo y lo demás que se expre-
sa, y que entre otras determinaciones que había tomado era una la de enviar un emisario a La
Habana recomendado por Toledo y otras personas; y a consecuencia contesto a vuestra merced
acerca de esto, que por una noticia tan vaga no puede tener efecto ninguna providencia precauto-
ria para la prisión del tal emisario, por lo cual se hace necesario de dar sus señas, nombre, y las
demás explicaciones convenientes, en cuyo caso podrán tener mejor éxito las disposiciones que se
diesen al intento.= Dios guarde a vuestra merced muchos años. La Habana, 23 de marzo de 1816.=
Juan Ruiz de Apodaca= Señor D. Diego Murphy.= Apodaca.222

174. 8  D E  A B R I L :  Informe de Fernando Miyares a su sucesor en el gobierno de Veracruz 
sobre el estado de la provincia

Teniendo orden del excelentísimo señor virrey para que vuestra señoría tome posesión de sus
empleos de gobernador intendente de esta plaza, y previniéndome su excelencia con fecha de 14
de marzo próximo pasado que entregue a vuestra señoría el mando general de las villas y goberna-
ción de Perote, y por consecuencia el de las tropas que ocupan el expresado territorio, empiezo a
verificarlo por este oficio y los comprobantes que se citan en él, y que incluyo a vuestra señoría.=
Vuestra señoría conoce mucho mejor que yo que el hacer la entrega de un mando tan vasto y que
envuelve en sí tanta diversidad de asuntos pide algunos días para su coordinación, y no haré poco
si consigo presentarlos a vuestra señoría con la claridad que deseo, cuando a mi ingreso en estos
mandos no se me dieron más conocimientos ni noticias que las que se manifiestan en el oficio del
excelentísimo señor virrey fecha de 17 de julio del año anterior, y que existe bajo el número 2, lega-
jo número 1 de la secretaría de campaña.= Procuraré separar los asuntos para presentarlos a vues-
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tra señoría con la claridad posible, aunque guardando entre sí el enlace que es tan natural como
regular y preciso en la unión del mando, sujetándome gustoso a la crítica de vuestra señoría sobre
mi exposición, y protestándole que estoy pronto a satisfacer cualquier duda que pueda ofrecerse a
vuestra señoría y a la cual dé margen mi torpe explicación.= La plaza de Veracruz presenta un
aspecto verdaderamente melancólico, pues se le da el nombre de plaza cuando para serlo se nece-
sitaría gastar en su defectuoso recinto una inmensa cantidad de dinero. En ella se suponen baluar-
tes a unas pequeñas obras, que teniendo la figura de tales, carecen de capacidad y de todas las
demás circunstancias que el arte prefija deban concurrir en los verdaderos baluartes. Estas peque-
ñas obras están unidas o ligadas entre sí por una pared aspillerada que no tiene ni robustez para
resistir el cañón, ni una altura competente, y a la cual se la disfraza con el nombre de cortina. Vera-
cruz no tiene terraplén, foso, camino cubierto, ni estacada, y siendo éstas las partes de la fortifica-
ción que deben concurrir en un punto para que se conceptúe artificialmente fuerte, se deduce que
vuestra señoría toma el mando de una plaza que no es absolutamente sino en el nombre, y no me
aventuraré cuando diga que su fortificación no es suficiente a resistir por más de cinco días a un
enemigo que, siendo medianamente diestro, la ataque con un tren [de artillería] y un preparativo
regular.= El cúmulo de otras importantes atenciones no me permitió, cuando me entregué del
mando interino de ella, hacer un reconocimiento formal, pero habiendo notado lo que acabo de
manifestar a vuestra señoría, pedí al señor comandante de ingenieros un informe sobre el particu-
lar, y me pasó el oficio y relación que incluyo a vuestra señoría bajo el número 1, y el cual me evita
dar a vuestra señoría los detalles que en él se expresan tanto de la plaza como del castillo de San
Juan de Ulúa y demás obras dependientes de ella, en obvio de enfadosas repeticiones.= No puedo
menos de trasladar a vuestra señoría, bajo el número 2, la copia de un oficio que pasé al excelen-
tísimo señor virrey con fecha de 18 de diciembre próximo pasado, poniendo en la consideración
de vuestra señoría que lo manifestado por mí a su excelencia en aquella fecha, cuando hablé de los
gastos que debieran hacerse si se quería que esta plaza se pusiese en un regular estado, no fue de
ningún modo exagerado, y que me quedé muy corto cuando expuse que serían precisos cuatro-
cientos mil pesos, pues en el día, con más conocimiento, no dudaré asegurar que a la cantidad
dicha se deberá añadir otra de no menor consideración, y todo esto sin contar con las que necesi-
ta el castillo de San Juan de Ulúa, que no dejan de llamar la atención de un modo extraordinario,
tanto por su costo, como lo interesante que son.= Con el número 3 paso a manos de vuestra seño-
ría un estado del tren de artillería, municiones y demás efectos de parque, conforme a los que he
recibido del comandante de aquella arma, debiendo manifestar a vuestra señoría que el cureñaje,
expuesto a las continuas aguas y sales de este ardiente clima está muy deteriorado en razón de que
en estos tres años últimos no se ha bañado de alquitrán más que una vez, y eso con la mitad de lo
que correspondía en uno de ellos.= Con el número 4 presento a vuestra señoría un estado de la
fuerza que compone la guarnición de esta plaza y demás fuertes dependientes de ella incluso el de
La Antigua.= Yo debiera citar aquí todo cuanto concierne a las fuerzas militares de Veracruz, y que
están todas dependientes de vuestra señoría, pero como las marítimas tienen una íntima conexión
con las que se emplean en las operaciones generales, dejaré suspensa esta materia que recordaré
oportunamente.= Dependiente de la plaza de Veracruz están sus costas laterales de Barlovento y
Sotavento. En Tampico manda el capitán de fragata de la real armada D. Antonio Piedrola, coman-
dante de la 1ª. división. En Tuxpan manda el teniente coronel D. Carlos María Llorente, que con
la 2ª. división ocupa los pueblos de Tuxpan, Temapache, Tihuatlán, Papantla, Espinal y Nautla, y
las barras de Tuxpan, Cazones, Tecolutla, Nautla y Palmas. D. Juan Bautista Topete, teniente de
navío de la real armada, tiene a sus órdenes todo el cantón de Sotavento, y con la 3ª. y 4ª. división
ocupa varios puntos, entre ellos el de Ixcatlán, en la provincia de Oaxaca, Cosamaloapan, Tlaco-
talpan, Alvarado, Santiago Tuxtla, San Andrés Tuxtla, y la Boca del Río.= La fuerza que mandan los
tres citados oficiales, tanto de línea como de milicias y realistas fieles podrá vuestra señoría verlo
por el estado general que paso a sus manos con el número 5.= No he alterado en nada la coloca-
ción de las tropas que guarnecen los cantones de Barlovento y Sotavento porque en el corto tiem-
po que he tenido el honor de mandar esta plaza me he visto continuamente afligido de los males
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que sufro, y no he podido tomar, en consecuencia, todas las noticias que se requerían y debían ser-
vir como de elementos a la formación de un plan general, siéndome forzoso dejarlo todo en el esta-
do en que lo encontré para no exponerme a cometer un desacierto por carecer de los datos
enunciados que no he podido adquirir, y que por la razón dicha me es imposible transmitir a vues-
tra señoría. No obstante, no dejaré de significarle que creo bien colocadas las tropas del teniente
coronel D. Carlos María Llorente, y perfectamente bien las que manda el teniente de navío D. Juan
Baustita Topete, no pudiendo decir nada de las que están a las órdenes de D. Antonio Piedrola por
ignorar yo los destinos que ocupan y no tener ningún conocimiento de aquel país.= El distrito de
las villas y gobernación de Perote, separado en julio próximo pasado de la comandancia general del
ejército del sur, compone por su extensión y por sus circunstancias una parte muy interesante del
territorio que tiene la felicidad de quedar bajo las órdenes y dirección de un jefe tan digno y tan
acreditado como vuestra señoría, a quien quisiera yo poder dar todas cuantas noticias militares,
estadísticas y topográficas pudiese necesitar, y que son tan precisas a un jefe que debe estar a la
cabeza de todos los ramos. Vuestra señoría sabe muy bien lo casual que es encontrar estas noticias,
y que es también embarazoso y aun imposible que pueda formarlas un hombre cuya atención está
dividida en otros asuntos, todos de interés. En consecuencia no extrañará que nada le diga de las
villas de Córdoba y Orizaba, cuando paso a sus manos solamente el adjunto cuaderno número 6,
que contiene las noticias estadísticas y topográficas que he podido adquirir de la villa de Xalapa y
su jurisdicción, acompañándole un plano geógrafo-topográfico del citado distrito. Tengo el justo
recelo y temor que este trabajo abunde en defectos y que se resienta de la prontitud con que ha
sido hecho y coordinado, pero mi satisfacción será extraordinaria si entre los errores que vuestra
señoría encontrará en él se halla alguna cosa que pueda ser útil.= El fuerte de San Carlos de Pero-
te es un cuadrado fortificado con baluartes no de mucha extensión, pero de la suficiente para lle-
nar bastante bien los objetos que el gobierno se propuso cuando determinó su construcción. Los
baluartes son de bastante capacidad, aunque todas sus líneas y también las de defensa me parecie-
ron un poco cortas.= No debo omitir a vuestra señoría que este fuerte necesita de una recomposi-
ción, que debiera haberse ejecutado hace algunos años, y en este caso su costo no hubiera pasado
de cinco a seis mil pesos, pero como no se ha podido hasta ahora ocurrir a esta atención, el dete-
rioro se ha aumentado considerablemente, y juzgo que para remediarlo en el día se necesitan acaso
de catorce a quince mil pesos, que podrán aumentarse en razón directa del tiempo que se retarde
la citada recomposición.= Vuestra señoría sabe que este fuerte está situado en una llanura al norte
del Cofre de Perote, y muy inmediata a esta alta montaña. La citada llanura abunda extraordinaria-
mente de un cuadrúpedo conejero llamado tuza, que tiene minado todo aquel terreno. Los traba-
jos que ejecutan son de tal suerte grandes que no es fácil hacerse cargo de ellos sino viéndolos. Esta
circunstancia, o no se conocía, o no se tuvo presente cuando se construyó el fuerte de San Carlos
de Perote, pues a ser así opino que se hubiera deliberado con más circunspección el paraje que se
eligió para construir el fuerte, cuyos principales deterioros creo que dimanan de que las tuzas han
falseado el terreno en donde están sentados los cimientos, y encontrándose éstos en consecuencia
sin apoyo ni sustentación, se han hundido en unas partes más que en otras, y la obra se ha cuar-
teado, como se ve en dos de sus baluartes. Si mi modo de pensar es acertado, y si no me equivo-
co en la conjetura que hago de la causa principal en el deterioro que se advierte, es preciso confesar
que es casi imposible remediar la ruina que, tarde o temprano, debe sobrevenir a este fuerte, pues
la causa existe siempre, y yo no conozco el modo de poderla destruir.= No tengo planos ni más
noticias del fuerte de San Carlos de Perote que los estados que tengo el honor de pasar a manos de
vuestra señoría con el número 7.= Dependiente de la gobernación de Perote está la sierra que se
compone de las jurisdicciones de Teziutlán, Zacapoaxtla, Altotonga, San Andrés Atzalan y Jalacin-
go. Toda esta sierra se halla cubierta por sus realistas fieles, que forman varias compañías, cuyos
capitanes están todos a las órdenes del señor gobernador de Perote. El estado general de realistas
fieles que hay en toda la provincia y que paso a manos de vuestra señoría con el número 8 le
impondrá de la fuerza con que se cuenta en esta parte del distrito.= El objeto de mi venida a este
reino con los regimientos de infantería de Órdenes Militares y voluntarios de Navarra fue el de esta-
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blecer un camino militar de Xalapa a Veracruz, asegurándolos con fuertes de campaña o del modo
que yo lo tuviese por más conveniente.= Esta operación estuvo suspensa desde el mes de junio del
año pasado en que yo llegué a Veracruz, hasta el mes de octubre próximo anterior en que se prin-
cipió, a causa de que el temperamento no permitió que se ejecutase en el intermedio del tiempo
citado.= Las facultades que yo traía tuvo a bien ampliarlas el excelentísimo señor virrey de este
reino, y en consecuencia de ellas empecé a operar sobre el camino real haciendo construir casi a
un mismo tiempo los fuertes del Encero y de Órdenes Militares, situado en el Plan del Río. Segui-
damente se arrojó a los rebeldes de los fuertes que construyeron en Puente del Rey, y lo mismo se
verificó con el que habían hecho en La Antigua, los cuales se ocuparon por más tropas, y con ellos
y los anteriormente citados del Encero y Órdenes Militares juzgué que estaba bastante bien apoya-
do el camino militar, aunque de un modo provisional.= Según manifesté al excelentísimo señor
virrey en mi oficio número 97 de 18 de febrero próximo pasado, el camino militar debía apoyarse
en cinco fuertes y propuse que éstos fuesen el Encero, Órdenes Militares en el Plan del Río, el de
D. Fernando VII en el Puente del Rey, otro que debiera construirse en el paso de San Juan, y el 5º.
con que debieran ocuparse los llanos de Santa Fe.= Yo no he podido plantear la construcción de
los dos últimos fuertes a causa de que mi salud no me ha permitido salir de esta plaza, pero deseo-
so de adelantar alguna cosa sobre el particular, previne al coronel del regimiento de Navarra D. José
Ruiz pasase a los llanos de Santa Fe, y haciendo un reconocimiento me informase lo conveniente
acerca de la construcción del fuerte, que opiné debía establecerse allí. La contestación del expresa-
do jefe sobre el particular me ha hecho concebir la idea de que no es conveniente ocupar aquel
punto en razón de que el agua falta absolutamente en la inmediación del paraje que debiera forti-
ficarse.= Vuestra señoría sabe muy bien que desde el Puente del Rey al fuerte de La Antigua hay
dos caminos: el primero, conocido con el nombre de Jalcomulco, y que se dirige por la derecha del
río de La Antigua, y el segundo, que marchando por la izquierda del río mencionado y por los para-
jes que llaman Mata del Muerto, Paso de Gallinas, Paso de Varas, El Pando, y Calzada de San Fran-
cisco, va a terminar al arruinado pueblo de La Antigua Veracruz. Estos dos caminos son en tiempo
de lluvias verdaderamente intransitables, y en consecuencia no puede dirigirse por ellos el camino
militar, que tampoco puede seguir todo el camino real a causa de las razones que expuse cuando
hablé de los llanos de Santa Fe.= En virtud de lo dicho y para salir de esta dificultad, soy de opi-
nión [de] que la vía militar debe dirigirse desde Xalapa por el camino real hasta el paso de San Juan,
y desde allí, dirigiéndose por la orilla derecha del río de San Juan y por el camino que comúnmen-
te se conoce con el nombre de Manga de Clavo, se vaya al fuerte de La Antigua, distante del men-
cionado puente de San Juan 3 leguas cortas, cuyo espacio sería el único penoso para transitar en
tiempo de aguas, pero que de ningún modo lo es tanto como los caminos anteriormente citado, y
que pasan por Jalcomulco y Paso de Varas.= Resulta de aquí la ventaja de ahorrar los gastos que
debieran erogarse en la construcción de un fuerte, mas con sólo el inconveniente de que las tropas
o los convoyes tienen un día más de marcha desde Xalapa a Veracruz.= En mi citado oficio al exce-
lentísimo señor virrey número 97 de 18 de febrero próximo anterior propuse que los fuertes se
construyesen bajo el sistema que prescribe el general Montalamberg, por considerarlos yo los más
a propósito para la especie de guerras que se hace en este país, y excuso detallar a vuestra señoría
las ventajas que les considero por obviar repeticiones y porque están manifestadas en mi citado ofi-
cio número 97.= Quiero hacer a vuestra señoría un juicio crítico sobre los fuertes que hay cons-
truidos en el camino militar, y manifestarle mis ideas respecto a los que deban construirse, tal cual
no lo permiten concebir mi cortedad de luces.= El fuerte del Encero sabe vuestra señoría que con-
siste en la ocupación de la venta, a la cual se le ha dado un espacio mayor construyendo de tepes
un medio baluarte, y dos lados que forman con la expresada venta un patio de bastante extensión.
Hay una parte de la casa que tiene una habitación más elevada que el resto de ella, y la cual la hice
aspillerar en su bajo y en su alto, siendo mi intención construir en lo sucesivo una azotea, que
reemplazando el tejado que la cubre me proporcionase un tercer fuego con el cual quedasen domi-
nadas todas aquellas inmediaciones. También hice aspillerar la parte alta del horno de la venta, con
el objeto de que los fuegos de este edificio se cruzasen con los de la anteriormente citada, y que-
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dasen recíprocamente flanqueados o defendidos el uno por el otro, y en consecuencia, guardado
este punto en disposición de que veinte hombres no pudiesen sucumbir aunque fuesen atacados,
y aun cuando las aguas u otro accidente destruyesen los parapetos de tepes. En esta disposición, el
cuarto bajo de la casa podría servir de almacén, de cuartel el piso alto, y circusendo [sic] la azotea
de un pretil que sirviese de parapeto, se proporcionarían los tres fuegos alto, medio y bajo que
acabo de indicar a vuestra señoría.= El fuerte de Órdenes Militares está construido en una monta-
ña situada a tiro de cañón de la confluencia de los ríos Grande y Chico del Plan, que bañan muy
próximamente las faldas de la indicada montaña. Este fuerte es de la figura y proporciones que se
indican en el plano que acompaño a vuestra señoría, construido según el citado sistema del gene-
ral Montalemberg.= Este fuerte está dominado por un crestón de la misma montaña en que se halla
establecido, cuyo defecto, aunque conocí, lo desprecié en razón de que desaparecería luego que se
concluyese la obra, pues debiendo establecerse en ella un telégrafo situado en el centro de la azo-
tea y apoyado en el robusto pilar, que con este objeto se construyó, es también necesario, después
de situada la máquina a la altura que convenga, construir a su pie una casita o habitación que sirva
para el manejo de ella, y en consecuencia esta casa o habitación hace los efectos de un espaldón
con el cual queda desenfilada la obra y nula la dominación.= En este fuerte hay en el día situadas
una pieza corta de a 4 con otra de a 6, y el piso en donde están puede muy bien resistir piezas de
a 12.= En el Puente del Rey hay dos fuertes en las dos altas montañas que se hallan a derecha e
izquierda del río. En la derecha está el fuerte que llamamos atalaya de la Concepción, y a la izquier-
da está el que conocemos con el nombre de D. Fernando VII.= Esta posición la considero verdade-
ramente fuerte, pero es ocupándose a un tiempo las dos expresadas montañas, pues así como
pueden sostenerse y apoyarse recíprocamente la una en la otra, así también, abandonada cualquie-
ra de ellas, sirve de apoyo para atacar con éxito la otra. Ocupadas las dos se tiene segura el agua
del río, tomándola en la inmediación del Puente, que es muy fácil de cortar si se conoce bien el
terreno, y si se desocupa cualquiera de las dos montañas. Convencido de esta idea que manifiesto
a vuestra señoría para que haga de ella el uso que tenga por conveniente, resolví construir en la
atalaya de la Concepción una torre, que siendo mucho más pequeña que la de Órdenes Militares,
me sirviese sólo para asegurar el punto con un corto número de defensores, y me fuese útil para el
establecimiento del telégrafo, haciendo a la distancia de 60 varas de la torre y en un paraje estre-
cho de la montaña que allí se ve bien manifiesto, una cortadura que consistiese en un parapeto de
bastante espesor, y un foso de tanta profundidad como aquel terreno permita.= Vuestra señoría
considerará que formando aquella montaña un crestón accesible sólo por la parte del suroeste está
perfectamente bien guardada con la cortadura dicha, proporcionándose entre ella y la torre de la
atalaya un espacio que sirviese de ensanche a aquella pequeña guarnición.= El fuerte de D. Fernan-
do VII debe de ser en mi concepto de alguna consideración, y en términos de que pueda contener
150 a 200 defensores con 3 piezas de artillería, yo traje e hice construir un parapeto simple, con
un foso, apoyado el recinto que en él se contiene al escarpado absolutamente inaccesible que da
frente a la llanura inmediata a Puente del Rey. Este recinto trazado por mí no es el que debe que-
dar, pues no tiene partes salientes que flanqueen sus lados, ni tampoco el espacio interior suficien-
te para construir en él barracones que sirvan de cuarteles a la guarnición, y un almacén para
municiones. Sobre la figura, magnitud de sus lados y demás circunstancias que deban concurrir en
este interesante fuerte, permítame vuestra señoría me abstenga de dar mi dictamen, pues como él
debe apoyarse y fundarse en las circunstancias y accidentes del local, no puedo, aunque lo conoz-
co muy bien, trazarlo de memoria, pues sería exponerme a cometer acaso un error de gravedad
cuyas consecuencias fuesen trascendentales.= El fuerte que deba construirse en el paso de San Juan
juzgo que debe establecerse en la inmediación del puente, en la orilla derecha del río, y lo más
inmediato a él que sea posible; opino como siempre que debe construirse siguiendo el sistema que
tantas veces he indicado y no puedo decir más de él a causa de que la figura de su base y su altu-
ra son circunstancias que debe [de]terminarlas el terreno en que haya de construirse.= El fuerte de
La Antigua fue hecho por el cabecilla llamado “el Chino” Claudio, que lo abandonó sin defender-
lo; es la mejor obra que he visto de los rebeldes, pero tiene vicios y las razones siguientes obligan
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a abandonarlo:= 1ª. Su situación es en la confluencia de los ríos de San Juan y La Antigua, y en un
paraje que suelen inundarlo las grandes avenidas, y como éstas sobrevienen generalmente en los
meses de junio, julio y agosto, es necesario abandonar prontamente aquel local para no exponerse
a un accidente desgraciado.= 2ª. Su situación baja hace que pueda ser el interior de su recinto enfi-
lado desde la orilla opuesta del río de San Juan, y desde el punto donde termina una vereda que,
viniendo de los llanos de Santa Fe, pasa por un paraje llamado Manga de Clavo. Este defecto salta
tanto a la vista que los rebeldes, a pesar de su ignorancia, lo conocieron, y para remediarlo cons-
truyeron en el centro de la obra un espaldón que existe todavía.= Estas dos razones son suficien-
tes para convencerse de la necesidad que hay de variar la situación del fuerte, y opino que su
establecimiento debe ser en la orilla derecha del río Antigua, en el paraje a donde viene la vereda
que desde Santa Fe y Paso de San Juan se dirige por Manga de Clavo, y en un altito que hay a tiro
de piedra del río de San Juan, y a 14 ó 16 varas del de la Antigua, el cual hice yo desmontar para
reconocerlo, y hallé que es el local más a propósito que puede pedirse. Desde él se dominan todos
los alrededores, de forma que no hay ni un solo paraje que no pueda ser registrado con el fusil o
cañón. Es un punto que no puede ser inundado por las avenidas, el agua no puede cortársele ni
impedirse que su guarnición la tome siempre que quiera, y finalmente reúne la ventaja de avistar-
se desde él la atalaya de la Concepción, circunstancia interesantísima para el establecimiento de la
línea telegráfica.= La base de este fuerte conceptúo que debe ser un pentágono regular inscrito en
un círculo cuyo radio sea de 4 varas castellanas de longitud, situándolo de manera que uno de los
lados del pentágono o de la base sea próximamente paralelo a la orilla derecha del río La Antigua,
y resultará por esta colocación que todos sus frentes se dirijan a las avenidas que concurren en
aquel punto.= No será extraño que vuestra señoría, al ver lo indispensable que es la pronta cons-
trucción de este fuerte, y viendo por otra parte la escasez en que nos hallamos, se conceptúe en
ahogo [sic] para salir de esta dificultad, pero yo, que quisiera por todos los medios imaginables
dejar zanjadas cuantas pudiesen ocurrir a vuestra señoría, no puedo menos de significarle un expe-
diente que lo saque del apuro, y en términos que el expresado fuerte no erogue más costos que los
que hayan de invertirse en los precisos jornales de los maestros albañiles que se empleen en su
construcción.= Los escombros del destruido pueblo de La Antigua dan, sobrando mucho, todo el
material que pueda necesitarse para esta obra, sin más trabajo que acarrearlos de una orilla o otra
con las canoas y piraguas que hay allí, pudiendo emplearse en estos trabajos puramente materia-
les los forzados o presidiarios de esta plaza.= Sé positivamente que la actividad y celo del señor
teniente de rey de esta plaza ha proporcionado que en la isla de Sacrificios se elabore cal, emple-
ando en este trabajo los presidiarios de San Juan de Ulúa, y por consecuencia se hace sin costo nin-
guno de la Real Hacienda, y es cosa clara que si vuestra señoría se sirve adoptar este medio queda
solventada toda la dificultad.= Por mi oficio número 94 de 18 de febrero próximo pasado escrito
al excelentísimo señor virrey de este reino, ha visto vuestra señoría el plan de división de distritos
que propuse se ejecutase en esta provincia, y que su excelencia ha aprobado en todas sus partes
con fecha de 14 del mes próximo pasado, y estando vuestra señoría enterado de ello por la copia
que le pasé con mi oficio de 5 del corriente excuso hablar más sobre la materia, y así sentaremos
desde luego que el coronel D. José Ruiz manda militar y políticamente la demarcación de las villas
de Córdoba y Orizaba; que el coronel D. Francisco Xavier Llamas manda el camino militar de Xala-
pa a Veracruz, siendo del deber de estos dos jefes perseguir las gavillas de rebeldes, no dejándolos
sosegar; que el coronel D. Miguel del Campo manda militar y políticamente la villa de Xalapa, y
que al cargo del coronel D. Juan Díez, gobernador del fuerte de Perote, quede toda aquella gober-
nación, advirtiendo a estos dos gobernadores que deben auxiliar con todo cuanto les pida al coro-
nel D. Francisco Xavier Llamas, y en el supuesto de que vuestra señoría, según he visto por su
oficio del 6, tiene la bondad de conceptuar que es de necesidad urgentísima que yo planteé este
nuevo arreglo, lo ejecuto en los términos que puede vuestra señoría ver por las copias de los ofi-
cios que con los números 9, 10, 11 y 12 paso en esta fecha a los cuatro expresados coroneles.=
Establecidas las tropas del modo dicho, se hace forzoso que yo manifiesta a vuestra señoría la fuer-
za de infantería y caballería de línea ligera o provinciales que hay en la provincia, y de la cual se
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enterará vuestra señoría por el estado que le incluyo con el número 13, y pasaré a manifestar a
vuestra señoría mis ideas sobre las operaciones en general.= A principios del mes de enero próxi-
mo pasado propuse al excelentísimo señor virrey se comprasen 3 goletas, que unidas al bergantín
guardacostas de Su Majestad El Saeta pudiesen cruzar continuamente e impedir que comunicasen
con nuestras costas, y muy particularmente con las del norte, ningún buque que no debiera hacer-
lo, y que ahuyentando y persiguiendo a los corsarios y piratas rebeldes, se protegiese la recalada de
los buques que tanto de la Península como de otros puntos de la América viniesen a este puerto.
Su excelencia aprobó este pensamiento y me facultó para que desde luego procediese a la compra
de las 3 mencionadas goletas.= A mediados del citado mes de enero recibí noticias del cónsul de
Su Majestad en Nueva Orleáns en que me anunciaba que los traidores Toledo y Herrera intentaban
hacer una expedición contra estas costas, y que embarcaban artillería, fusiles y municiones de todas
clases con destino a Boquilla de Piedra.= Esta noticia corroboró otros antecedentes que yo ya tenía,
y ocupó, como vuestra señoría puede considerar, toda mi atención, apurándome tanto más cuan-
to por lo exhausto del erario me hallaba sumamente embarazado para vencer las dificultades que
a porfía se me presentaban; pero tratando siempre de vencerlas todas, escribí al excelentísimo señor
capitán general de la isla de Cuba para que tuviese la bondad de hacer comprar, armar y tripular
dos buques de las cualidades necesarias para emplearlos en el crucero, en la inteligencia de que su
costo lo satisfaría esta intendencia a letra vista, y la contestación de su excelencia de fecha de 9 de
marzo próximo pasado, que existe en la secretaría de gobierno, me ha hecho perder toda la espe-
ranza de que vengan los citados buques ni tampoco una escuadrilla que prometió el expresado
señor capitán general al excelentísimo señor virrey de este reino, y que anunció a este gobierno con
fecha de 20 de diciembre del año próximo pasado, remitiendo en su lugar y por poco tiempo la
goleta Proserpina, perteneciente al apostadero de Pensacola, y que aún no ha llegado a este puer-
to.= Vuestra señoría considerará que lo interesante de este asunto no me permitió descuidarlo ni
un momento, y tomé la resolución de embargar y armar, por cuenta de la Real Hacienda, los
buques mercantes el bergantín Pájaro y goleta Gallega que en conserva del bergantín Saeta salieron
de este puerto el 17 del mes próximo pasado con las órdenes que ya he anunciado a vuestra seño-
ría de no permitir que con nuestras costas comunique ningún buque extraño, y de proteger la reca-
lada de los que ricamente cargados se esperaban de España y de la isla de Cuba, y que han llegado
a este puerto con toda felicidad, habiéndose tocado evidentemente la utilidad de este crucero, pues
persiguieron y ahuyentaron de estas aguas a la goleta corsaria llamada La Popa, que con un fuerte
armamento y tripulada por más de 100 hombres, naturalmente hubiera apresado algunos de los
buques que han llegado en estos dos últimos días.= La mayor dificultad que toqué para realizar el
armamento de los expresados buques fue la falta de caudales, pero de tal suerte ha quedado ven-
cida que todo ha podido realizarse, y juzgo que nada dará que hacer en lo sucesivo. Permítame
vuestra señoría le imponga detalladamente de lo practicado en el particular.= Cité a los individuos
que componen la junta del préstamo forzoso de los 400 mil pesos impuestos sobre esta provincia,
y les manifesté la necesidad urgente que había de reunir alguna cantidad a cuenta del citado prés-
tamo, y con la cual se atendiese a los gastos enunciados. Esta junta me hizo presente que para deli-
berar con más acierto y prontitud era necesario se aumentase el número de sus individuos, y como
juzgué que esta propuesta se dirigía al bien del servicio, pedí al excelentísimo Ayuntamiento de esta
ciudad y al Real Tribunal del Consulado nombrasen de su seno cada uno una comisión, compues-
ta de tres individuos, para que se empleasen en las tareas sobredichas. Con efecto, así se verificó,
y no pudiendo yo por mis muchas ocupaciones y por mis males asistir diariamente a las sesiones
que celebraba la junta, nombré como sustituto mío en la presidencia de ella a D. Juan Bautista Iza-
guirre.= Al mismo tiempo manifesté al Real Tribunal del Consulado lo interesante que sería se ocu-
pase en la formación de algún plan que procurase al gobierno medios continuados y no gravosos
para subvenir a los gastos y sostén de los buques guardacostas.= No puedo explicar a vuestra seño-
ría suficientemente lo satisfecho que estoy de los trabajos de la junta del préstamo forzoso y de la
comisión nombrada por el Real Tribunal del Consulado para contestar a los puntos que le indiqué.
La primera me proporcionó inmediatamente la cantidad de veinticinco mil pesos, con cuyo dine-
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ro pudieron habilitarse con prontitud los dichos guardacostas, y salir a la mar, habiéndose gastado
poco más de la mitad de la cantidad dicha, y estando el resto de ella en poder del depositario nom-
brado por la misma junta; y la segunda propuso los medios para sostener este crucero en el plan
de que incluyo a vuestra señoría copia, con el número 14, por haberlo yo aprobado y mandado
realizar ínterin se espera la sanción del excelentísimo señor virrey de Nueva España, a quien con-
sulté sobre el particular.= De resultas de los arbitrios propuestos por la comisión del Real Tribunal
del Consulado tenemos que la Real Hacienda nada gasta en sostener el crucero y que proporcio-
nándose sin gravamen los medios suficientes para ello, nuestras costas deben estar constantemen-
te libres de corsarios y piratas, nuestra navegación de cabotaje y aun de altura en estos mares no
puede ser alterada ni interrumpida, y que debe ser segura la recalada de los buques que vengan a
este puerto de mar en fuera.= Se deduce también que al punto de Boquilla de Piedras no puede lle-
gar ninguno de los buques que envían los traidores Toledo y Herrera, quienes además de ésta prue-
ban sin duda otras dificultades para realizar su proyecto, como se ve en la carta que el ministro
plenipotenciario de Su Majestad en Filadelfia escribe con fecha 17 de febrero al excelentísimo señor
capitán general de la isla de Cuba, y que habiéndose dado a este gobierno traslado de ello, la inclu-
yo a vuestra señoría con el número 15 para que se tenga más presente.= No hay duda ninguna que
si no tuviésemos un crucero constante que aleje a los corsarios de nuestras costas podrían los fac-
ciosos de Nueva Orleáns introducir por ellas a los rebeldes del interior auxilios de que carecen, y
que nos serían perjudiciales, y en este caso era absolutamente preciso dirigirse a Boquilla de Pie-
dras, apoderarse de aquel punto y conservarlo. Hablo ahora prescindiendo absolutamente de la
citada carta del ministro de Su Majestad en los Estados Unidos. Cuando la detención del que
manda está dividida en dos objetos de interés, y cuando su posibilidad no es suficiente para abra-
zar los dos a un tiempo, la razón natural y el orden de las cosas obligan y prefijan solventar las
atenciones una después de otra, decidiéndose a empezar por la más interesante. La comandancia
general de Veracruz tiene dos atenciones de primer orden: la primera es despejar las costas de Bar-
lovento de la plaza, no permitiendo que los rebeldes ocupen ningún punto de ella, y la segunda
ocupar lo más breve que sea dable el distrito de las villas de Córdoba y Orizaba, con mayor núme-
ro de tropas de las que en el día existen allí.= De no ocupar la costa de Barlovento nos resulta, como
se ha dicho, que los rebeldes del interior del reino pueden recibir auxilios de armas, municiones y
demás pertrechos de guerra de los facciosos de Nueva Orleáns, remitiéndoles en compensación
algún dinero con el cual figuren y alucinen a algunos con descrédito de nuestra opinión, remedián-
dose con la ocupación de la costa estos males que son efectivamente de gran tamaño.= Es constan-
te que el tabaco que producen las villas de Córdoba y Orizaba es, por decirlo así, el gran recurso y
acaso el único con que el superior gobierno de Nueva España cuenta para subvenir a los inmensos
gastos y grandes atenciones de que se halla rodeado. Esta verdad es tan evidente que no necesita
prueba, y ella manda y obliga de un modo incontestable que se conserve a toda costa el manantial
de nuestros recursos, y por consecuencia que se ocupen, sin detención ni demora, las villas de Cór-
doba y Orizaba, pues de no verificarlo nos exponemos a perderlo todo por ser bien sabido y cons-
tante que dos rebeldes son suficientes para incendiar sucesivamente todos los tabacos que se
siembren, y con pocos más hay bastantes para obligar a los cosecheros a que no los entreguen en
las factorías del rey, debiéndose tener presente que esto, además de lo perjudicial que es por el acre-
centamiento del contrabando, lo obedecen los cosecheros, acaso con más prontitud que la que
debieran, en razón de que se lisonjean de hacerse con más brevedad de su importe con estas ven-
tas clandestinas.= Comparemos ahora un punto con otro. Es muy cierto que Boquilla de Piedras
está ocupada por los rebeldes, también lo es que permanecen allí con el objeto que se ha mencio-
nado, pero no deja de ser efectivo que éste viene a ser nulo permaneciendo constantemente un cru-
cero de buques que nada cuesta a la Real Hacienda, y que destruye absolutamente sus planes.= No
sucede así con las villas de Córdoba y Orizaba, las cuales nos darán recursos si se ocupan con más
tropas y se protege el cultivo de tabaco, y nada nos darán si aquello no se verifica pronto.= En con-
secuencia de todo, manifiesto a vuestra señoría que mi dictamen es que inmediatamente se lleve a
debido efecto el plan de la ocupación de la provincia que propuse al excelentísimo señor virrey, y
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su excelencia ha aprobado en 14 de marzo próximo pasado, aprontando la marcha del regimiento
de Navarra que se halla en esta plaza para que desde luego vaya al distrito que debe ocupar. Y en
virtud de que se dirige con él un convoy de bastante consideración, me parece será conveniente
que el primer batallón del regimiento de Órdenes fuese en su compañía hasta el punto del Chiqui-
huite, 6 leguas distante de la villa de Córdoba, desde donde podrá el expresado batallón de Órde-
nes regresar a esta plaza para atender al camino real, o bien dirigirse a cualquier punto de la costa
que vuestra señoría tenga por conveniente, pues aunque en el día no hay en ella, según se ha mani-
festado, ni el más remoto recelo de nada que nos pueda ser perjudicial, no obstante, como que los
juicios y parecer de los hombres son tan falibles, opino que debe vivirse siempre precavido a fin
de que no nos sorprenda algún acontecimiento imprevisto e inopinado.= Respecto a las operacio-
nes sucesivas, ya de movimiento de tropas, ya por lo tocante a la conclusión de los establecimien-
tos principales, creo haber dicho lo bastante no sólo en este oficio sino también en los
repetidamente citados números 94 y 97 de 18 de febrero, y para acabar de presentar a vuestra seño-
ría estados de todo, le incluyo con el número 16 el del tren de artillería y demás efectos de parque
existentes en diferentes puntos de la demarcación, restándome sólo decir a vuestra señoría que para
cumplir con el artículo 5º. de las instrucciones que traje de la Península, el cual previene entre otras
cosas que se establezca una línea telegráfica para que se comuniquen diariamente la plaza de Vera-
cruz con la villa de Xalapa, hice construir cuatro telégrafos, y estas máquinas, con los diccionarios,
tablas y demás que corresponde a su manejo e inteligencia están en poder del digno teniente coro-
nel D. Manuel Rincón, capitán de zapadores naturales de Xalapa.= Mi determinación fue estable-
cerlos primeramente desde aquella villa al Puente del Rey, situándolos en el cerro de Macuiltepec,
Cerro Gordo, Órdenes Militares y la parte alta de la Cuesta de la Calera, pero en el día, supuesto
que la residencia de vuestra señoría debe ser en esta plaza y que el Puente del Rey debe conside-
rarse como el centro de las operaciones militares, soy de opinión que el primero se establezca en
la atalaya de la Concepción, el segundo en el fuerte de la Antigua, como indiqué cuando hablé de
su construcción, y el tercero en la Loma Criolla, que se comunicará con el castillo de San Juan de
Ulúa, en donde podrá establecerse el cuarto.= Habiendo dicho a vuestra señoría cuanto se me ha
ocurrido sobre la parte militar, debiera decirle también algo y darle un conocimiento exacto de los
recursos con que puede contar para subvenir a las muchas atenciones que quedan a su cuidado,
pero habiendo yo hecho presente con la ingenuidad y verdad que me caracterizan, que no tengo
ni los datos tan necesarios para entrar en detalles de administración, ni tampoco los conocimien-
tos que deben adornar a un intendente, no me es posible verificarlo, y espero tenga vuestra seño-
ría la bondad de admitir la idea general siguiente, que es la única que puedo transmitirle.= Cuenta
vuestra señoría para llenar sus atenciones:= 1º. Con los productos de la aduana de esta plaza, cuyo
cálculo no puedo hacer a vuestra señoría por lo variado que es este ingreso.= 2º. Con el préstamo
forzoso de 400 mil pesos impuestos sobre esta plaza y provincia, que dudo mucho que pueda reco-
lectarse el todo por la situación en que se halla. A cuenta de esta cantidad se han tomado ya 25 mil
pesos.= 3º. Con la cantidad de 147 636 pesos 4 reales 4 granos que se adeudan a la aduana por el
comercio de esta plaza.= 4º. Todas las diferentes recolecciones que se hacen en estas cajas reales,
inclusas las del 10 % de contribución impuestos sobre las casas, y que existe o debe existir en poder
de los alcaldes de barrio, no habiendo yo tocado o dispuesto de estos fondos para dejar a vuestra
señoría este recurso.= 5º. Los pueblos del cantón de Sotavento contribuyen mensualmente con 6
350 pesos que en dinero, carnes y maíz entregan para ayudar a sostener las tropas de aquel can-
tón, como podrá vuestra señoría verlo por el oficio número 77 de aquel comandante general que
está en la secretaría de gobierno.= 6º. Con los productos de los estancos y administración de los
pueblos de la gobernación de Perote y las villas de Xalapa, Córdoba y Orizaba, que son de muy
corta monta, como también el préstamo mensual de los indicados pueblos, debiendo noticiar a
vuestra señoría que suspendí el cobro de la indicada corta contribución en la villa de Xalapa, por-
que su recaudación me daba más quehacer que utilidad me proporcionaba su producto, y que la
aduana nada producía en razón de que se compensaban en derechos los adelantos que hacía aquel
vecindario.= 7º. Cuenta vuestra señoría también con 76 268 raciones de galleta. 310 863 de
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menestra. 243 716 de jamón y manteca. 109 050 de chile. 65 672 de sal. 12 040 de aguardiente,
y 80 cargas de cebada que quedan depositadas en los almacenes de Xalapa y del camino militar,
como podrá vuestra señoría verlo por el estado que le incluyo con el número 17.= Con el número
18 paso a manos de vuestra señoría una relación en que manifiesta por nombres todos los indivi-
duos del ministerio principal de Hacienda del distrito de las villas, a cuya cabeza se halla el comi-
sario de guerra D. José Govantes, nombrado para este destino por el excelentísimo señor virrey en
su superior orden de 1º. de septiembre del año próximo pasado.= No será ocioso que yo manifies-
te a vuestra señoría que la aduana de Veracruz produce verdaderamente bastante, pero como las
atenciones de esta intendencia son tantas y tan urgentes todas, siempre hay apuros, de los cuales
sólo se puede salir a fuerza de eficacia en pedir lo que se adeuda a la Real Hacienda.= He manifes-
tado a vuestra señoría con sencillez cuanto yo he practicado y me he tomado la libertad de expo-
nerle lisa y llanamente mi parecer, en razón de haber vuestra señoría tenido la bondad de indicarme
de palabra que así lo deseaba.= Sé muy bien que los juicios y opiniones de los hombres se resien-
ten de sus mayores o menores alcances. Los míos son muy cortos y aunque mis deseos son extre-
madamente grandes, me veo precisado a confesar que mi falta de luces me habrá hecho cometer
mil errores involuntarios, pero la acertada elección hecha en vuestra señoría por Su Majestad y por
el excelentísimo señor virrey para el mando de esta plaza y el todo de esta provincia, me llena de
la mayor satisfacción, pues estoy persuadido que el servicio del rey y la tranquilidad de este país
ganarán infinito, y se adelantará considerablemente bajo la dirección y el gobierno de vuestra seño-
ría, que sabrá enmendar y corregir con sus superiores luces y acreditados talentos lo que yo haya
hecho mal o no se me halla ocurrido por la falta de aquellas brillantes cualidades que en vuestra
señoría concurren, y de que yo carezco.= Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Veracruz, 8
de abril de 1816= Fernando Miyares y Mancebo= Señor D. José Dávila.223

175. 2 5  D E  M AY O - 2 6  D E  N O V I E M B R E :  Comerciantes de Veracruz involucrados 
con los insurgentes de Nueva Orleáns

Palacio 25 de mayo de 1816.= Reservado.= Señor.= Por el ministerio de Estado se me ha pasado
un oficio con el carácter de reservado y la fecha expresada, al cual se acompaña una carta del
ministro de Vuestra Majestad en Filadelfia incluyendo copia de otra que le habían escrito sus agen-
tes en Nueva Orleáns en la que:= Se da noticia de los proyectos de los jefes insurgentes Toledo,
Herrera y otros reunidos en dicha ciudad con objeto de insurreccionar la isla de Cuba, el reino de
México y apoderarse de la importante plaza de Veracruz, para lo que aparece cuentan con la coo-
peración encubierta y tolerancia pública de los Estados Unidos de América. Lo principal de las
noticias que trasmite el expresado ministro en su citada carta, y que tiene relación con el minis-
terio de mi cargo se reduce a dar cuenta de que en la plaza de Veracruz, según han manifestado
Herrera y Toledo a uno de sus confidentes y asociados, existen tres sujetos llamados D. Ignacio
Pavón, D. Pablo Fraile y Aziaga o Azillaga, que tienen relaciones y correspondencia con los expre-
sados insurgentes, y que éstos cuentan con aquellos para apoderarse de dicha plaza bien sea por
ardid o conmoción popular, o por uno y otro combinado, con la cooperación de alguna fuerza
insurgente por la parte exterior.= Respecto a los proyectos sobre la isla de Cuba y reino de Méxi-
co según anuncian los mismos insurgentes, parece que también existen en la capital de aquel reino
y en La Habana agentes de la insurrección con quienes están en comunicación activa para el
expresado fin, o el de entorpecer cuantas medidas prepare el gobierno de Vuestra Majestad con-
tra los revolucionarios y sus proyectos; mas no constan los nombres de los agentes en dichos pun-
tos ni los frutos de sus operaciones.= Aparece igualmente de dicha carta que Bolívar ha enviado
como su representante al lado de Toledo a un habanero llamado Infante, y que se hallaba en
Nueva Orleáns D. Luis de Iturribarría, exdiputado de Cortes, quien había acordado con Herrera
pasar a instruir de las noticias de España al supuesto congreso americano, sublevando la provin-
cia de Oaxaca y haciendo que Veracruz se declarase por la independencia.= Por último añade el
ministro Onis, que los anglo-americanos apurarán toda clase de insultos y provocaciones para que
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se le declare la guerra por parte de Vuestra Majestad y que si no lo consiguiesen lo harán ellos por
sí; insinúa lo conveniente que en su opinión sería que para este caso contase la nación española
con la británica, e indica al secretario del despacho de Estado el premio con que, en su concep-
to, podría estimularse y recompensar al sujeto que en Nueva Orleáns está encargado por su parte
de indagar y dar cuenta de los proyectos de los rebeldes reunidos en aquella ciudad.= Nota.= De
lo que antecede resulta con respecto al ministerio de mi cargo, que si fuese cierta la existencia en
Veracruz de las personas citadas y su correspondencia y confabulación, podrían conseguir tal vez
comprometer la seguridad de aquella plaza, que como único puerto de comunicación segura entre
Nueva España y la Península, es de una importancia incalculable en todos sentidos, e igualmente
es posible que existan en La Habana, México y otros puntos tranquilos de ambas posiciones varios
otros sujetos también en comunicación con los insurgentes, y en cooperación activa con ellos para
el logro de sus proyectos; en su consecuencia podría estimarse conducente que al gobernador de
Veracruz se le diese conocimiento de este asunto, designándole los sujetos de quienes debe rece-
lar, mandándole que los observe con exactitud y prudencia, respecto a que puede suceder muy
bien que los insurgentes tomen sus nombres sin su conocimiento, como han hecho en otras oca-
siones, y que se le encargue al mismo tiempo que redoble su celo y vigilancia, haciéndose igual
prevención al capitán general de la isla de Cuba y al virrey de México, y devolviéndose al secre-
tario de Estado, como lo pide la carta del ministro Onis para que Vuestra Majestad resuelva por
aquella secretaría los demás puntos que contiene y que corresponden a ella.
29 de mayo de 1816.= Con la nota.= Fecho en 5 de junio del siguiente.224

Excelentísimo señor= Me he enterado muy detenidamente por la real orden reservada que vues-
tra excelencia se sirve comunicarme, con fecha de 5 de junio del presente año, de los proyectos
revolucionarios que maquinan con los insurgentes Toledo y Herrera, refugiados en los Estados Uni-
dos de América, D. Ignacio Pavón, D. Pablo Frayle y Arriaga o Arrillaga, vecinos de Veracruz, y
habiendo recibido al propio tiempo carta del ministro de Su Majestad cerca de dichos Estados, D.
Luis de Onís, fecha de 14 de julio, en que expresa haber confirmado por cuatro diferentes conduc-
tos los descubrimientos hechos sobre la citada correspondencia, agregando hallarse complicados
en ella D. Juan Bautista Lobo, D. José Mariano Almanza y D. Juan Felipe Laurnaga, que tienen a
disposición de Toledo y Herrera medio millón de pesos en oro para que continúen sus planes sub-
versivos, he dispuesto se dé a dicha real orden el puntual y exacto cumplimiento que exige su
importancia y he comunicado al gobernador de Veracruz, en consecuencia, las órdenes más estre-
chas, reiterando las que sobre el particular le había dirigido mi antecesor para que tome todas las
medidas y providencias que exige el caso, y proceda en uso de sus facultades a lo que haya lugar,
dándome aviso de sus determinaciones, y seguiré tomando las demás que requieran las circunstan-
cias.= De todo doy cuenta a vuestra excelencia en contestación, y continuaré comunicando a ese
supremo ministerio cuanto ocurra en la materia para que vuestra excelencia, si lo tiene a bien, se
sirva elevarlo al conocimiento de Su Majestad.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años.
México, 31 de octubre de 1816= Excelentísimo señor= Juan Ruiz de Apodaca= Excelentísimo señor
ministro de la guerra.225

Excelentísimo señor= Consecuente con lo que dije a vuestra excelencia en carta reservada
número 3 de 31 de octubre próximo anterior contestando a la real orden de 5 de junio de este
año, acompaño a vuestra excelencia adjuntas las copias número 1 y 2 de oficios que me han diri-
gido el ministro de Su Majestad cerca de los Estados Unidos de América D. Luis de Onís, D. Juan
Mariano Picornell, residente en la Nueva Orleáns, y el gobernador de Veracruz, mariscal de campo
D. José Dávila, y de mis contestaciones sobre la correspondencia de algunos individuos de aque-
lla plaza tienen con los traidores Toledo y Herrera.= Por la primera de dichas copias se impondrá
vuestra excelencia que, según expone Onís, estaba comprobada por cuatro diversos conductos la
referida correspondencia; lo mismo asegura Picornell en el primer oficio de la segunda copia, y
en el siguiente acompaña una carta que le dirigió uno de los confidentes, exponiendo con refe-
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rencia a Santiago Fontaine que la correspondencia en cuestión la había fingido un Bustamante,
comensal de Herrera, quien, descubierto el engaño, lo había echado de su casa.= Pero no apoyán-
dose este hecho en otra cosa que en la simple exposición de Fontaine, de quien no tengo ningún
antecedente ni noticia, y pudiendo recelarse que todo ello sea una ficción acordada entre Toledo,
Herrera y los veracruzanos complicados con el fin de adormecer el gobierno y libertar de sus inda-
gaciones y pesquisas a aquellos individuos, me ha parecido conveniente dirigir a Dávila y Picor-
nell las prevenciones que vuestra excelencia se servirá ver en las contestaciones expresadas para
que el último haga las averiguaciones más exactas a fin de poner en claro esta materia, y que el
primero tome, con la reserva y precaución que demande el caso, las medidas y providencias que
juzgue convenientes, y proceda a lo que haya lugar, con arreglo a las facultades que le competen,
comunicándome ambos sus resultas y de todo doy cuenta a ese supremo ministerio por si vues-
tra excelencia tuviera a bien ponerlo en noticia del rey nuestro señor.= Dios guarde a vuestra exce-
lencia muchos años. México, noviembre 30 de 1816.= Excelentísimo señor= Juan Ruiz de
Apodaca= Excelentísimo señor ministro de la Guerra.226

Número 1= Excelentísimo señor= Muy señor mío: quedo enterado del contenido del oficio de
vuestra excelencia de 22 de julio del año pasado en contestación al mío de 1º. de mayo del mismo
año, por el que le daba diferentes avisos de las expediciones que se preparaban por Toledo, Hum-
bert, Anaya y otros revolucionarios, y que en consecuencia de ello había vuestra excelencia tomado
y seguirá tomando medidas por mar y tierra para castigarlos y escarmentarlos.= Las que he tomado
por mi parte, ayudado de los buenos servidores del rey en la Nueva Orleáns contra los expresados
revolucionarios, han sobrepujado mis esperanzas, pues se les ha paralizado por todo este año sus
horrorosos proyectos contra ese precioso reino.= Espero que vuestra excelencia habrá ya recibido
los avisos que le tengo dados sobre el descubrimiento de los mal contentos del reino de México que
promueven en Veracruz la insurrección y mantienen sus comunicaciones con los facciosos de Nueva
Orleáns, y que habrá tomado providencias enérgicas para cortar de raíz este mal que podría tener
trascendencias muy funestas. Renuevo a vuestra excelencia mis respetos y pido a Dios guarde su
vida muchos años. Filadelfia a 26 de junio de 1816.= Excelentísimo señor= Beso la mano de vues-
tra excelencia, su más atento servidor= Luis de Onís= Excelentísimo señor D. Félix Calleja.

Excelentísimo señor= Muy señor mío: Por cuatro diferentes conductos vemos confirmados los
descubrimientos que en mis oficios anteriores tuve la honra de comunicar a vuestra excelencia sobre
la correspondencia que tienen los rebeldes Toledo y Herrera con los comerciantes de Veracruz D.
Ignacio Pavón, D. Pablo Frayle, D. Francisco Arrillaga y D. Juan Bautista Lobo, y por las últimas
cartas que he recibido de Nueva Orleáns, aparecen igualmente complicados en la misma correspon-
dencia D. José Mariano Almanza y D. Juan Felipe Laurnaga de la misma plaza. Todos estos parece
que tienen a la disposición de Toledo y Herrera la suma de medio millón de pesos en oro para que
puedan continuar sus planes, pero les dicen que sería conveniente enviar a buscarla con un buque
de guerra americano, no arriesgando de modo alguna hacerla pasar por la costa, por la poca con-
fianza que les inspira el rebelde Guadalupe Victoria.= Son muchas y muy repetidas las pruebas que
acreditan los manejos infames de los expresados comerciantes de Veracruz, y como juzgo a vuestra
excelencia suficientemente enterado de ellas por el vicecónsul de Su Majestad en Nueva Orleáns,
por el benemérito padre Sedella y por D. Juan Mariano Picornell, no me parece prudente remitir a
vuestra excelencia copia de los documentos que éstos me han enviado, por no exponerlos a una
interceptación que sería muy perjudicial en estas circunstancias, habiéndome escrito además dichos
españoles haber pasado ya a manos de vuestra excelencia copia de todas las declaraciones y com-
probantes que me han remitido a mí.= También juzgo a vuestra excelencia, por el mismo motivo,
informado de los pasos que dio D. Diego Murphy, aconsejado por los otros servidores del rey, para
atraer a su partido al cadete de lanceros de Veracruz D. Felipe Díaz, y de la declaración que dio éste,
y no dudo que vuestra excelencia se hallará penetrado de los esencialísimos servicios que se están
haciendo en Nueva Orleáns, y de que en medio de la penuria en que me hallo, y de la imposibili-
dad en que estoy de auxiliar a aquellos servidores del rey como exige el bien del servicio, se están
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haciendo descubrimientos que no sólo exceden mis esperanzas, sino que se contiene el progreso de
las tramas de los rebeldes, destruyendo sus planes y dando los avisos correspondientes, sin que ape-
nas pueda concebirse cómo se hace.= Renuevo a vuestra excelencia mis respetos y pido a Dios guar-
de su vida muchos años. Filadelfia, 14 de julio de 1816.= Excelentísimo señor= Beso la mano de
vuestra excelencia, su más atento servidor= Luis de Onís= Excelentísimo señor D. Félix Calleja.

Muy señor mío: Por las cartas de vuestra señoría de 26 de junio y 14 de junio último me he
impuesto de haberse confirmado por cuatro diferentes conductos los descubrimientos que ha
comunicado a este gobierno sobre la criminal correspondencia que los traidores Toledo y Herrera
tienen con los comerciantes de Veracruz D. Ignacio Pavón, D. Pablo Frayle, D. Francisco Arrilla-
ga, D. Juan Bautista Lobo, D. José Mariano Almanza y D. Juan Felipe Laurnaga, como igualmente
que estos individuos tenían a disposición de aquellos rebeldes medio millón de pesos en oro para
que puedan continuar sus planes.= He tomado, en consecuencia de estas interesantes noticias, las
providencias que me han parecido oportunas, y espero que vuestra señoría, en continuación de su
celo, se sirva comunicarme los demás descubrimientos que pueda hacer e interesen al servicio del
rey nuestro señor y tranquilidad de estas provincias.= Como la obstrucción del camino de Vera-
cruz retarda nuestra correspondencia más de lo que conviene a las circunstancias, y deseando yo
facilitarla cuanto sea dable para tener noticias prontas de los proyectos y maquinaciones de los fac-
ciosos, escribo con esta fecha al cónsul de Su Majestad en Nueva Orleáns D. Diego Murphy, me
comunique, si fuere dable por Nacogdoches, u otro punto expedito de la provincia de Texas, cuan-
tas noticias y avisos pueda adquirir en el particular, dirigiendo sus pliegos por el conducto del
señor comandante general de las Provincias Internas de Oriente, a quien al efecto hago las preven-
ciones correspondientes para que se ponga de acuerdo con Murphy, y despache al punto que con-
certaren una partida que reciba dichos pliegos y los conduzca a toda diligencia.= También digo a
dicho cónsul conserve la buena inteligencia con el padre Sedella, D. Juan Mariano Picornell y
demás servidores del rey que existen en aquel destino, a cuyo fin le proporcionaré los auxilios que
permitan las circunstancias, y lo aviso a vuestra señoría todo para su conocimiento.= Dios guarde
a vuestra señoría muchos años. México, octubre 31 de 1816= Apodaca= Señor ministro plenipo-
tenciario de Su Majestad Católica cerca de los Estados Unidos D. Luis de Onís.227

Número 2= Muy reservado= Número 1= Siendo el adjunto pliego para el excelentísimo virrey de
este reino de la mayor importancia y sobre un objeto muy urgente, he de merecer a vuestra seño-
ría tenga la bondad de enviarlo por extraordinario a dicho superior jefe, pero en el caso de que
vuestra señoría considere que puede sufrir algún retraso o peligro por los obstáculos que ponen
nuestros enemigos en los caminos, suplico a vuestra señoría tenga la bondad de abrirlo y obrar en
consecuencia según le dicte su prudencia y conocido celo por el real servicio.= Dios guarde a vues-
tra señoría muchos años. Nueva Orleáns, 13 de mayo de 1816= Diego Murphy= Señor gobernador
militar de la plaza de Veracruz.

Muy reservado= Número 2= Excelentísimo señor= El señor D. Luis de Onís, ministro plenipo-
tenciario de Su Majestad cerca de estos Estados Unidos, con fecha de 23 de marzo último, entre
otras cosas, me dice: “He comunicado a los excelentísimos señores virrey de Nueva España y capi-
tán general de la isla de Cuba que está vos autorizado para informarles de las noticias urgentes e
importantes que descubra en esa ciudad sobre los manejos, planes e intrigas de los insurgentes, y
de las cuales conviene se hallen enterados con la prontitud posible, siendo tal su naturaleza que no
serían ya de utilidad si se perdiese el tiempo que era necesario para que yo se las participase. Pero
encargo a vuestra merced que me tenga al corriente de todo, e igualmente al cónsul, a fin de que
auxilie [a] vos y contribuya también a promover cuanto pueda interesar al real servicio”.= En con-
secuencia de lo cual he creído de mi deber el transcribir a vuestra excelencia lo principal que con
fecha de nueve del corriente tengo escrito a dicho señor ministro junto con el reverendo padre
Sedella.= Cada día aclaramos más los negros proyectos y criminales intrigas de nuestros enemigos,
pues por otra vía acabamos de confirmar que no sólo los señores D. Ignacio Pavón, D. Pablo Fray-
le y D. Francisco de Arrillaga, vecinos y del comercio de Veracruz, están en correspondencia con
los traidores Herrera y Toledo, sino que D. José Mariano Almanza y D. Juan Felipe Laurnaga, de la
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misma plaza, lo están igualmente. La persona que ha tenido la bondad de comunicarnos este hecho
nos ha asegurado que no sólo ha visto los nombres y firmas de dichos individuos, sino que ha nota-
do con dolor que en una de las últimas cartas ofrecen estos hombres una suma de medio millón de
pesos en oro a Toledo y Herrera para que puedan continuar sus proyectos, añadiéndoles que esta
suma se halla pronta en Veracruz, pero que sería conveniente enviasen un buque de estos Estados
a tomarla, porque no querían de modo alguno hacerla pasar por la costa, por los grandes inconve-
nientes que esto podría tener, y por la ninguna confianza que les inspiraba el cabecilla Guadalupe
Victoria.= En confirmación de la verdad del hecho que nos ha comunicado N.14 sobre los cauda-
les que se hallan prontos en Veracruz para remitir a estos traidores Toledo y Herrera, tenemos una
nueva prueba muy evidente. El día después de la entrevista de dicho N.14 con los referidos rebel-
des, habiendo visto no serles posible el que un barco de estos Estados pudiese ser admitido en Vera-
cruz sin un especial permiso, se valieron de enviar al insurgente Mendieta al almacén del N.15 para
preguntarle si quería dar en ésta veinticinco mil pesos, y se le daría una libranza contra la casa de
Muñoz de Veracruz, abonándole un veinticinco por ciento. N.15 dijo no se hallaba con fondos dis-
ponibles, pero extrañando una proposición semejante de un hombre que se hallaba sin camisa,
deseoso de apurar este asunto por si convenía dar parte de ello a nuestro gobierno, le dijo después
que vería si algún otro podría hacer este negocio, pero que para ello era necesario saber quién era
el tirador, y además quién respondía por dicha suma en caso que la libranza fuese protestada. A lo
que Mendieta respondió que era muy justo, que a su tiempo diría el tirador y que desde luego
declaraba que D. Juan Bautista Lobatut [sic] saldría responsable por dicha suma. Con cuya respues-
ta conoció claramente N.15 que el tirador era sin duda Toledo o Herrera, y el fiador el amigo par-
ticular del primero, en cuya casa vive su propia esposa. De cuyo hecho nos advirtió inmediatamente
el citado N.15 para que vigilásemos sobre el particular. La misma proposición se hizo a un comer-
ciante de Cádiz que se halla aquí accidentalmente y tiene relaciones con casas fuertes de Veracruz,
y se negó igualmente.= Hasta aquí llegaban mis averiguaciones cuando escribí el precedente oficio
al señor Onís, pero en el día he confirmado por otro nuevo testigo N.16 que D. José Ignacio Pavón
estaba en correspondencia con Toledo y Herrera, y que en una de sus cartas, cuya firma había visto,
le dijeron ofrecía quinientos mil pesos a Toledo cuando fuese a la provincia de Veracruz. El mismo
testigo nos ha dicho haber oído a los rebeldes que D. Juan Bautista Lobo les escribía igualmente,
pero que no había visto carta alguna suya. Últimamente nos ha declarado que durante su larga per-
manencia entre los enemigos había entendido decir con frecuencia que Arrillaga era un buen insur-
gente.= Penetrado, excelentísimo señor, de la importancia y delicadeza de la materia, he creído de
mi obligación el amarre de la declaración firmada ante de testigos de todos los individuos por quie-
nes he tenido semejantes deposiciones, y éstas, originales, se hallan depositadas en este consulado
para que nuestro gobierno pueda hacer de ellas el uso conveniente, de manera que todo lo arriba
expuesto no es más que un compendio de lo que más largamente consta en dichas declaraciones,
a fin de enterar a vuestra excelencia de cuanto aquí hemos descubierto, y en su vista pueda con su
notoria actividad, prudencia y sabiduría prevenir los nuevos males que unos enemigos ocultos y
poderosos pueden causar a ese bello reino.= Como por algún accidente podía ser que vuestra exce-
lencia no hubiere recibido la carta de aviso del señor ministro Onís, he tenido por conveniente
pedir a este señor vicecónsul un certificado [en] que constará mi encargo y que se hallan en su
poder las cuatro declaraciones arriba citadas, cuyo certificado incluyo.= Quedo aguardando las
órdenes de vuestra excelencia, y en el ínterin permítame que le manifieste mis respetos y los vivos
deseos que me asisten de emplearme en asuntos de su mayor agrado.= Dios guarde a vuestra exce-
lencia muchos años. Nueva Orleáns, 13 de mayo de 1816= Excelentísimo señor= Juan Mariano
Picornell= Excelentísimo señor virrey de Nueva España.

D. Diego Murphy, vicecónsul de Su Majestad Católica en el estado de la Luisiana= Certifico: Que
D. Juan Mariano Picornell se halla autorizado por el señor D. Luis de Onís, ministro plenipotencia-
rio de Su Majestad cerca de estos Estados Unidos, para informar a los excelentísimos señores virrey
de Nueva España y capitán general de la isla de Cuba de todas las noticias urgentes e importantes
que descubra en esta ciudad sobre los manejos, planes e intrigas de los insurgentes. Certifico igual-
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mente que ha depositado en el archivo de mi cargo cuatro declaraciones concernientes a dichos obje-
tos, firmadas de los individuos que las han dado y de dos testigos. Y para que conste, a solicitud del
referido D. Juan Mariano Picornell, doy ésta, firmada de mi mano y sellada con el de este consula-
do de mi cargo, en la ciudad de Nueva Orleáns a 13 de mayo de 1816.= Diego Murphy.

Número 3= Excelentísimo señor= Adjunto con el duplicado de mi oficio a vuestra excelencia de
13 de mayo próximo pasado, incluyo copia de una carta que en el día de ayer nos escribió el reve-
rendo padre fray Antonio de Sedella y a mí el declarante N.14. Por ella verá vuestra excelencia la
novedad que ocurre sobre la consabida correspondencia de algunos individuos de Veracruz con
Herrera y Toledo.= No habiendo sido nunca nuestra intención el calumniar a nadie, siempre hemos
tenido el cuidado de dirigir a la superioridad las deposiciones firmadas que se nos han hecho, sin
quitar ni añadir una palabra. Nuestros deseos serían que todos estos hombres saliesen verdadera-
mente inocentes, y que en toda la ciudad de Veracruz no se hallase un traidor. Descubrir [a] nues-
tros enemigos, sus planes y proyectos, ha sido el único objeto que nos hemos propuesto, en cuyo
supuesto el reverendo padre Sedella y yo, hemos determinado: 1º. Remitir a vuestra excelencia,
desde luego, copia de dicha carta por una ocasión favorable que se presenta hoy mismo. 2º. Pasar
igualmente copia a este vicecónsul para que por sí, se sirva hacer las más grandes averiguaciones
sobre la verdad de este hecho, sin perjuicio de las que por nuestra parte hagamos con igual obje-
to, y de todo lo que resultare instruir a vuestra excelencia muy circunstanciadamente, a fin de que
con su vista y demás se pueda declarar en justicia, o bien la inocencia de estos señores o bien de
su culpabilidad.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Nueva Orleáns, julio 22 de 1816=
Excelentísimo señor= Juan Mariano Picornell= Excelentísimo señor virrey de Nueva España.

Número 4= Copia= Reverendo padre fray Antonio Sedella y D. Juan Mariano Picornell= Muy
señores míos: Ayer tarde, con motivo de haber venido Santiago Fontaine en busca de … por acci-
dente se habló de Veracruz, y con sorpresa y admiración oí que este hombre se quejaba muy amar-
gamente de la conducta del llamado Bustamante por los infinitos enredos en que había metido a
Herrera y Toledo, y particularmente por unas cartas que había forjado y supuesto venían de algu-
nos individuos respetables de Veracruz, prometiéndoles su amistad y grandes auxilios, cuya supo-
sición comprometía muchísimo el honor de tales individuos; que el carácter de veracidad que
había dado a sus fingidas cartas era tan grande que no sólo Toledo y Herrera les habían tenido por
originales, sino que las habían mostrado confidencial a algunos de sus protectores para que vie-
sen que tenían un crédito seguro de quinientos mil pesos; que habían hecho más, que en virtud
de dichas cartas solicitaron y obtuvieron un buque de estos Estados para ir en busca de dicho
dinero, mediante que en una de ellas se les advertía que para mayor seguridad convendría envia-
sen una persona de toda su confianza por no exponer los fondos por vía de Boquilla de Piedras,
y que efectivamente había ido un queche de guerra, y en él Mr. Henry Payre y el mencionado Bus-
tamante; que últimamente habiendo Herrera descubierto éste y otros muchos enredos, le había
separado enteramente de su compañía, hecho que deseaba se hiciese público para la entera justi-
ficación de unos hombres calumniados por los enredos del malvado Bustamante. En fin, dicho
Fontaine concluyó diciéndome que deseaba de todas veras el saber si por algún accidente la noti-
cia de la tal supuesta correspondencia había llegado al conocimiento de este señor vicecónsul,
porque siendo así y teniéndola, como era de creer, por cierta, no dudaba que habría dado parte,
y en este caso, se proponía presentarse a él para desengañarle, instruyéndole de lo que había de
cierto en el particular, a fin de que mejor informado de la verdad del hecho, viniese al socorro de
los inocentes.= De todo lo cual creo indispensable instruir a vuestras mercedes, pues así como mi
deber y mi obligación me determinaron gustoso a hacer la delación de haber visto sus cartas, cre-
yéndolas ciertas, y en consecuencia culpables sus autores, así en el día mi honor y conciencia me
impelen a dar parte de cuanto en sustancia me comunicó Fontaine, a fin de que en su vista se trate
de aclarar bien estas cosas, y en el caso de verificarse ser cierta la tal ficción de Bustamante, supli-
co a vuestras mercedes de sirvan informar inmediatamente al gobierno para que haga justicia a los
sujetos cuyo honor ha sido atacado por unas apariencias tan bien fingidas.= No dudo que vues-
tras mercedes aprobarán un procedimiento tan conforme a su buen corazón y justo modo de pro-
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ceder.= Dios guarde a vuestras mercedes muchos años. Nueva Orleáns, 21 de julio de 1816.=
N.14.= Nueva Orleáns, julio 22 de mil ochocientos dieciséis. Es copia corregida del original que
queda en mi poder.= Juan Mariano Picornell.

Excelentísimo señor= Recibí de la Nueva Orleáns el oficio de nuestro vicecónsul que original
acompaño con número 1 y en virtud de sus excesivos encargos abrí el pliego que acompañaba para
vuestra excelencia en que se comprendían los duplicados del oficio número 2 y documentos núme-
ro 3, que tengo remitidos a esa superioridad, que incluyo ahora con los mismos números y además
el nuevo oficio número 3 y la declaración número 4.= Estos dos últimos documentos, con singular
satisfacción mía acreditarán a vuestra excelencia cuanto aseguré en mi representación reservada que
dirigí a ese superior gobierno en 27 de junio último, pues que de ellos consta que el mismo testigo
que declaró contra los respetables vecinos de esta ciudad, con cuyas correspondencias, socorros y
auxilios contaban los rebeldes existentes en la Luisiana, ha retractado su exposición, manifestando
que es una cábala de un llamado Bustamante, que fingió las cartas de estos vecinos, con que enga-
ñó a Herrera y Toledo, que han tenido que separarlo de su comunicación.= Siempre esperé que esta
acusación había de tener un resultado semejante, porque cada vez tengo pruebas más seguras de la
probidad y patriotismo de los vecinos de ésta que fueron objeto de aquella trama.= Aún vendrán
nuevos testimonios de su indudable inocencia, en cuyo concepto me lisonjeo cada vez más no
haberme equivocado, y en tanto, debo hacer dos observaciones sobre esta materia.= La primera, que
D. Luis de Iturribarría, de quien dije en mi oficio de 27 de junio que se ignoraba el paradero, se
supo después que está en Orleáns por la carta que escribió al contador de esta factoría de la renta
del tabaco D. José Manuel de Urquía, que original elevé a ese superior gobierno con las que acom-
pañaba para el ilustrísimo señor marqués de Castañiza, y el doctor D. José Beye de Cisneros.= La
segunda, que ese mismo Bustamante, autor de estas imposturas, es el que dirigió al regidor alcalde
provincial D. Pedro del Paso y Troncoso, europeo de la mejor opinión, el pliego con la Constitución
de Apatzingán, como a jefe de una facción rebelde que supuso había en esta plaza, y con quien él
mismo había comunicado, cuyos documentos fueron elevados por el señor Quevedo a ese superior
gobierno, y a Su Majestad, que ha mandado en real orden de 18 de febrero último se den las gra-
cias a Troncoso por la puntual entrega que hizo a aquel jefe de estos importantes documentos.= Dios
guarde a vuestra excelencia muchos años. Veracruz, 6 de septiembre de 1816.= Excelentísimo
señor= José Dávila= Excelentísimo señor virrey D. Juan Ruiz de Apodaca.

Muy reservado= He recibido el oficio de vuestra señoría de 6 de septiembre último con los que
me acompaña del cónsul de Su Majestad en la Nueva Orleáns D. Diego Murphy, y de D. Juan Maria-
no Picornell, residente en aquella ciudad, quedando enterado de cuanto expuso al referido Picor-
nell y al padre Sedalla el declarante N.14 con referencia a un Santiago Fontaine, sobre haber sido
fingidas por el llamado Bustamante las cartas de correspondencia atribuidas a varios individuos de
esa plaza con los traidores Toledo y Herrera.= Como la existencia de aquella correspondencia cri-
minal estaba comprobada por diversas declaraciones y conductos, según ha manifestado a esta
superioridad el señor ministro de Su Majestad en los Estados Unidos D. Luis de Onís, y comuniqué
a vuestra señoría con fecha de 31 de octubre último, y para creer como vuestra señoría cree que fue
supuesta por Bustamante, no tenemos más aserción que la de Fontaine, de quien se ignoran el
carácter y circunstancias, estamos en el caso de dudar prudentemente de su exposición, y mirarla
con la justa desconfianza a que dan lugar las intrigas y maquinaciones de los enemigos ocultos,
pudiendo muy bien suceder que Toledo y Herrera, de acuerdo con los culpados de esa plaza y con
el objeto de ponerlos a cubierto de las indagaciones y pesquisas del gobierno, hayan fraguado la
exposición de Fontaine aparentando la separación de Bustamante.= En consecuencia, reitero a vues-
tra señoría las estrechas prevenciones que le ha dirigido esta superioridad, y señaladamente las de
mi citado oficio de 31 de octubre, para que con las reservas y precauciones que exige el caso tome
cuantas medidas y providencias estén a su alcance, procediendo en consecuencia a lo que haya
lugar, con arreglo a las facultades de que esta autorizado y exige la importancia de la materia, y
comunicándome con la misma reserva sus medidas y determinaciones.= Dios guarde a vuestra seño-
ría muchos años. México, noviembre 26 de 1816.= Apodaca= Señor gobernador de Veracruz.
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Muy reservado= He recibido el duplicado oficio de vuestra excelencia muy reservado de 13 de
mayo y el principal de 22 de julio últimos en que me acompaña copia de la carta que dirigió a vos
y al padre Sedella el declarante N.14 sobre la correspondencia de algunos individuos de Veracruz
con los traidores Toledo y Herrera, con referencia a la exposición que hizo a dicho individuo San-
tiago Fontaine.= Como vuestra merced no dice cosa alguna del juicio que haya formado de dicha
exposición, ni del grado de creencia que merezca Fontaine, de quien no tengo ningún anteceden-
te, y por otra parte la certeza de aquella correspondencia estaba comprobada por cuatro diversos
conductos, según me ha manifestado el señor plenipotenciario de Su Majestad cerca de esos Esta-
dos D. Luis Onís, estamos en el caso de mirar con una prudente desconfianza la aserción de Fon-
taine y dudar de cuanto ha expuesto, pudiendo muy bien suceder que Toledo y Herrera, de acuerdo
con los veracruzanos complicados, hayan fraguado este ardid con el fin de libertarlos de las inda-
gaciones y pesquisas del gobierno, pues todo debe recelarse de unos enemigos intrigantes, astutos
y cuidadosos de ocultar sus intentos y maquinaciones.= En este concepto, me parece oportuno que
vos lo haya comunicado todo al cónsul D. Diego Murphy, para que por sí mismo haga las más exac-
tas averiguaciones sobre los hechos referidos, sin perjuicio de las que vos, el padre Sedella y demás
buenos servidores del rey nuestro señor puedan hacer por su parte, cuyas resultas espero me comu-
nique sin la menor demora, para las providencias que convenga tomar.= Dios guarde a vos muchos
años. México, noviembre 26 de 1816.= Apodaca= Señor D. Juan Mariano Picornell.228

Excelentísimo señor= Por el bergantín Caimán que entró en este puerto procedente de Nueva
Orleáns en 25 de este mes, recibí el oficio de aquel vicecónsul español, cuya copia acompaña con
número 1, y como me encarga que además de remitir a vuestra excelencia por extraordinario el
pliego que me acompañó, lo abriera en caso de considerar retraso o peligro y obrase en conse-
cuencia, según me dictaran mi prudencia y celo, me decidí a abrirlo así para no perder momento
en las disposiciones que estuvieran a mi alcance como por poderlo copiar y dirigirlo a vuestra
excelencia por diversas vías.= Con número 2 acompaño a vuestra excelencia la copia del referido
pliego muy reservado, cuyo original y el del documento número 3 remitiré a vuestra excelencia
en ocasión de correo seguro  y sobre su contenido debo informar a vuestra excelencia que el señor
D. Luis de Onís, en oficio de 24 de marzo que recibí en 16 de mayo, me acompañó copia certifi-
cada de la declaración que autorizaron en Orleáns fray Antonio Sedella y D. Juan Mariano Picor-
nell, cuya copia acompaño con número 4.= De ella resulta que un testigo sobre los informes de
los rebeldes Toledo y Herrera depuso que D. Ignacio Pavón, D. Pablo Frayle y Arriaga o Arrillaga
mantenían, principalmente el primero, comunicaciones infieles con aquellos enemigos del Esta-
do, y que se cuenta con sus auxilios para entregar esta plaza y lograr la independencia de este
reino, a cuyo efecto debe venir al Congreso Americano D. Luis de Iturribarría, exdiputado en Cor-
tes.= Desde el momento que la recibí procuré, con la cautela correspondiente, y por los medios
más disimulados y eficaces a instruirme de las circunstancias y conducta de estos sujetos.= Todos
los informes y observaciones confirman que el señor D. José Ignacio Pavón, natural de Guatema-
la, padre de una numerosa y distinguida familia y comisario ordenador honorario de marina, no
da, ni ha dado el menor motivo para poder sospechar de su fidelidad y amor al rey que lo ha dis-
tinguido.= D. Pablo Frayle es un riojano de edad madura, persona de la primera reputación de
esta plaza, padre también de larga y distinguida familia, con la cual trata de retirarse a España y
ha pedido al efecto la licencia de Su Majestad.= D. Francisco de Arrillaga es vizcaíno, casado de
seis años a esta parte con una señorita principal, hombre de acrisolada conducta, de talento e ins-
trucción, que poseyendo en estas inmediaciones una hacienda valiosa, que en paz lo hubiera
hecho el hombre más opulento de toda esta provincia, está reducido por los rebeldes, que detes-
ta, a la miseria y casi extinción de todos sus giros.= D. Luis de Iturribarría, de guardia de corps
vino de contador de la factoría del tabaco de esta plaza, y regresado a España con licencia fue
nombrado comisario de guerra, y fugó de Cádiz temeroso de que le averiguaran, como después
se descubrió, de que venía a este reino por emisario de José Bonaparte, y nadie sabe aquí en donde
se refugió ni en donde existe.= Practicadas estas averiguaciones por personas de la mayor confian-
za, sin dejar de estar a la mira en punto tan grave, califiqué que la delación debe ser dimanada de
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la superchería de los mismos rebeldes, que usando de una arteria tan común como conocida en
esta clase de negocios, divulgan [que] son sus partidarios todas las personas de primer nombre de
los pueblos.= Este concepto mío se ha confirmado mucho más en vista del oficio número 2 en que
veo tan desatinadamente acusados de complicidad en el mismo crimen al señor D. José Mariano
de Almanza, D. Juan José de Laurnaga y D. Juan Bautista Lobo.= El segundo, después de haber
dejado en esta plaza la más respetable memoria, de haber obtenido cuantos empleos municipales
y consulares hay en ella, y la comandancia del regimiento de realistas fieles de Fernando VII, se
embarcó en 6 de abril de 1814 con licencia de vuestra excelencia en la fragata de guerra La Ven-
ganza, huyendo del trastorno de la insurrección, y hace dos años que vive retirado en el puerto
de Santa María, muy distante de imaginar que haya quien le impute un delito tan contrario a sus
conocidas virtudes.= El señor Almanza, sobre otros antiguos conocimientos que yo tenía de sus
calidades, me lo designó el señor Quevedo cuando me escribió a esa capital despidiéndose de mí
como la persona más digna de la confianza de este gobierno, en cuya secretaría existe el informe
reservado que el mismo jefe dirigió a Su Majestad en 17 de agosto de 1814, en que refirió los
siniestros informes con que vino a este mando, la incesante observación que hizo de su conduc-
ta de su vida retirada, propia de su prudencia y de los peligros del día, el esmero con que hacía
el servicio militar y por último, la loable y sin igual firmeza con que, sosteniendo los derechos de
Su Majestad, contribuyó al pronto obedecimiento del soberano decreto de 4 de mayo y le ayudó
a conservar la tranquilidad pública, cuyo especial mérito recomendó a la real clemencia con las
expresiones más honrosas, y yo debo asegurar que todos sus procedimientos me lo presentan cada
vez más digno de la real confianza y de mi distinción y aprecio.= De D. Juan Bautista Lobo jamás
entendí en el mucho tiempo que residí en esa capital cosa que perjudicara a su mejor concepto,
y teniéndolo vuestra excelencia a su vista, podrá mejor que otro graduar el mérito que pueda tener
la acusación, que por lo que respecta a los vecinos de esta ciudad expresados, la gradúo temera-
ria, injusta y forjada o por los rebeldes para dar apariencias importantes a su desesperada causa,
o por otros que quieran saciar otras pasiones.= La preparación del medio millón de pesos en oro,
primero ofrecido por Almanza y Laurnaga y después por Pavón, es una patraña del mismo jaez
que la existencia del segundo en esta plaza, y la de que fuese pagada la libranza de veinticinco mil
pesos contra la casa de Muñoz.= Por informes seguros sé que sirve de secretario al vicecónsul de
Orleáns D. Ángel Benítez Ariza, de cuya letra parece son los oficios de aquel ministro y los de
Picornell, y no sería de extrañar que tuviera mucha parte en estas delaciones, porque estoy ente-
rado de que habiendo venido a esta plaza hace algunos años con pretensiones injustas mercanti-
les, conserva resentimientos contra cuantos aquí se las impidieron, y atormentó, asociado de
otros, a esa superioridad y [a] este gobierno con delaciones calumniosas contra muchas personas
beneméritas de aquel estado y este reino, cuya falsedad se acreditó indudablemente.= Sirva a vues-
tra excelencia de gobierno esta indicación para su superior tranquilidad, en el concepto de que
aunque según el mío no deben despreciarse estos avisos porque alguna vez podrán ser ciertos y
fundados contra otras personas, los recibidos hasta ahora no me causan el más leve cuidado ni
recelo por la bien fundada opinión que tengo de los sujetos contra quienes se dirigen, que sin
duda no son acreedores a la menor sospecha, ni a que se redoble la vigilancia que constantemen-
te dedico a estos particulares.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Veracruz, 27 de
junio de 1816= José Dávila= Excelentísimo señor D. Félix María Calleja.229

Excelentísimo señor= El virrey de este reino, en orden muy reservada de 31 de octubre, recibi-
da en 21 de diciembre último, me acompañó copia de la real orden reservada de 5 de junio que
vuestra excelencia le dirigió insertándole la que a mí se me comunicaba en el mismo día relativa a
los avisos dados por D. Luis de Onís, ministro plenipotenciario de Su Majestad en los Estados Uni-
dos de América sobre correspondencias que se delataron mantenían con los rebeldes de Orleáns D.
José Ignacio Pavón, D. Pablo Frayle y D. Francisco de Arrillaga, vecinos de esta ciudad, y es de mi
primera obligación manifestar a vuestra excelencia que no ha llegado a mis manos la expresada
orden real, según lo manifesté al virrey en mi contestación, de que acompaño copia con número 1,
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y vuestra excelencia lo habrá inferido por la falta de mi respuesta.= En 25 de junio último recibí
oficio del vicecónsul de Su Majestad en la Luisiana en que además de repetirme la acusación de los
tres expresados sujetos que ya había dirigido el ministro D. Luis de Onís, la aumentó al consejero
de Hacienda D. José Mariano Almanza, al teniente coronel D. Juan Felipe de Laurnaga, a D. Juan
Bautista Lobo y D. Francisco Arrillaga, regidores que fueron de este Ayuntamiento.= Aunque desde
luego que recibí estos documentos tuve el mismo presentimiento que ocurrió a Su Majestad de que
los rebeldes podían haber tomado el nombre de estos sujetos sin su conocimiento, y sin embargo
de que además de su respetable opinión y acrisolada conducta ocurrían circunstancias que hacían
increíbles estas especies, practiqué empeñosamente cuantas diligencias fueron posibles para asegu-
rarnos en materia de tanta importancia, y habiendo su resultado confirmado mi concepto, dirigí al
virrey en 27 de junio mi oficio cuya copia acompaño con copia número 2.= En él le manifesté que
el comisario ordenador honorario de marina, D. José Ignacio Pavón, padre de una numerosa y dis-
tinguida familia, no había dado el menor motivo de desmerecer las distinciones que ha debido a
Su Majestad reinante. Que D. Pablo Frayle, riojano de madura edad, ha obtenido licencia de Su
Majestad para retirarse con su larga familia a su patria. D. Francisco de Arrillaga, sobre muchas
recomendaciones de su talento e instrucción, siempre empleada en el servicio público, ha sido des-
truido en su brillante fortuna por los mismos rebeldes, y que de todas suertes resultó destruida y
despreciable la primera delación.= Que se aumentó más mi opinión viendo acusados en la segun-
da al teniente coronel D. Juan Felipe de Laurnaga, que después de haber servido con singular acier-
to todos los empleos públicos de esta ciudad y la comandancia de realistas fieles de esta plaza,
huyendo de la rebelión, se embarcó desde 6 de abril de 1814, y desde entonces vive retirado en el
puerto de Santa María; al teniente coronel D. José Mariano de Almanza, ministro honorario del
Supremo Consejo de Hacienda, alférez real jubilado de esta ciudad, y jefe agregado al estado mili-
tar de esta plaza, a quien además de los antiguos conocimientos que yo tengo de su acrisolada repu-
tación en la antigua y Nueva España, me lo designó mi antecesor D. José de Quevedo como la
persona más digna de la confianza del gobierno, habiéndome a mí acreditado la experiencia que lo
es cada vez más de la de Su Majestad y de mi particular distinción y aprecio, y a D. Juan Bautista
Lobo, de quien jamás entendí en lo mucho tiempo en que residí en México cosa que desdijese de
su general buen nombre, dejando la calificación del presente caso a la del virrey, que lo tenía a la
vista.= En 6 de septiembre le dirigí el oficio cuya copia acompaño con número 3, incluyéndole con
especial satisfacción cuatro documentos que me remitió el mismo vicecónsul de la Luisiana, que
acreditan el acierto con que opiné en tan espinosa materia, respecto a haber sido retractadas por
los mismos que las dieron, confesando ser una arteria de un rebelde Bustamante, ya conocido en
este gobierno por otras semejantes con que ha pretendido dar valor y crédito a los disparatados
designios de la soñada independencia, y el virrey, en oficio de 6 de noviembre, me avisa estar ente-
rado del feliz desenlace de este negocio, en el cual hubiera sido una desgracia de imponderable
tamaño si hubiese sido cierta la complicidad de personas tan calificadas que no era posible sino
habiendo perdido el juicio.= Ahora debo añadir que D. José Mariano de Almanza y D. Francisco
de Arrillaga están contrayendo continuos e incesantes méritos en servicio del rey y de la patria en
el cargo de vocales de la comisión de auxilios de esta plaza nombrados por el Ayuntamiento, y lo
comunico todo a vuestra excelencia en honor de la justicia, y para la soberana inteligencia de Su
Majestad, al mismo tiempo que doy noticia de este suceso a los demás ministerios donde se han
dirigido las delaciones para su respectiva inteligencia.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos
años. Veracruz, 15 de enero de 1817.= Excelentísimo señor= José Dávila= Excelentísimo señor mar-
qués de Campo Sagrado, secretario de Estado y del despacho de la Guerra.230

176. J U N I O - J U L I O :  Guadalupe Victoria informa a Manuel Mier y Terán sobre los 
“sospechosos manejos” de Guillermo Robinson

Seguramente que vuestra señoría hubiera evitado la incomodidad que le causaron mis cartas reser-
vadas dirigidas a los señores comandantes Sesma y Guerrero, si en lugar de abrirlas se me hubie-
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sen devuelto o se hubiere tomado otra medida sin quebrantar la fe pública; bien que en esto no
se ha hecho una cosa nueva, antes se ha obrado consecuente al antiguo principio, que como ley
fundamental se ha observado siempre en Tehuacán de no respetar jamás lacres ni obleas.= Cuan-
do fue detenida la correspondencia del ciudadano de los Estados Unidos, D. Guillermo Robinson,
a pesar de sus sospechosos manejos, la he respetado y conservado íntegra, porque de lo contrario
se seguirían males incalculables cuyo remedio sería difícil, por no decir imposible aplicar.= Aun-
que el caballero Robinson unas veces trató de persuadirlo que era enviado de su gobierno y en
otras de que era un comisionado por varios amigos de la libertad; lo cierto del caso es que en sus
exposiciones no se hallaba aquella uniformidad que era de desear.= Este individuo según los dis-
tintos informes dados por varios sujetos que lo conocen, fue perseguido en la revolución de Car-
tagena por sus tortuosos manejos, de suerte que si no se hubiese fugado de la tierra firme, aquellos
habitantes hubieran acabado con su existencia.= Cuando él mismo me significó en nuestra prime-
ra entrevista los planes sobre la toma de puerto y demás asuntos interesantes, le hice la adverten-
cia de que los jefes que podrían ejecutarlos se hallaban tiempo ha convencidos de la necesidad de
una expedición sobre la costa; pero que me parecía impracticable con la brevedad que se apete-
cía, cuya verdad era en aquel tiempo tan conocida que no necesitaba demostrarse.= Igualmente le
hice la prevención de que estos asuntos debían tratarse reservadamente con los jefes. ¿Y cuál fue
su conducta? Hacer todo lo contrario, publicándolos, hasta que llegaron a noticia de los enemi-
gos, los que han redoblado sus esfuerzos para embarazarlos.= También trató de inspirar ciertas
ideas que en aquellas circunstancias no eran muy convenientes, tomando parte activa en algunos
negocios complicados cuyo conocimiento era más propio de los jefes de la revolución que de un
extranjero. Que después de algunas sesiones en que por su conducto quedaban allanadas algunas
diferencias salíamos con que nada adelantábamos, con lo que más bien se deduce que era un
explotador y que se valía de este arbitrio para enterarse de los asuntos reservados, que sólo los
jefes [sic]. No se conforma con la sinceridad que en todo protestaba.= Y en fin, que habiéndome
comprometido dándole mi palabra de realizar mi entrevista con vuestra señoría en el punto de
Chocamán, parece que esta solicitud la hizo con el objeto de dar treguas, mientras vuestra exce-
lencia marchaba por otro punto muy distante. Los efectos que se han reclamado por monsieur
Robinson han sido entregados al señor coronel D. Elías Bean, por haber acreditado que el dueño
de ellos se los tenía encargados, el que deberá responder en todo tiempo a los verdaderos intere-
sados que no deben tardar en arribar a Boquilla. Debo también insinuar a vuestra señoría que la
porción de sables conducida a Tehuacán por los caballeros Robinsones, fue después de haber cele-
brado la contrata con esta comandancia general, bajo el precio de nueve pesos cada uno y lo que
se hizo fue que luego que tuvieran noticia, que en Tehuacán se necesitaban y se podían vender a
mejor precio, ocultamente los desaparecieron.= Yo entiendo que esta sencilla exposición bastará
para persuadir a vuestra señoría de que no he procedido con tanta violencia como han creído
algunos que juzgan de las cosas a primera vista y sin examinarlas.= Dios...231

177. 2 1  D E  A G O S T O :  Llegada del virrey Apodaca a Veracruz

Excelentísimo señor= El día 21 de agosto entró en este puerto en el convoy procedente de La Haba-
na, de que fue capitana la corbeta Diana, el excelentísimo señor D. Juan Ruiz de Apodaca con los
restos de los regimientos de infantería de México y Puebla.= Luego que llegó su excelencia le tri-
buté los honores, respeto y obediencia que eran de mi obligación, y con doble motivo después, en
cumplimiento de la real orden de dos de marzo próximo pasado, expedida por el ministerio del
cargo de vuestra excelencia.= El 26 salió para Xalapa, donde llegó el 30, y hoy han regresado las
tropas que lo condujeron de esta guarnición a Xalapa, de donde debía partir para Puebla el día 3
de este mes. Y lo comunico todo a vuestra excelencia para que lo eleve a la soberana inteligencia
del rey nuestro señor.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Veracruz, 5 de septiembre
de 1816.= Excelentísimo señor= José Dávila= Excelentísimo señor marqués de Campo Sagrado,
ministro de la Guerra.232
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178. 2 3  D E  A G O S T O :  Situación del fuerte de Monte Blanco

Fuerte sobre las villas, agosto 23.= Queridísimo Victoria:= El aspecto que representaban los enemi-
gos se ha cambiado, pues me parece indudable que sólo tratan de conservar su comercio.= Este
punto puede ser sostenido por un subalterno, respecto a que no necesita de combinaciones, ni de
movimientos y si los de afuera le proporcionan cuanto necesite, no carecerá de nada; pero él no se
facilitará cosa alguna. Las operaciones exteriores con Trejo están muy bien servidas y para condes-
cender con tus ideas, me parece bastante tiempo el que he estado aquí. Esto es muy chico para
vivir. Te suplico me concedas licencias para acompañarte, sirviendo la plaza de soldado, pues la
que tengo me parece menos.= Es tu invariable amigo.= Melchor Múzquiz.233

179. 2 9  D E  A G O S T O :  Situación de Melchor Múzquiz en Zongolica

Señor brigadier general D. Guadalupe Victoria.= Zongolica, agosto 29, 16.= Mi amado jefe y
señor:= Desde que llegué a este pueblo después de haber logrado la satisfacción de hablar con vues-
tra excelencia en Monte Blanco, no he perdonado diligencia en obsequio de ir cumpliendo las bue-
nas disposiciones de que tanto me persuadió.= Sin arbitrios los escasos fondos con que cuento para
el mantenimiento de la tropa de este cuartel, he hecho presente al vecindario de los pueblos de este
departamento la buena disposición con que vuestra señoría se franquea a la protección de los ade-
lantos de la tropa de éste, ofreciendo cien fusiles más, con lo que conociendo la utilidad que resul-
ta a la patria, prometen hacer todo esfuerzo en la semana venidera, a fin de reunir la mayor
cantidad de reales que puedan, si fuere posible hasta completar los dos mil pesos que vuestra exce-
lencia me dijo son necesarios para su pago al respecto de 20 pesos.= En esta virtud, espero que
vuestra excelencia me diga por qué rumbo debo dirigir al que comisione para la conducción del
armamento citado, a qué paraje, quién lo ha de entregar y cuáles son los documentos que de vues-
tra señoría ha de llevar para que la verifiquen, pues en esto sólo pende la salida del referido comi-
sionado.= De Terán se habla con variedad, mas me parece que en la sierra de Teotila lo han
derrotado los gachupines de Saboya y la tropa que mandaba Topete, porque de Tehuacán ha sali-
do alguna a auxiliarlo. Montes de Oca, comandante de la caballería de Tlacotepec, se me asegura
ha dado el bólido, con más de 100 hombres, hasta reunirse con el señor coronel Guerrero, de suer-
te que no cuenta D. Juan Terán con más tropa que cien de caballería, que siguen disgustados a Piza-
rro y setenta infantes de línea, pues aunque otros dicen que éstos son como doscientos hombres,
es por los indios mixtecos que aún están enseñando.= Yo sigo promoviendo la deserción, movien-
do cuanto me es posible el resorte de la opinión y aseguro a vuestra señoría que en esto haré cuan-
to dependa de mi pequeña capacidad, pues en ello sirvo a la patria y al digno jefe que me lo manda,
con respecto a lo segundo y aprobación de lo primero.= Ya tengo cuarenta y tres reclutas, a más de
algunos soldados de los que espero veinte armados de Tehuacán; mas para conseguir mejor los ade-
lantos de todo esto, necesito de dos cosas, que vuestra señoría no deje de darme los cien fusiles y
que la compañía de infantería que tengo en la fortaleza mande se me restituya [documento incom-
pleto]= [Melchor Múzquiz].234

180. 3 1  D E  A G O S T O :  Comunicación con cañonazos entre los puestos del camino militar

Para los comandantes de los puertos.= Muy reservado.= Ínterin no se establecen los telégrafos, ser-
virán las señales siguientes para entenderse entre sí los puntos, en la forma que abajo se expresa.=
Los lunes, miércoles y viernes empezará El Encero la señal para que corra a los demás puntos
hacia Veracruz, y será en estos días un cañonazo a las doce del día en punto; es de advertir que
en este paraje siempre se dispararán sus dos cañones a un tiempo por su corto calibre.= Los mar-
tes, jueves y sábados empezará en La Antigua hacia al Encero, y se tirará un cañonazo al ponerse
el Sol.= El domingo, disparará un cañonazo el Puente del Rey al salir el Sol, y correrá hacia Vera-
cruz y hacia El Encero.= Estos avisos asegurarán a los puntos que en sus colaterales no hay nove-
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dad.= Cualquiera punto que necesite pronto auxilio, disparará dos cañonazos precipitados, y sus
colaterales marcharán a dárselo con la fuerza que puedan sin desamparar su punto.= Xalapa, 31
de agosto de 1816.= Juan Ruiz de Apodaca.235

181. 1  D E  S E P T I E M B R E :  El virrey Apodaca informa lo sucedido en su viaje de Veracruz 
a Xalapa

Excelentísimo señor= Salí de Veracruz en la mañana del 26 del pasado, según anuncié a vuestra
excelencia en mi carta número 6, y llegamos sin novedad especial a las 5 de la tarde al primer
punto del camino militar, que es La Antigua; de éste salimos en la mañana del siguiente para el
Puente del Rey, 2º. punto a donde llegamos al entrar la noche, jornada larga y aunque de buen
camino y tomado con tanta pausa y altos que varias mujeres lo hacían a pie, fue mortificante por
el excesivo calor de la estación y del clima, que causó algunos males a la tropa de Puebla y Méxi-
co, a punto de sofocar a dos de ella; el inmediato día hicimos el tránsito ordinario al Plan del Río,
3er. punto, el calor fue exorbitante y aunque los jefes tomaron cuantas precauciones fue posible,
y yo les proveí de auxilios eficaces, entre ellos de médico, medicinas y sustancias, varios padecie-
ron cansancio e insolaciones muy fuertes con calenturas y otros que sin notarlo salieron de Vera-
cruz atacados del vómito, como un subalterno de Órdenes Militares, se agravaron mucho. De este
paraje salimos a la siguiente madrugada y llegamos al 4º. punto del Encero sin especial novedad,
aunque siempre muy mortificados del calor, y de éste partimos para esta villa jornada de sólo tres
leguas, habiendo llegado sin ocurrencia notable.= Desde nuestra salida de Veracruz vinieron los
rebeldes a caballo en pequeñas partidas observándonos, y aproximándose a la retaguardia, en
donde disparaban algunos tiros, y otros a muy larga distancia; en el camino de La Antigua al Puen-
te del Rey fueron en mayor número los que se presentaron, como en el de ciento cincuenta, tam-
bién a caballo, y considerándonos fatigados del calor a las cuatro de la tarde, se repartieron con
esta fuerza a vanguardia, retaguardia y costados; de todas partes fueron ahuyentados y persegui-
dos por nuestras guerrillas, y sólo tuvimos un soldado de Órdenes herido levemente en retaguar-
dia, punto favorito de sus ataques por si pueden coger alguna carga o persona atrasada. No la
hubo por el celo con que cumplieron mis disposiciones los jefes de Órdenes, México y Puebla, el
que venía encargado por mí del mando del convoy como más antiguo, y el de los cuerpos sueltos
del país que venían bajo la conducta de un teniente coronel de milicias, muy práctico en estos
terrenos.= Desde que llegué a esta villa, que fue antes de ayer, 30 del pasado, di disposiciones para
que saliese una división de la columna de granaderos provinciales que se halla aquí, y lo ha veri-
ficado hoy, para proveer de víveres a los puntos militares, hasta Veracruz, recoger allí las máqui-
nas y utensilios que compré en La Habana para el establecimiento de telégrafos, las mochilas, cajas
y equipajes que por falta de acémilas quedaron en aquella plaza de los regimientos de Puebla y
México, y a su vuelta trajesen los enfermos y cansados de dichos cuerpos, que habían quedado al
cuidado de los comandantes de los puestos referidos.= Estos dos regimientos, como ya indiqué a
vuestra excelencia desde La Habana, no están en estado de hacer servicio alguno, aunque así sus
jefes y oficiales como la tropa tienen la mejor voluntad del mundo, por lo que he determinado
dejarlos en esta villa, donde están acuartelados y tienen todos los auxilios de hospital muy regu-
larmente servido, baratos y abundantes comestibles, y cuanto es necesario para su restablecimien-
to, así es que he dado la orden para que hasta que lo estén completamente y hayan recibido sus
equipajes no se muevan para México, y a cuyo fin los haré reforzar con tropas hechas al clima y
la fatiga, para que haciendo las jornadas más cortas posibles y con los descansos convenientes, lle-
guen sin daño alguno posible.= Para la continuación de mi viaje he dispuesto que el coronel de
Órdenes que venía conmigo desde Veracruz con 250 hombres de excelente tropa los aumente
hasta 500, y he avisado a la división del coronel Morán que está en Perote con 400 hombres de
infantería y 100 caballos se me venga a reunir mañana, con los cuales y las dos piezas de artille-
ría, una de Órdenes que ha venido conmigo desde Veracruz y otra que tiene la división de Morán,
saldré de aquí pasado mañana, mediante Dios, para dicho Perote y prosecución de mi marcha.=
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Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Xalapa, 1º. de septiembre de 1816.= Excelentísi-
mo señor= Juan Ruiz de Apodaca= Excelentísimo señor marqués de Campo Sagrado.236

182. 1  D E  S E P T I E M B R E :  Informe del virrey Apodaca sobre el camino militar

Excelentísimo señor= Después de decir a vuestra excelencia en carta separada de esta fecha las
ocurrencias más notables de mi marcha desde Veracruz a esta villa, expondré a vuestra excelencia
en esta el resultado de mis investigaciones y disposiciones sobre el camino militar y sus puestos.
Todos los he visto y examinado por mí personalmente, así como sus avenidas y puntos interme-
dios en la distancia de uno a otro; he oído los informes de los jefes militares del principal, a cuya
orden están, y el de los prácticos del país, y combinando todos estos antecedentes con los de la
economía en los intereses de Su Majestad, he dispuesto lo más preciso, pero al mismo tiempo muy
importante, como se comprenden en el papel adjunto número 1.= Como estos puntos militares
no sólo deben tener por objeto la facilidad del paso de las tropas y convoyes, sino el proporcio-
narle algunos auxilios y con continuas correrías destruir a los rebeldes de sus inmediaciones, al
mismo tiempo que forman un apoyo y protección suficiente a los labradores de aquellas cercaní-
as para que vengan a establecerse a su abrigo, es muy conveniente y aun preciso ponerlos en más
próxima comunicación de unos a otros, y así he pensado se construyan unos fortines en los pun-
tos intermedios, como manifiesta el papel número 2, y aumentar la fuerza del Encero para cubrir
el hermoso país que lo rodea.= Como no es posible dejar de tardar algún tiempo en la construc-
ción y colocación de los telégrafos, doy a los comandantes de los puestos las señales reservadas
de que acompaño un ejemplar a vuestra excelencia, [papel] señalado con el número 3.= El plano
que comprenda todo este relacionado se está trabajando por el teniente coronel de urbanos D.
Manuel Rincón, persona muy inteligente y de que todos me han dado los mejores informes. No
es posible por tanto remitirlo a vuestra excelencia ahora y lo haré inmediatamente que se conclu-
ya, pareciéndome entretanto merecerá la aprobación de vuestra excelencia el envío de lo practi-
cado, pues por sí solo instruye bastante de lo que hay y de lo que debe haber, como igualmente
de mi conato en el cumplimiento de las órdenes de Su Majestad sobre esta materia, a cuya noti-
cia espero tenga la bondad de elevarlo vuestra excelencia para su soberano conocimiento y por si
merece su real aceptación.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Xalapa, 1º. de sep-
tiembre de 1816.= Excelentísimo señor= Juan Ruiz de Apodaca= Excelentísimo señor marqués de
Campo Sagrado.237

Reparos que deben ejecutarse en los puntos fortificados del cantón militar que media de esta villa
a la plaza de Veracruz

La Antigua
Poner el repuesto de pólvora fuera del fortín en un pequeño emplazamiento que hay a su pie de 4
varas y se hará de tablas, a distancia de dos varas, una estacada con su rastrillo y llaves correspon-
dientes, su costo será el de= 200 pesos.

Un barracón dentro del fortín, para la guardia, de 12 varas de largo y 6 de ancho siendo sus pila-
res de madera y techo de tabla o palma, y auxiliando con 15 ó 20 forrados para su construción, se
podrá economizar a fin de que su costo sea menor de= 200 pesos.

Este gasto de mejora absolutamente indispensable lo deberán satisfacer por tercias partes el rey,
el comercio de Veracruz y su vecindario.

Costo de las obras de La Antigua en pesos= 400 pesos.

Puente del Rey
En La Concepción es menester retirarse del fortín, avanzado al principal que tenemos en el día;
destruir enteramente aquél, que se compone de una fortificación de la antigüedad completamente
inútil y embarazoso a los fuegos.
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Construir un foso y estacada en el estrecho de la garganta que forman los dos cantiles laterales
de derecha e izquierda, y entre la entrada del foso al parapeto formar de tepes o madera y tierra
unos pretiles de poco espesor que impidan la caída de los soldados a las barrancas, cuyo punto for-
tificado debe quedar en la forma del margen número 1, debe hacerse igualmente la recomposicion
del techo.

Noticia de los puntos fortificados y los que deben ocuparse en su intermediación

Leguas que median de un punto a otro [entre los] puntos fortificados:
6 leguas de a 5 000 varas, Veracruz a La Antigua.= Punto intermedio, Punta Gorda.
6 leguas [de] La Antigua al Puente del Rey.= Id. en las cercanias de Jalcomulco.
5 leguas [de] Puente del Rey al Plan del Río.= Id. [en] Rinconada.
5 ? leguas [de] Plan del Río al Encero.= En las demás de Cerro Gordo, a la parte en donde se pro-
porciona vista al Encero y Plan, conciliando la inmediación al Agi-[cortado]
3 ? leguas [de] El Encero a Xalapa.= No necesita intermedio.
[Total] 26 leguas.

Estos puntos intermedios deben constar de un pequeño fortín, el cual será arreglado a la figura
del margen número 1 construyendo sus parapetos de tepes, en el caso de que el terreno no los pro-
porcione, se formarán dos estacadas y en el centro, tierra con aquel espesor que se crea necesario.=
A distancia de 3 a 4 varas una estacada de tres órdenes de estaquines con una vara fuera de tierra,
labrándoles las púas, que serán como caballos de frisa; se hará un barracón, proporcionado a la
tropa que debe cubrir el punto, de 30 varas de largo y 5 de ancho, pues que el total de las caras
del fortín debe ser cada una de 50 varas.= La guarnicion del expresado fortín se compondrá de dos
oficiales y 30 hombres de infantería con un cañon de a dos, o de a uno.

[Puente del Rey]
El costo graduado para cada fortín según se demuestra pesos.= 500.

En el Encero deben ponerse por ahora 40 del barracón para la tropa que debe cubrir el fuerte y
pasar el repuesto de víveres a San Fernando, cuyo costo será el de= 500 pesos.

En el fuerte de San Fernando, concluir su recinto reparando la parte destruida donde hay cesto-
nes con estacadas en figura de cajones, con tierra en el centro según se ve en un pedazo que está
hecho.= Tejar el techo del barracón que ocupa hoy la tropa y aumentar otro de 15 varas de largo y
5 de ancho cubriéndolo igual al otro, ejecutando lo mismo con los repuestos de víveres y municio-
nes.= En la entrada y salida del puente, una estacada que forme la figura del margen número 2,
construyendo igualmente una choza en cada punto, cubierta de paja o teja con la capacidad pro-
porcionada a la tropa que cubra el puesto, cuyos costos seran de= 800 pesos.

Su pago por tercias partes como en La Antigua. Aquí falta botiquín, cirujano y capellán por ser
el punto medio de los militares y así deben ponerse.

Costo de las obras del Puente del Rey, [en] pesos= 1 300.

Plan del Río
Solar de ladrillo, la azotea del fortín, levantar explanadas para el cañón de a 6 y el obús de a 4,
colocados ambos a barbeta en el ángulo de la derecha, y en el de la izquierda de la tenaza, retejar
el barracón del cuerpo de guardia; abrir cuatro aspilleras para la ventilación en el almacén de víve-
res a los cuatro vientos principales; reparar las cañoneras y las grietas de la muralla; limpiar el foso,
cuyo costo total será la cantidad [de] 300 pesos, que se satisfarán como los de La Antigua.

Costo de las obras del Plan del Rio, [en] pesos= 300.

Caballos de realistas con dos oficiales, dos sargentos y cuatro cabos, para que continuamente
expedicionen sobre los terrenos de Tuzamapa, la Estanzuela, el Chico y las inmediaciones [cortado]
atraer a los buenos y destruir a los malos.= Xalapa, agosto 31 de 1816= Juan Ruiz de Apodaca.238
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183. 2  D E  S E P T I E M B R E :  Críticas a Manuel Mier y Terán

Señor brigadier D. Ramón de Sesma= Huatusco y septiembre 2 de 1816= Mi más apreciable amigo:
Por no perder un momento sale este correo extraordinario a fin de participarle a vos me acaba de
llegar a esta costa una remesa de fusiles y que el señor su hermano de vos ha aprovechado esta feliz
ocasión, y que por sola la falta de dinero no tendré la satisfacción de que demos todo el lleno a
nuestros deseos.= El enviado marcha con tanta ejecución como reserva, porque sabe vos hacer un
esfuerzo extraordinario para conseguir y remitir cuanto antes todo el dinero que se pueda, seguro
que de la actividad de vos con que se trate este asunto, depende la felicidad de ese departamento,
y más cuando ahora hay la proporción de que pasen por la comandancia de Tehuacán sin mayor
riesgo.= Estoy resuelto a que si el atolondrado Terán no varía de sus quijotescos planes no minis-
trarle ni un solo fusil. No he perdonado arbitrio para reducirlo a la razón y jamás ha variado de
conducta, y con varias protestas, distintas seducciones e intrigas sólo ha tratado de desacreditar a
vos y al señor Guerrero, manifestando que aprovechará toda oportunidad favorable para vengar-
se.= ¿Y qué otro arbitrio resta con un hombre que despreciando la razón atropella los derechos más
sagrados de la sociedad, siendo el único estorbo para que no se haya conseguido la [cortado]-cera
y verdadera unión entre los comandantes generales de estas provincias? Yo no alcanzo otro [corta-
do] el que formando entre los compañeros principales entre [cortado] y el señor Guerrero una liga
militar de acuerdo con esta provincia se le reduzca a una for-[cortado] alternativa o a que depon-
ga toda ambición, dando unas pruebas que nos dejen en el acto completamente satisfechos, y si no
lo hace así, hacerle ver que no es lo mismo atropellar y ultrajar hasta el extremo a una corporación
inerme e indefensa, que a unos jefes que lo harán expirar en medio de las bayonetas.239

184. 4  D E  S E P T I E M B R E :  Cornelio Ortiz de Zárate informa su partida a Galveston

Señor general D. Guadalupe Victoria.= Boquilla, 4 de septiembre de 1816.= Mi estimadísimo amigo
y señor:= Deseoso de evacuar la comisión a la mayor brevedad y no habiéndose presentado hasta
ahora corsario alguno que pudiera conducirme a Galveston, he resuelto marchar hoy en un peque-
ño buque que los corsarios quitaron al enemigo y dejaron abandonado en esta costa. El buque va
a cargo del capitán Janet, que fue el que naufragó en las inmediaciones de Veracruz.= Sobre lo que
tengo a usted dicho en mis anteriores, nada tengo que añadir sino que queda a las órdenes de usted
su afectísimo amigo y servidor que su mano besa.= Cornelio Ortiz de Zárate.240

185. 5  D E  S E P T I E M B R E :  Servicios de Manuel Callejas a la causa de la independencia

Excelentísimo señor D. Guadalupe Victoria.= Cuartel subalterno en Zongolica, septiembre 5/16.=
Mi general muy amado:= Don Manuel Callejas, dueño del rancho de Cuapichapa, distante una
legua de mal camino de la barranca de Villegas que ocupa el enemigo, ha estado en este pueblo
con el único objeto de manifestarme que ha tenido noticia de que el señor coronel Trejo trata de
quemarle sus casas en aquel paraje y de confiscarle lo que tenga. Mas en obsequio de la justicia
diré a vuestra excelencia que dicho señor Callejas a más de tener muchos servicios hechos a la
nación, ha sufrido mil descalabros en sus intereses por los mismos revolucionarios. Su opinión
jamás ha variado a pesar de ellos y ha tenido algunas persecuciones expuestas por el enemigo; vive
en aquel paraje, porque de una fábrica de aguardiente que en él tiene, mantiene su larga familia,
satisface su iguala en esta administración y permanece por la demarcación que vuestra excelencia
me tiene señalada, a este cuartel.= Si a pesar de lo expuesto y de que el enemigo, aunque inme-
diato no saca ningún fruto, vuestra excelencia dispusiere que de allí se separe y se sitúe a mayor
distancia, con su aviso se lo intimaré; pero si persuadido de lo primero, llevase a bien la continua-
ción de su residencia en aquel paraje, lo espero igualmente.= Supongo que los temores del citado
señor Callejas son fundados en algunas voces vulgares, pues considero que el señor Trejo sabe que
aquel lugar es perteneciente a este cuartel, con quien debe entenderse en tal caso, en obsequio de
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la buena armonía.= Espero la resolución de vuestra excelencia y que mande como debe a su afec-
tísimo subordinado que besa su mano.= Bernardo Portas.241

186. 7  D E  S E P T I E M B R E :  José María Ponce León anunciando noticias a Guadalupe Victoria

Señor general D. Guadalupe Victoria.= Huatusco y septiembre 7/16.= Mi apreciable amigo y muy
señor mío:= Acabo de llegar a las doce de este día a este pueblo, y sintiendo muy mucho el no
haber encontrado a usted para darle cuenta de mi felicísima comisión en el departamento del
norte.= Con todo, porque me persuado que estará usted en ese pueblo, le pongo estas dos letras,
para preguntarle si me podrá aguardar en él, y en tal caso, ponerme inmediatamente en camino,
para referirle cosas tan importantes como buenas; si no, lo haré por escrito aunque no con la
intensión[sic] que lo haría verbalmente.= No quiero dilatar más, ni un momento, al correo y por
eso se despide de usted su afectísimo, reconocido y verdadero amigo que besa su mano.= José
María Ponce de León.242

187. 2 - 2 0  D E  S E P T I E M B R E :  El virrey Apodaca recorre el camino de Xalapa a México

Excelentísimo señor= Por mi anterior número 8 de fecha de 1º. de septiembre último en Xalapa,
instruí a vuestra excelencia de lo ocurrido hasta entonces en mi viaje, y habiendo salido de aque-
lla villa al día siguiente 2, hicimos noche en el pequeño y arruinado pueblo de las Vigas, entran-
do en Perote al día siguiente sin especial novedad, aunque con bastante fatiga de la tropa y
pasajeros por el excesivo frío que sufrió en especial por la noche. Luego que llegué a Perote, que
fue el 4 del precitado mes, me dediqué a reconocer aquella fortaleza y la hallé convenientemen-
te situada y bien provista tanto de víveres y agua como de artillería, municiones y pertrechos mili-
tares, pero su estado en lo material de la obra no es el mejor, ya sea porque los cimientos de los
muros principales no se establecieron en terreno sólido, o ya porque unos animales que hay allí
llamados tuzas, de la familia de los topos de España, hayan conmovido el terreno, o ya porque el
empuje de las bóvedas sobre el revestimiento de cortinas y baluarte haya sido superior a su robus-
tez; el hecho es que advertí grietas de extraordinario tamaño entre unas y otros, que perjudica
notablemente la obra, sobre cuyo reparo se me aseguró por su gobernador, el coronel de artille-
ría D. Juan Díez, se había hecho presupuesto, pero que la falta de caudales por las circunstancias
presentes de este reino había entorpecido el ponerlo en ejecución; el cual, a mi juicio, siempre
será un remiendo de poca duración, pues para que se hiciera de una vez será necesario una obra
mayor, después de averiguado por un facultativo el verdadero origen del deterioro que se nota.=
Revisté igualmente la pequeña maestranza de artillería y recomposición de armas que existe allí,
así como los cuarteles, prisiones y demás establecimientos y lo hallé todo en buen estado.= La
noche del día siguiente de mi llegada se me presentó un mozo como de 20 años que en la misma
se había fugado de los rebeldes e imploraba el indulto que estaba abierto por mi antecesor, y
declaró que aquéllos, con el objeto de atacarme, formaban grandes reuniones en San Juan de los
Llanos y sus inmediaciones, que lo son del camino real que yo debía llevar, con la particularidad
que me aseguró había más de ocho días que sabían mi llegada de Veracruz y el número de tropa
de mi escolta, y preguntado por mí cuál era, me lo dijo sin discrepancia del verdadero, que era
de mil hombres de todas armas.= Con este fundado motivo hice que continuaran conmigo dos-
cientos hombres de Órdenes sobre los trescientos que ya tenía, pues que en Xalapa dejaba los
cuatrocientos de Puebla y México, según tenía informado a vuestra excelencia, y aumenté mi
caballería con sesenta urbanos realistas de Perote y aquellas inmediaciones.= Salí el día 7 a dor-
mir al lugar de Tepeyahualco y sin embargo de ser un paraje infestado de rebeldes no los encon-
tré ni en él, ni en todo el camino, ni aun de los que acostumbran poner de vigías por cerros y
cañadas. Estas circunstancias, con las noticias que adquirí en dicho pueblo, me hicieron dar aún
más crédito a la declaración del pasado, a su consecuencia, despaché por medio de un indio, úni-
cos que pueden hacer este importante servicio, una orden al coronel Márquez, que lo es del regi-
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miento de Lobera, y [que] se hallaba en Huamantla 12 leguas distantes de mí y 4 a 5 del camino
real, para que luego que la recibiese pasase a incorporárseme con su división durante mi marcha,
a fin de que así reforzado asegurase aquélla, y pudiéramos dar un buen golpe a la reunión indi-
cada de los rebeldes.= El 9 salí de Tepeyahualco a dormir a Ojo de Agua, y luego que nos fuimos
acercando hacia San Juan de los Llanos empezamos a ver partidas sueltas de observación de los
rebeldes, que a nuestra aproximación se iban replegando hacia aquel lugar, desde el cual y el de
San Andrés, salieron consecutivamente otras más fuertes de caballería con alguna infantería por
derecha e izquierda, y formando una elipse desde nuestra vanguardia, del costado derecho al
izquierdo por retaguardia, rompieron un fuego general y graneado contra nuestros flanqueadores
y guerrillas, que lo sostenían bizarramente en la forma que se les tenía ordenado y sin especial
accidente de una ni otra parte, continuaba su marcha la columna; contábamos ya como dos horas
de este tiroteo, hasta que como a la una del día, acercándose algo más a la cabeza de las guerri-
llas de la derecha, en que estaba situada una de infantería de provinciales de Fernando VII de Pue-
bla, fogosos y entusiasmados, se adelantaron a las demás con el deseo de batirlos, y sin advertir
las señales que por el corneta les hice para que se reunieran, fueron atacados por un grueso de
caballería que inmediatamente los rodearon, y aunque defendiéndose con valor y llegado al ins-
tante su socorro todas las otras guerrillas de aquella parte para libertarlos del peligro total en que
estaban, ya habían muerto a machetazos a nueve y herido a treinta. Engreídos los rebeldes con
esta momentánea ventaja, hija de una imprudencia, cayeron sobre aquellas tropas todos los que
teníamos a la derecha en número crecido, ínterin los de la izquierda y retaguardia mantenían un
fuego continuo y bastante vivo a ésta y a nuestro flanco izquierdo, visto esto y la dificultad de la
retirada de la tropa, que estaba empeñada en la acción de la derecha, hice alto con la columna y
despaché una pieza de a 4 con media compañía de infantería de vanguardia de cazadores de San
Luis Potosí, y una del centro de Órdenes para que sostuvieran el repliegue que di la orden se
hiciera en escalones; mandé que otra pieza que iba a la retaguardia contuviese por aquella parte
con una compañía de Órdenes a los rebeldes, y otra pieza que tenía a vanguardia, todas de igual
calibre, que hiciese fuego a metralla a los enemigos que iban desfilando por la derecha con ánimo
de meterse en un bosque que rodea a la hacienda que llaman de Virreyes, y teníamos al frente;
todo fue ejecutado con la mayor exactitud y presteza. Luego que empezó el repliegue de la dere-
cha volví a marchar poco a poco, y ocupando cada uno su lugar anterior sucesivamente, se reti-
raron los enemigos a gran paso, así que se pusieron en práctica estas disposiciones, y perdieron
de vista, sin que se atrevieran a molestarnos en todo el resto del día, no obstante lo aparente del
terreno para el caso.= En esta ocasión, como en las anteriores, han sido muy oportunas las pro-
videncias y dictámenes de los coroneles Llamas y Morán para la ejecución de las mías, como la
actividad de los oficiales de artillería y de marina que mandaban las piezas y la buena voluntad
y esmero con que se han portado los demás oficiales y tropa de Su Majestad. No he podido ave-
riguar la pérdida que tuvieron los enemigos, y sí sólo saber que murieron dos capitanes de ellos,
que tal vez por lo distinguido de su clase no pudieron ocultar; nosotros recogimos nuestros muer-
tos y heridos sin que nos hayan tomado ningún prisionero.= Por un parte que hube seguidamen-
te del gobernador de Perote [supe que] la reunión de los rebeldes era de 1 200 hombres, pero en
el ataque conceptuamos todos que serían los que se hallaron como unos quinientos o quinientos
cincuenta, poco más o menos, los cuatrocientos cincuenta de caballería, y siendo la mía tan corta
no pude hacer se les persiguiera en su retirada.= Como a las 2 horas de haber llegado yo a Ojo
de Agua, término de la jornada de aquel día, lo hizo el coronel Márquez con su división, el que
por no haber recibido hasta las 7 de la mañana la orden que le despaché desde Tepeyahualco la
noche anterior, no pudo, por más diligencias que hizo, salir al camino a tiempo oportuno, pues
cuando lo llegó a conseguir ya habíamos pasado de él.= Continuamos a los tránsitos de Nopalu-
ca, Acajete y Puebla, todos incorporados y asistidos nuestros heridos en el mayor esmero; llega-
mos a aquella ciudad sin que volviesen a aparecer los rebeldes.= Desde ella se retiró a Huamantla
la división del coronel Márquez y realistas de a caballo de Perote, según dispuse, para sostener a
aquel punto militar de su cargo, sorprender a los enemigos en San Juan de los Llanos, donde los
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consideraba reunidos, y establecer allí un punto militar, como se está ya verificando con la mayor
actividad por dicho coronel Márquez, según los partes que ido recibiendo.= En Puebla me detu-
ve 4 días revistando los establecimientos militares y políticos, que los hallé en buen estado.= Salí
el 15 de aquella ciudad, y habiendo hecho los tránsitos de San Martín, Venta de Córdoba, pue-
blo de Ayotla y Guadalupe, a donde llegué el 19 sin novedad especial, me entregué del mando de
este virreinato y entré al siguiente día 20 en esta capital, como tengo manifestado a vuestra exce-
lencia por oficio separado, y es cuanto tengo que poner en noticia de vuestra excelencia para su
conocimiento y noticia de Su Majestad.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. México,
1º. de octubre de 1816.= Excelentísimo señor= Juan Ruiz de Apodaca= Excelentísimo señor mar-
qués de Campo Sagrado.243

188. 2 1  D E  S E P T I E M B R E :  “Antonio Sesma a Guadalupe Victoria sobre Chocamán, 
Múzquiz, Trejo y el padre Oropeza”

Señor D. Guadalupe Victoria.= Coscomatepec, 21 de septiembre de 1816.= Mi amigo estimado:=
Apenas llegué ayer tarde avisé a usted cuanto ocurría. Después de haber escrito, se volvió la tropa a
Chocamán: al punto fui a ver qué novedad ocurría. Me dijo Trejo que no sabía qué orden del coro-
nel Múzquiz y averiguando la ocurrencia, me dicen que son desavenencias entre los dos jefes. Siem-
pre me temí esto; el administrador me contó mil pobrezas, que todos le pedían y ninguno le ayudaba
y quejándose del despotismo y mal gobierno, todo servirá a usted de gobierno, para tomar las medi-
das que guste.= Yo haré aquí cuanto pueda y agitaré sobre la plata, aunque me he encontrado con la
novedad de que el padre Oropeza iba a ver a vuestra merced sobre esto. Cuidado con todos y man-
téngase usted firme, pues quieren valerse de su mansedumbre y son egoístas.= No puedo hablar de
otra manera, pues esto me manda Dios.= No duermo, ni descanso, hasta no ver el asunto de éstos,
etc. Supongo que tanto Múzquiz como Trejo darán a usted parte pormenor; sin embargo yo avisaré a
usted de cuanto sepa.= Queda de usted su mejor amigo que su mano besa.= Antonio de Sesma.=
Hasta [a]noche no ha habido novedad de enemigos, son las 7 de la mañana, aquí hay 39 botes de azo-
gue que veré cómo se hace útil.244

189. 2 1  D E  S E P T I E M B R E :  “Antonio Sesma a Victoria referente a la tardanza de Múzquiz,
entrega de plata y cercanía del enemigo”

Señor D. Guadalupe Victoria.= Huatusco, 21 de septiembre a las 8 de la noche.= Mi estimado
amigo:= Hasta esta hora no ha venido nadie de Monte Blanco y así ignoro en qué han parado las
cosas entre los comandantes, que han causado aquí tanto escándalo.= Esta tarde viendo que no
parecía Múzquiz a quien ayer con Trejo envié a avisar que estaba aquí para recibir la recluta, le he
escrito que dipute quién viene a recibir la gente. Veré mañana las resultas.= Para concluir la entre-
ga de la plata y apurar el veneno que comprendí [sic], oficié esta mañana al cura y subdelegado.
Acabo de recibir la respuesta del primero, el otro y los demás se han sofocado con mis expresiones
tan justas. Con que así repito a usted cuanto le tengo escrito y para salir de las ocurrencias del día,
interesa.= Se pidió a los trapiches de Córdoba por Pozos, esto es, y su administrador, diez mil
pesos. Éstos ofrecen azúcar y esta plata. Vea usted cómo asegura esto; pues si no, se extravía. Estas
cosas me acaban la vida y me quitan el sosiego. Y a grandes males, grandes remedios. No hay otro
partido para [bienes]; pues si no, somos víctimas y con conocimiento.= Queda de vuestra merced
afectísimo amigo que su mano besa.= Antonio de Sesma.= La plata a cuatro pesos marco, es blas-
femia. En casa de moneda se paga a siete pesos cinco reales marco. La de martillo tiene toda ley o
más.= Acabando de escribir ésta me avisa el juez que le dicen está Concha con dos mil hombres en
los palenques y que Vicente Gómez se ha bajado a Calcahualco; se va a avisar a la fortaleza. Son las
nueve de la noche. Avisan que en los palenques están Calzada e Inclán haciéndose fuertes, y que
Gómez vino batido de Quesalapa; es decir que los enemigos vienen corriendo desde los Llanos. Son
las cuatro de la mañana que sale el correo.245
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190. S E P T I E M B R E :  “Antonio de Sesma a Victoria referente a la aprehensión de corsarios, 
ventajas de Terán y noticias de Osorno”

Señor D. Guadalupe Victoria.= Huatusco, de septiembre 816.= Mi estimado amigo:= Aquí se ha
soltado la especie de que una escuadrilla de guerra de Veracruz corre la costa, que ha apresado
algunos de nuestros corsarios interesados, cuyos efectos se están vendiendo en Veracruz, muy
baratos.= Ayer tarde me contesta Amez que está pronta la plata de la iglesia; pero que le parece
nombremos unos vecinos para que la reconozcan y pesen y que el vecindario (con calidad de rein-
tegro) juntará su importe. A mí me parece bien, porque ellos quedan gustosos, cogemos más
pronto el dinero y ahorramos la pérdida de las hechuras. Vuestra merced me dirá lo que guste.
Ponce dirá a usted acerca de su comisión.= No deje usted de avisarme cuanto ocurra por ahí y
qué puedo hacer acerca de armas para Ramón.= También se dice que Terán ha sacado ventajas en
la sierra en gente y armas, y que va sobre Guaspala y Guaspaltepec. Son las 11 ?, acaba de llegar
Ponce, trae noticias de que Osorno está corriente y acorde en las disposiciones de usted y que iban
a atacar al enemigo; aunque no hagan más de entretenerlo, sacamos partido para poder operar. Y
así disponga usted de su afectísimo que besa su mano.= Antonio de Sesma.246

191. 2 2  D E  S E P T I E M B R E :  Patricio Fernández a Victoria sobre fortalezas de Acazónica y
Monte Blanco, sobre provisiones, vestuario, pertrechos y reclutas

Señor teniente general D. Guadalupe Victoria.= Huatusco, 22 de septiembre de 1816.= Muy
estimado amigo y de mi mayor aprecio:= Por la de usted de 18 del presente, he visto con mucho
sentimiento su falta de salud y estaré con sumo cuidado hasta que no se restablezca.= Respecto
a aljibes, he sabido que el chico de la fortaleza de Acazónica está lleno y que el grande se traba-
ja con lentitud.= A un general nada debe ocultársele, porque de la exactitud de los datos resul-
tan exactas consecuencias. Siento notificar a usted que el de Monte Blanco no sirve, según me
ha dicho Mauri; pero sé que se está trabajando con empeño grande en el nuevo y de aquí se han
llevado albañiles; entiendo que la distribución de agua es muy arreglada y que este importante
negocio ocupa la atención del señor gobernador para remediar el mal de todos los modos posi-
bles.= Respecto a víveres, se hace todo lo que se puede. Tengo remitida a la fortaleza de Acazó-
nica una regular porción de totopo y la de Monte Blanco está socorriéndose de Coscomatepec.=
Calculo que cada una de las fortalezas tendrá víveres para mes y medio, no surtidos como dese-
amos, pero lo preciso para existir. El señor Sesma está trabajando también en el negocio de hari-
nas de Tavera, que esta semana comenzarán a llegar. Todas las teclas se tocan, pero la pobreza
se halla en el más alto punto. Las comandancias no me han dado todavía respuestas a los auxi-
lios que les he pedido. Hasta el 16 no se había realizado el proyecto de préstamo de diez mil
pesos de las haciendas y estoy aguardando noticia del resultado.= La negación de las [roto] con
Osorno que tenemos pendiente en efectos de vestuario, sobre que aguardo las órdenes de usted,
la atención al pertrecho de que pasado mañana irán a Palmillas 3 mil cartuchos y la atención a
los víveres, me tienen aquí inmóvil. Con Lamadrid he contestado, e inmediatamente que se ali-
vie de sus males, comenzará a trabajar con algún más método y provecho. Del plomo que me
entregó su fabricado, nueve mil balas, y tengo papel para doce mil cartuchos. A la pólvora le
estamos dando sin cesar. Las cartucheras que me remitió Molina se aderezarán en la primera
oportunidad; gorro no me vino ninguno.= Es de necesidad que del rumbo de Naolinco se nos
auxilie con alguna carne de puerco salada y con manteca; que desde Actopan se nos re [roto] y
que D. Josef Loyo [roto] proporcione, pero urgentemente totopo, frijol, y chile.= Los indios
reclutas están muy contentos y adelantan en su doctrina; el comandante Espejo se maneja bien
y lo mismo el nuevo subdelegado. Si el señor coronel Múzquiz diera un brinco a Acazónica,
entiendo que se adelantaría mucho.= Mi salud no es buena, pero estoy trabajando cuanto puedo.
Deseo a usted prosperidades. Su apasionado amigo y servidor que su mano besa.= Patricio Fer-
nández Giraldés.247

266 V E R AC R U Z  E N  A R M A S :  L A  G U E R R A  C I V I L , 1 8 1 0 – 1 8 2 0



192. 2 4  D E  S E P T I E M B R E :  Proclama de Guadalupe Victoria a los realistas de Xalapa

El general Victoria a los realistas fieles de Xalapa:= El funesto encuentro que habéis tenido la
mañana de este día con un puñado de valientes que están de observación sobre esa villa ha cos-
tado a muchos de vosotros la vida y ha puesto a ese vecindario en la mayor consternación y con-
flicto.= A pesar de que ingratos a vuestra patria habéis entregrado la cerviz al degradante yugo de
un monarca desopinado, imbécil y desconocido, yo no puedo resistir a las patéticas impresiones
de mi corazón sensible que me inspira ofreceros el perdón de vuestros descarríos y brindaros un
seguro asilo donde podáis desagraviar a la justicia ofendida con las puras y sencillas emanaciones
de un ardiente patriotismo.= Seis años ha permanecido ya esta nación heroica oponiéndose vigo-
rosa y constantemente a la tiranía, y desde entonces hasta ahora el ruin y artero gobierno de la
Península os tiene fascinados con las esperanzas más halagüeñas de una pacificación general y de
brillantes destinos. Pero ¿cuáles han sido los resultados y cuáles vuestros sacrificios? ¿Queréis aun
todavía que se apuren vuestros arbitrios y que se os conduzca como cuadrúpedos al término de
vuestra vida? ¿Acaso esperáis mejores sucesos militares de la opacidad del caduco Apodaca que
de los otros mandarines que le precedieron?= Ea, compatriotas, reconoced la dignidad de hom-
bres libres, reflexionad sobre vuestros más caros intereses; no os alucinéis con las falsas promesas
de ese agonizante partido y no deis lugar a que por vuestra obstinación y fanatismo se cubra ese
hermoso suelo con arroyos de sangre de sus mejores hijos y de lóbregas ruinas y pavesas de sus
edificios.= Cuartel general sobre Xalapa, septiembre 24 de 1816.= Guadalupe Victoria.248

193. 2 4  D E  S E P T I E M B R E :  El comandante de los expedicionarios se queja 
de su situación en Xalapa

S. D. José Dávila.= Xalapa, 24 de septiembre de 1816.= Mi venerado jefe y señor: he sabido
extrajudicialmente que se sirvió vuestra señoría prevenir al gobernador de esta villa, teniente
coronel D. Vicente Patiño, mi marcha con toda la fuerza disponible para esa plaza y que este
jefe, sin dar cumplimiento, ha representado al excelentísimo señor virrey.= Si grato me fue,
señor, saber la determinación de vuestra señoría, me cupo mayor dolor el no verla cumplida,
pues así lo deseaba en todos sentidos. Tengo agotados los recursos de la prudencia y modera-
ción, nada me basta y sólo anhelo al bien de estar inmediato a vuestra señoría, donde todos los
sacrificios que puedan exigirse del hombre serán menores que la desigualdad y despotismo en
que gimen los soldados, de suerte que si bajo mi responsabilidad me previniese vuestra seño-
ría lo correspondiente al efecto, nadie evitaría que yo diese cumplimiento.= Cuatro salidas he
hecho desde que salí de esa plaza (sin contar con la alternativa de otros cuerpos), he redobla-
do en el servicio y mañana sale la corta fuerza disponible que queda a este cuerpo a cubrir el
Puente del Rey.= Gimen en este hospital más de 100 granaderos sin curación y medicinas, care-
cen de alimentos y llevo ya de estas resultas tres muertos casi repentinamente. Su convalecen-
cia la produce larga la mala curación y aunque he representado como convenientemente diré a
vuestra señoría, nada se me ha contestado.= Tengo en las compañías otros 50 enfermos que no
caben en este hospital. Nada he recibido a cuenta del haber de agosto y septiembre y sólo desde
mi arribo a esta villa he tomado a cuenta de julio 1 150 pesos que vuestra señoría conocerá por
las libranzas que hasta esta fecha están firmadas si es un cupo equitativo teniendo yo la mayor
fuerza.= Por último, mis granaderos carecen de sus sobras, de calzado y de todo, y a fuerza de
trabajos subsisten muy mal asistidos. Vuestra señoría es protector de la justicia y de ellos direc-
tamente porque conoce sus servicios en Nueva España. Yo uno con éstos mis clamores y supli-
co a vuestra señoría se digne extraer este cuerpo con su política o autoridad de un destino en
donde comprometen más servicio que su decadencia, por el que se sirva asignarles que en otro
cualquiera serán más útiles.= Deseo a vuestra señoría la mejor salud y que dispense este rasgo
nacido del mejor deseo y sentimiento, le ruego ocupe en su obsequio a este su atento servidor
que besa su mano.= José María Travesí.249
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194. 1  D E  O C T U B R E :  Triunfo de Francisco de Paula González contra los realistas 
de Tlalixcoyan

Excelentísimo señor teniente general D. Guadalupe Victoria:= Doy parte a vuestra excelencia
como hallándome en observancia de los movimientos de los enemigos, el día 29 me encontré
con los patriotas de Tlalixcoyan en los llanos de Talcualla [sic], a los mismos que ataqué tenien-
do que echar a mi gente a pie y irnos al arma blanca por la falta de pertrechos, pues mis solda-
dos sólo llevaban a dos y tres cartuchos. Pero tuve la felicidad que de este modo quedara el
campo por nuestro, sin tener más desgracia que un muerto y dos caballos heridos. El número
de ellos no lo sé de cierto, sólo se eran bastantes, pues sin embargo de los que salieron a esca-
pe les maté catorce y cinco hombres , avanzándoles siete y veinticinco caballos de su montura,
con dieciséis mulas y una yegua madre que llevaban algodón, las mismas que les quité y trece
fusiles de muy buenos fuegos.= Y espero que en vista de la falta que me hace tanto el pertrecho
de pólvora como las piedras de chispa, se digne vuestra excelencia mandarme alguna partida
de ello. Pues mi objeto es ver cómo puedo quitarlos del pueblo o acabar con ellos.= Si halla
vuestra excelencia por conveniente el comunicárselo a sus tropas para que no desmayen y ten-
gan gozos de alegría.= Campo de batalla de Talcualla y octubre 1º. de 1816.= Francisco de Paula
González.250

195. 1  D E  O C T U B R E :  Los realistas destrozan los ranchos 
de las cercanías de Xalapa

Excelentísimo señor:= Noticio a vuestra excelencia como el lunes 30 del pasado hemos tenido la
gran novedad de haberse aproximado por estas rancherías las tropas enemigas, haciendo dos mil
destrozos en ellas. Pues en el primer rancho que estuvieron fue en casa de Eusebio Campos, sar-
gento de patriotas de la barranca de Chipila, a quien dejaron en paños menores. Después se pasa-
ron a Paso de Limón y cogieron a D. Francisco Villavicencio, a quien después de haberlo
amarrado, hicieron lo mismo que con el citado Eusebio, pues sólo le dejaron lo que tenía enci-
ma. Y para no cansar a vuestra excelencia, en cada rancho van haciendo lo mismo, y según dicen
todos los que se han venido a presentar aquí, que hasta la fecha todavía subsisten aquí en las
citadas rancherías, y según se presume, van en busca de la remonta. También digo a vuestra
excelencia, que sólo hasta ahora es la división de Montero.= Dios guarde a vuestra excelencia
muchos años. Apazapan, octubre 1º. de 1816.= Agustín Vela.251

196. 1  D E  O C T U B R E :  Fábrica de armas en Actopan

Excelentísimo señor.= He pasado a ver la fábrica del salitre y he visto que si se deja de poner
un hombre inteligente desde luego no consiguiremos nada.= El señor Caballero Agudo, a pesar
que es un hombre exacto, está muy enfermo y no puede dar cumplimiento a la comisión. No
hay hasta ahora nada en dicha fábrica. Y si vuestra excelencia no da orden de que tome yo las
providencias mas oportunas, desde luego quedaremos lo mismo que antes.= He contestado con
el encargado de justicia y me dice que para tener algún adelanto en la fábrica se puede comi-
sionar al capitán Dn. José María Saldaña, que aunque tiene comisión de vuestra excelencia en
la carne, él tiene otro que desempeñe lo mismo con prontitud. Y en caso que vuestra excelen-
cia lo tenga a bien, espero lo ordene para ejecutarlo.= He mandado traigan las pailas que tengo
en lo otro lado, porque las que hay en la fábrica no son útiles porque son muy chicas absolu-
tamente y no caben en ellas nada de agua.= Las piletas de mampostería no se han comenzado
por falta de peones y más cal. Espero de vuestra excelencia que de esos pueblos se remitan algu-
nos naturales para que en término de cuatro a seis dias se concluya todo.= Dios guarde a vues-
tra excelencia muchos años, Actopan y octubre 1º. de 1816.= Miguel Ferreira.= Señor Teniente
general D. Guadalupe Victoria.252
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197. 2  D E  O C T U B R E :  Reclutamiento de los pueblos de la tierra caliente

Excelentísimo señor.= Con fecha de hoy me ha presentado la república del pueblo de San José
Acazónica la adjunta [re]presentación que le hace dicha república a vuestra excelencia, aunque no
los han nombrado para dicho asunto, sólo lo hacen por haber quedado de acuerdo con los gober-
nadores de ambos pueblos de mi jurisdicción, pues dichas repúblicas han quedado de acuerdo en
presencia mía [en] el dar diez hijos de cada pueblo, montados a caballo, a que vuestra excelencia
disponga de ellos; ignoro si habrá recibido las demás representaciones que tengo dirigidas de los
demás pueblos y espero la contestación de ellas y de ésta, para quedar de acuerdo con el parecer
de vuestra excelencia.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años, Paso del Jobo y octubre 2
de 1816.= Rafael Molina.= Excelentísimo señor general D. Guadalupe Victoria.253

198. 2  D E  O C T U B R E :  Situación de Paso del Moral

Señor teniente general:= Habiéndome pedido auxilio del fuerte de Acazónica para evitar y contener
los daños que los enemigos andan haciendo por el rumbo de Paso. Teniente [sic], he mandado mar-
che el capitán D. Francisco Solitud con el teniente D. Tomás Villanueva con treinta dragones, no
pudiendo aumentar el número más, por no dejar abandonado este campamento.= Y hago a vuestra
excelencia presente que no tengo un grano de pólvora y me hallo amenazado de los enemigos de
La Antigua, que quieren vengar el incendio de su galera y las demás prendas que perdieron. Yo toda-
vía continúo malo, pero con alguna esperanza.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años.
Paso del Moral, 2 de octubre de 1816. Señor teniente general.= Francisco Mendoza.254

199. 2  D E  O C T U B R E :  Disensiones en el fuerte de Palmillas

Cuánto siento, excelentísimo señor, el que después de lo que le hice presente a vuestra excelencia
dos días antes de partir, haya acaecido la etiqueta con el comandante D. Francisco Serrano. Pues
quizá asentirá vuestra excelencia a que se ha amortiguado en mi actividad en el desempeño de mis
funciones, pero esté lejos vuestra excelencia de que suceda tal, pues no puedo abandonar mi honor
ni mucho menos el servir a mi nación, sea en la provincia que fuere. Sólo sí desearía me destinase
vuestra excelencia a otro lugar. Porque extraño bastante el magisterio y circunspección que llevan
en su trato los señores oficiales del regimiento, siendo el manejo de ciertos señores bastantemente
pueril.= Yo me conceptúo el que D. Francisco Serrano ha tenido la debilidad de tomarme encono
por el chasco del caballo. Los motivos de conjetura son: el que desde que vuestra excelencia par-
tió, no me ha vuelto hablar y en sus tertulias ha vertido algunas expresiones bien sensibles para
mí.= No pude presentarme a una revista por estar con un fuerte dolor de cabeza, y entonces pre-
valido de la calidad que presentaba mi inasistencia, profirió expresiones bien indecorosas para un
señor oficial y muy ajenas de un señor comandante. Hasta que por último llegó a decir que bien
podía marchar a mi casa, intimándole al ayudante me previniese arresto y me diera de baja, a lo
que el ayudante respondió no se atrevía por no ser en justicia ni haber ninguna razón. Ahora me
han prevenido arresto y es preciso obedecer.= Este es el trato, excelentísimo señor, a que se ha
hecho acreedor un oficial en retribución de sus trabajos y tareas, pero espero de la benevolencia de
vuestra excelencia pondrá presto remedio y se concluirán estas disensiones.= Dios guarde a vues-
tra excelencia muchos años. Fuerte de Palmillas, octubre 2 de 1816.= Joaquín Arenas.255

200. 2  D E  O C T U B R E :  Situación de la plaza de Chocamán

Excelentísimo señor:= He recibido el oficio de vuestra excelencia y desde luego me congratulo de los
felices resultados que presenta su expedición.= Cuente vuestra excelencia con todos mis esfuerzos en
estas fronteras; no obstante que aun las acciones más inocentes se me critican y le dan, tal vez, senti-
do opuesto a mis miras.= El sargento mayor Esperón irá muy breve a la presencia de vuestra excelen-
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cia y le impondrá de los particulares que hay en su pueblo. En él continúa el fermento que no puede
tener sino funestos resultados, si no se quitan los autores o maquiavelistas. Importa, y yo puedo tomar
providencias según las circunstancias y después de hecha cualesquiera cosa lo sabrá vuestra excelen-
cia.= Ayer he batido al enemigo de Córdoba, habiéndole hecho replegar hasta la plaza con su cañón,
que nunca llegó el caso de dispararlo. Les hicimos dos heridos de muerte y nosotros no tuvimos más
que tres caballos heridos. La otra noche se batió una partida mía con el mismo enemigo que le puso
una emboscada. Les mataron uno, les hirieron dos y les quitaron tres fusiles, habiendo tenido por
nuestra parte un dragón muerto.= No tengo carne para mi tropa ni para refacción que puedan pedir-
me en el fuerte. Esta aflicción me desvela. A pesar de todas mis medidas, no encuentro ya recursos.
Por lo que puede vuestra excelencia mandar que de La Estanzuela conduzcan a la plaza de Huatusco
algunas reses y de allí podré yo tomar algunas.= Con el sargento mayor Esperón avisaré a vuestra exce-
lencia el pormenor de algunas ocurrencias, si acaeciesen, esperando cuanto antes el fierro. Estoy muy
triste, mejor estaría al lado de vuestra excelencia, no perdería el honor sin motivo.= Dios guarde a
vuestra excelencia muchos años. Plaza en Chocamán, octubre 2 de 1816. Excelentísimo señor beso
la mano de vuestra excelencia, el menor de sus súbditos.= José Antonio Trejo.256

201. 2  D E  O C T U B R E :  Denuncia del pueblo de Tonayán contra un soldado de Naolinco

Excelentísimo señor:= Yo, el encargado de este partido, doy parte a vuecencia, cómo un soldado de
la compañía del capitán Zárate de Naolinco ha tenido la gran osadía de herir un hijo del pueblo de
San Marcos, bien mal herido, pues está de riesgo; y este mozo soldado es indio de San Juan, y lo
tiene de costumbre. Pues días pasados también vino con bastantes tropelías atropellando a las
pobres mujeres y por cuyo motivo a vuecencia, como padre de nosotros, clamamos para que nos
ampare y mire como a sus fieles hijos, pues así lo somos y nos parece que vuecencia no permitirá
que ninguno trate de perturbar la paz en que vivimos.= Y le vuelvo a suplicar a vuecencia que dé
orden que no vuelva dicho soldado a molestar a estos hijos, pues mañana pasaré a ponerme a las
plantas de vuecencia y le comunicaré pormenor los mismos hechos del mozo, pues no son para
sufrir. Y aquí he contenido a los indios; si no, de adoloridos lo hubieran quitado de en medio, pero
yo mirando al respecto de vuecencia he evitado mucho.= Dios guarde a vuecencia muchos años.=
Tonayán y octubre 2 de 1816.= José María Viveros.257

202. 4  D E  O C T U B R E :  Situación de la fortaleza de Acazónica

Excelentísimo señor teniente general D. Guadalupe Victoria.= Acabo de recibir el oficio que me
mandó vuestra excelencia con fecha 26 del pasado. Y digo que luego que vuestra excelencia me
envió el primer oficio, mandé comparecer todos los pueblos de mi mando, a menos los de Huye-
tla, como estaba impuesto vuestra excelencia por el comandante de dicha y su alcalde, donde han
estado trabajando hasta la fecha y juntamente las rancherías. Pues yo no ceso de estar al cuidado,
no tan sólo en mandarlos venir, sino hasta yo ir a entregárselos a dicho señor comandante en per-
sona.= Tocante al acero, azufre y hierro, todo para en poder del señor tesorero general y parte de
los cajones vacíos de pertrecho, a menos los cuarenta sables que vuestra excelencia me mandó
reservar.= Del trabajo de la fortaleza, el adelanto que tengo visto es de haberse desbaratado todo lo
de afuera y un foso que se abrió a cuarenta pasos del cuartel y murallado el rededor del cuartel con
dos fuertes mirando al foso. Todo llega hasta la provodoría [sic] y un parque que se hizo junto a
dicha provodoría [sic] hacia al norte.= También comunico a vuestra excelencia de la fragilidad en
que ocurrí, que en vez de enviar los gorros, cartucheras y corbatines, los envié a Acazónica y des-
pués reflexioné y los dirigí a Huatusco al señor tesorero general, de cuyos señores tengo apercibi-
do recibos. Motivado al pícaro que se pasó al enemigo, a que no diese algún soplo y varillas que se
sueltan, y no verme en lo sucesivo en un conflicto de cuyo entregado a D. Patricio remito a vues-
tra excelencia la de [ad]junta nota. [sic] = Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Fortale-
za de Acazónica, octubre 4 de 1816.= Rafel Molina.258
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203. 4  D E  O C T U B R E :  Informe de Francisco Serrano desde Acazónica

Excelentísimo señor D. Guadalupe Victoria.= Mucha falta hace vuestra excelencia en cada punto de
la provincia, pues los demás señores gastan mucha calma, pues esta es la hora que D. José de Loyo
no manda ni las mulas ni los naturales. Pues voy con toda actividad a mandarle un propio, pues le
he puesto cinco oficios y de ninguno he tenido respuesta.= He recibido del señor teniente ocho ter-
cios de sal; ganado, ninguno; pues dice que está lejos y no lo puede pasar. Don Miguel Ferreira me
dice que se halla en Actopan; en cuanto se acerque, ejecutaré la orden de vuestra excelencia. Con
el señor teniente remito a vuestra excelencia dos cajones de aceroque me mandó D. Guadalupe
Lamadrid. Don Rafael no me ha mandado nada. El señor D. Joaquín Páez se halla por ese rumbo.=
De lo que vuestra excelencia me ordena que pida a todo el mundo, sin embargo que lo he estado
haciendo así, le prometo a vuestra excelencia que hasta queja ha de tener de lo molesto que sea en
pedir a los señores.= Doy parte a vuestra excelencia que tengo dos cañones de a cuatro reforzados,
que vinieron de Omealca con un oficio para vuestra excelencia, el cual en el instante lo dirigí.= Más
de veinte familias se llevaron los del puente de la barranca de Santa María, un soldado de los de D.
Juan Tostado vino derecho al puente de los que tenía allá.= Dios guarde a vuestra excelencia
muchos años. Fuerte en Acazónica, octubre 4 de 1816.= Francisco Serrano.259

204. 5  D E  O C T U B R E :  “José Durán a Victoria solicita permiso para ir a su lado; 
que la infantería en Monte Blanco y Chocamán no se ha fortificado 
y teme sorpresa”

Excelentísimo señor:= El día 1º. de noviembre hace un año que me presenté al servicio de la
nación. Y siendo este uno de los memorables para mi historia, quisiera tener la satisfacción de
hallarme a las inmediaciones de vuestra excelencia el día de difuntos, para celebrarlo.= Para este
día tengo formada una proclama para disminuir la fuerza realista que existe en Xalapa, cuyo ejem-
plar no incluyo a vuestra excelencia hasta que yo lo conduzca a fin de que aprobándole algunas de
sus condiciones, tenga en su abono el efecto que debe producir en beneficio de la patria.= Si a vues-
tra excelencia le parece justo, hago intención de salir de este pueblo para Palmillas el día 18 del
corriente y permanecer en aquel destino hasta el 24, para arreglar algunas cosas de instrucción y
vestuario y después dirigirme a donde esté vuestra excelencia. Pero quisiera yo fuese esto a gusto
suyo, pues de lo contrario no iré, a menos que no sea con expresa orden suya.= Los ejercicios de
infantería y caballería que debía haberse hecho en los llanos de Monte Blanco no se han verifica-
do. El cuartel de infantería que debía fortificarse en Chocamán, no se ha verificado; por lo que me
parece que está en descubierto para una sorpresa. Una zanja que debe hacerse alrededor de la
hacienda de Monte Blanco para que el destacamento de caballería subsista de noche con seguridad,
tampoco se ha ejecutado; cuyas diligencias que se me habían confiado no las he podido desempe-
ñar porque no se me ha dado orden terminante para ejecutarlo. Yo estoy pronto a todo, pues a nada
me excuso y a todo me estoy brindando.= Reclutas hay pocos y se desertan los indios. Por lo que
deseo pasar a ver a vuestra excelencia para darle una idea de todo.= Dios guarde a vuestra excelen-
cia muchos años. Huatusco y octubre 5 de 1816. Excelentísimo señor= José Durán= Señor tenien-
te general de la provincia de Veracruz.260

205. 6  D E  O C T U B R E :  Patricio Fernández a Victoria remitió 8 840 cartuchos, promete más,
informa de pagos

Excelentísimo señor:= Al cuidado del capitán D. Francisco Ortega, cuya marcha será con arreglo
a las instrucciones del señor comandante Rodríguez, según vuestra excelencia me previene, remi-
to a vuestra excelencia en cinco cajones, ocho mil ochocientos cuarenta cartuchos de fusil, inclu-
sos los tres mil y pico que ya había remitido al fuerte de Acazónica y que deberá recoger el
expresado comisionado Ortega, a quien he socorrido con cuatro pesos, con veinte pesos al capi-
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tán D. Juan del Kirio que va de escolta con nueve soldados; y al arriero Argüello, dueño de las
mulas, he dado seis pesos.= Para fin del presente mes se completará, salvo accidente, el número
de cartuchos que vuestra excelencia me ha pedido y entiendo que el señor comandante Rodríguez
se encargará de conducir la remesa; y entonces remitiré a vuestra excelencia un cajoncito con lo
que me ha entregado el señor cura de este pueblo.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos
años. Huatusco, 6 de octubre de 1816. Excelentísimo señor.= Patricio Fernández Giraldés.= Exce-
lentísimo señor comandante general D. Guadalupe Victoria.261

206. 6  D E  O C T U B R E :  Rafael Molina a Victoria dice que ya no tiene los gorros, 
remitió el acero y el jabón

Excelentísimo señor:= No subsisten ya los gorros en mi poder, como se impondrá vuestra excelen-
cia por un oficio que tengo dirigido a vuecencia, en donde le comunico todo del acero. Tengo dado
un cajón a D. Guadalupe de la Madrid y otro que tenía, los que se dirigieron al fuerte y me dice el
comandante que ya tiene dirigidos a vuecencia dicho acero.= Respecto al jabón subsisten en mi
poder tres cargas y media, dirigidas dos a la fortaleza. Aparte de éstas que le participo a vuecencia,
también remito el macho con dicho capitán, el que entrego sano sin accidente ninguno, haciéndo-
me vuecencia la gracia de un tercio de jabón del que tengo ya entregado a D. Mariano López, dos
pesos, por hallarse en la necesidad que no tenía, de lo que espero de vuecencia su parecer.= Dios
guarde a vuecencia muchos años. Paso del Jobo, octubre 6 de 816.= Rafael Molina.262

207. 6  D E  O C T U B R E :  “José Mariano de Zárate a Victoria comunica el envío de 3 herrreros 
y un individuo apto para el servicio”

Al excelentísimo señor teniente general D. Guadalupe Victoria.= Remito a vuestra excelencia tres
herreros que son los que traje ayer del camino real.= Un individuo que remití a esa fortaleza atado,
no fue porque hubiese cometido algún delito, sino porque lo considero útil para el servicio de las
armas.= Noticio a vuestra excelencia que no ha ocurrido novedad ninguna.= Dios guarde a vuestra
excelencia muchos años. Naolinco, octubre 6 de 1816.= José Mariano Zárate.263

208. 7  D E  O C T U B R E :  Situación desesperada de la hacienda insurgente

Excelentísimo señor:= Incluyo a vuestra excelencia copias de una carta particular y un oficio
fechos en 2 de octubre presente, que me ha dirigido el administrador D. Ignacio Soria.= Ni vues-
tra excelencia puede contar con el completo de los seis mil pesos que aguarda; ni la infantería
de Monte Blanco y Acazónica pueden esperar socorros; ni las fortalezas auxilios de víveres; ni se
hará el vestuario; ni se cumplirán con los demás encargos de vuestra excelencia por la general
falta de recursos. Y no me parece que sea el remedio el embargo de las haciendas de Córdoba,
para cuya deliberación no se ha puesto de acuerdo conmigo el señor comandante principal de
Sotavento, y a su señoría le parecen desde luego, trámites superfluos, según su constante mane-
jo respecto a la Hacienda pública, que tengo elevado al superior conocimiento de vuestra exce-
lencia.= En una palabra, desobedecidas las órdenes de vuestra excelencia y a una distancia de
que le es difícil ver los desórdenes y remediarlos, es preciso calcular los grandes males que se
previenen para las fortalezas, cuarteles de infantería y su recluta.= Hoy por la mañana se han
conseguido los ranchos para la tropa con mil apuros y para la tarde no sabemos qué se le dará.
En este estado es imposible que podamos permanecer, pues las esperanzas nos alimentarán una
semana, dos o un mes. Los préstamos no serán voluntarios y comenzará a funcionar la violen-
cia, siempre odiosa, en estos pueblos descarnados y de fidelidad conocida que no tienen ni qué
quitarles.= El señor coronel Múzquiz está acongojadísimo, yo estoy desesperado. Mis manejos
son públicos y todo el mundo ve lo que recibo y su inversión. Pero nada remediamos con esto,
porque los cálculos son funestos. Mientras, las gentes no cesan de hablar de cargamentos muy
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ricos embargados. De que se malversan los caudales públicos y que no habría conflicto o serían
mucho menores si no se observasen semejantes desórdenes, cuyas voces populares, entiendo,
debo notificar a vuestra excelencia; y que aun se dice que vuestra excelencia ha dejado en este
departamento un águila con cuatro cabezas, por lo que será imposible el concierto de cualesquie-
ra combinaciones.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Huatusco, 7 de octubre de
1816. Excelentísimo señor.= Patricio Fernández Giraldés.= Excelentísimo señor comandante
general D. Guadalupe Victoria.

Copias.= Carta particular. Ofrecí a usted en mi anterior que de lo primero que entrase de hacien-
das, le remitiría alguna cantidad.= Pero a más de no haber entrádose el empréstito exigido, tengo
el fuerte impedimento de que el señor comandante principal aseguró a su excelencia que puede
librar en mi contra seis mil pesos que no sé de dónde los consiga, pues lo de las fincas lo veo difí-
cil o al menos que se reúna esta cantidad. Dispense usted mis miserias y crea que estoy al perder
el juicio, pero con la esperanza de que algún día se penetrará usted de mis quejas. Octubre 2.

Oficio de la misma fecha. En virtud de no haber cumplido los señores hacenderos con el emprés-
tito que se les ha exigido por el señor comandante principal coronel D. Rafael Pozos, hube de darle
cuenta a su señoría, y en seguida me da orden para que se embarguen las fincas, que no se han
cumplido, nombrando un comisionado idóneo. En efecto tengo dada comisión al contador de esta
administración D. José María Obando, para que acompañado de un interventor y un escolta, pase
a embargar las que no hallan cumplido. Y lo comunico a usted para su conocimiento.264

209. 7  D E  O C T U B R E :  “Francisco Serrano a Victoria comunica la aprehensión 
de un sargento con pasaporte, solicita instrucciones”

Doy parte a vuestra excelencia que me han cogido al sargento Rosado en la hacienda de Tusapa (el
señor teniente D. José Ignacio Rodríguez, de la caballería de Apazapa) con un pasaporte dado por
el capitán que se nombra García.= Vuestra excelencia me ordenará lo que se deba hacer con dicho
sargento.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Fuerte de Acazónica, octubre 7 de
1816.= Francisco Serrano.= P.D. Incluyo a vuestra excelencia el pasaporte.= Excelentísimo señor D.
Guadalupe Victoria.265

210. 7  D E  O C T U B R E :  Reporte de Mariano Lascano desde Naolinco

Excelentísimo señor teniente general D. Guadalupe Victoria.= Ha sido indispensable pasar a este
pueblo para amolar a más de cuatro apáticos y hacer que los indios estén sin falta hoy mismo en
ese campo, para lo que ha sido necesario estrecharlos con rigor.= Esta tarde pienso marchar por las
inmediaciones de Jilotepec y Xalapa con el objeto de conseguir algún maíz para ese punto, lo que
noticio a vuestra excelencia para su inteligencia.= También se han estrechado las órdenes sobre
totopo y con esta misma fecha escribo a González sobre carne.= De noticias, no ocurre otra cosa
más de la confirmación de las de Orleáns, pues en Xalapa y Veracruz son públicas, según los llega-
dos de ambas plazas, ocurriendo en la última, la noticia cierta de estar metiendo víveres al castillo
y porción considerable de galleta.= Se dice también que el convoy que va para Orizaba trata de ata-
car a Monte Blanco.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Naolinco, octubre 7 de 1816.
Excelentísimo señor.= Mariano Lascano.266

211. 7  D E  O C T U B R E :  Reporte de Mariano Lascano desde Actopan

Excelentísimo señor:= Remito con el alférez Ventura once reclutas y prisioneros que estaban en este
pueblo; mañana haré segunda remisión que supongo será de consideración por haber salido las
partidas a los ranchos a extraerlos de grado.= El fierro no ha llegado de la costa. Por lo que respec-
ta a víveres, no se cuenta de este rumbo más que con carne, la que remitiré mañana.= Dios guar-
de a vuestra excelencia muchos años. Actopan, octubre 7/ 16.= Mariano Lascano.267
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212. 7  D E  O C T U B R E :  “Alejo Pérez a Victoria circulará su oficio sobre remisión de víveres, 
naturales y bueyes, remitirá mulas”

Haré circular el oficio que acabo de recibir de vuestra excelencia para su puntual cumplimiento, de
la remisión de víveres, naturales y bueyes, como ya lo tengo mandado; y pienso que cuando más
tarde, cumplirán mañana.= Las mulas que me pidió vuestra excelencia, anoche les avisé a los arrie-
ros, hoy han ido a traerlas al campo y mañana sin falta estarán en ése, pues es imposible que hoy
fueran por tener que buscarlas.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Naolinco, octubre
7/816.= Alejo Pérez.= Excelentísimo señor D. Guadalupe Victoria.268

213. 9  D E  O C T U B R E :  Aprovisionamiento de un cura insurgente

Recibí los dos oficios de vuestra excelencia y la cordillera para los justicias, la que mandé circular
con la brevedad posible, y escribí al señor cura de Tlacolulan para la remisión que debe hacer de
maíz y cebada.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Naolinco, octubre 9 de 1816.=
Alejo Pérez.= Excelentísimo señor D. Guadalupe Victoria.269

214. 1 0  D E  O C T U B R E :  Patricio Fernández a Victoria informa que está enterado 
del movimiento de enemigos, enviará 6 ó 7 mil cartuchos, 
no tiene el algodón solicitado

Señor teniente general D. Guadalupe Victoria.= Huatusco, octubre 10 de 1816.= Muy estimado
amigo y señor mío:= La última apreciable de usted que me entregó el padre Oropeza, me impo-
ne del movimiento de los enemigos para ese rumbo, y siento cuanto no es decible no poder habi-
litar todo el pertrecho que me pide; pero esforzándome todo lo que puedo, le irán dentro de tres
o cuatro días de seis a siete mil cartuchos. Y si se me facilitan los auxilios que he pedido, no
deberá tardar mucho la remesa del completo. Creo no desaprobará usted mi determinación,
atendiendo a no desperdiciar la ocasión de lo más seguro, atendiendo también a las circunstan-
cias.= No tengo algodón que se entregue al referido padre Oropeza, pero hemos hablado sobre
ver si de algún modo se facilita.= Yo continúo enfermo en términos que no puedo escribir sin
imposibilitarme para todo, sin embargo, trabajo en todo cuanto es necesario sin perder de vista
los encargos de usted, a quien desea salud y prosperidad su más apasionado amigo y seguro ser-
vidor que su mano besa.= Patricio Fernández Giraldés.270

215. 1 0  D E  O C T U B R E :  Situación de la hacienda insurgente

Excelentísimo señor:= Se han recibido de D. José María Osorno las doscientas arrobas de plomo
de que di parte a vuestra excelencia y todavía no he pagado. Pero para verificarlo me regiré por
las órdenes de vuestra excelencia de 26 del pasado, poniéndome de acuerdo con el señor coro-
nel Múzquiz sobre la entrega de armas. Y también consultaré con el señor coronel Múzquiz
sobre la entrega de armas. Y también consultaré con el señor D. Antonio Sesma sobre la con-
clusión de este asunto.= Auxiliaré de cuantos modos pueda la hechura del vestuario para la
infantería, así se lo he significado al señor Múzquiz y vamos ya a comenzar la obra de confor-
midad, siendo positivo que quedó en poder del señor comandante Espejo cierta cantidad de
piezas de cordoncillo de que ya se han remitido al fuerte de Acazónica algunos vestuarios.= Hoy
remitiré al señor coronel Trejo las cinco arrobas de acero que vuestra excelencia me ordena.
Tengo ya oficiado a los señores comandantes Couto y Portas para que se remitan a esta maes-
tranza de pólvora todo el salitre qu se haya fabricado, demostrándoles la necesidad de este
importantísimo renglón.= No ha llegado todavía a mi noticia que el teniente D. Carlos Florido
haya entregado en la fortaleza de Acazónica la sal y ganado que vuestra excelencia me previe-
ne. Lo he preguntado al señor comandante Serrano y noticiaré a vuestra excelencia la respues-
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ta que me diere; pero debo informar a vuestra excelencia que Florido, cuando se retiró de aquí,
fue muy desconceptuado, porque según parece chasqueó algunas cantidades de consideración,
fingiendo debía pagarlas con ganados.= Las ocupaciones de gente y bestias que ocasionó la divi-
sión que marchó a ese rumbo con vuestra excelencia y la entrada de nuevo subdelegado, que
ignoraba el manejo de cosas, ha originado la poca puntualidad de auxilios para la fábrica de
salitre, a cuya consecuencia se ha experimentado alguna falla en sus productos. Cuando mar-
chó la expresada división, dice el capitán Espejo, que no le quedó ni un grano de pólvora y así
consultando la ejecución con que vuestra excelencia pide el pertrecho y porque el capitán Orte-
ga, comisionado para su conducción por vuestra excelencia, asegura que hay sospechas de que
los enemigos se empeñen más pronto en interceptar el camino; y que si se esperase más a com-
pletar el número de quince mil cartuchos, será necesario aguardar lo menos veinte días, he
[mutilado] que el capitán Ortega marche dentro de tres o cuatro con seis o siete mil cartuchos,
inclusos los que ya tenía remitidos a la fortaleza de Acazónica y que recogerá el expresado capi-
tán Ortega. Todo lo que espero merecerá la aprobación de vuestra excelencia; y en cuanto se
pueda, irá otra remesa, que se abreviará si me mandan los salitres de Maltrata y Zongolica y si
logro [mutilado] tonar las fábricas que dirige el teniente coronel D. Miguel Ferreira, por su
recomendación verbal que me hizo con el repetido señor Ortega.= Estamos experimentando
una escasez grande de toda clase de víveres, de modo que en Huatusco ni con el dinero en la
mano se consiguen maíces. De carnes se padece la misma penuria y ya no ha quedado ni un
chivato. Trabajos con empeño por la provisión de las fortalezas y cuarteles; pero yo estoy pal-
pando que los recursos interiores de estas demarcaciones son insuficientes para llenar tan
importante objeto y me parece de indispensable necesidad que vuestra excelencia se sirva pro-
videnciar y librar órdenes muy significantes al señor coronel Pozos, para que nos proporcione
ganados. Al señor coronel Couto para que, aunque sea embargando algunas doscientas cargas
de semillas, nos las remitiese y ya veríamos cómo se pagaban. Y al juez nacional D. José Loyo
para que envíe porción de frijol, chile y totopo, arbitrando con empeño, acompañado el teso-
rero Suárez, debiendo hacer presente a vuestra excelencia que nunca me ha facilitado el señor
Loyo los auxilios que le he pedido, pues siempre ha encontrado imposibilidades con que excu-
sarse. Vuestra excelencia quizá discurrirá otros arbitrios de socorro en tan urgente necesidad,
antes que comiencen a llegar a vuestra excelencia los lamentos.= El señor coronel Pozos me ha
prometido auxiliarme con un mil pesos, que no ignora vuestra excelencia por sus mismos
encargos para cuántos objetos los tendré destinados en el caso de que se me entreguen. Me ha
ofrecido también el mismo señor poner en mi poder parte de unos efectos de comercio que ha
embargado; y según me parece importarán dos mil y pico de pesos, mucha parte de ropa que
deberá guardarse para la tropa y el resto cuasi de efectos de venta morosa.= Hice presente al
señor coronel que esta entrega no era conforme al reglamento expedido por vuestra excelencia
sobre bienes embargados; me contestó que no había llegado a sus manos y que no podría regir-
se por él, ínterin vuestra excelencia no se lo dirigiese. Se ha hablado mucho sobre el caudal que
importa dicho cargamento, y ha habido quien calcula monta a cincuenta y siete mil pesos. El
señor Pozos me aseguró ayer que lo que va a entregarme es la tercera parte del total y que con
lo demás va a vestir su tropa.= Los progresos de hacienda en Sotavento son los que acabo de
poner a vuestra excelencia. De los de Coscomatepec y Maltrata, ya he comunicado a vuestra
excelencia noticias y de que también da idea el adjunto del señor coronel Couto, quien todavía
no me cita a la inspección de mi incumbencia en su demarcación. Y al señor Múzquiz parece
que no le remite situado para la infantería de Maltrata.= Aprovecharé la custodia de la remesa
de pertrecho para dirigir a vuestra excelencia las dos arrobas cinco libras que pesó la plata de
esta parroquia que tengo encajonada e irá al cuidado de un sujeto de mi confianza. El señor
coronel Pozos me aseguró tiene seis mil pesos para remitir a vuestra excelencia, cuando se los
pida para armas y pertrechos.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Huatusco, 10 de
octubre de 1816. Excelentísimo señor= Patricio Fernández Giraldés.= Excelentísimo señor
comandante general D. Guadalupe Victoria.271
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216. 1 4  D E  O C T U B R E :  Necesidades militares de las costas de Sotavento

Número 1.= Reservado.= Excelentísimo señor= El comandante de las fuerzas de Sotavento D. Juan
Topete en oficio reservado de 1º del corriente me comunica lo que sigue.= “Yo creo de necesidad
absoluta y muy pronta el atender a los reparos de la fortificación de la barra de Coatzacoalcos hasta
ponerla en estado de una completa defensa, y que evite las tentativas que sobre ella puedan hacer
los enemigos exteriores, y es de la misma un destacamento en ella que no sea de tropa de Acayu-
can. Conocimientos interiores y políticos me hacen opinar así, y en ello conviene decididamente el
comandante de aquella división D. Juan Sánchez Travieso, más como para lo primero sea necesa-
rio hacer gastos, sin lo cual de nada vale lo segundo, lo pongo al conocimiento de vuestra señoría,
para que graduada por vuestra señoría la dicha necesidad, con mas ciertas noticias de los que pueda
temerse, resuelva lo conveniente, pues yo creo es de preferencia a todo el cuidado de las costas y
el fortificar las barras que además de la de Coatzacoalcos tiene aquella costa de la comprensión de
la 4ª división. Por lo que hace a la de la 3ª pienso pasar a Alvarado y Sontecomapan (jurisdicción
de San Andrés) que son las dos conocidas, si a vuestra señoría le parece, y ver los trabajos a que
son susceptibles a aquel fin; es verdad que en esta costa hay la gran ventaja de que su gente es adic-
ta al partido de la buena causa, más en Acayucan no estamos en dicho caso, y tenemos mucho que
temer a la provincia inmediata de Villahermosa, cuidado que me sostuvo a mi tanto tiempo en Bue-
navista sin contramarcha a Tuxtepec hasta estar bien satisfecho de la retirada del enemigo a aquel
punto, pues preferí llegar tarde a que el enemigo pudiese intentar engañarme para obligarme a un
movimiento que le facilitase un paso, y dado el primero sobre aquel terreno por cualquier enemi-
go, los resultados deben ser funestísimos, así me lo enseñó la experiencia del año de 812, y otros
casos que han ocurrido después, de que ha tenido conocimiento ese gobierno. La misma habrá
enseñado a vuestra señoría que en mis proposiciones no llevo otro objeto que el bien del servicio
del rey, y manifestar a vuestra señoría aquello que creo conveniente a la felicidad de esta parte de
que es vuestra señoría el jefe superior.”= Póngolo en noticia de vuestra excelencia manifestando que
sobre la falta de caudales para emprender obras de fortificación, experimento por ahora la de tropa,
pues del regimiento fijo de esta plaza, cuyo primer batallón existe en provincias internas se halla
una división en [la] Huasteca a cargo del teniente coronel D. Alejandro Güitián, otra en Tulancin-
go al de D. Francisco Piedras, otra en Cuernavaca al del capitán Vega, y una partida en la 2ª divi-
sión de Tuxpan, que aquel comandante ofrece devolver a esta plaza. De manera, que para ocurrir
a los gastos de las obras y reparos de las costas de Sotavento, necesito caudal y no le tengo, y para
guarnecer las barras y puntos fortificados de Acayucan me falta tropa extraña de aquella demarca-
ción, a cuyos extremos espero se sirva vuestra excelencia atender en cuanto le sea posible, sin
embargo de que yo apuraré por mi parte los arbitrios y recursos que estén en mis facultades, a fin
de que resulten cubiertos lo mejor que sea dable los puntos más interesantes.= Dios guarde a vues-
tra excelencia muchos años. Veracruz 14 de octubre de 1816= Excelentísimo señor= José Dávila=
Excelentísimo señor virrey D. Juan Ruiz de Apodaca.272

Tengo muchas noticias de que los rebeldes Teranes han tratado y tratan de fortificarse en la barra
de Coatzacoalcos u otro punto de la costa de Sotavento para ponerse en comunicación con los fac-
ciosos de la Nueva Orleáns y Baltimore, recibir sus auxilios y abrigar el contrabando y la piratería
como lo ejecutan en mucho daño del servicio y de la pacificación de esa provincia los de Boquilla
de Piedras. En consecuencia, y sin embargo de cuanto vuestra señoría manifiesta en su reservado
oficio número 375 de 14 de octubre a que contesto, es de absoluta necesidad que socorra y auxilie
al teniente de navío D. Juan Topete con el dinero que necesite para poner en estado de defensa la
expresada barra y demás puntos de aquél rumbo, y que vuestra señoría proporcione a dicho oficial
alguna tropa con que pueda guarnecerlos, aun cuando sea necesario cambiarla con otra de Acayu-
can, respecto a que Topete no tiene de esta entera confianza.= Tome vuestra señoría en consecuen-
cia las medidas que sean necesarias para el cumplimiento de estas prevenciones, cuya importancia
no admite demora, ni exige mas consulta que su pronta ejecución.= Dios guarde a vuestra señoría
muchos años. México, noviembre 13 de 1816.= Apodaca= Señor gobernador de Veracruz.273
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217. 1 4  D E  O C T U B R E :  Situación de Melchor Múzquiz en el fuerte de Monte Blanco

Fuerte sobre las villas, octubre 14 de 1816.= Queridísimo Victoria:= El oficial Frías que vino de
Orleáns trajo ocultas las contestaciones del señor Herrera para Terán, lo que puede servirte de
aviso para los que vengan en lo sucesivo. Yo le di licencia y me ofreció volver. Aún no lo verifica
y agradecería hacerlo a las manos para enseñarle no fuese embustero.= Te supongo muy ocupa-
do, pero si pudieres venir sería bueno, ya porque la caballería se entona, como también se me pro-
porcionarán víveres, los que me están haciendo gran falta.= Para proporcionarnos los víveres y
dinero que necesitamos es preciso una expedición algo seria, pues de la Barranca a Córdoba no
hay una res, porque todas las hemos tomado y cerca de Orizada, que es donde hay, el coronel
Couto ha oficiado para que no vayan las caballerías de aquí. El hambre empieza a sentirse y si no
ocurrimos al remedio con prevención, después acaso no podremos evitarla. Una expedición sobre
las villas y cual debe ser, yo no puedo hacerla porque necesita un jefe que tenga opinión y a cuya
voz se sujeten todas las partidas. En Tlalixcoyan me parece pudiéramos conseguir a más del triun-
fo algún dinero, pues me han impuesto que la guarnición es corta y con el movimiento que Terán
hizo por estos países, considero al enemigo como ocupado. Pozos es de valor y así no creo que la
caballería no me abandonaría. Porque si no, tenemos demasiado. Pero la necesidad apura y yo
siempre creo que lo mejor será lo que dispongas.= Es tu invariable amigo.= Melchor Múzquiz.274

218. 1 4  D E  O C T U B R E :  Un comerciante español en medio de la guerra

Señor Comandante General.= Bernardo Peña, natural de la provincia de Burgos, residente en esta
provincia de Veracruz, con la mayor atención hago presente a vuestra excelencia que he sido veci-
no de la ciudad de Veracruz, en los que sólo me ejercitaba en el comercio, y de ninguna manera
he tomado las armas contra la nación americana, por no parecerme justa la guerra, y lo comprue-
bo con el hecho de que habiéndome querido obligar a entrar a servir en el cuerpo de volutarios
de Veracruz, y no admitiendo yo, me pusieron arrestado, tratando de secuestrarme, y enviarme
bajo partida de registro a La Habana, y sabedor de esto me largué en el bergantin Relámpago para
dicha ciudad, en donde me mantuve porción de tiempo; y mediante a los conocimientos que en
ella tenía, se me proporcionó documento de seguridad y pasaporte para seguir mi comercio, de
aquel señor gobernador, con el que me regresé a Veracruz a recoger los intereses que había deja-
do. En este estado he seguido mi comercio sin meterme en nada, hasta que haciendo viaje a La
Habana en la goleta Lumantina, para emplear lo que llevaba, fuimos apresados sobre Punta Del-
gada por la goleta corsario Bolívar, con pérdida de todos mis intereses.= He comprobado que soy
afecto a la nación americana, que no he tomado parte contra ésta, y que más bien he sido a su
favor por no querer servir en las tropas del gobierno; cuyo hecho, a más de ser tan público, no
será imposible poder dar otras pruebas. En vista de todo:= Suplico a vuestra excelencia que se
sirva admitirme en el número de los ciudadanos americanos, dándome el papel de seguridad y
constancia que corresponde, para de este modo poder girar en estos dominios, sacar los intereses
que me han quedado en Veracruz, estando como estoy pronto a guardar todas las leyes naciona-
les y a contribuir en lo que pueda al servicio de la Patria.= Dios guarde a vuestra excelencia
muchos años, Huatusco, 14 de octubre de 1816.= Excelentísimo señor.= Bernardo de la Peña.=
Excelentísimo señor comandante general. D. Guadalupe Victoria.275

219. 1 8  D E  O C T U B R E :  Advertencias de Bernardo Portas sobre los movimientos 
de Manuel Mier y Terán

Excelentísimo señor teniente general D. Guadalupe Victoria.= General en jefe de Veracruz:=
Supongo a vuestra excelencia impuesto de que los cañones hace quince días a la fecha que salie-
ron de Zongolica para Acazónica, mas lo aviso a vuestra excelencia en satisfacción de la preven-
ción que me hace en su oficio, fecha 28 del próximo pasado.= No podrá negar ningún buen
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patriota que vuestra excelencia, tratando de salvar la provincia de su mando de la dominación
europea, medita continuamente los mejores medios para tan interesante fin, tomando el personal
empeño en la construcción de los fuertes a la inmediación de las poblaciones y puntos que ocu-
pan los enemigos.= El señor Terán ha regresado de Teotila con cuatrocientos hombres, sin haber
dejado en aquel rumbo ningún destacamento; ha llegado a Tehuacán y se halla gravemente enfer-
mo de calenturas.= Tengo noticia muy reservada de que se retiró porque el enemigo meditaba un
plan en su contra de atacarlo por tres puntos, cuales no podía salvar, con la esperanza de empren-
der nueva marcha, luego que reponga su tropa, por San Andrés a Jalacingo, donde hay cincuen-
ta patriotas y por las inmediaciones de Perote, continuar sin riesgo a Misantla, o cuando le
embaracen allí la entrada, hacerla por Tecolutla o Papantla, sobre Nautla, con el objeto de pon-
derse en comunicación con las provincias unidas, etc.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos
años. Tenejapa, octubre 18, 1816.= Excelentísimo señor.= Bernardo Portas.276

220. 1 8  D E  O C T U B R E :  Bernardo Portas propone la formación de los Dragones de América

Excelentísimo señor teniente general D. Guadalupe Victoria.= General en jefe de Veracruz.= Desde
que vuestra excelencia tuvo la bondad de destinarme a este departamento, le supliqué que si las cir-
cunstancias me lo permitían alguna vez, me permitiese poner una compañía de caballería; vuestra
excelencia me aprobó mi pensamiento y aun me previno que se debería nombrar Dragones de Amé-
rica.= En este pueblo se presenta muy proporción para el efecto, por la seguridad, pues aunque sólo
dista de Córdoba dos leguas, el río Blanco impide la comunicación y sólo franquea pasos en el vera-
no.= Los pastos para los caballos son cuantiosos y buenos, proporción de conseguir los mejores que
tengo reunidos y la de poder enganchar de las haciendas muchachos útiles, siempre que vuestra exce-
lencia me autorice de oficio, para evitar que los hacenderos resentidos por esta extracción puedan
reclamar al señor coronel Pozos (a cuyo conocimiento militar creo corresponden) con siniestros infor-
mes que pudieran perturbar la buena armonía.= Si nuevamente me lo aprueba vuestra excelencia, he
dado principio a su creación con los que de antemano tenía y he tomado providencias para contar
muy breve con materiales, para que se hagan cuarenta muy ligeras y fuertes monturas y el correspon-
diente vestuario que lo propondré a vuestra excelencia, luego que se me cumplan los arbitrios que he
tocado para su pago, siendo muy necesarias tres cosas: Que vuestra excelencia me libre la orden de
poder reclutar en las haciendas de Córdoba, para cuyo fin no será necesaria ni mi presencia, ni la de
avanzada alguna que mande, pues cuento con la buena disposición con que se me ofrecen para que
se me reúnan sin esta diligencia. A que vuestra excelencia me habilite de cincuenta carabinas o en su
defecto fusiles, y que igualmente lo haga de igual número de sables o de hojas derechas que tengo
facilidad de empuñar, envainar y afilar, en la inteligencia que si fuere necesario cubrir su valor, podrá
vuestra excelencia preferir para este fin el dinero que debo remitirle en la semana, pues para éste lo
considero más útil y necesario. La tercera es de que me permita vuestra excelencia sacar de la com-
pañía que tengo en Monte Blanco algunos soldados útiles para caballería y otros que están filiados
con tal expresión, en la inteligencia que remitiré antes los reemplazos y trataré de poner aquélla hasta
la fuerza ochenta plazas, siempre que haya treinta fusiles más.= Dios guarde a vuestra excelencia
muchos años. Tenejapa, octubre 18 de 1816. Excelentísimo señor.= Bernardo Portas.277

221. 2 1  D E  O C T U B R E :  Advertencias de Bernardo Portas a Guadalupe Victoria

Mi amabilísimo señor general:= Los parabienes que tan justamente recaen en la proclamación del
grado nuevo de vuestra excelencia se los tributé a su tiempo, como obra de mi agrado y satisfacción,
mas mirando que vuestra excelencia sobre esto no se me insinúa, temo haya padecido extravío aque-
lla carta, y por lo mismo los repito a vuestra excelencia asegurándole mi complacencia, a cuyos rego-
cijos me han acompañado en sus demostraciones las autoridades y vecinos de Zongolica, a cuya
imitación los demás pueblos lo han celebrado sobremanera, como afectos a la persona de vuestra
excelencia y como agradecidos a sus afanes.= Los hombres empleados en el servicio del Estado, por
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lo común, siempre tienen enemigos, aunque por distintos motivos y muchas veces lo son con tal
indecencia, que imitan a lo menos apreciable del bello sexo. Yo siempre buscaré mi opinión entre
las gentes de juicio, pues sería una necedad reclamarla de los que no lo conocen y han atribuido a
virtud hablar mal siempre de buenos y malos.= En estos montes no faltan algunos bichos de esta
clase, y noticioso de que uno que se ausentó a Huatusco, no contento con el desprecio con que he
mirado sus insolencias, ha vertido expresiones disonantes a mi conducta, suplico a vuestra excelen-
cia que si llegase a su noticia cosa alguna de su desagrado por este camino, me la reclame para satis-
facerlo con ingenuidad, pues trato de tener sana siempre mi opinión en el concepto de vuestra
excelencia.= Terán reponiendo su tropa, espía la ocasión en que el enemigo ocupe la atención de
vuestra excelencia por todos los puntos que puede hacerlo en la provincia, para aprovechar enton-
ces la ocasión de bajarse por Jalacingo a Nautla, con el objeto de entablar comunicación con los ame-
ricanos y ver si logra hacerse de la provincia del mando de vuestra excelencia sobre sus ruinas, cuales
supone muy fáciles, como si vuestra excelencia no pensara también. Velasco se ahogó y algunos ofi-
ciales entre la gran pérdida que tuvo de soldados. Un vecino de Zongolica le habló en Huehuetlán
y le dijo lo siguiente: “He triunfado en Teotila de mis enemigos...”= Dios guarde a vuestra excelen-
cia muchos años. Campo en Tenejapa, octubre 21, 1816. Excelentísimo señor.= Bernardo Portas.278

222. 2 4  D E  O C T U B R E :  Prisión de oficiales españoles

Excelentísimo señor teniente general D. Guadalupe Victoria.= El capitán Lamezón ha puesto en tie-
rra dos oficiales del gobierno español y también el sobrecargo de la goleta apresada en la que vení-
an de pasaje los insinuados oficiales. El sobrecargo trae una libranza contra un comerciante de
Veracruz de diez mil pesos y ofrece la mitad por la libertad de estos tres individuos y quiere se le
permita que uno de los dos oficiales en un bote de aquí pase a Veracruz a percibir la enunciada
cantidad. De eso nada ofrecen a la nación, tal vez nos puede resultar algún perjuicio, por lo que
apreciaré que en contestación mandase vuestra excelencia por los tres prisioneros en lugar de la
licencia que solicita Lamezón.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Boquilla y octubre
24, 1816. Excelentísimo señor.= José Villapinto.279

223. 3 1  D E  O C T U B R E :  Primer informe del virrey Apodaca, fragmento

[...] No tengo noticias de que haya ocurrido novedad alguna en las provincias de Occidente, que
siguen disfrutando desde el año de 811 la quietud en que las dejó la prisión y castigo de los pri-
meros cabecillas de la rebelión. Por lo que respecta a las de Oriente, las indicaciones que vuestra
excelencia se sirve hacerme en reales órdenes de 1º. y 4 de junio del presente año, a que contesto
en cartas separadas, y las noticias que, por conducto del gobernador de la isla de Cuba, con refe-
rencia al encargado de negocios de Su Majestad cerca de los Estados Unidos, D. Luis de Onís, he
recibido en estos días, sé que quedaba habilitada a fines de agosto en Nueva York y Baltimore una
expedición de dieciocho a veinte buques con cosa de dos mil hombres y doscientos oficiales con
el objeto de dar un golpe en el Seno mexicano y establecer un puerto en Boquilla de Piedras u
otro punto de la costa, me han obligado a prevenir al comandante general de dichas provincias,
brigadier D. Joaquín de Arredondo, que tenga reunidas y prontas a operar las tropas de su cargo,
y a disponer que el regimiento de Extremadura, que se hallaba en San Luis Potosí, marche inme-
diatamente a Tampico, formándose provisionalmente de aquella jurisdicción y de las de Tuxpan y
Huejutla, un distrito militar al cargo del coronel de dicho cuerpo D. Benito Armiñán, para que, reu-
niéndose bajo de una mano las fuerzas y recursos del país, se oponga a los designios de los enemi-
gos, los bata y persiga, evitando que se internen y que se les reúnan las gavillas de lo interior.=
Como han pasado dos meses desde que dicha expedición debió salir de sus puertos y no se tienen
noticia alguna de que se haya avistado sobre nuestras costas, he prevenido a Armiñán que en el dis-
curso de su marcha a Tampico tome noticias fidedignas del punto en que se desembarquen los ene-
migos, y si fuere en la bahía de Espíritu Santo u otro de Texas, se dirija a dicha provincia desde el
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paraje en que se asegure y rectifique que amagan por aquella parte, encargando también al briga-
dier Arredondo comunique a Armiñán en toda diligencia los avisos y noticias que adquiera de los
designios y fuerzas de los facciosos, enviando exploradores y espías fieles a la frontera y puertos de
Texas, y en el caso de que los enemigos no hayan desembarcado en ningún punto, ni se rectifiquen
las noticias de que puedan verificarlo próximamente, se dirigirá Armiñán sobre Boquilla de Piedras
y demás puertos que los rebeldes ocupan entre Tuxpan y Veracruz, los atacará y arrojados que sean,
dejará allí las guarniciones necesarias y marchará a perseguir las gavillas que existen a la proximi-
dad de las costas.= [...] Al nordeste de Tulancingo se halla la jurisdicción de Huejutla, en la Huas-
teca, donde se ha formado desde mediados de este año una gavilla de rebeldes acaudillada por José
Joaquín Aguilar, reuniéndosele los dispersos de Zacatlán y Huauchinango que han cometido en
aquella demarcación y en la de Tampico robos, destrozos de pueblos y otras hostilidades, y actual-
mente se halla en marcha el comandante de Tuxpan, teniente coronel D. Carlos María Llorente,
para perseguirlos con prevención de no regresar a dicho destino hasta lograr su exterminio o reduc-
ción y franquear el camino de los puertos de Barlovento que han obstruido aquellos rebeldes, los
cuales mantienen relaciones con los de Misantla, Boquilla de Piedras y otros puntos de la costa por
donde reciben armas, municiones y demás auxilios; Llorente, según dice, no tiene la gente necesa-
ria y esta es la queja general de todos los comandantes.= [...] El distrito que media entre Puebla y
las villas de Orizaba y Córdoba y por el valle de San Andrés se halla todavía a merced de los rebel-
des, y como estamos en la necesidad de hacer frecuentes expediciones para conducir tabaco de
aquella factoría a la de Puebla, y por otra parte está enteramente interceptada la comunicación entre
Veracruz y dichas villas, he dispuesto que éstas se separen del gobierno de aquella plaza y se agre-
guen, como lo estaban antes, a la provincia de Puebla y demarcación del ejército del Sur, de quien
recibirán, en caso necesario, mayores y más prontos socorros. En Monte Blanco, inmediato a Ori-
zaba, ha construido el cabecilla Guadalupe Victoria en los últimos meses una fortificación que no
sé porqué no se pudo impedir, ni ha podido tomar el coronel José Ruiz, teniendo en aquel territo-
rio una fuerza respetable.= Los cabecillas Teranes que dominan a Cerro Colorado, Tehuacán y otros
puntos de las provincias de Puebla y Oaxaca han sufrido, en los confines de ésta última, dos derro-
tas que les causaron las tropas de ella y las divisiones de la costa de Sotavento que están a cargo del
teniente de navío D. Juan Bautista Topete, a quien restituí el mando de la costa del sur de Veracruz,
que por disgustos había renunciado, y cuyos señalados servicios lo han hecho acreedor al aprecio
general. Acabo de recibir partes circunstanciados de este oficial que aún no ha habido lugar de
insertar en la Gaceta, y le he prevenido, como igualmente al brigadier Llano y al comandante de
Oaxaca, teniente coronel D. Manuel Obeso, persigan incesantemente y en todas direcciones a los
enemigos sin dejarlos reunir ni fijar en ningún punto.= La provincia de Veracruz, a pesar de los
recursos que tiene en sí misma y del número de tropas que la cubren está muy lejos de la pacifica-
ción: inundada de gavillas que ocupan a derecha e izquierda el camino de Xalapa a dicha plaza, se
sostienen con mucho trabajo y costos los puestos militares que el brigadier Miyares estableció de
uno a otro punto, y yo mandé reedificar y mejorar a mi paso, como también que se tomase a Boqui-
lla de Piedras, dejando detallado todo lo concerniente al efecto. Los rebeldes señorean la campaña,
tienen cortada la comunicación y son dueños de dicho punto de Boquilla de Piedras y otros que
han fortificado entre Tuxpan y Veracruz, por donde se comunican con los piratas y los facciosos de
la Luisiana que les subministran armas, municiones, gente y todo género de auxilios.= Guadalupe
Victoria, que acaudilla las reuniones de aquel rumbo, atacó hace tres semanas Xalapa con el obje-
to de divertir la guarnición mientras se situaba, como lo verificó, en el cerro del Iquimite, inmedia-
to a aquella villa, donde se ha parapetado, teniéndola medio bloqueada, y estrechando más la
incomunicación con Veracruz; esta ocurrencia y las desavenencias suscitadas entre el Ayuntamien-
to de Xalapa y el teniente coronel D. Vicente Patiño me obligaron a encargar aquel mando al bri-
gadier D. Joaquín del Castillo y Bustamante, que ya lo tuvo en otra ocasión y se hallaba en aquella
villa.= El día 15 del presente se puso en marcha un convoy destinado a Veracruz conduciendo de
esta capital 3 520 396 pesos en moneda y llegó sin novedad a Puebla, desde cuyo punto saldrá para
su destino, luego que regresen las mulas enviadas a las villas de Córdoba y Orizaba por tabacos de
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que carecen estas fábricas, reuniéndosele los caudales remisibles de Puebla que podrán ser cosa de
medio millón.= Con el objeto de asegurar la marcha del convoy he dispuesto que el coronel Már-
quez salga con una fuerte división a desembarazar el camino de las gavillas que se han congregado
para asaltarlo, y allanen cuantos obstáculos encuentren y tres o cuatro días después saldrá el con-
voy, escoltado por el regimiento de Zamora, que lo sacó de esta capital, a cargo de su coronel D.
Rafael Bracho, y un trozo competente de caballería, marchando al propio tiempo por derecha e
izquierda del camino dos cuerpos de tropa a las órdenes de los coroneles D. José Morán y D.
Manuel de la Concha, que protegerán el tránsito hasta las alturas de Perote o Xalapa dejándolo ase-
gurado en este último punto, desde el cual lo conducirá a Veracruz por los puntos militares el coro-
nel Márquez, ocupándose en este servicio todas las fuerzas disponibles para evitar dé una sorpresa
[a] aquel interesante cargamento, que si cayese en manos de los enemigos nos causaría incalcula-
bles males.= Para ocurrir en cuanto sea dable al mal estado en que se haya la provincia de Vera-
cruz, he dispuesto que el coronel Márquez, con el regimiento de Lobera de su cargo, quede en ella
luego que el convoy regrese de aquella plaza a Xalapa, con el objeto de que cubra los puestos de la
vía militar y destruir las reuniones que infestan el país; y en el caso de que el coronel Armiñán, por
las noticias que reciba de las Provincias de Oriente, tenga que dirigirse a la de Texas, destinará Már-
quez a la mayor brevedad un competente número de tropas que arroje a los enemigos de Boquilla
de Piedras, auxiliándolo por mar el gobernador de Veracruz con las fuerzas de que pueda dispo-
ner, y por tierra el comandante de Tuxpan.= El regimiento de Zamora quedará en el ejército del Sur,
en relevo del de Lobera, para que pueda auxiliar a Veracruz por Perote y las villas, y en esta capi-
tal se reunirá el de Órdenes, del cual han venido conmigo tres compañías que con un resto del bata-
llón de Fernando VII y 200 hombres del de Tres Villas que saqué de la división de Tula,
reemplazándolos allí con realistas de caballería, [que] hacen el servicio de guarnición y es la única
tropa de línea que hay en ella para todo.= La plaza de Veracruz necesita un jefe activo de resolu-
ción y experiencia que reúna el mando de las fuerzas de mar y tierra y que, animado de mucho
celo, tome prontas y eficaces providencias en las difíciles ocurrencias que puedan sobrevenir. Con-
viene pues, que un capitán de navío o brigadier de marina sea el gobernador político y militar, y
que el comandante general e intendente de la provincia, que conceptúo debe ser un brigadier o
general de ejército para las operaciones militares, resida en Xalapa, lo que traerá grandes ventajas
al real servicio, a lo menos mientras dure la revolución, pues uno de los males de que adolece la
provincia es la incomunicación entre su jefe y este superior gobierno.= Por lo que respecta a fuer-
zas navales para cruzar sobre Veracruz y sus costas, he dispuesto quede allí la corbeta Diana que
me condujo de La Habana, la cual, con el bergantín Saeta y la goleta Proserpina serán bastantes por
ahora para convoyar el cabotaje de la costa al norte y sur de Veracruz, y porque en aquellas cajas
siempre dicen que hay falta de dinero, por cuya causa con dificultad podrán mantenerse estos tres
buques, y cuando me halle actuado de lo que rinden la aduana y demás ramos de Veracruz podré
tomar otras medidas que sean suficientes para corsear en el seno Mexicano.280

224. 5  D E  N O V I E M B R E :  José Dávila propone premiar a soldados expedicionarios 
con ascensos en los cuerpos milicianos

Excelentísimo señor.= En premio de los distinguidos servicios que en las diferentes campañas y accio-
nes de las tropas del cantón de Sotavento contrajeron el sargento, cabos y soldados constantes en la
adjunta relación los ha promovido el comandante principal D. Juan Topete a las clases que van seña-
ladas. Y pareciéndome arreglado y justo su proceder por ser una recompensa de los trabajos y ries-
gos de aquellos beneméritos individuos, y por los mayores a que se presentaban con este estimulo,
lo participo a vuestra excelencia, esperando se sirva prevenir que los den de baja de sus cuerpos, que-
dando como pie veterano de la 3ª división de milicias de la costa del norte donde están aclimatadas
y donde tanto se necesitan en las actuales circunstancias, con lo que no perjudicarán en los ascensos
a los individuos de sus cuerpos.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Veracruz noviem-
bre 5 de 1816.= Excelentísimo señor= José Dávila= Excelentísimo señor virrey de este reino.281
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Debiendo reunirse a sus respectivos cuerpos precisamente los individuos que se hallan disemina-
dos en esa provincia, así de los que han venido de Europa como de cualquiera otros que no tengan
destino en ella, como repetidas veces lo ha prevenido esta superioridad no pueden quedar en clase de
pie veterano de la 3ª división de la costa del norte, ni de ninguna otra el sargento, cabos y soldados
que expresa la lista que vuestra señoría acompaña a su oficio número 396 de 5 de noviembre, sino
que deben volver a los regimientos de Castilla, Zamora, Lobera y Fernando VII a que pertenecen con
todos los demás que existan ahí de dichos cuerpos y de cualesquiera otros que no correspondan a las
tropas del mando de vuestra señoría, siendo abusiva y perjudicial cualquier otra determinación que
se haya tomado sin noticia de esta superioridad; y en consecuencia, reúna vuestra señoría inmediata-
mente cuantos individuos de otra clase existan en esa plaza y demás puntos de la provincia, y remí-
talos a Puebla con las escoltas del correo semanario, exceptuando los de Lobera que los recogerá su
coronel, para que desde allí pasen a sus destinos, sin permitir que con ningún pretexto ni motivo
quede ahí ninguno que esté en estado de marchar.= Por lo que respecta al ascenso concedido a los
individuos que expresa dicha lista estoy conforme en que lo conserven en sus respectivos cuerpos
para ser remplazados en las vacantes que ocurran, mediante que dicho ascenso recayó sobre el méri-
to de Guerra que han contraído, lo que aviso a vuestra señoría en contestación, dando al señor subins-
pector general el conocimiento necesario para noticia de los cuerpos a quienes tocan dichos
individuos.= Dios, etc. México, enero 13 de 1817= Apodaca= Señor gobernador de Veracruz.

Con esta fecha digo al señor gobernador de Veracruz, lo que sigue.= “Debiendo etc”= Y lo tras-
lado a vuestra señoría con los expresados fines, acompañándole copia del oficio y lista que me
ha dirigido dicho jefe.= Dios, etc.= México, Enero 13 de 1817.= Señor subinspector general
comisionado.282

225. 2 4  D E  N O V I E M B R E :  Los realistas toman Boquilla de Piedras

Veracruz, 11 de diciembre de 1816.= Incesantemente asistidas de la divina protección las vencedo-
ras armas del rey nuestro señor, y ayudadas de la especial actividad del señor comandante general
de esta provincia, gobernador intendente D. José Dávila, han logrado la momentánea y gloriosa con-
quista de la memorable cala de Boquilla de Piedras, que se había hecho famosa por la importancia
que le han pretendido dar las supercherías de los rebeldes y el delirio de algunos extranjeros, inte-
resados en desterrar la paz de la sociedad, singularmente la de este suelo, objeto de su codicia, y en
dar apariencias de legalidad a sus piraterías, fingiéndolas autorizadas por un gobierno legítimo y
reconocido, y debidamente recibidas en un punto que han supuesto puerto, lo han llamado inde-
pendiente, y lo han figurado con almirantazgo, ordenanzas marítimas, tribunales y demás estable-
cimientos civiles; no habiendo sido más que una madriguera de malhechores de todas las naciones,
reducida a miserables chozas de caña y paja, últimamente defendidas por un fortín con trece caño-
nes, que proclamaban inexpugnable por la impunidad con que existía y a que obligaban las dificul-
tades que la estación de aguas presentaba en los tránsitos, y así es que habiéndolas superado con el
tino que le es genial el benemérito xalapeño teniente coronel D. José Rincón, cuya división con la
tropa que sacó de esta plaza y la que tomó de La Antigua constaba de un cañón de a cuatro, y tres-
cientos veinte hombres: dos artilleros y doscientos diecisiete infantes, 122 del fijo de Veracruz, 58
de la partida de España, 18 de Castilla de Campeche y 19 de milicias de la costa; y ciento uno de
caballería: 20 lanceros y 40 húsares de Veracruz, 28 realistas del Puente y 13 de La Antigua, y
habiendo llegado el 23 de noviembre a Boquilla de Piedras, el siguiente día 24 a las dos horas y
media de haber atacado a cuerpo descubierto, fue dominado el fortín con muerte de su comandan-
te, el rebelde coronel José María Villapinto con las demás particularidades que se expresan en el
siguiente circunstanciado parte:= Habiéndome hecho vuestra señoría el honor de confiar a mis
órdenes una división de 300 hombres, 200 de ellos de infantería y 100 de caballería, para que pasa-
se a hacer observaciones, practicar el reconocimiento y tomar, si fuese posible, el fortín que tenían
construido los rebeldes para la protección del comercio clandestino que practicaban en este punto,
salí con la enunciada división el 15 del corriente y una lancha de ese castillo armada con un cañón
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de a 4 y dos esmeriles por banda, conduciendo otra pieza de campaña de a 4 para desembarcarla
donde tuviese por conveniente, en cuyo día llegué al punto de La Antigua, donde permanecí hasta
la mañana del 19, en espera de la mulada que me faltaba para el completo de las cargas de muni-
ciones y víveres que se transportaron hasta allí embarcadas; dispuse salieran de La Antigua también
dos piraguas que me facilitasen el paso de las barras que hay en el tránsito, y en esta disposición
practiqué la jornada hasta la de Chachalacas por toda la playa, destinando la caballería a que toma-
se el rumbo por San Carlos al mismo paraje, la que en su camino mató a un insurgente de una par-
tida que se les presentó y en aquel día fue atacada particularmente, y saliendo a rechazar [a] los
enemigos, tuvo la desgracia de perder un hombre y tener un herido, causando mayor estrago en los
contrarios.= Dejé orden en La Antigua para que me siguiesen, costeando a mi vista los barquillos
que dije arriba, mas el norte impidió enteramente su salida, por lo que me vi obligado el 21 a cons-
truir una balsa para el paso de aquella barra, y en esta disposición continuar el camino hasta Juan
Ángel; de allí adelanté una partida para que pasase al cerro de la Mancha, cuya ventajosa posición
podía tener ocupada el enemigo, mas sólo halló allí corto número de rebeldes, que disparando algu-
nos tiros se pusieron en precipitada fuga; en este punto se me incorporaron la lancha y piraguas, y
aquel día 22 llegué hasta la Laguna Verde observando en mi marcha la venida de un corsario sobre
mi lancha, mas haciéndose ésta a tierra y observando la protección de la tropa sobre la orilla del
mar, desapareció aquél pasando a fondear a este puerto, de donde se hizo a la vela la siguiente tarde
sin haber vuelto a aparecer, sucediendo lo mismo con unos 30 rebeldes que se hallaban formados
en el sitio citado donde habíamos de acampar, y huyeron al acercarse una guerrilla que destiné y
luego he sabido se hallaban en observación de nuestros movimientos para trasladar los avisos a este
cantón.= Al siguiente día desembarqué con las piraguas el cañón que me traía la lancha a legua y
media de Boquilla de Piedra, sin poderlo haber practicado antes por lo malo del camino, y no tuve
más novedad en el tránsito que la de presentarse los rebeldes a vanguardia, abrigarse en seguida en
una trinchera que formaba un ángulo obtuso que tenían en el platanar, desalojarlos con poco fuego
y dejar ellos tendido en el campo un cadáver; avancé con una guerrilla dejando aún formada en el
camino el resto de la tropa, cuando me hallaba a un cuarto de legua de este puerto; a practicar un
reconocimiento del terreno para escoger el sitio donde habíamos de acampar, observar el que ocu-
paban los rebeldes, clase de fortificación con que se abrigaban, número de gente que podía haber y
demás conocimientos que pudiese adquirir; al tratar de hacer el mencionado reconocimiento me
arrojaron varios tiros de cañón, por lo que resolví quedase la división campada donde se hallaba,
volviendo a adelantarme y proseguir mis observaciones toda aquella tarde y noté tener efectivamen-
te reducto situado sobre una elevación de 7 a 8 varas sobre el nivel del mar, a distancia de su orilla
[de] 116 varas sin poder penetrarme de lo demás, cuyos conocimientos adquirí después y manifes-
taré a vuestra señoría. Por no haber agua en el campo formé pozos para la tropa, pero la que se halló
fue muy salada, sin que fuese posible beberla, en cuya disposición permanecimos aquella noche
hasta la una de la mañana en que puse en movimiento la tropa escogiendo la más útil para la acción,
y dejando el resto en el campo para el cuidado de las cargas y mulada. Al amanecer se verificó el
ataque, destinando al teniente D. José María del Toro con 50 de su cuerpo por la derecha, al subte-
niente D. Juan Morilla con 56 de que se componía la partida de España por la izquierda, viniéndo-
me yo por el centro con el cañón, 40 del fijo y la caballería; en este estado se rompió el fuego
sosteniendo el suyo el enemigo de la fusilería y cañón muy activamente, todo lo que duró dos horas
y media arrojándonos en seguida sobre el fortín haciéndoles retirar velozmente cargando a ellos la
caballería y produciéndoles todo gran destrozo.= Trece cañones, uno de a 12, nueve de a 6, dos de
a 4 y uno de a 2 tenían en batería y fueron tomados por nosotros, de 40 a 50 hombres dejaron ten-
didos en el campo y fortín, entre ellos el rebelde coronel Villapinto, que se decía comandante de
Boquilla, los prisioneros fueron cogidos por la tropa y la nota adjunta impondrá a vuestra señoría
de lo que se les ha tomado, así como de 29 prisioneros nuestros que tenían y se rescataron.= El
número de enemigos era más de 400 hombres, ciento y tantos de ellos de los corsarios de esta fuer-
za, 150 enemigos de caballería que estaban formados fuera del fortín y desde allí batían nuestra
tropa. La pérdida que ha tenido ésta consiste en 6 soldados y 6 caballos muertos, 17 soldados y 8
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caballos heridos y 5 de éstos últimos extraviados.= La situación del referido fortín era en una pra-
dera bastante despejada, teniendo por la parte del este a 116 varas el mar, por el oeste una raya de
monte a 130 varas, teniendo una lagunilla a la parte opuesta de ésta, por el norte un arroyo con
algún bosque y las barracas y almacenes que estaban construidas a una y otra parte de él; su figura
era imitando una tenaza sencilla por un frente, y por los otros unos ángulos salientes; el espesor del
muro o parapeto es de cinco pies, su elevación de cuatro y medio sobre el nivel del terreno, su mate-
rial de sacos de sal sin foso ni estacada por haber sido formado a tiempo de saber veníamos por tie-
rra, pues siempre esperaban el principal ataque a este punto por mar, que era para donde tenían
dispuesta su defensa con 2 espaldones separados de a un frente con 4 cañoneras, no habiendo
hecho uso más que de uno que era donde batían con cañón mi lancha.= Luego que me permitan
mis ocupaciones, pasaré a las manos de vuestra señoría un plano exacto de la localidad topográfi-
co de este punto para que vuestra señoría se entere por menor de todo.= Por los adjuntos estados
se impondrá vuestra señoría de la fuerza de mi división, los cuerpos de que se compone, bajas que
ha tenido, acompañando asimismo a vuestra señoría una lista de los oficiales que a mi satisfacción
y completamente han llenado sus deberes, para que en vista de ser corto el número de ellos y ser
unos subalternos, trasladándolo vuestra señoría, si lo tiene a bien, a la consideración de su excelen-
cia, [y] su generosidad les conceda, siempre que lo halle conveniente, un distintivo a la tropa y pre-
mio a estos oficiales por haberse manejado con todo aquel valor, serenidad, entusiasmo y exactitud
que [los] constituyen unos verdaderos servidores del rey y defensores de la justa causa, recomen-
dando a vuestra señoría particularmente al teniente del regimiento fijo D. José María del Toro, a los
subtenientes del mismo cuerpo D. Ignacio Bobadilla y D. Joaquín Arsamendi, al cadete del mismo,
que me servía de ayudante, D. Juan Lagos, al subteniente D. Juan Morilla, de la partida de España,
al alférez de húsares D. Joaquín Núñez, al cadete de caballería ligera D. Bernardo Franco, que tam-
bién hacía de mi ayudante, a los sargentos Narciso Otero, de la partida de España, D. José Martí-
nez, de húsares, y Cornelio Nieves, de lanceros, así como a los soldados del fijo Trinidad Reyna,
Francisco Jaso y José Villalón, habiendo éstos dos últimos quitado la vida al rebelde cabecilla Villa-
pinto, siendo acreedores igualmente a recomendación por haber desempeñado sus funciones en
medio del peligro y con el mayor celo y espíritu el cirujano del regimiento fijo D. Miguel Añón y el
capellán D. Francisco Sastré, cura de La Antigua, habiéndoles atacado por la retaguardia con el fin
de ver si podían llevarse los heridos.= Conforme descanse la tropa y se repare la caballería, que está
muy estropeada, continuaré en persecución de los enemigos hasta desterrarlos de todas estas inme-
diaciones y costa, y de mis operaciones daré a vuestra señoría parte.= Dios guarde a vuestra seño-
ría muchos años. Campo de Boquilla de Piedras, 28 de noviembre de 1816.= José Rincón.283

226. 2 5  D E  N O V I E M B R E :  Orden al virrey para que auxilie al gobierno de Veracruz 
por su déficit presupuestal

Con esta fecha digo al virrey de este reino lo que sigue: “Habiendo dado cuenta al rey de una carta
del gobernador de Veracruz de 21 de mayo último en que da cuenta del miserable estado de aque-
llas cajas, acompañando un extracto del balance de la tesorería correspondiente a los diez meses
anteriores a su mando, del cual, comparados los ingresos con los gastos, resulta el déficit de nove-
cientos noventa y cuatro mil cuarenta pesos, añadiendo que en el supuesto de no sobrevenirle nin-
gún gasto extraordinario le va a resultar un déficit diario de cuatro mil pesos, y considerando Su
Majestad la necesidad de auxiliar a este jefe para que pueda cumplir con sus precisas atenciones, se
ha servido resolver, de conformidad con el dictamen de la contaduría general, se remita a vuestra
excelencia la citada carta y extracto del balance, para que uniéndola a los antecedentes de la mate-
ria y oyendo al Tribunal de Cuentas y fiscal de Real Hacienda, trate de acudir al remedio de las nece-
sidades de Veracruz por los medios y arbitrios que le parezca y estén a su alcance, dando cuenta de
las resultas”= Lo que de real orden traslado a vuestra señoría para su inteligencia y que me dé cuen-
ta de las resultas para noticia de Su Majestad. Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Madrid,
25 de noviembre de 1816.= Araujo= Excelentísimo señor gobernador intendente de Veracruz.284
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227. 9  D E  D I C I E M B R E :  Los insurgentes recuperan Boquilla de Piedras

Nautla y diciembre 9 de 1816.= Carísimo amigo:= Recibí las muy apreciables de vos por con-
ducto del señor coronel Trejo, quien me ha dicho se haya bueno.= Omito decir a vos lo funesto
que me ha sido la pérdida de Monte Blanco por haber sido doble el sentimiento, a causa de las
disputas que he tenido a favor de Múzquiz, las que vos no ignora.= El veintinueve de noviem-
bre salimos de la Peregrina con el objeto de atacar a Boquilla, a donde se hayan situados los ene-
migos, pero a distancia de tres o cuatro leguas se dio orden para marchar a éste, pasando por
unas montañas muy espesas. La tropa de Misantla y de la costa se me reunió en los domingos,
todo constaba de cosa de 350 y entre infantería y caballería y en compañía de ellos seguimos
nuestra marcha por unas veredas cubiertas de espinas y atascaderos. El 3 de diciembre se nom-
braron tres trozos, el primero al mando del sargento mayor Méndez y mío, el segundo al del capi-
tán Romero y teniente Virués, y el tercero lo mandaba el señor teniente coronel Bonilla; el
primero salió a hacerse de una barra hasta pasar al otro lado en balsa y seguir adelante hasta dis-
tancia de un cuarto de legua del pueblo para que los otros trozos verificasen lo mismo. Al día
siguiente a las cuatro de la mañana se reunieron los tres e inmediatamente marchó el primero y
los restantes cubriéndole la retaguardia a una corta distancia. El expresado primer trozo logró
llegar a distancia de tiro de pistola de la trinchera cubierto de la orilla del monte, y rompió el
fuego sin esperar la orden del general, a causa de haber salido de las trincheras un soldado con
dirección donde se hallaba el expresado jefe, que dio aviso inmediatamente en la guarnición ene-
miga, y los dos trozos más auxiliándonos los costados logramos romper las puertas de la estaca-
da y entrar a la plaza, por no haber podido escalar por las muchas púas de la entrada, pasando
a bayoneta nuestros valientes soldados a cuantos habían quedado vivos; e inmediatamente con-
cluida la victoria salió un trozo al mando del sargento mayor Méndez a la Barra de Palmas, que
dista dos leguas del pueblo, y aconteció lo mismo. Éste ha sido el éxito de nuestra salida del
cerro.= Salúdeme vos a las niñas Godoy y a los que se acuerden de mí, y vos mande a este su
amigo que le ama.= J. Carrillo= Reciba vos expresiones de Álvarez, de quien recibí carta.= Señor
D. Ignacio Areaga.285

228. 1 6  D E  D I C I E M B R E :  Recomendaciones de los militares que participaron 
en la toma de Boquilla de Piedras

Excelentísimo señor.= En cumplimiento de los anuncios que hice a vuestra excelencia en oficio de
2 de este mes, tengo ahora el honor de acompañarle doce ejemplares impresos de los partes cir-
cunstanciados de la conquista de Boquilla de Piedras que la comisión de auxilios al Real Erario ha
remunerado al teniente coronel D. José Rincón, acordando presentarle la espada que refiere, y
cuya demostración al mismo tiempo que acredita la pública gratitud por tan fausto suceso me ha
sido muy apreciable por el estímulo que debe producir en los pundonorosos militares que
mando.= Todos lo que recomienda Rincón en la lista que sigue a su oficio de 28 de noviembre
son dignos de la consideración y premios de vuestra excelencia, pero con especialidad los siguien-
tes.= El teniente D. José María del Toro, joven muy bizarro, ansioso de gloria, que perdió un brazo
en la acción de San Agustín del Palmar en la división que fue atacada en el año de 1812 por el
cabecilla Morelos, y que no habiendo cesado de servir empeñosamente en cuanto ha ocurrido, no
ha obtenido mas ascenso que el que le tocó por su rigurosa escala de alférez a teniente.= El sub-
teniente D. Juan Morilla, valiente cuanto puede imaginarse, se cree a esta hora ascendido en su
cuerpo a teniente por vigorosa escala, y es acreedor al grado inmediato.= D. Julián Montero, rea-
lista fiel del Puente es padre de D. José Montero, capitán de realistas, y así por los servicios de su
hijo como por el personal que ha hecho en esta expedición es digno de la benignidad de vuestra
excelencia a la que recomiendo a los demás que se han distinguido y constan en la expresada
lista.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Veracruz, 16 de diciembre de 1816.= Exce-
lentísimo señor= José Dávila= Excelentísimo señor virrey D. Juan Ruiz de Apodaca.286
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229. 3 1  D E  D I C I E M B R E :  Medidas para proteger el convoy a Veracruz

Excelentísimo señor.= Dando cuenta con ésta [a] Su Majestad por el ministerio de la Guerra de
las ocurrencias militares de este reino, digo entre otras cosas lo siguiente:= “El convoy de Vera-
cruz, que como anuncié a vuestra excelencia en el expresado parte, salió de Puebla el 2 del
corriente, llegó sin novedad a Xalapa el 8, de donde partió el dia 16 del mismo, y aunque no
tengo noticia de su arribo a dicha plaza, lo supongo ya en ella sin ocurrencia contraria a su segu-
ridad por el número y clase de tropas que lo escoltaban.= Su detención en Puebla mientras el
coronel Márquez condujo a dicha ciudad los tabacos de Orizaba y batió a los rebeldes de Monte
Blanco, causó la necesidad de tomar de los caudales destinados a Veracruz treinta mil pesos para
socorrer las tropas que los escoltaron, destinando la mitad a las cajas de Puebla y la otra mitad
a Perote y Xalapa, debiendo pagarse toda la suma por la tesorería de Veracruz a la llegada del
convoy; y sin embargo de que prohibí que se extrajese ninguna otra cantidad, he tenido el dis-
gusto de que en Xalapa dispusiesen el comandante militar y el tesorero pagador de aquella villa,
quedasen allí, de dichos caudales, otros veinticuatro mil pesos, por cuya arbitrariedad he preve-
nido al gobernador de Veracruz, que si en aquellas cajas no hay en lo pronto con qué reintegrar
a los interesados los cincuenta y cuatro mil pesos extraídos del convoy, satisfagan los veinticua-
tro mil los individuos que intervinieron en dicha determinación, ínterin justifican la necesidad
que hubo y yo la apruebe. Esta medida, que a mí propio me parece algo rigurosa, aunque con-
dicional, y que recae justamente sobre personas de quienes tengo el mejor concepto, es precisa
a fin de establecer la confianza pública para que no duden las gentes de presentar sus caudales
en la real aduana, y que pagando sus debidos derechos vayan registrados a España, y dejen el
perverso camino del contrabando, estando seguros de que se les custodiarán y entregarán reli-
giosamente en los términos que los presentaron.= El gobernador de Veracruz me comunicó, con
fecha de 25 de noviembre, que a solicitud de aquel Ayuntamiento había establecido una comi-
sión permanente, compuesta de individuos nombrados por la misma corporación y el Consula-
do, para tratar de auxilios destinados al erario, reasumiendo dicha comisión las atribuciones y
facultades concedidas a las juntas y autoridades de aquella plaza.= También he prevenido al
mismo gobernador no haga uso de caudales que correspondan a otras tesorerías, como ha suce-
dido hasta ahora, hechando mano de fondos de mucha consideración pertenecientes al Consu-
lado de esta capital por la aver-[cortado] ordinaria y extraordinaria y de la alcabala [cortado]
préstamo de los veinte millones; y hago a vuestra excelencia estas indicaciones para que se sirva
observar lo mucho que se resiente este país de semejantes arbitrariedades a pretexto de la dis-
tancia, de la falta de comunicación y de la escasez de caudales para el socorro de las tropas.= Para
la expedición y despacho general de pasaportes, había en esta capital un comisionado principal
y doce tenientes cuyo establecimiento era el resto de la superintendencia de policía que creó mi
antecesor D. Francisco Xavier Venegas, suprimida cuando se puso en planta la ley de tribunales
de las llamadas Cortes generales, y restablecida en parte al feliz regreso del rey nuestro señor. El
mantenimiento de esta comisión costaba al real erario dieciocho mil doscientos setenta y tres
pesos anuales, no obstante que las tenencias estaban servidas por sujetos acomodados y de
rango, y que sólo se impendía aquella cantidad en los precisos sueldos de dependientes subal-
ternos, arrendamientos de algunas garitas, papel y otros utensilios; pero deseoso de procurar por
todos los medios posibles la economía tan necesaria en estas circunstancias, he aprobado el
nuevo plan formado de mi orden por el actual encargado general de pasaportes D. José Juan de
Fagoaga, en el cual, suprimiéndose las tenencias, y reduciendo a ocho los dieciséis escribientes
asignados a aquéllas y a la oficina general, donde ahora se ejecuta todo el trabajo, resulta de aho-
rro la cantidad de dos mil cuatro pesos anuales, sin perder nada el servicio del rey y del públi-
co, que por el contrario ha mejorado.= Y todo lo comunico a vuestra excelencia para que por su
conducto instruya el real ánimo de Su Majestad.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años,
México, diciembre 31 de 1816.= Excelentísimo señor.= Juan Ruiz de Apodaca.= Excelentísimo
señor ministro de Hacienda.287
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1817

230. P R I N C I P I O S  D E  1 8 1 7 :  División naval insurgente

Divisón Naval.= Comandante en jefe Luis de Aury.= La Belona, capitán José Alejandro.
División naval mandada por el señor D. Luis Aury.
La Belona, capitán, José Alejandro, 4 cañones, 95 hombres.
La Guerra y D. José Rastigues, 5 cañones, 86 hombres.
La Republicana y D. Juan Fanette, 3 cañones, 80 hombres.
El General Hidalgo y D. Juan Bogues, 3 cañones, 76 hombres.
La Eliza y D. José Lejargue, 3 cañones, 40 hombres.
El terrible y D. Juan Francisco Marchand, 2 cañones, 75 hombres.
El Brutus y D. Juan Courtois, 15 cañones, 122 hombres.
La Mexicana y D. José Anorieux, 3 cañones, 60 hombres.
Total, 634 hombres.288

231. P R I N C I P I O S  D E  1 8 1 7 :  Advertencia a los pueblos del partido de Xalapa

Circular a los pueblos del margen.= Las repetidas órdenes que a los gobernadores de los pueblos asig-
nados se han librado, sobre no dar cumplimiento a las peticiones de naturales que hace el gobierno
en Xalapa, se han visto por algunos pueblos con desprecio. En esta virtud, tratando de que en lo suce-
sivo procedan con arreglo a las órdenes que se les tienen comunicadas, se libra la presente, para que
ningún gobernador auxilie lo más mínimo a los enemigos y mucho menos con los naturales que para
sus trabajos soliciten, en la inteligencia de que el que contraviniere a la presente orden, será pasado
por las armas y su pueblo incendiado, por lo cual las partidas de caballería están advertidas sobre la
materia.= Eludir esta disposición y al mismo tiempo eximirse de la pena, desde luego se les advierte
que los dichos muchachos sujetos jamás podrán ocultarse de la sacidad [sic] que dentro y fuera de la
villa se hallan especialmente comisionados para éste y otros fines más interesantes.= Si los serviles jefes
realistas, ciegos instrumentos de la tiranía, tratando de sostenerse al ya agonizante partido de los bár-
baros capetos solicitasen de los pueblos inmediatos algunos auxilios, desde ahora se les previene a los
respectivos gobernadores y repúblicas, que de ninguna suerte se le franquee en el más pequeño ser-
vicio, en la inteligencia que las guerrillas y partidas (y varios particulares secretamente encargados)
destacadas a las goteras de Xalapa, para hacer las observaciones oportunas y obrar con arreglo a las
diferentes instrucciones que se les tienen comunicadas, estarán muy a la mira del puntual cumpli-
miento de esta orden, y a cuyos jefes se ha facultado para imponer la pena del último suplicio a los
contraventores [incompleto]289

232. 8  D E  E N E R O :  Ponce de León a Ignacio Arriaga

Señor D. Ignacio Arriaga:= Huatusco y enero 8 de 1817.= Mi amigo muy querido: tengo recividas
las dos apreciables de vos a que no había contestado por falta de conducto, pero más vale tarde que



nunca.= Aprecio mucho el nuevo destino en que ha colocado a vos nuestro general, a pesar de lo
flojito que vos se muestra para escribir; mas, amiguito, es necesario hacer paciencia y servir a nues-
tra ingrata madre en lo que se nos diga, mal que nos pese. Así lo hace y lo hará el hijo de mi nana.=
No tengo cosa particular que noticiar a vos y para eso se despide su amigo que lo ama, le desea
toda felicidad y besa su mano.= Ponce de León.290

233. 2 3  D E  F E B R E R O :  Problemas al interior de la insurgencia

Señor general D. Guadalupe Victoria.= Soyacuautla, febrero 23 de 1817.= Amadísimo señor,
hasta el día continuamos nuestra marcha yo y el señor ministro sin la más leve novedad, y apre-
ciaré que vuestra excelencia se haye en la misma conformidad.= Excelentísimo señor, me es muy
preciso el participar a vuestra excelencia que hayo esto entre mil variedades que sólo el señor D.
Miguel Mata me parece buen ciudadano, pero los demás están entre si será o no, y será muy
bueno que su excelencia mande por todo el pertrecho porque de la noche a la mañana pueden
tomársela los enemigos y puede vuestra excelencia valerse de un hombre que venga [a] apretar-
les el bozal un poco a estas gentes, que es de mucha entereza, y es cuanto puede prevenir a vues-
tra excelencia este su humilde súbdito que le desea todas felicidades.= Y su mano besa su
señoría.= Andrés Cabada.= P.D. Sé que ha pasado correo por aquí para vuestra excelencia y pue-
den ir algunas contestaciones nuestras y estimaré a vuestra excelencia que las devuelva. Vale.291

234. 2 3  D E  F E B R E R O :  Situación de los insurgentes en la costa norte

Febrero 23 de 1817 en Soyacuautla.= Mi general:= Ahora tres días, que es decir el 20 del pre-
sente, pasó por aquí una división salida de Boquilla, como de doscientos setenta a trecientos
hombres. Parece haber sido la columna, pues que el comandante era Travezí. A los rancheros
del Llano de Luna los cogió de sorpresa; allí comió la tropa y descansó el tiempo de tres horas.
Entretanto, el buen Mata montó a caballo, y pudo reunir unos veinte hombres que hostilizaron
al enemigo desde este rancho de Soyacuautla hasta mas allá del río de Barranca Honda. Bien se
conoció que los realistas iban acobardados, porque sólo trataron de batirse en retirada, que
hicieron con tanta celeridad, que aquella misma noche llegaron al Plan. En el paso del río se
vieron algo apurados, teniendo que abandonar varias bestias y muchos pequeños tercios de sal
y otras frioleras, que llevaban cargados los soldados. Si nuestra reunión hubiese sido de cien
hombres siquiera, no dudo, que habrian acabado con esta partida.= ¡Cuánto importa la pronta
elección de un buen comandante de estos rumbos! Es preciso que se obre activamente y que se
persiga al enemigo hasta sus mismos atrincheramientos, de otro modo la gente desmayará por
momentos, los que se dicen soldados, o se indultarán, o se remontarán, y el diablo cargará con
todo. Comandantes de influencia y de actividad son los que nos importan. Si fueren malvados
se castigan por una y otra vez, si fueran incorregibles se deponen, y vengan otros.= Se han pre-
sentado hasta treinta y dos desertores de Boquilla. Doce o quince armados y montados, dos
tambores, uno o dos infantes, y el resto de zapadores. Es de advertir que cuatro de los presen-
tados asistieron a la accioncilla del 20.= Antes que la división que pasó por esta pastoría ya
había salido otra de trecientos hombres, que por la playa se dirigió a Veracruz. De manera que,
calculando sobre el número total de los que últimamente estaban reunidos en Boquilla, resulta
que Márquez ha quedado allí con seiscientos hombres, poco mas o menos. Se halla de volver
sobre Nautla luego que se reciban provisiones, pero esto ciertamente no podrá tener efecto, si
lo tiene, en menos de veinte dias. Se habla también del disgusto de la tropa por las calamida-
des que sufrió en su última expedicion.= He desempeñado mis encargos relativos al capitán
Mata. El resultado es, que mañana luego saldrá un poco de jabón, y un restecito de reales, con
protesta de que continuarán las remesas a medida que se haga la recaudación. Para el mejor des-
empeño de ésta y por lo que el mismo Mata me ha informado, he encargado a nombre de él a
un tal Miguel Roa, que escribe, tiene conocimientos, y hombría de bien, para que ayude a reco-
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ger la plata, y sea como un dependiente de la receptoría. Un mentado Rivero, comisionado de
Lascano, se largó a Xalapa con todo y el caudal que había colectado, que, según dicen, llegaría
a mil pesillos. Sea por amor de Dios.= J. M. Herrera [?]292

235. 2 4  D E  F E B R E R O :  Situación de los insurgentes en la costa norte

Santa Rosa, febrero 24 de 1817.= Mi general.= Parece que Huatusco ha sido invadido el miérco-
les de la última semana. Ayer en el camino, viniendo de Soyacuautla, tuvimos esta noticia. Ano-
che la ha confirmado D. Francisco Lagunas con [re]ferencia a unos arrieros que vio en Actopan,
los cuáles estuvieron en el mismo Huatusco a comprar tabaco, y salieron cuando ya estaba el ene-
migo. Por Jamapa nos llamaron la atención mientras que una división penetraba por el Pedregal.
Ahora se duda si los realistas permanecen en Huatusco, o si lo han abandonado. De los nuestros
nada he podido averiguar, ni de las circunstancias de la acción, ni nada mas que lo que he
dicho.= Hoy pasa por la barra que llaman de Juan Ángel la division que subió por víveres a Vera-
cruz. Nuestro capitán Vergara la espera con ánimo de batirla. Si hace lo mismo que a la subida,
esto es, que quince o veinte hombres tiren unos cuantos balazos, sólo conseguiremos el menos-
precio del enemigo. Me aseguran que Vergara tiene ciento y tantos fusiles, como unas perlas, y
que si los capitanes inmediatos se le reunisen, podrían juntarse por lo menos doscientos hom-
bres. ¡Qué dolor!= Con que ya puede temerse que Márquez vuelva a la carga, pero me consuela,
que ha dado, y hará todavia alguna tregua para que vos realice sus preparativos.= En virtud de
las ocurrencias de Huatusco hemos resuelto irnos por Apazapan, donde nos orientaremos algo
más para seguir el rumbo que convenga. Ya sabe vos que Calzada es tieso. Por mí puede vos estar
seguro de que el servicio no se atrasará un momento. En cuanto a noticias, descanse vos en mi
puntualidad como en el curso de mis cartas no haya extravío, sabrá vos oportunamente todo lo
que ocurra y pueda interesarle.= Se nos pasó el oficio para Couto, avisándole del destino de Cal-
zada. Se nos pasó también haber forjado cuatro letras firmadas por vos con que yo pudiese dar
vigor a las operaciones relativas a mis encargos sobre emigrados de Tehuacán. Pero no hay cui-
dado. Vendrán esos papeles si el tiempo lo permite, y si no yo me supliré como pueda, que para
eso soy plenipotente.= Le he escrito hace una hora al capitán Juan Antonio, pidiéndole un espía
que nos lleve por el camino de Apazapan, porque en la comitiva nadie conoce el terreno. Ha
vuelto el enviado diciendo que el capitán se ha ido en pos de la reunión que se hace para atacar
la división que baja para Boquilla. En el momento nos vamos Calzada y yo por el mismo rumbo.
Si las cosas dan tiempo, haré y tornaré por ver si la reunion puede engrosarse, y logramos un
suceso de importancia. El resultado llegará a noticia de vos con la brevedad posible.= A Dios.=
J.M. Herrera.293

236. 2 6  D E  F E B R E R O :  Situación de los insurgentes en la costa norte

Pajaritos, febrero 26 de 1817.= Mi general.= Tres días con hoy perdidos lastimosamente sin haber-
lo podido remediar. El 23 como ya dije, íbamos a salir en pos del capitán D. Juan Antonio con la
mira de influir en el mejor suceso del ataque que se preparaba, ya con la ayuda de Calzada, ya
promoviendo una reunión más numerosa que las que se hacen de ordinario por aquí, pero estan-
do para montar llegó dicho capitán, quien nos informó que aún no se sabía de positivo que vinie-
se la tropa, que en la plaza estaba una avanzada en observación, y que aún no había dado ningún
parte. Desvaneciéronse pues los proyectos militares, y sólo tratamos de que nos dejase un guía
para marcharnos el dia siguiente. A media noche pasó violentamente el mismo capitán, asegurán-
donos que la tropa se había avistado. El 24 debimos largarnos, y no lo verificamos, porque se
extraviaron tres mulas del coronel. Todo el día y el de ayer se han empleado en solicitar las mulas,
que no [a]parecieron hasta esta noche. Por lo que toca al ataque hubo sus tiros, al capitán Verga-
ra lo derrotó su mu-[cortado], y los enemigos siempre pasaron. Se dice que no llevaban muchas
cargas, y así es de creer, que los víveres que espera Márquez le vayan por mar.= Ahora mismo aca-
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bamos de saber que la división que pasó el otro día por la pastoría con direccion al Plan ha sali-
do ya de Xalapa, y que trae el mismo caminio. Dicen que en Xalapa se ha hecho una leva muy
rigurosa, que sólo mujeres no han reclutado. Cuentan unos, que el objeto de esta expedición es
conducir víveres a Boquilla. Otros, que viene con destino de recoger ganado y gentes en estas ran-
cherías. Todo podrá ser. Lo que no admite duda es que de una manera o de otra, la plenipoten-
cia corre una migaja de riesgo, pues que el paso de la milpa es nuestro camino comun.= El
licenciado Bustamante, con todo y su madama, se ha venido a recalar a Actopan. Yo le escribí hace
dos días pidiéndole noticias de Huatusco, etc. El contestó, según lo indica la que acompaño, que
recibí esta mañana; mas no ha llegado a mis manos la carta a que se refiere. Es muy mal síntoma
que Bustamante haya tomado esta deserera.[sic, cortado]= Se han presentado en el campo del
capitán D. Juan Antonio unos arrieros, que traen diez y o-[cortado] mulas, y dicen venir huyen-
do de Boquilla. El capitán consultó a Calzada sobre lo que debería hacer, y yo fui de opinión, que
se detuviesen hasta darle a vos cuenta y recibir sus ordenes. Es de creer que los tales arrieros ven-
gan fugitivos, porque las mulas están en pelo, y merecen también indulgencia, pues sabemos que
los embargan a fuerza.= Anoche ha hecho otra consulta el mismo capitán sobre ocho caballos per-
tenecientes a los patriotas presentados en la Pastoría, y tomados por sus soldados en el silencio de
la noche. El capitán Agustín los reclama vigorosamente, y Juan Antonio dice: que sus soldados
están a pie, y actualmente en necesidad de batirse con el enemigo; que el capitán Agustín quiere
los caballos para que sus soldados anden paseando, como lo tienen de uso y costumbre, etc.Yo
debía fallar y fallé, que retuviese los caballos una vez que los necesitaba para salir al encuentro del
enemigo, y que le diese a vos cuenta para que vos determinase. Poca jurisprudencia es menester
para semejantes resoluciones. Pero al fin el capitán Juan Antonio queda por ahora a cubierto, pues
que en caso tan arduo ha tenido la delicadeza de consultar. Además me ha suplicado que le escri-
ba a vos sobre el particular con protesta de obedecer, como siempre lo ha hecho, las órdenes de
vos= Me consta que Mata anda funcionando con mucha actividad.= No hay más por ahora. Estoy
seguro de que no se quejará vos por falta de mi cartas, mañana, Dios mediante, nos largamos llue-
va o truene, vengan o no los gachupines, haya o no haya Huatusco: de todos modos nuestra par-
tida es inde-[cortado]-tible. A Dios.= José Manuel de Herrera.294

237. 2 7  D E  F E B R E R O :  Situación crítica de la insurgencia

Pileta, febrero 27 de 1817.= Mi general:= Aún me queda un momento para decir a vos algo des-
pués de recibida la carta de Bustamante.= Parece que todo anuncia nuestra última ruina, y que
todo debe excitar nuestra desesperación. Pero no, mi querido general: existen cuatro patriotas de
honor, y esto basta para recobrarnos de las pérdidas que nos han traído los débiles y los malva-
dos; esto basta para que salvemos el esplendor del nombre mexicano.= Peor fue todavía la situa-
ción en que llegó a verse el gran Morelos cuando estuvo en el Paso de la Sabana, y peores épocas
ha experimentado posteriormente la revolución. Las virtudes de pocos, a pesar de haber sido con-
trastadas por los vicios de muchos, han sostenido la causa más santa, y nos han preservado del
extremo de sucumbir, ¿por qué ahora, purificada la masa revolucionaria, no ha de triunfar com-
pletamente nuestro celo y nuestra constancia? Vos no necesita consuelos, pero yo tengo derecho
para desahogarme en el seno de un amigo.= Apenas pasé la vista por la carta de Bustamente, y leí
a medias los pliegos de Pozos, que incluí a vos montando ya a caballo, D. Francisco Lagunas nos
ha hecho el honor de acompañarme hasta aquí, y esto me ha decidido a ponerle a vos estas cua-
tro letras. Creo, que sería muy conveniente en las circunstancias en que nos hallamos, que me
expidiese vos una comisión amplísima, para que este apoyo hiciese más vigorosas mis operacio-
nes, si es que soy capaz de obrar con algún acierto y energía. Hablo de una comisión que se
extiende a todos los objetos que vos, si estuviese presente, debería tomar en consideración. Basta
indicar la idea para que, si la juzga vos conveniente, la adopte con toda la brevedad que exige
nuestro caso, no olvidándose de avisar a los jefes y empleados con quienes puedo entenderme y
que deban cooperar con sus auxilios y servicios. No digo más, pues aún me he extendido dema-
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siado en una solicitud tan contraria a mi genio y a mis principios, y a que sólo ha podido deter-
minarme el amor de la patria.= Sea lo que fuere de la opinión de vos, bien puede estar seguro de
que mi celo y mi constancia van a probarse usque ad aras, [hasta los altares] y de que ni los peli-
gros, ni la muerte serán capaces de entibiarme.= D. Francisco Lagunas queda encargado de con-
ducir hasta las manos de vos las cartas que yo le dirija, porque sean de mayor importancia, y de
hacer llegar a mi las que vos me remita. Creo que cumplirá exactamente con este encargo, y si no
es de este modo, la correspondencia más interesante no estará segura de extraviarse.= A Dios mi
general.= José Manuel de Herrera.= Calzada está como la bala.295

238. 3 1  D E  M A R Z O :  El virrey solicita el sobreseimiento de la causa contra el teniente 
coronel Blas del Castillo y Luna por haberse negado a recibir 
los alojamientos preparados en Xalapa

Excelentísimo señor= Con carta reservada número 10 de 31 de agosto último dio cuenta a vues-
tra excelencia mi inmediato antecesor de lo ocurrido en Veracruz con un batallón del regimiento
de infantería de línea de Órdenes Militares, con motivo de haber resistido su comandante, D. Blas
del Castillo y Luna, recibir los alojamientos preparados por aquel Ayuntamiento.= Luego que lle-
gué a dicha plaza y me instruí a fondo del suceso, en ocasión que todos los ánimos estaban más
serenos, me convencí de que aquella ocurrencia había sido un efecto de acaloramiento por unos
y otros, originado acaso de principio muy leve y fácil de cortar si fuesen menos los hombres incli-
nados a las desavenencias y desabrimientos.= No obstante, para evitar todo nuevo peligro de dis-
gusto, hice subir conmigo a esta capital al referido regimiento, en el que he observado
inalterablemente la más exacta disciplina y la mejor conducta en jefes, oficiales y tropa, hasta el
punto de no haber recibido una sola queja de ningún individuo del cuerpo, pues antes bien se
celebra en esta numerosa población el sosiego y excelente porte de esta tropa.= Esta circunstan-
cia, la de haber ya sufrido su arresto en el castillo de San Juan de Ulúa el referido Luna, y dejado
así bien puesta la subordinación y principalmente el desistimiento de su queja, que ha hecho el
gobernador de Veracruz en el oficio que acompaño a vuestra excelencia, me mueven a suplicar a
vuestra excelencia que, elevándolo todo a la real noticia del rey nuestro señor, se sirva inclinar su
soberana piedad a resolver que se sobresea en este punto, sin que resulte perjuicio a ningún indi-
viduo, en consideración también al mérito de este cuerpo, contraído en la campaña, donde por
mí mismo he experimentado el valor y bizarría de sus jefes, oficialidad y tropa.= Dios guarde a
vuestra excelencia muchos años. México, 31 de marzo de 1817.= Excelentísimo señor= Juan Ruiz
de Apodaca= Excelentísimo señor ministro de la Guerra.296

Excelentísimo señor= Cuando en fuerza de los excesos cometidos en esta ciudad el día 7 de
junio de este año por los oficiales de Órdenes que bajaron en la división del teniente coronel D.
Blas de Luna mandé instruir la correspondiente información sumaria, y di cuenta con ella a vues-
tra excelencia, llené los deberes de mi empleo y sostuve la dignidad de mi grado y representación;
y cuando ahora me atrevo a interceder con vuestra excelencia por la suerte de unos jóvenes a quie-
nes la precipitación y el acaloramiento los condujo a cometer desórdenes que eran perjudiciales a
ellos mismos, satisfago las sagradas obligaciones que me imponen la moral y la educación y que
me las dictan los sentimientos más puros de mi corazón.= La fuerza del agravio o del insulto reca-
yó en mi persona, y cualquiera procedimiento de justicia podría confundirse con la venganza, que
desconozco, o al menos mi delicadeza me acusaría siempre de poco generoso, si, pues, vuestra
excelencia, que goza un carácter de equidad y de dulzura, estima arreglada esta mi solicitud, yo
me gloriaré de haber cumplido con lo que me debo a mí mismo y de haber conservado al rey y a
la patria unos servidores que serán irreprensibles por desengaño, rectos y sumisos por gratitud.=
Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Veracruz y diciembre 31 de 1816.= Excelentísimo
señor= José Dávila= Excelentísimo señor D. Juan Ruiz de Apodaca, virrey, gobernador y capitán
general de Nueva España.297
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239. 5  D E  A B R I L :  Llega a Veracruz la expedición al mando del mariscal Pascual de Liñán

Excelentísimo señor= El día 5 de abril último arribó al puerto de Veracruz el subinspector general
de las tropas de este reino, mariscal de campo D. Pascual de Liñán, con el regimiento de Zaragoza
y el armamento de que trata la real orden reservada que vuestra excelencia me comunica con fecha
de 3 de diciembre del año último, sin más novedad que la de haber quedado desarbolada en el
canal viejo la fragata Infanta, a cuyo bordo venían treinta cajones de fusiles, diez de tercerolas y pis-
tolas, quince oficiales y doscientos treinta y ocho individuos, y habiendo dispuesto que dicho jefe
subiese inmediatamente a esta capital y se entregue de la subinspección, como ya lo está, y que el
segundo batallón del expresado regimiento se sitúe en los llanos de Apan, país saludable como lo
es esta capital, a la que debe llegar de un día a otro el primero, lo aviso a vuestra excelencia a fin
de que se sirva ponerlo en noticia de Su Majestad, como igualmente que en oficio recibido [en] el
último correo del gobernador de Veracruz, en que avisa la llegada a aquel puerto de cincuenta hom-
bres de los que venían sobre la fragata Infanta, expresa haberse salvado este buque y tropa que llegó
a la [cortado].= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. México, 31 de mayo de 1817.=
Excelentísimo señor= Juan Ruiz de Apodaca= Excelentísimo señor ministro de la Guerra.298

240. 1 9  D E  A B R I L :  Comisión a Víctor Pérez para cobrar derechos

Con esta fecha doy orden a los comandantes D. Francisco de Paula González y D. Faustino Utrera
para que franqueen a usted los auxilios de tropa que se necesitan para hacer el cobro de los dere-
chos nacionales que deben satisfacer los comerciantes y demás traficantes de esos caminos. Y en
virtud de quedar usted especialmente comisionado para este asunto, desde luego procurará usted
obrar con el mayor celo y actividad que se requiere en las actuales circunstancias; y espero que con-
secutivamente me vaya usted dando aviso de los progresos que se vayan consiguiendo y de las
medidas que puedan tomarse para adelantar este importante ramo.= Dios guarde a usted muchos
años. Cuartel general en el Paso de San Cristóbal, abril 19 de 1817.= Guadalupe Victoria.= Señor
receptor de alcabalas nacionales, D. Víctor Pérez.299

241. 2 6  D E  A B R I L :  Captura de la familia del líder insurgente Miguel Méndez

Oficio de D. Lorenzo Serrano a D. Francisco López, en que le da cuenta de la forma en que captu-
ró a la familia del comandante insurgente Méndez.= 26 de abril de 1817.
En virtud de la orden de vos para que saliese en solicitud de la familia del cabecilla Miguel Mén-
dez, titulado comandante de este partido y teniente coronel del batallón de la costa, lo verifiqué
con setenta y cuatro hombres a las doce y media de la mañana del día de hoy, y después de andar
toda la noche por veredas intransitables, coapechadas por los rebeldes, me hallé al romper el día
a la entrada de un arroyo distante como dos leguas de este punto. Informado por el guía de que
sólo por el arroyo arriba podía irse al paraje donde se hallaba la citada familia, y que al llegar esta-
ba coapechado como cosa de un tiro de fusil, di orden al teniente del regimiento de Extremadu-
ra, D. Salvador Alférez, comandante de la guerrilla, que luego que pasase lo coapechado con el
mayor sigilo y divisase el jacal, se tirase sobre él a bayoneta, sin dejar escapar persona alguna, pues
según las noticias del guía podía hallarse allí Méndez con alguna gente; estando seguro que yo con
el resto de mi tropa tomaría todas las avenidas por donde pudiesen escapar, y le auxiliaría en caso
necesario.= Seguí mi marcha por el arroyo arriba con agua hasta cerca de la cintura, y después de
haber andado más de una legua en esa disposición, llegué a la orilla de un cerro sumamente escar-
pado y montuoso que estaba a la izquierda del arroyo, el que estaba coapechado perfectamente;
dejé al subteniente de Extremadura D. José de Zarza con veinte hombres a la orilla de lo coape-
chado, cubriendo aquella avenida, que era la principal, o por mejor decir la única, y seguí con el
resto de mi tropa para el rancho, el que encontré antes de haber andado menos de un tiro de fusil,
en cuyo trecho empleé más de media hora por no haber más vereda que el arroyo, que como llevo
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dicho estaba coapechado.= Luego que el teniente alférez me avisó de haber divisado el jacal, le
reiteré lo que le había ordenado, entrar en el arroyo, y cumpliendo exactamente mis órdenes,
dicho oficial, se tiró a la carrera sobre el jacal y lo cercó. Entre tanto, con el resto de la tropa, me
tendí por el bosque para coger cuatro que habían escapado huyendo, de los que aprehendí dos y
maté uno, dejando escapar al otro, luego que supe era un arriero que se hallaba de guardia en
aquel punto, con la idea de ver si llevándole la noticia a Méndez con prontitud se presentaba [al]
llamado de la voz de la naturaleza.= Verificado esto reconocí el jacal, y hallé en él a la infame y
sanguinaria esposa del asesino Méndez con tres hijos y dos criadas.= Siendo como las nueve del
día emprendí mi marcha para este punto y llegué sin novedad hasta cerca de un cuarto de legua
del río, en cuyo paraje me hizo fuego una pequeña emboscada a mi izquierda y al momento esca-
pó huyendo. Infiriendo que ésta era señal para alarmar una emboscada que acostumbran tener los
rebeldes en el paraje llamado el Esterillo, desde donde indispensablemente han de matar o herir
a alguna gente sin que pueda ofendérseles por la situación del terreno, y creyendo que Méndez
podía hacer algún esfuerzo con su gente para ver si rescataba a su familia, para evitar desgracias
impunemente, hice abrir una vereda a mi derecha y con un pequeño rodeo burlé completamente
las perversas intenciones de Méndez, y llegué a este punto sin novedad, a pesar del empeño que,
según se supo y vio después, tenía Méndez en rescatar a su familia, dejando yo en el paraje en que
abrí la vereda una señal a la división que había salido aquella misma noche por aquel rumbo en
solicitud de otras familias, la que por no haber visto fue atacada en el paraje que yo me recelaba.=
El fruto de esta expedición ha sido matar a un insurgente, coger a dos, a la sanguinaria esposa del
asesino Méndez con tres hijos y dos criadas, la secretaría de Méndez con todos sus despachos y
papeles, dos fusiles, un sable, un anteojo, un par de pistolas, diez paquetes de cartuchos y algu-
na ropa, víveres, vainilla y dinero, que todo podría valer algo más de dos mil y quinientos pesos,
lo que repartí a la tropa en premio de los grandes trabajos y fatigas que pasó en aquella penosa
jornada.= No puedo, sin faltar a la justicia, dejar de recomendar a vos a todos los oficiales y tropa
que me han acompañado en esta penosa jornada por la constancia y sufrimientos con que han
sabido superar las penosidades grandes de una marcha en que a cada paso se ofrecían nuevos obs-
táculos.= Dios guarde a vos muchos años.= Misantla, 26 de abril de 1817.= Lorenzo Serrano.=
Señor D. Francisco López.300

242. 1 7  D E  M AY O :  El Consulado de Veracruz envía convoy mercante a Tuxpan 
y Tampico sin autorización del virrey

Por oficio de vuestra señoría número 645 de 6 del corriente, que he recibido por conducto del
extraordinario que refiere, he visto que, a solicitud del comercio y Tribunal del Consulado de esa
plaza, quedaba en dar la vela el día siguiente el convoy mercante para Tuxpan y Tampico escolta-
do por la fragata Sabina y goleta Proserpina, lo que no puedo aprobar porque estando libre y expe-
dita la correspondencia con este superior gobierno no debió dirigirse el comercio en derechura al
comandante del expresado buque para instarle a que fuese a Tampico, como se le ha obligado, sin
esperar mi determinación, en lo que ni el comercio ni ese Consulado han obrado como corres-
ponde, pues sin tener los conocimientos ni los datos que esta superioridad reúne para dictar sus
providencias se ha tomado una resolución aventurada, exponiendo a la fragata de Su Majestad a
hacer un viaje inútil y arriesgado por estar los enemigos en la costa, desordenando además el plan
de ataque que por mar y tierra tenía dispuesto y combinado, y habrá vuestra señoría recibido por
extraordinario que le dirigí al intento como al comandante de dicha fragata, de cuyas resultas
puede haber consecuencias muy funestas con graves perjuicios al servicio del rey y a la causa
pública, siendo muy notable igualmente el modo en que se han producido en la representación
en una materia de tanta gravedad y trascendencia, todo lo que manifiesto a vuestra señoría en res-
puesta para su inteligencia y efectos correspondientes.= Dios guarde a vuestra señoría muchos
años. México, 17 de mayo de 1817.= Apodaca= Señor gobernador intendente de Veracruz maris-
cal de campo D. José Dávila.301
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243. 2 9  D E  M AY O :  José Dávila da cuenta del mal estado de las finanzas de la provincia

Excelentísimo señor: Con presencia de la orden de vuestra excelencia de 2 de abril último, que
inserta la que el propio día se sirvió pasar al Real Tribunal del Consulado de esta plaza aclarando
la parte de derechos que ha de percibir de la aduana y tener a disposición de vuestra excelencia,
por razón del préstamo de 20 millones, me ha expuesto el administrador interino D. José Felipe de
Ituarte, en oficio de 13 del corriente, entre otras cosas, que el cumplimiento de esas disposiciones
producirá el que habrá mes de no tener remisibles a la caja general más que de 20 a 25 mil pesos,
y a lo sumo 30 mil. Así lo advertirá vuestra excelencia en la conclusión de dicho oficio, que origi-
nal dirijo a sus manos bajo el número 1.= La parte de rendimientos de la renta del tabaco de que
vuestra excelencia me ha permitido hacer uso por orden de 8 de marzo último, es tan limitada que
hasta hoy no se ha pasado de su oficina a tesorería cantidad alguna, y según la adjunta contesta-
ción del factor D. Pedro Carazo, número 2, de esta fecha, lo más con que puedo contar es con 3
mil pesos mensuales, aunque en duda.= A estas dos cantidades se agrega la de cerca de 3 mil pesos
que entran directamente en cajas por ramos de su manejo, según tienen informado los ministros,
y las 3 componen la suma de 36 mil. Ella es tan insuficiente a cubrir las salidas mensuales cuanto
lo demuestra el presupuesto número 3, formado por estos ministros, ascendentes a 146 489 pesos.
Para llenar todos los objetos detallados en él, es indispensable proporcionar el déficit de 110 489,
esto no es dable a mis facultades después de estrechada la mayor economía y ahorro de gastos; no
tengo más recurso que hacerlo de nuevo presente a vuestra excelencia, sin retraerme el desagrado
manifestado al final de su orden de 12 del corriente, porque de dejar de patentizarle el deplorable
estado de este erario y la absoluta necesidad de ser competentemente auxiliado mediante la auto-
ridad y facultades de vuestra excelencia, me resultaría un cargo notable por algún evento funesto
en las apuradas circunstancias a que me veo reducido de no tener con qué mantener la fuerza arma-
da; de no haber logrado reunir con qué dar a la guarnición los últimos quince días de prest y pagas
del presente mes hasta hoy, que se verifica; de estarse debiendo las suyas al estado mayor de la
plaza, oficinas, contratista del hospital real y demás ramos, desde marzo inclusive, sin saberse cuan-
do llegará el caso de remediarse sus necesidades con el todo o parte de este alcance.= En tal con-
cepto, y como punto de la mayor importancia, lo pongo en la consideración de vuestra excelencia
para que, penetrado de la justicia de mis representaciones, se sirva providenciar con la posible pre-
ferencia lo más conveniente y acertado al mejor servicio del soberano, no omitiendo significar a
vuestra excelencia que en tiempos de menos apuros para estas cajas se les hacían cuantiosas reme-
sas de esas generales y otras del reino para atender a sus urgencias, como lo testifican estos minis-
tros en el oficio de 2 de octubre, que acompaño bajo el número 4, además de que en ellas entraban
íntegros los pingües rendimientos de la renta del tabaco de esta ciudad y su comprensión, los tri-
butos y demás productos. Y ahora que la provincia tiene, por disposición de vuestra excelencia,
cuerpos de tropas europeas que mantener de su tesorería principal y que atender a otros distintos
objetos costosos e imprescindibles, carece no sólo de aquellos rendimientos ordinarios, de toda
clase de remesas y de auxilios, sino que también este gobierno e intendencia sufre la privación de
usar de los recursos de su celo por el bien del servicio y, a vista de las urgencias del erario, procu-
ra adoptar tales como la comisión de auxilios, productora de ventajas conocidas y que no era única
de su clase en el reino.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años, Veracruz, 29 de mayo de
1817.= José Dávila= Excelentísimo señor virrey D. Juan Ruiz de Apodaca.302

244. A B R I L  O  M AY O :  Guadalupe Victoria expone su situación a Francisco Javier Mina

Señor general D. Javier Mina.= Mi muy estimado señor:= Me ha llenado de satisfacción la aprecia-
ble de usted que su comisionado monsieur Laborde ha puesto en mis manos, por la que quedo alta-
mente penetrado de los bellos sentimientos y heroica resolución con que usted se ha decidido
abrazar el partido de la libertad de nuestra nación.= Y desde luego aceptamos todos sus arbitrios,
pudiendo asegurar a usted de mi parte y a nombre de mis compatriotas, que se celebrará con el
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mayor gusto el día que un sujeto de las notorias cualidades que adornan a usted, sea reconocido
como verdadero hijo y defensor de México.= El comisionado no continúa su marcha, sino que se
regresa a esa costa, a fin de imponer a usted verbalmente del estado de las cosas.= En nuestro ante-
rior gobierno, para parecer más a propósito, se resolvió que debiendo componerse éste de repre-
sentantes propietarios, con el objeto de que jamás pudiera dudarse de su legitimidad, que mientras
se hacían las elecciones se reasumiese el gobierno en los generales de las provincias, quedando éstos
bajo la más estrecha responsabilidad de hacer cuanto antes la convocatoria y de llevar a efecto la
resintalación del nuevo gobierno. A consecuencia de esta resolución se ha tirado ya el plan, el que
se halla aprobado por todos los [de]más jefes mis compañeros, y sólo esperamos la aprobación de
uno de ellos para proceder en conformidad a lo que se tiene acordado y dentro de muy breve nada
tendremos qué desear, pues todos los republicanos, sin distinción de clases, están empeñados en
la creación de la suprema autoridad y todos a porfía están cooperando para conseguirlo, pues las
provincias y sus jefes guardan la mayor armonía y la más estrecha unión.= Estando constituido en
la obligación de dar aviso con oportunidad a los demás generales de los asuntos de gravedad que
ocurren, les he comunicado de la pronta llegada de usted y de su expedición, a fin de que impues-
tos del contenido de los pliegos que condujo el comisionado, podamos resolver de uniformidad lo
más conveniente.= Ya prevengo al señor comandante de la costa, que luego que arribe usted a ella,
me comunique la noticia y que franquee a usted todos los auxilios que dependen de su posibili-
dad, tanto en orden al desembarque, como para la seguridad de los efectos, si usted se resolviese a
ponerlos en tierra; y lo mismo en orden a bagajes, si se dirigiese usted a lo interior, y en fin, todo
aquello que pueda facilitar el lleno de la expedición.= He tenido que consumir una porción de
municiones y teniendo que batirse dentro de breve las tropas que tengo destinadas a distintos pun-
tos de la frontera, apreciaría infinito que a la mayor brevedad se sirviese usted disponer que se le
entreguen al señor coronel D. José María Villapinto, doscientos mil tiros de fusil, cuyo valor satis-
faré a letra vista y será favor a que le viviré eternamente agradecido.= Queda de usted con la más
alta consideración su afectísimo y servidor que su mano besa.= Guadalupe Victoria.303

245. 3 0  D E  M AY O :  Benito Armiñan se exculpa de los problemas de la campaña 
contra Francisco Xavier Mina

Excelentísimo señor.= Contestando al oficio de vuestra excelencia de 15 del corriente, relativo a las
anteriores órdenes de 3, 5, 8, 9 y 14 quedo entendido del contenido de aquel, y en su consecuen-
cia, he pasado al señor Márquez duplicado aviso, para que inmediatamente disponga la marcha de
los cien hombres del batallón 1º americano, previniendo a su comandante, se dirija rápidamente a
Tuxpan, desde donde pasará a Tampico en canoa para facilitar su incorporación.= Por mi anterior
correspondencia debo suponer a vuestra excelencia satisfecho de lo que he ejecutado hasta aquí en
obsequio de la actual campaña, y por consiguiente creo haberla promovido del modo más propio
de mis circunstancias, y de las de un país tan desagradable y pobre, para proveerme de lo más
indispensable; y no siendo más próspero y feliz el a que me dirijo, y mis escaceses [sic] de nume-
rario las que he reproducido ya a vuestra excelencia para socorrer las tropas de mi mando, tengo a
mi unidad una consideración tan ejecutiva y urgente, que a todas horas inquiera mi espíritu al con-
templar la necesidad presente.= Sería sonrrojoso, señor excelentísimo, que un picaron, como dice
vuestra excelencia, haya tomado tierra en dominios del rey, si las tropas destinadas a su [cortado]-
minio pudiesen arredrarse de la chusma de este malvado, pero pues que esto raya casi en lo impo-
sible, [cortado] debe atribuirse la posesión que ha invadido, y que [cortado] será rescatada, al
concurso de accidente que ofrece la campaña especialmente en países miserables [cortado] e
intransitables.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Pueblo Viejo y mayo 30 de 1817.=
Excelentísimo señor.= Benito Armiñan.= Excelentísimo señor virrey de Nueva España.304

He recibido los oficios de vuestra señoría números 169 y 170 escritos en Pueblo Viejo el 30 del
próximo anterior, y no señalando vuestra señoría el día que se pondría en marcha para Soto la Mari-
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na, siendo tan urgente el atacar y destruir al traidor Mina, prevengo a vuestra señoría que si no
hubiese salido ya, se quede en Tampico con la fuerza necesaria para cubrir aquel punto, y el de
Altamira, y envíe sin la menor demora a marchas rápidas la restante a las órdenes del señor briga-
dier D. Joaquín de Arredondo, en que debe comprenderse precisamente el regimiento americano
con la fuerza que tenga presente y la caballería de la Nueva Vizcaya del cargo del capitán D. Facun-
do Melgarejo; que no debió negar vuestra señoría a dicho jefe cuando se la pidió no teniendo para
la tropa más objeto que el de auxiliarlo.= Los aventureros que han desembarcado con el rebelde
Mina son una chusma despreciable y la empresa de destruirlos no merece el nombre de campaña,
siendo muy sensible que al cabo de mes y medio que han desembarcado y de las providencias que
incesantemente he estado repitiendo en todo este tiempo existan en aquel territorio unos vagamun-
dos que debieron ser exterminados al momento.= Dios, México, junio 9 de 817= Señor comandan-
te general de Huasteca coronel Benito de Armiñan.305

246. 6  D E  J U N I O :  El gobernador Dávila se opone al restablecimiento de milicias de lanceros

Excelentísimo señor= Para informar a vuestra excelencia en cumplimiento de su superior orden de
24 de abril cuanto me ocurre sobre las representaciones del teniente coronel D. José Manuel Panes
relativas a la reorganización del regimiento provincial de caballería de esta ciudad, de 22 de enero
y 6 de febrero de este año, debo suplicar a vuestra excelencia se sirva leer la representación y docu-
mentos que sobre este punto dirigió a esa superioridad con el número 568 mi antecesor el señor
D. José de Quevedo en 18 de julio de 1813.= Verá vuestra excelencia en la pluma del excelentísi-
mo Ayuntamiento de esta ciudad con fecha 14 de diciembre de 1810, y antes de que brotase la
insurrección en esta provincia, verdades exacta y terriblemente detalladas y que manifiestan hasta
la evidencia los desórdenes y la destrucción que durante el mando del actual comandante resintió
esta provincia y que como dice el señor Quevedo y yo lo ratifico, han sido la causa principal de la
rebelión de esta preciosa parte de este hemisferio.= Poco puede aprovechar la discreta y oportuna
variación del nombre de los lanceros mientras permanezca el antiguo comandante y oficiales, y no
se extinga la opinión de que han de renovarse y perpetuarse los abusos y las gabelas que ocasiona-
ron la esclavitud y la desesperación de estos habitantes.= La enferma y triste situación del coman-
dante me contuviera para decirle en respuesta de su oficio de 30 de enero cuales son los apoyos en
que estriba la antigua mala idea que este cuerpo tiene adquirida, y de que sin embargo de palabra
le insinué de cuanta mala nota es el que se cobrase a cada individuo que no hacía servicio el esti-
pendio de 15 pesos mensuales, verdad que no puedo negar, como no podrá tampoco obscurecer
las demás representadas por este Ayuntamiento y corroboradas por el señor Quevedo bajo el testi-
monio de los hombres sensatos de esta población, que opinan invariablemente así, que la rebelión
fue fruto de las vejaciones de la lanza, como que es imposible que haya tranquilidad y pacificación
en la provincia mientras que no se varíen como el nombre, todos los elementos de este servicio pro-
vincial.= Yo haría traición a todos mis deberes, conocimientos y obligaciones si no manifestase a
vuestra excelencia mi convencimiento en esta parte y mis temores de que los desvelos de vuestra
excelencia producirían contrarios efectos de los que su celo promueve, no representándole con la
claridad que demandan la gravedad del negocio y el cumplimiento de mi obligación.= El regimien-
to de caballería ligera necesita un reglamento particular que aleje de estos habitantes hasta el más
remoto recelo de verse vejados y oprimidos en los términos que antes lo estuvieron, que los obli-
garon a desertar con ignominia de sus estandartes al frente de los enemigos en las más de las oca-
siones que el rey necesitó de su fidelidad y esfuerzos, y que ha obligado a muchos de los que se
presentaron al indulto y lo obtuvieron del señor Quevedo, bajo la calidad de no volver a servir en
los lanceros, por lo cual están comprendidos en los fieles realistas de extramuros, amparados de la
palabra de aquel jefe y del 2º. artículo del bando de vuestra excelencia de 30 de enero de este año,
que es osadía intentar destruir y derogar.= Sentados estos principios inseparables de este delicado
negocio, debo manifestar a vuestra excelencia que el método que el comandante con poca inteli-
gencia llama inusitado es el mismo que se ha seguido en la Península para formar todos los cuer-
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pos de nueva leva, y es el mismo observado en esa capital con los escuadrones de la guardia de
vuestra excelencia denominados hoy del rey, el contrario sería aumentar sueldos indebidos y ero-
gar gastos inútiles al real erario, nombrando oficiales de tropa que no existe, razón porque, confor-
me la práctica constante en la formación del regimiento de infantería de Puebla, para el número de
algo más de 700 plazas que se embarcaron para La Habana se filiaron 5 mil, y así es que no hay
dificultad en seguir tal método en el regimiento de caballería ligera, porque no embaraza que el
pequeño cuadro que ahora existe se reparta en proporción del aumento en todas las compañías
para que su pie sea igual.= A los muchos obstáculos presentados siempre para la extensión de este
cuerpo, ya por sus anteriores desórdenes, y ya porque las quintas no pueden prestar todo el com-
pleto de la demarcación que comprende sin poder auxiliarse de otras, porque sostienen igual o más
fuerza, hoy se agravan más que nunca estos embarazos con la extrema penuria y total falta de cau-
dales en esta tesorería, cuando el armamento que este cuerpo tenía completo, sea por descuido o
por otras causas que ignoro, todo ha desaparecido y no hay con qué reponerlo ni con qué comprar
los caballos y monturas, pero aun suponiendo que sobrase todo su equipo, el precio del maiz es
tan subido que ha llegado a valer 50 pesos, y no hay baja de 22, precio absolutamente incombina-
ble con los 9 pesos 6 reales que la Real Hacienda abona mensualmente para forraje de cada caba-
llo.= Tampoco es posible la reunión del cuerpo para su disciplina y organización, si no es una paz
tranquila, y de todos modos es indispensable la separación del actual comandante, por su notorio,
grave y antiguo quebranto de su salud y de casi la mayor parte de los actuales oficiales, que sufren
igual suerte, y aun verificada esta importante y necesaria parte de la reforma, aun no es segura la
extinción de la repugnancia de los naturales de la provincia al cuerpo, que llega a tal grado, que
creo que el intentarlo sin otras muchas bien meditadas medidas sería convertir en otros tantos
rebeldes cuantos sean alistados, como lo acreditaría la experiencia si llegase el caso del alistamien-
to, a que no puedo creer acceda vuestra excelencia instruido de un peligro tan inminente.= Así es
que para que tengan su debido efecto los justos deseos de vuestra excelencia para que el aumento
del cuerpo tenga las ventajas de que es capaz y se eviten los inconvenientes referidos, y para que
finalmente pueda su servicio extenderse a otros objetos de más importancia que los de ocupar los
pequeños destacamentos que cubren la inmediación de la plaza, en que se ha empleado, sin hacer
apenas otra cosa de cuatro años a esta parte, considero de indispensable necesidad que, previa una
revista de inspección en que la presencia de sus cuentas e interior manejo demuestren las reformas
que convengan, se haga la total del reglamento con la precisa base de que este regimiento disfrute
del beneficio de los demás cuerpos de esta arma, esto es, que el empeño de sus soldados en el ser-
vicio sea por tiempo limitado, que los pueblos y cabeceras de que debe componerse estén en per-
fecta tranquilidad y asegurados de que el gobierno no permitirá se continúen las vejaciones y
gabelas experimentadas por lo pasado.= He manifestado a vuestra excelencia cuanto alcanzo en la
materia y corresponde a mi honor y obligaciones, y sólo me resta cumplir lo que vuestra excelen-
cia se sirve mandar en vista de esta exposición, que cumplirá como debe mi obediencia. Dios guar-
de a vuestra excelencia muchos años. Veracruz, 6 de junio de 1817= Excelentísimo señor= José
Dávila= Excelentísimo señor virrey D. Juan Ruiz de Apodaca.306

247. 9  D E  J U N I O :  Segundo embarque rumbo a Tampico para combatir a Mina

Excelentísimo señor.= En 27 de mayo entró en este puerto, procedente del de La Habana, la fraga-
ta de guerra Efigenia, del mando del capitán de navío D. Alexo Gutiérrez de Rubalcava, y el 28 le
oficié manifestándole que, habiendo salido para la costa de Barlovento la fragata Sabina, goletas
Belona y Proserpina y el bergantín Hiena a buscar y batir la escuadrilla de ocho buques del traidor
Mina, convendría que saliese a reforzar nuestros cuatro buques y que se lo manifestaba para su deli-
beración en caso de parecerle también acertado, y en el mismo día me contestó que era del mismo
sentir, pero que conduciendo la fragata cerca de 400 quintales de peso de azogue que debía des-
embarcar, y hallándose algo alijada por no traer la cantidad de víveres con que se acostumbraba
navegar, necesitaba se le facilitasen, si fuese posible, 500 quintales de fierro en lingotes para poner-
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la en línea de agua, y que también le faltaban 4 artilleros, 14 soldados y 26 marineros sin los cua-
les no podía desempeñar como corresponde el servicio militar y marinero, y que aunque también
serían necesarias algunas composiciones, indicadas en el estado que había dirigido a vuestra exce-
lencia, podría, no obstante, por el pronto pasarse sin ellas.= En 2 de junio me manifestó haberle
facilitado la marina los lingotes y marinería que había pedido y que sólo le faltaba el reemplazo de
la tropa y los mismos auxilios de pagas dados a la Sabina y demás buques salidos con el propio
objeto y que en el momento daría la vela; le contesté al siguiente día 3 que de esta guarnición sólo
podrían facilitársele algunos soldados que no cubrían el número completo pedido por carecerse de
fuerza, sin que pudiera dársele ningún artillero, mediante a que el comandante de esta arma me
había expresado que los existentes en esta plaza no alcanzan a cubrir las atenciones más urgentes,
que se le aprontarían los víveres luego que se presentase la relación, y que en orden a paga se le
dará la que las circunstancias permitiesen en la actualidad, sin perjuicio de que después del regre-
so se pudiera franquearle.= El día 4 recibí el oficio de que acompaño a vuestra excelencia copia con
número 1, principalmente dirigido a manifestarme los servicio de los individuos de su buque y
que, comparados con los que anteriormente habían salido, no podía menos de hacer en los de la
Efigenia fuerte impresión la preferencia que se da a los otros, y producir un disgusto que pudiera
tener malas consecuencias, particularmente cuando se trataba de batir al enemigo, lo que creía
indispensable hacerme presente, mucho más cuando yo no le había dado unas órdenes terminan-
tes de salida, en cuya virtud esperaba las últimas, no dudando que, tomando el asunto con la con-
sideración que se merecía, discurriría yo el medio para igualar a la dotación de su fragata con las
mismas dos pagas que se facilitaron a los otros buques.= Con el número 2 acompaño a vuestra
excelencia la copia de mi contestación, del día 6, en que le manifesté que conocía que, en efecto,
la dotación de la Efigenia era acreedora a mayores socorros que la de los demás buques salidos de
este puerto, y que en consecuencia si pendiera de mi posibilidad no sólo los igualaría sino que los
aumentaría en proporción de las largas privaciones que han sufrido y de las oportunas reflexiones
de su comandante.= Que cuando se habilitaron los otros buques se contaba con un pronto emprés-
tito de 150 mil pesos, que no ha excedido de 39 mil, ni aún se había acabado de colectar, agravan-
do esta falta los apuros de la tesorería, en términos que, a pesar de la justicia y de mis deseos,
apenas podría darle una paga, a reserva de atenderle al regreso, como ya había ofrecido, con la
amplitud que me prometo resultará de las providencias que necesariamente ha de dictar vuestra
excelencia, instruido de las delicadas e imponderablemente penosas circunstancias que me rodean,
y que mi ardiente celo por el mejor servicio del rey, y mi concepto de que nada parecía más análo-
go a las determinaciones de vuestra excelencia de 30 de abril que el que, con seguridad de la lle-
gada de la Efigenia, la habría mandado a acompañar a la Sabina, me obligaron a proponerle este
servicio, el más importante que en mi opinión puede presentarse, a cuyo desempeño se prestó con
la energía propia de sus circunstancias, y que no habiendo variado las políticas de esta costa yo per-
severaba en el concepto de que convenía que saliera cuanto antes fuera posible, pero que habien-
do después recibido la orden de vuestra excelencia de 17 de mayo, desaprobando cuanto aquí se
dispuso para la salida de la Sabina a Tampico, cuando absolutamente se ignoraba el desembarco del
traidor Mina, resolvería lo que estimase mejor quedando cubiertas todas mis obligaciones con
haber propuesto y promovido cuanto alcanzaban mis conocimientos en materia en que los suyos
facultativos lograrían el acierto que, por desgracia, yo no consigo, ni aún en las que debía aguar-
darlo de mi experiencia y aplicación.= El día 6 me respondió reiterándome los méritos de su dota-
ción, antes explicados, significándome no le quedaba qué agregar sino sentir como buen vasallo el
estado de estas cajas, que desde luego me había impedido no nivelarlo con los demás buques que
han salido a la propia comisión, esperando que a su regreso, como yo le había dicho, lo verificaré,
y así se lo manifestará al equipaje para su tranquilidad, bajo el supuesto de que al día siguiente
daría la vela y al efecto me recordaba los pocos soldados que había ofrecido facilitarle.= En conse-
cuencia le mandé 6 soldados, que después de la más eficaz diligencia fueron cuantos pude propor-
cionar, y se hizo a la vela el día 7 sin desembarcar los 504 frascos de azogue que trajo de La Habana
por haber solicitado el señor D. José Ignacio de la Torre que los condujese y desembarcase en Tam-
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pico, a que accedió el señor comandante en mayor beneficio de la Real Hacienda, con calidad de
verificarlo siempre que el objeto de su comisión le hiciese tocar en aquel punto, en cuyos términos
también llevó doce cajones de puros de los que la factoría de tabaco tiene orden de remitir a aquel
destino, y lo comunico todo a vuestra excelencia para su inteligencia, y deseoso de su superior
aprobación.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años, Veracruz, 9 de junio de 1817= José
Dávila= Excelentísimo señor virrey D. Juan Ruiz de Apodaca.307

248. 1 1  D E  J U N I O : El virrey Apodaca remite la correspondencia entre Francisco Javier Mina, 
el padre Mier y Miguel Santa María con los comerciantes veracruzanos

Excelentísimo señor= El reciente pasaje ocurrido en Veracruz durante la permanencia en este puer-
to de la fragata de Su Majestad Británica La Activa, de que instruyen las adjuntas copias, es una
prueba inequívoca de lo que debe recelarse en unas circunstancias como las presentes, no sólo de
los enemigos declarados del Estado y de aquellos que simuladamente fomentan la disensión y el
desorden, sino aun de parte de aquellos que se creen amigos y se les trata con la consideración y
miramiento de tales.= En dicho buque se hallaba embarcado D. Miguel Santa María, emisario de
los traidores Mina y Mier, que probablemente habrá recorrido en él toda nuestra costa, quien soli-
citó hablar con D. José Mariano de Almanza y D. Ignacio Pavón, del comercio de aquella plaza, para
entregarles las cartas que conducía para ellos de los referidos facciosos.= Habiendo obtenido el pri-
mero licencia del gobernador para pasar a la fragata y explorar las miras de aquéllos, tuvo en efec-
to con Santa María varias conversaciones, recibió de él las cartas y la historia que incluyo de la
revolución de la América escrita por Mier, y las entregó al mismo gobernador, dándole cuenta de
las conferencias que había tenido con el emisario.= El principal objeto de esta entrevista se reducía
a pedir una parte de la suma de dinero ofrecida, según creían los rebeldes, por estos individuos a
Toledo, en virtud de carta que Mier aseguraba en la suya haberla visto y niega Almanza afirmando
ser supuesta.= La averiguación que éste promueve con el fin de acrisolar su fidelidad y la ninguna
correspondencia que ha tenido con los enemigos del rey nuestro señor, he tenido por conveniente
remitirla al propio gobernador, como vuestra excelencia verá por mi contestación, de que acompa-
ño igualmente copia.= De lo expuesto inferirá vuestra excelencia principalmente la odiosa conduc-
ta de algunos comandantes ingleses, tan descaradamente contraria a la buena armonía establecida
y subsistente entre el rey nuestro señor y el príncipe regente de Inglaterra, y cultivada con el mayor
esmero por los jefes españoles.= Este carácter con que Su Majestad me ha confiado la vasta exten-
sión de estos preciosos dominios me impone la obligación de enterar a vuestra excelencia de este
suceso, a fin de que instruido Su Majestad de todo se digne tomar la deliberación que fuese de su
augusto beneplácito.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. México, 11 de junio de
1817.= Excelentísimo señor= Juan Ruiz de Apodaca= Excelentísimo señor ministro de Estado.308

Carta del emisario D. Miguel Santa María
Reservada= Muy señor mío: Desde el 17 de septiembre último salí de Baltimore con el solo obje-
to de verme con vos o con el señor de Pavón, tener una conferencia privada con uno de los dos,
y entregarles algunas cartas y libros. La naturaleza misma del asunto, la consideración a las per-
sonas de ustedes y seguridad de la mía exigiendo la mayor circunspección no podía realizar mis
intenciones, y las de nuestros comunes amigos, sino viniendo en un buque inglés. Desgraciada-
mente ocurrió la pérdida de tres de ellos, lo que dilatando mi venida ha ocasionado no cortos per-
juicios a nuestras miras. Al fin la he verificado mediante el favor de Mr. Carteret, capitán de esta
fragata, íntimo amigo mío y sujeto digno de toda consideración.= Bien veo que por esta sola mi
carta no pueden ustedes formar idea alguna de mi pretensión, ignorando de antemano quien soy
y el objeto de mi entrevista, y acaso la precaución misma con que es entregada podrá engendrar
en usted algún recelo; pero me persuado que a pocos momentos que tenga el honor de hablar con
uno de los dos me reputarán acreedor a su confianza. Baste decir que no le soy a vos enteramen-
te desconocido, que soy su paisano y he padecido por largo tiempo en Europa, en compañía de
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sujetos íntimamente relacionados con ustedes. La prudencia no me permite confiar todo a la
pluma. Suplico pues encarecidamente que hagan ustedes todo lo posible a fin de que no se frus-
tren las intenciones de muchos amigos y las penalidades de largos viajes. El modo más acertado
para conseguirlo me parece ser el siguiente:= Dicho capitán Carteret que me dispensa todo favor
y está de acuerdo en cuanto pueda servirme, condujo de La Habana a Jamaica a D. P. Pablo Vélez
(quien ignora mi venida), con este pretexto y el que su segundo, Mr. Blackwood, que entregará a
vos ésta lo visite a su nombre me parece que puede vos venir a bordo de la fragata a pagarle la
visita, o a corresponder al convite que hará a vos de almorzar con él. Si fuese posible que venga
también el señor de Pavón sería cuanto pudiera desear, pero esto sólo en el caso de que no se siga
el más ligero inconveniente, pues de lo contrario será suficiente cualquiera de los dos; el caballe-
ro Pavón de quien hablo es criollo de Guatemala, según me parece, y tiene un hermano en Cádiz,
lo que prevengo porque ignoro su nombre si no es Ignacio. Como los momentos son preciosos,
es preciso obrar con actividad, pues Mr. Blackwood no puede volver a tierra y ahora lo hace con
solo el fin de entregar ésta.= Otra vez repito mi súplica y espero que dispensarán ustedes este favor
a muchos de sus amigos en lo que por otra parte harán un considerable servicio.= Soy con la
mayor consideración y respeto de usted atento servidor que su mano besa.= Santa María.= P.D.=
Aunque he dicho que el capitán C. está de acuerdo conmigo, sin embargo, ni él ni ninguno sabe
más sino que habiendo padecido por el último gobierno español no puedo pisar terreno de su
dominación. Tanto él como el dador de éstas son caballeros de honor en todo el sentido de la pala-
bra.= Señor D. José Mariano Almanza.

Respuesta de D. José Mariano Almanza
Muy señor mío: He recibido la carta de vos y aceptaré su convite de que almorcemos juntos el pri-
mer día que el tiempo lo permita y mientras soy de vos su mayor servidor que su mano besa.= José
Mariano de Almanza= Abril 18 de 1817.

Oficio del gobernador de Veracruz.
Reservado= Excelentísimo señor= Acompaño a vuestra excelencia con número 1 el oficio original
que recibí ayer del señor D. José Mariano de Almanza, que demuestra el resultado de su última visi-
ta con D. Miguel Santa María, y con el número 2 la copia de la contestación que hoy le he dado y
deseo sea de la superior aprobación de vuestra excelencia.= Dios guarde a vuestra excelencia
muchos años. Veracruz, 6 de mayo de 1817= Excelentísimo señor= José Dávila= Excelentísimo
señor virrey D. Juan Ruiz de Apodaca.

Oficio de D. José Mariano de Almanza al gobernador de Veracruz, número 1.
Número 1= Reservado= La repetición de los nortes en unos días y las muchas ocupaciones que me
han acarreado los convoyes de Tampico y La Habana en otros no me han permitido volver hasta
hoy a bordo de la fragata de guerra inglesa Activa.= En ella encontré a D. Miguel Santa María impa-
ciente por la detención de este buque, me repitió las mismas especies que en los días anteriores,
siempre significantes de su deseo de la independencia de este país, fundada en principios filantró-
picos y no en los de inmoralidad y desorden que lo han devastado hasta ahora infructuosamente.=
Añadió su ninguna esperanza de la libertad de este suelo respecto a los informes que yo le había
dado de no existir ni aun sombra de gobierno rebelde y de la ninguna subordinación y concepto
que había tenido el que se había llamado tal.= También expresó que no conocía personalmente otro
insurgente más que a Toledo, con cuyo motivo le repetí que mediante su indulto no cesaría de pro-
curar que se hiciera por cuantos medios fueran posibles la prueba de que la carta de la oferta de
los 500 mil pesos era falsa y fingida por ellos.= Me contó que un día de la semana pasada estuvo a
ver la fragata inglesa el señor Pavón con otros caballeros y muchas señoras, que no entraron en la
cámara por estar ocupado el comandante y que desde una rendija de ella le había enseñado uno de
los oficiales el que era, pero que a él no lo habían visto, y por consiguiente no habló con ninguno
de la comitiva.= Me preguntó si había leído la historia de la revolución, y le contesté que mis ocu-
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paciones no me habían permitido leer más, que el cuaderno de D. fray Bartolomé de las Casas y
parte de la primera carta de Mier en que veía muchas especies falsas y otras inexactas.= He notado
que nunca me haya preguntado si he comunicado las cartas recibidas al señor Pavón y si he repar-
tido los libros, pero lo que me hace más fuerza es que no me haya exigido la contestación de las
cartas que me entregó, ni me haya hablado una palabra sobre esto.= Sí me preguntó sobre la noti-
cia dada en tierra a los oficiales insurgentes de que había salido Mina de Galveston para estas cos-
tas inmediatas, y le respondí que así se decía y que la noticia era dada por una goleta de Orleáns,
repitiéndole que si era cierta pronto hallaría su escarmiento.= Me despedí diciéndole que si podía
volvería el día de la vela, pero con ánimo de no volver porque nada se puede ya adelantar en este
negocio.= Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Veracruz, 5 de mayo de 1817= José Maria-
no de Almanza= Señor gobernador comandante general D. José Dávila.309

Documento número 2.= Reservado= Por el oficio de vuestra señoría de ayer quedo enterado de
cuanto ocurrió en la última vista que tuvo con D. Miguel Santa María a bordo de la fragata inglesa
Activa a la que me parece bien que no vuelva vuestra señoría, respecto a que nada se adelanta con
la repetición de esta diligencia.= Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Veracruz, 6 de mayo
de 1817.= José Dávila= Señor D. José Mariano de Almanza.310

Copia del documento número 3= Señores Pavón y Alamanza etc.= Baltimore, 15 de septiembre
de 1812= Muy señor mío, estimadísimo paisano y amigo, en fin estoy aquí a defender personal-
mente la causa de la patria que desde Londres había procurado defender con mis escritos. En ellos,
sino ha visto vuestra merced, vea ahora en los ejemplares de la revolución de México, que envío
para vuestra merced y sus tres generosos compañeros, cuánto me sirvió aquella colección de perió-
dicos mexicanos que vuestra merced me envió por Migon[?] (que está bueno) con las dos onzas
de oro de que doy muchas gracias. Sin embargo, todo lo hecho es nada para lo que resta que hacer,
y sobre que imploro toda la atención y benevolencia de vuestra merced.= Ya sabe vos las barbari-
dades que hizo Fernando aboliendo la Constitución y restituyendo el despotismo más atroz con
todos sus abusos. Los miembros más distinguidos de las Cortes, incluyendo a los nuestros: Ramos
Arizpe, Olazábal, Felin, Teran, etc., los generales más celebres como los Copros[sic], los Empeci-
nados, los O’Donojúes, los Ballesteros, los Villacampos, etc., todos los sabios de la nación, todo lo
que en ella no rebuzna o no ha podido ser vil, yacen en los castillos de África y en la Península,
convertida en calabozo para 51 mil víctimas. Fuera de las 2 mil familias que por haber jurado a
José por las órdenes estrechísimas que él mismo diera han quedado proscriptos en Francia, son
innumerables y principalísimos los que han emigrado a Francia, Italia e Inglaterra, y no puede
vuestra merced figurarse el abatimiento y la miseria en que ha sepultado a la nación aquel mons-
truo de ingratitud, ni el grito unánime de detestación que ha levantado la Europa, cuyos periódi-
cos por tanto han sido prohibidos en España. Lejos de acceder los reyes en el Congreso de Viena
a la demanda de que le ayudasen para subyugar la América, de que él se considera incapaz, le deja-
ron fuera de la confederación europea. Las princesas del Brasil, aunque firmado solamente su con-
trato matrimonial por su embajador con Fernando y su hermano, han rehusado unirse con un
tirano que exigía declarasen la guerra a Buenos Aires. Y en el Parlamento de Inglaterra se han oído
los votos públicos que forman sus miembros, para que nuestra América prospere en su emancipa-
ción y se sepulten en el océano las tropas que envíe el usurpador. Así le llaman, y en la corte de
Luis XVIII, y con su aprobación yo presente, se han impreso discursos para probar que lo es, no
sólo en la boca de todos los emigrados de España, sino dentro de ella misma se oye la misma voz
reclamando la independencia de América, o para tener un asilo, o para que cese el tirano de tener
dinero con qué asalariar bayonetas y ser independiente de la nación. Todas las potencias de Euro-
pa están hacia nosotros con las mejores disposiciones. El pueblo de Inglaterra está tan a favor de
nuestra causa que su despótico gabinete se vería forzado a reconocer como potencia independien-
te a nuestra América si México estuviese libre. Este México es el que detiene a todos, el que obsta
para que las demás partes de América que tienen en Londres sus ministros obtengan su reconoci-
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miento. Todos nos culpan de la dilación de sus males, y todos sus votos se dirigen hacia la liber-
tad de México, sin la cual la del resto es efímera; y de este México tan importante casi nada se sabía
sino que corría la sangre a torrentes; pero ya comenzaba a esperarse mucho y aun a formar los
armadores y comerciantes sus cálculos desde que se supo que había un Congreso en Tehuacán y
una Constitución que fijase un centro de operaciones.= En este estado, los Estados Unidos de
América, resueltos ya a reconocer nuestra independencia, enviaron a Londres un general a tratar
con el partido de la oposición del Parlamento para levantar las dificultades o zanjar medidas caso
que el gabinete británico se acordase con Fernando por motivos de celo para declararles la guerra.
Los lores, jefes de la oposición, le presentaron al general Mina (que aquel gabinete trataba con
tanto decoro que por un miembro del Parlamento le enviaba cada cuatro meses 500 libras esterli-
nas para sus alimentos) le presentaron, digo, como un sujeto digno de toda su confianza y de la
de los Estados Unidos para hacer efectiva la libertad de México, a pesar de la guerra que sobrevi-
niese. El enviado trató con él para el caso de guerra o paz, y los lores proveyeron de una fragata o
corbeta de 22 cañones con provisiones completas y un equipo regular de armas, pertrechos y
municiones.= Este D. Xavier Mina es el verdadero Mina, aquél que a la edad de 18 años, comen-
zando con 12 de sus criados y amigos levantó una división en Navarra, cuyas proezas le merecie-
ron luego de la Junta Central el título de comandante general de las armas de Navarra, y de la Junta
Suprema de Aragón igual comandancia del Alto Aragón. Una acción desesperada y superiorísima
a sus fuerzas a que le obligó una orden imprudente de la Regencia, cuando ya le perseguían fuer-
zas superiores organizadas por el enemigo directamente contra él, le hicieron caer prisionero, aun-
que supo salvar su división. Una parte de ella buscó a su tío (paisano que él solía llevar de jefe de
sus criados) para que se pusiese a su cabeza, añadiendo al nombre de Espoz que tenía el de su
sobrino Mina, para seguir con la confianza del reino. Otra parte que se resistía obedeció a la orden
que para unirse al tío dio Mina desde Bayona y [que] su padre llevó en una palaina. Pocos que no
obedecieron formaron las partidas que luego se extendieron por toda España y de cuyo sistema fue
el inventor nuestro Mina. Hasta entonces no podía decirse de él sino que había nacido para gene-
ral, que tenía práctica adquirida en los ejércitos de la derecha e izquierda y en su propia división,
en que ya dejó a su tío formados excelentes oficiales que le dirigieron para hacerse ilustre. Pero
Napoleón, que había formado de su talento y valor el juicio que se merecía, no lo dejó libre como
a los demás militares en Francia, sino que le encerró en el castillo de Vicennes, donde estaba la
flor de sus reos de Estado, los más grandes generales, y una biblioteca magnífica. Mina, poseído
del más grande deseo de saber, se dio al estudio de todos los ramos militares bajo la dirección de
tan sabios maestros, y salió de allí para España hecho un general completo, como lo testifican
todos los inteligentes.= Apenas entró en la patria y supo lo que Fernando preparaba contra la liber-
tad en Valencia, corrió a Madrid por si podía sostener a las Cortes, que sin poderlo remediar fue-
ron víctimas de la ignorancia de los pueblos y el servilismo de los militares antiguos. Mina sufrió
los abrazos del tirano que en la Junta de Estado tenia luego sobre los negocios de América, le pre-
firió para ir mandando una división que destinaba contra México. El ministro Lardizábal le reve-
ló su plan y era contener a la Nueva Granada con una división que llevó Murillo, acopiar fuerzas
sobre Panamá para irlas dirigiendo adonde fuese menester, y sin hacer caso de Buenos Aires, que
nada les importaba, cargar toda la atención y la fuerza sobre México, con cuyos recursos se sub-
yugaría al resto.= Mina esquivó tal encargo como que ya meditaba resistir al tirano, y regresó a
Navarra, donde convenció a su tío, que aún mandaba su ejército y tenía tres castillos en Aragón,
de que era necesario apoderarse de Pamplona para centro de operaciones y asilo de los patriotas.
Él mismo se metió dentro y todo estaba preparado para recibirle, cuando los soldados desobede-
cieron a su tío que les mandaba la escalada de una muralla y Mina tuvo que arrojarse por ella y
refugiarse en Francia con la flor de sus oficiales. En vano Luis XVIII quiso emplearle para colocar
en vez de Fernando al duque de Orleáns sobre el trono de España, Inglaterra para colocar allí al
duque de Susex y Napoleón armarle contra su patria. También el emperador de Rusia le hizo par-
tidos, como después la duquesa de Angulema. Mina tenía un ojo sobre América y otro sobre Espa-
ña, donde se preparaba la insurrección en que pereció Porlier. Hubo otra en marzo tramada en
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Madrid por los generales Renovales y Ariza, según se escribió, en que Fernando y toda su familia
no pereció por horas, la cual le dio tanto cuidado que restableció la tortura en todo su rigor y le
obligó a quejarse al rey de Francia, quien prendió a todos los españoles liberales que allá estaban,
como al conde de Toreno, al general Espoz, etc., y de rechazo fueron presos en Burdeos los mejo-
res oficiales de Mina, que estaban allí al embarcarse para acompañarnos. Mina salió de Londres
para Liverpool por otro pretexto, porque el Lord Castelready, ministro de Inglaterra, estaba empe-
ñado en reconciliarle con Fernando, que sin duda lo proponía por medio de su embajador (como
si pudiese haber reconciliación con los tiranos) y podía impedirle la salida. Nosotros zarpamos de
Liverpool en 5 de mayo y el secretario mismo de la embajada española salió de Londres el mismo
día en posta por Francia para dar a su Fernando esta funesta noticia. Yo vine acompañando al
general porque me conjuraron todos los mexicanos que había en Inglaterra, y los ministros de las
demás partes de América para que así les rodease de confianza y que asegurase el golpe, que bajo
un general tan acreditado creían enteramente decidido. Pero yo no necesitaba conjuros para tal
cosa, y tanto menos cuanto conocía a fondo [a] este joven general que Dios sin duda ha destina-
do para nuestra salvación, porque tal conjunto de prendas excelentes no se podía hallar ni busca-
do con candela: republicano de corazón, idólatra de la libertad, adherido a nuestra causa por
convención de principios, animado por el grito mismo de sus compatriotas más ilustres, y creyen-
do que con ellos en América es donde se ha de conquistar la libertad de la España, reúne un can-
dor de corazón admirable, a una claridad de talentos muy grande, una rectitud de intenciones a
una docilidad que encanta y un profundo desinterés. Su odio al despotismo y al gobierno militar,
su amor al orden y al gobierno civil, su actividad y atención a todo, la regularidad de sus costum-
bres, la civilidad de sus modales y una figura agraciada ganan las voluntades e inspiran a todos
una confianza sin límites. Vuestras mercedes lo verán.= A pesar de los vientos nos obstinamos en
arribar a este puerto, creyendo por una carta que había escrito de aquí el ministro de la Nueva Gra-
nada, Dr. D. Pedro Gual (hombre aquí de mucha opinión y que la merece) que el de México D.
José Manuel de Herrera debería hallarse en esta ciudad, o en la cercana de Washington. ¿Cuál fue
nuestra sorpresa al saber que después de tantos meses permanecía en Nueva Orleáns y habían lle-
gado de Buenos Aires D. Luis Iturribarría, mi amigo? El gobierno de esta república repitió la segu-
ridad de obrar prometida por su enviado en Londres, pero como no estaba aquí el ministro de
México, no podíamos transigir sobre las condiciones que para los auxilios había propuesto este
gobierno. El general se dirigió al principal [de una] casa de comercio de esta ciudad, el generoso
míster Dennis Smith, que deseoso, como todo el mundo lo está en este país, de nuestra libertad,
reunió [a] los principales comerciantes y les propuso auxiliar la expedición para hacerla más res-
petable y digna del general que la mandaba. Él estaba tan entusiasmado que solo ponía más que
todos, y todo iba prósperamente. La alegría rebozaba entre todos los americanos reunidos alrede-
dor del general, como el ya citado ministro Gual, D. Miguel Santa María, que desde luego unión
su suerte a la nuestra y es natural de Veracruz, el caballero Rotenga, natural de Caracas, que fue
secretario del general Bolívar ya hora lo es del nuestro, D. Manuel Torres, autor de varias obras
excelentes en favor de nuestra América y mártir de su libertad, etc. Sólo nos faltaba escoger oficia-
les y sargentos que de todas las naciones de Europa y de esta América se nos ofrecían a centena-
res aquí, en Filadelfia y Nueva York porque nosotros no trajimos de Inglaterra sino pocos, de que
cinco españoles tuvimos que despedir por muy malos en todo género. Fuimos en efecto a escoger-
los, especialmente científicos y patriotas aguerridos, y sobre todo de buen valor y de una probi-
dad sin tacha para que no puedan desacreditar nuestra opinión.= Pensábamos nosotros
marcharnos con ellos y todo lo demás que teníamos antes que pudiésemos tener respuesta del
señor Herrera, y aunque el general y yo le escribimos, determinamos enviar en julio (nosotros
habíamos arribado aquí el 3 de dicho mes) una goleta americana de aquí a Punta de Piedras [sic],
de cuyos comandantes nos había instruido un oficial caraqueño que había llegado de allá en la
Popa con carta del general y mía más detallada al gobierno supremo de la república, que creíamos
en Tehuacán con el Congreso, dándole cuenta de todo lo que llevábamos a su disposición, y que
estaríamos allá a fines de septiembre o principios de octubre. El general escribió también a D. Gua-
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dalupe Victoria, como general de la provincia de Veracruz, congratulándose por tenerle por su
compañero de armas y suplicándole mandase escoltar hasta el sitio del Congreso al conductor de
los pliegos, joven apreciable, hermano de Mr. Laborde, de este comercio y nuestro gran amigo, que
ya había sufrido mucho por la libertad en Cartagena. Él debía quedarse aguardándonos allí y la
goleta volverse acá porque pensábamos salir tan pronto que no podíamos recibir aquí la respues-
ta.= Cuando satisfechos ya de haber recogido la sargentería y oficiales más brillantes e instruidos
que jamás tuvo ejército alguno, especialmente angloamericanos por ser republicanos (sin faltar
algunos españoles, sabios y decididos, ni americanos nuestros de Caracas y Cartagena, de los que
hay muchos en Jamaica, Santo Tomás y Santo Domingo, que enviamos a prevenir con cartas del
señor Gual, que les conoce, y con la ventaja de ser todo nuestra gente católica). Cálate [sic] que,
llegan las noticias de la disolución del Congreso por la violencia, y aunque nosotros no juzgába-
mos la cosa irremediable, pues los miembros estaban libres, podía reunirlos el señor Liceaga, y
existe una junta subalterna más adentro, se pintó como desesperada la situación de México por-
que ¿quién menos debía esperarse? y aun se dio el informe a nuestros comerciantes con el ánimo
de hacernos daño, y en efecto se nos hizo el posible, porque toda la compañía se nos safó del
empeño y casi nos quedamos reducidos a sólo lo que traíamos de Londres; sólo el generoso Smith,
aunque todo lo creía perdido, todavía asistió a recibir una letra que para lo más urgente giró el
general contra los lores que nos enviaban. Y esto nos sucedió cuando ya había salido una goleta
de guerra con oficiales para Puerto Príncipe, en Santo Domingo, punto de nuestra reunión, cuan-
do en nuestra corbeta y un corsario español, que en llegando aquí abrazó nuestra causa, en obse-
quio de Mina estaban ya embarcados casi doscientos cincuenta oficiales y sargentos, a quienes no
teníamos ni qué dar de comer porque nos retiraron también los víveres.= Yo pude, por mi amis-
tad particular con D. Alexandro Smith, hermano de Mr. Dennis (Dionisio), restablecer nuestros
asuntos, pero como la compañía había ya perdido la confianza, apenas tres volvieron a entrar en
favorecernos con sus pequeñas cuotas. Entonces Mr. Dennis Smith desplegó toda su bizarría y se
[en]cargó de toda la expedición, tanto más de admirar cuanto que este caballero está ya retirado
del comercio, contento con su fortuna. Es verdad que un desembolso tan cuantioso en un país tan
escaso de numerario podría hacer vacilar su crédito, si no se le pagase, pero dice que todo ese ries-
go lo merece la causa de la libertad de nuestra América, que idolatra, y un hombre tan de bien
como nuestro general, que teniendo tanta gente en mar quedaría satisfecho. Este generosísimo
americano merece una estatua y no permitir que su crédito como banquero perezca, [como] debe
empeñarse todo americano que tenga un corazón grato y honrado.= Su mismo hermano nos acom-
paña para proveernos de todo y armar otra división en Nueva Orleáns. Sí señores, la situación de
México nos ha obligado a mudar un poco nuestro plan, debiendo antes de desembarcar en las cos-
tas de México proveernos de tropas americanas de nuestra misma América, y de ésta, sobre lo que
informará a vuestras mercedes y de los planes del general, D. Miguel Santa María, que enviamos
ante vuestras mercedes de propósito para esto. Ya he dicho que es nativo de Veracruz y le conoce
muy bien el señor Almanza, es un joven de probidad y entera confianza que servía de íntimo secre-
tario a mi primo y amigo de vos Ramos Arizpe, diputado de Coahuila, para los negocios relativos
a la libertad de América, por cuya causa ha estado quince meses en dura prisión y confinado en
Cádiz por Fernando, pudo escapar navegando acá poco antes que nosotros, y dándonos el con-
suelo de que nuestro amigo podrá llegar poco después.= He aquí la fuerza con que mediante la
generosidad de nuestro protector Smith debemos desembarcar en la costa de México:= Dos regi-
mientos efectivos de infantería, americana nuestra y angloamericana.= El cuadro de dos regimien-
tos más de la misma arma, la oficialidad europea de españoles decididos y patriotas,
angloamericanos en su magnidad [sic], americana nuestra y no poca.= Un regimiento efectivo de
caballería.= Un cuadro más de la misma arma.= Una brigada de artillería volante.= Un cuadro de
una brigada de artillería de a pie.= Un parque de artillería gruesa.= Todo, se supone, bien vestido
y armado.= Infinidad de municiones= Pertrechos, víveres, armamento para algunos miles más,
compañías de artilleros, armeros, obreros y todo lo necesario para la construcción de un fuerte res-
petable en pocos días.= Mucho papel, imprenta e impresores.= Mucho oficial ingeniero científico
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e inteligente de fundición de cañones, construcción de todo género de armas y municiones, de pla-
nos, puentes sobre ríos, etc.= Un bergantín de 18 cañones, el más hermoso de los Estados Unidos,
casi todo costeado por Smith, y para no exponerse al rigor de las leyes, todo pasado como rendi-
do al general y todo a su discreción, sin más garantía que su palabra de honor. En fin, va mucho
criollo del primer crédito como el célebre Dr. Roseau, Dr. Infante, señor Redenga, Iturribarría, que
creo nos espera en Puerto Príncipe, Santa María y yo de vicario general para servir a vuestras mer-
cedes. Otros españoles ilustres quedan en marcha para unírsenos, como el célebre Estrada, procu-
rador que fue de Antúnez en Londres, etc., etc. La corbeta de 22 cañones. La goleta y corsario con
unos doscientos cincuenta oficiales y sargentos a quince días que salieron para Puerto Príncipe.=
Ahora bien, aunque todo esto, procurado sobre el crédito de nuestro general, lo haya sido a lo más
barato posible, como es aquí carísima la mano de obra, es imposible que no ascienda a algunos
cientos de miles de pesos. Cuatrocientos mil duros necesitamos, esto es todo, y sin otra cosa que
mil fusiles que llevaba Toledo, incomparable con un general del crédito de Mina, le ofrecieron
vuestras mercedes 500 mil pesos luego que desembarcara, yo he visto la carta de vuestras merce-
des, nosotros no pedimos tampoco todo ese numerario, 100 mil pesos efectivos pedimos, o lo más
que vuestras mercedes puedan aprontar, y lo demás en letras para donde vuestras mercedes quie-
ran, en favor de Mr. Dennis Smith para sostener así su crédito y el nuestro, y ya podemos enton-
ces contar con cuanto necesitemos en adelante, que todo nos dará, y para eso va su hermano, rico
comerciante de Nueva Orleáns.= ¡Ah paisanos míos! Yo conjuro a vuestras mercedes por las manes
de tantos centenares de miles de americanos sacrificados en México y las demás partes de Améri-
ca, por el amor de la patria bañada en sangre, destrozada y amenazada de una esclavitud atroz y
eterna, por cuanto hay de sagrado en cielo y tierra, no nos desamparen un momento tan crítico y
decisivo para nuestra libertad e independencia, de que pende la de la América entera. Ahora es el
instante de meter el hombro, porque si por falta de esta cantidad, que es una materia[?] para vues-
tras mercedes, y mucho más para una patria tan opulenta, quien debe después satisfacerla a vues-
tras mercedes, no pudiese efectuarse tal fuerza necesaria en las circunstancias, sino que se
desgraciase la expedición o a lo menos, por defecto de fuerzas costase la empresa más dilación y
más sangre. Qué responsabilidad ante Dios, el mundo y la patria, cuando lo llegase a saber ¿no
pesaría sobre la cabeza de vuestras mercedes? Al contrario, si con la ayuda de vuestras mercedes
la patria se salvase, qué lauro para vuestras mercedes, y qué recompensa y bendiciones no deben
aguardarse de ella. Yo seré después el pregonero de su generosidad y beneficencia. Yo conozco bien
la de vuestras mercedes y le he asegurado al general que no nos faltarán, pues que los americanos
no cedemos para nuestra patria a la liberalidad que mostramos los españoles. Lo mismo he gran-
tido [sic] al generoso Smith. ¿Y cómo puede él imaginarse que cuando él por México expone su
crédito y su fortuna sobre nuestra palabra, sus hijos tuviesen la ruindad de abandonarnos en la
empresa? El general, por su parte, asegura la victoria y el éxito con esa fuerza, y puede hacerlo. El
reino de Navarra no tiene 18 leguas de ancho, 28 de largo; de nuestros ejércitos, el más cercano
dista 80 leguas, había fuerzas superiores y disciplinadas organizadas al propósito contra él que
jamás pudo alejarse del enemigo arriba de 4 ó 5 leguas, no tenía más que dos mil hombres y jamás
pudieron batirle. ¿Qué no podrá hacer en México? Por lo demás su ahínco es sostener al gobier-
no nacional que exista de hecho, la Constitución la hemos jurado, esa debe ser nuestra regla hasta
que un Congreso más numeroso y pacífico juzgue conveniente mejorarla; nada de gobierno mili-
tar, la fuerza armada es esencialmente obediente y muda, no puede deliberar; el que una la espa-
da al bastón civil es déspota o quiere serlo, se pierde a sí y a la patria. Estas son sus máximas
invariables.= ¡Paisanos míos carísimos! ¡Ánimo! Y todo se remediará; un momento de unión y
América es libre y Europa nos reconoce; no se aguarda aquí y allá sino la libertad de México. Pero
Dios nos libre que esta expedición se desgraciare con un general de tal nombre a la cabeza. La
patria se abismaba, se nos creía incapaces de libertad y quedaríamos abandonados. Es necesario,
pues, hacer el último esfuerzo, un esfuerzo heroico, cual la patria exige en este momento único
para poner al general en estado de corresponder a la opinión que tiene aquí y en Europa, y en vir-
tud de la cual este generoso Smith ha arriesgado toda su fortuna, como también parte de los lores
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de la oposición. Sus bolsas, le añadieron, que le quedaban abiertas en desembarcado, y podía con-
tar con sus rentas enteras. Este gobierno está de acuerdo, y tanto que Onís y su gavilla, que se han
dado desde que llegamos infinito movimiento contra nosotros, y han llenado las gacetas de exage-
raciones sobre el mal estado de México, su anarquía y aniquilamiento de la insurrección, no ha
podido (cosa de risa) en tres meses encontrar al secretario de los Estados Unidos para darle una
nota diplomática contra nosotros. Los ministros de Buenos Aires, Caracas, Cartagena y Nueva Gra-
nada, con otros americanos me enviaron. No tienen ustedes disculpa.= Nos precedió para preve-
nir las cosas ante ustedes y en México nuestro íntimo amigo el señor marqués del Apartado, cuya
última carta que vimos en Inglaterra era de últimos de marzo frente de Santo Domingo. En llegan-
do aquí le escribí a La Habana. No he tenido respuesta, y le creo en camino para México, si algu-
na orden reservada del rey, aunque le mandó dar pasaporte, no le ha detenido. Si ha llegado ya
estarán ustedes instruidos, aunque quizá no de mi venida con el general, porque ésta se resolvió
después. El último abrazo que dio a nuestro general fue con promesa de darle el otro en el campo
de batalla. Si ahí está, díganle que su hermano queda bueno. A ambos les sobra patriotismo, y
hubo vez que para enviar armas, solicitaron hipotecar todas sus haciendas y propiedades. Darían
su sangre si fuese necesario. Imítenlos, imitemos tanto americano generoso que ha dado su propia
vida por salvar la patria.= No esperen por mi reconciliación con un tirano tan inexorable. Si tal se
porta con esa España que ha hecho sacrificios tan costosos por él, ¿qué hará con nosotros que
hemos procurado escapar de sus garras? No hay peor suerte que la del esclavo que habiéndose sol-
tado e insultado a su amo, vuelve a caer en sus manos. Sin honor, ni palabra, nada ha cumplido
de cuanto prometió a la faz del mundo entrando en España. Ésta se debate por libertarse de tira-
no tan abominable. ¿Nosotros nos reconciliaremos con él? Fuego ¡vive Dios! Seamos libres de una
vez. La mitad del mundo atada a un rincón de Europa del otro lado del océano, un satélite veinte
veces mayor que su planeta, es un absurdo en lo moral como en lo físico. España ni puede ni quie-
re someternos. No acabaría si empezare a detallar el estado de nulidad y de miseria en que se halla.
Su fuerza naval me consta que está reducida a dos navíos de línea de dos puentes y cinco o seis
fragatas no muy servibles. Los corsarios de Buenos Aires están bloqueando a Cádiz y han hecho
muchas y ricas presas. Si Fernando envió a Cartagena 10 mil hombres al principio, fue con el resto
de subsidios que debía y entregó Inglaterra. Esperaba en ésta para verificar las bravatas que publi-
có al principio del año pasado de enviar 20 mil hombres al Perú, etc., pero todo ha sido frustra-
do porque el Parlamento negó a los ministros de Saint James los subsidios que pedían. En vano
Fernando desterró comerciantes de Cádiz y apresó los consulados de Bilbao y Santander, nada
pudieron darle y a pujidos ha ido enviando por barcos mercantes a Canarias algunos puñados de
oficiales y soldados, resueltos a pasarse a nosotros si encuentran protección de nuestro lado. Los
que fueron con Morillo ya casi todos perecieron, no les resta ni marina ni fuerza a este verdugo,
que no ha podido destacar contra Bolívar más que 400 hombres. No crean ustedes que la fuerza
de éste ha sido derrotada. Mariño está triunfante y Arizmendi se sostiene. También triunfa Buenos
Aires y Chile se está libertando. Cabal y otros jefes progresan admirablemente en la Nueva Grana-
da. España no tiene otra esperanza que en nuestras divisiones y rivalidades. Creo que el general
Mina, naturalmente conciliador, acabará hasta con las de los gachupines. Apoyémosle, ayudémos-
le ¿dónde encontrar otro mejor en todas líneas?= Hoy parte en un bergantín inglés para Jamaica
nuestro enviado a ustedes D. Miguel Santa María, y él mismo apoderado y agente en toda forma
de nuestro protector Mr. Dennis Smith, que aunque le hemos exigido otro agente para nuestra pro-
pia satisfacción y testimonio de nuestras operaciones y rectos procederes, ha concebido una idea
tan favorable de nuestra probidad y honradez, que no ha querido otro apoderado que el mismo
nuestro. ¿Serán ustedes más delicados? Acompaña a nuestro Santa María a Jamaica el jefe de nues-
tro estado mayor, oficial de tanta pericia como valor, de las familias principales de Caracas, así para
recoger allí y en Santo Tomás todos los oficiales criollos emigrados como para procurar a Santa
María un barco de guerra inglés, respecto a la mucha introducción que allí tiene, así para seguri-
dad del enviado, como para dar a ustedes campo de enviar dinero sin comprometerse. En todo
caso lleva Santa María orden de Mr. Smith para que a su costa se le lleve con toda seguridad a ese
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puerto. El jefe del estado mayor va a recoger, como está dicho, los oficiales emigrados, y acaso con-
seguirá que nos escolte y apoye la escuadra cartaginesa de Brion que cruza a sotavento de Santo
Tomás. Hoy llega aquí el ministro de la Nueva Granada, D. Pedro Gual, que está en Washington,
para arreglar si él o yo debemos partir pasado mañana en una goleta a Mata Gorda, puerto de
Texas, por que Auvry con sus corsarios y 800 hombres de Nueva Orleáns ha tomado aquel puer-
to de orden del señor Herrera para tener aquel apoyo en la bahía de San Bernardo, y erigir un tri-
bunal almirantazgo donde condenar sus presas. El mismo señor Herrera ha pasado allá e iré yo
con órdenes de Mr. Gual a Auvry, como que pertenece a la Nueva Granada, o irá él mismo para
que nos escolte y apoye con sus barcos y fuerza y para concretar otras medidas. Otra expedicion-
cita se prepara también para apoyarnos, y hay cartas de que nuestros lores de Inglaterra nos enví-
an un refuerzo. Nos lloverán de allá y de aquí, no se espera sino nuestro desembarco.= Deberíamos
haberlo hecho en septiembre, pero las circunstancias desgraciadas en que la disolución del Con-
greso se nos ha informado que ha puesto a México, obligándonos a un armamento mucho más
considerable, y si no desembarcan sin fuerzas efectivas para hacernos respetar, contener a los dís-
colos, apoyar el gobierno nacional, restituir el orden y tomar por fin a México y terminar de una
vez la sangrienta contienda, nos obligan a dilatar un poco más el desembarco. Dentro de cuatro
días, si el tiempo lo permite, que es malísimo, saldrá en fin el general con veinte oficiales en el ber-
gantín de Mr. Dennis Smith y según sus cálculos desembarcaremos en la costa de México a fines
de diciembre, o a más tardar a principios de enero, ayudándonos ustedes, como lo espero de su
patriotismo, y lo espero tanto que he sido garante de que no nos faltarán. Ni creo posible que des-
airen el gran concepto que me merecen tan justamente.= Eran una desesperación en Europa las
cosas de México, y un misterio porque casi nada se sabía de positivo. Aquí son poco menos y los
españoles procuran en todas partes echar tierra en los ojos. En Jamaica tienen una fábrica positi-
va de imposturas. Por Dios, instrúyannos ustedes de cuanto crean conveniente al mejor éxito de
nuestra expedición, pues es interés de todos. Sobre esto es inútil decir más a sujetos como uste-
des. La vía es de toda confianza. Tengo largo y positivo conocimiento del juicio y probidad del
joven que enviamos.= Yo estoy inquieto sobre la suerte del joven Laborde, cuyo hermano nos ha
hecho y está haciendo grandes servicios, y del uso que podrá haber hecho D. Guadalupe Victoria
de las confianzas que hacía el general al gobierno, Santa María, que también le escribió, y princi-
palmente yo, que entré en mucho detall, aunque sin comprometer persona de esa América, que ni
las menté ni insinué. Si ese general, como se nos ha querido persuadir por acá, es del partido anár-
quico, procuren ustedes por vida suya salvar al caballerito que fue, y avisándole de la dilación de
nuestra expedición para que se retire, se venga con Santa María o procure de otro modo justificar-
se. Si hay gobierno legítimo por ahí, sería bueno me enviase poderes extraordinarios, porque no
sabemos aún cómo piensa el señor Herrera, que aunque está bien opinado, hay por aquí intrigan-
tes malévolos que pueden extraviar sus ideas. En todo caso procuren ustedes informar de todo al
gobierno y asegurarle que lo apoyaremos de todo nuestro poder. Por Dios, por Jesucristo, por
María Santísima, no nos abandonen ustedes; que no vuelva Santa María sin los socorros pedidos,
porque seríamos perdidos y este caballero Smith, cuya generosidad no merece tan mala suerte.
¡Qué gratitud será la nuestra para con ustedes! ¡Y cuál la de la patria! ¿Se dirá que el país más opu-
lento del mundo no se salvó por falta de 400 mil duros? Ni lo imagino, y ya me parece que les
hago agravio con repetir mis súplicas. Perdonen a este pobre anciano que no respira sino por ver
la patria libre y morir.= Adiós paisanos míos, adió querido amigo, hasta darles ahí un abrazo. Man-
den en cuanto quieran a su afectísimo servidor y capellán que su mano besa.= Dr. Servando de
Mier= Baltimore, 15 de septiembre de 1816= P.S.= Ya dije que envío a cada uno de los cuatro un
ejemplar de la Historia de la Revolución de Nueva España, escrita según las circunstancias de 1813.
Hoy escribiría de otra suerte, pero otra obrita tengo manuscrita al caso. Aunque ya vos ha visto
mis cartas, mando un ejemplar de cada una, un Casas y una representación de la diputación ame-
ricana, aquél con prólogo, ésta con notas mías. Dios nos deje vernos. Ha llegado el ministro Gual,
y se ha resuelto que yo pase a Matagorda a reunirme con Herrera, llevando de secretario al capi-
tán Yari. Saldré en la goleta de Mr. Laborde el 18 de éste, es decir de aquí a dos o tres días.311
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Documento número 4= Baltimore, septiembre 9 de 1816= Muy señor mío de todo mi aprecio=
Soy aquel mismo Mina a quien quizá habrá vos oído nombrar, porque fue quien comenzó el siste-
ma de partidas y guerrillas en España y organizó en Navarra una división que dio algo que hacer
a los enemigos, y que prisionero ya yo, se distinguió mucho bajo el mando de mi tío D. Francisco
Espoz, que me sucedió en el mando de ella y en el nombre. Cuando Fernando, con el aparato de
un conquistador, invadió a Madrid, aprisionó a la representación nacional, abolió la Constitución,
objetó de tanta sangre y de sacrificios tan costosos, desterró y encadenó a la virtud y al patriotis-
mo y sepultó a la nación en la esclavitud. Yo fui el primero que osó resistirle, otros han seguido
mis huellas, mas la ignorancia de los pueblos y el servilismo de los militares antiguos los han hecho
aún más desgraciados.= El grito de todos los españoles capaces de raciocinio y de los innumera-
bles que han emigrado es, que en América ha de conquistarse la libertad de la España. La esclavi-
tud de ésta coincidió con la conquista de aquélla, porque los reyes tuvieron con que asalariar
bayonetas; sepárese la América y ya está abismado el coloso del despotismo; porque independien-
te ella el rey no será independiente de la nación. México es el corazón del coloso, y es de quien
debemos procurar con más ahínco la independencia. he jurado morir o conseguirla; vengo a rea-
lizar en cuanto esté de mi parte el voto de los buenos españoles, así como el de los americanos.
Cuantos había en Londres de diferentes partes de la América y de carácter, me animaron, y conju-
raron al Dr. Mier a que me acompañase. Él es el vicario general de la expedición que conduzco
desde allí y que altos amigos de la independencia de América me proporcionaron, con ella salí el
5 de mayo y llegué aquí a principios de julio. Sobre mi crédito he procurado aumentarla y hacer-
la más respetable, varios incidentes me han contrariado de parte de quien menos debía aguardar-
lo. Monseñor Mier dirá a vos.= Mi principal objeto para arribar a este puerto fue creer que estaba
aquí el señor Herrera, plenipotenciario de esa república, con quien pensaba acordar mis medidas
conforme a la situación y circunstancias. ¡Con cuánto dolor he sabido al fin la violenta disolución
del Congreso, la anarquía y tantos males que alejan el orden y por consiguiente el fin de los pade-
cimientos! Sabidos aquí, me han dañado a mí también para los avances necesarios de dinero, en
estos países, escasísimo. Sin embargo, cuento con algunos buques bien armados, con un buen par-
que, con muchos y buenos compañeros, con vestuarios, armamento y equipo para algunos miles
de hombres, con todo lo que será necesario para fortificarme y dar mi apoyo al gobierno nacional,
pues luego que he sabido el desorden de algunos, he creído indispensable llevar fuerzas capaces
de conservar el orden, sostener al gobierno, y hacer el desembarco de un modo respetable. Habría
deseado partir de aquí con un número de tropas aún más crecido, pero tengo ya empeñado mi cré-
dito en más de 400 mil pesos. Con cien mil pesos más, desembarcaré de modo que el éxito sea
infaliblemente feliz, y si logro hacer efectivo el pagamento [sic], a lo menos en parte, al hombre
generoso que arrostrando todos los peligros ha expuesto su fortuna y el crédito de su casa por sal-
var a México, nos seguirá tal surtido en todos los ramos que ni siquiera pueda ocurrir duda sobre
la libertad de Nueva España.= Ya algunos de mis buques con parte de mis compañeros han parti-
do para el punto de reunión, yo salgo mañana con el resto para el mismo punto. Allí me reforza-
ré con oficiales americanos excelentes, y me dirigiré donde acabaré de hacer más efectiva mi fuerza,
si puedo encontrar socorros de dinero, lo único de que tengo falta. Pero ¿quién mejor que usted o
quiénes más interesados que ustedes en la libertad de la patria que, perdido este golpe, sería aún
más abrumada? La generosidad de usted sería recompensada como merece, el golpe sería decisivo
y tal, cual en Europa y aquí se espera de mi opinión. No hay que temer nada del gobierno espa-
ñol, impotente porque no está sostenido por los votos de la nación; un momento de unión y Méxi-
co está libre, y Europa reconoce su independencia. La oficialidad que llevo es científica, aguerrida
y de una probidad sin tacha; la mayor parte angloamericanos, muchos, muchos americanos espa-
ñoles, y entre ellos muchos de Nueva España.= Conjuro pues a usted por el amor de su patria y
de sus familias, a que me ayuden con todo el dinero posible, única cosa que me falta. Consulte vos
inmediatamente a nuestros amigos; confíen en mí, que nunca he mancillado mi honor; hagan una
suscripción, y cualquiera que sea el auxilio, envíenmelo con la persona dadora de esta carta, a
quien todos ustedes conocen muy bien, y cuyos servicios y sufrimientos son tan notorios.= Para
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hacer frente a mis comprometimientos existentes, recabar mayores auxilios y presentarme ahí en
actitud que inspire confianza a nuestros amigos y terror a los serviles, necesito ahora mismo en
dinero efectivo a lo menos cien mil pesos, y un pagaré de trescientos mil firmado por ustedes, con
la condición de que será efectivo luego que yo desembarque en esa costa con dos regimientos de
infantería, los cuadros de otros dos, uno de caballería, el cuadro de otro, una brigada de artillería
volante, el cuadro de otra, un buen parque de artillería de plaza y lo necesario para construir un
buen fuerte. Así, jamás me faltarán medios de hacer la guerra, su crédito de ustedes quedaría a
cubierto, y se lograría fijar entre nosotros el imperio de las leyes. Mediten ustedes que nada pido
para mí, y que sólo ansío por proteger y combatir por mis compatriotas. La nación española [y] la
gran nación americana se unen a mí en esta demanda y esperan de ustedes, o su libertad o la más
degradante esclavitud.= Fiado en el patriotismo de ustedes y firme en tan lisonjera esperanza, sólo
añadiré que cuenten ustedes con mi eterno reconocimiento, con el pagamento [sic] de lo que con-
tribuyan sobre mi palabra de honor, y con cuantos servicios pueda tributarles su afectísimo com-
patriota y obediente servidor.= Xavier Mina= P.S.= Con más meditación he observado que el modo
en que propongo a ustedes que extiendan el pagaré y que fue dictado puramente de mi deseo de
probar a ustedes mi sinceridad, podría no convenirles en la situación en que respectivamente nos
hallamos; sin embargo, él me es de absoluta necesidad. A cada momento mis preparativos se
aumentan, cada momento añade nuevas obligaciones a las que ya debía al señor Dennis A. Smith,
de esta ciudad. Ya pues, suplico, conjuro a ustedes por cuanto puede ser sagrado, a los amigos de
su país, que me envíen en efectivo cuanto les sea posible y que por el resto, o hagan el pagaré,
según propongo arriba, si ustedes así lo prefieren, o lo hagan sin condición en favor del señor
Smith, o lo libren en favor del mismo sobre Jamaica, Londres, Cádiz, estos Estados o cualquiera
otra plaza del comercio. Pero, como quiera que sea, salven ustedes a ese hombre generoso que se
ha expuesto a sacrificarlo todo a nuestra causa; salven ustedes mi honor comprometido, que nunca
se comprometió sino por el bien de mis compatriotas, y que hasta ahora jamás ha quedado descu-
bierto.= Por las precauciones con que será entregada a ustedes esta carta, conocerán ustedes cuan
cara es a mi corazón la seguridad y el reposo de mis amigos, ¿lo será menos a ustedes el de sus
favorecedores, el de sus compatriotas, el de la misma patria? No, mi firme esperanza no será enga-
ñada, y todos quedaremos salvos.= Xavier Mina.312

Documento número 5.= Reservado= Cumpliendo con lo que vuestra señoría se sirvió ordenar-
me, hoy a la una de la tarde le repetiré por escrito que habiéndolo permitido el norte, pasé a las 9
? de la mañana a bordo de la fragata de guerra inglesa Activa, donde un segundo comandante me
condujo a la cámara baja, en la que encontré a D. Miguel Santa María.= Este sujeto nació en esta
ciudad, donde conocí a su padre y madre y abuelos maternos, pero a él, no obstante, no lo he visto
ni tratado más que dos veces en toda mi vida, la de hoy y la otra en principios de 811 que me lo
presentó D. Jorge de la Serna, de este comercio, pidiéndome le diera una carta de recomendación
para el señor D. Joaquín de Maniau, diputado en Cortes por esta provincia, como en efecto se la di
y con ella y las de otros se embarcó para la Península.= Después de las primeras atenciones, le
manifesté que existía aquí su cuñado D. Manuel Cires, y que su hermano, D. José Santa María,
había muerto gloriosamente en Orizaba mandado fusilar por Morelos.= Le pregunté cuál había sido
la causa de su arresto y persecución en España, y me manifestó que había sido quince días poste-
rior a la de los diputados en Cortes porque se le atribuyeron proposiciones que había dicho en su
defensa, o que se exageraron o supusieron, y que de sus resultas fue confinado a Cádiz, de donde
huyó para los Estados Unidos por haber sabido que trataban de volverlo a aprisionar y arrestar, sin
embargo de no haber dado motivo para ello.= Que en Baltimore se había unido a la expedición de
Mina, de quien se separó a mediados de septiembre, trasladándose a Jamaica para venir aquí en un
buque de guerra inglés, lo que se ha retardado por el naufragio de la fragata Fay y el de los otros
dos bergantines perdidos en el Seno.= Me preguntó el estado de la rebelión, y le cogieron de nuevo,
con extrañeza mía, la conquista de Boquilla de Piedras, que debía saberse a su salida de Jamaica, la
de Nautla y la noticia de no quedar punto alguno en esta cosa poseído por los insurgentes; le refe-
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rí el estado de la provincia y de las contiguas de Oaxaca y Puebla, que lo admiró mucho, pero lo
que más le aturdió fue que existiera en Veracruz indultado el licenciado D. Carlos María de Busta-
mante, de quien me hizo varias preguntas, siendo la principal de cómo se le trataba por el gobier-
no, y completó su extrañeza cuando le respondí que estaba en entera libertad, que ejercía su
profesión de abogado y que estaba considerado como los demás vecinos de buena conducta.=
Observando que en proporción de las noticias que yo le daba de los repetidos triunfos de las armas
de Su Majestad, y de la multitud de personas que se habían presentado a indulto, inclusos los voca-
les del llamado Congreso de Apatzingán y los Teranes, de los cuales el uno ejercía el supuesto poder
ejecutivo, se recataba, y tanto cuanto que después de una hora de conversación no me entregaba
las cartas y libros anunciados ni me decía de quiénes eran, ni me decía el objeto de su venida; tuve
por conveniente animar su desmayo manifestándole que aún quedaban por destruir en lo interior
las gavillas del Bajío, y que aún pudiera tener la insurrección sus alternativas favorables a los rebel-
des de cuyo indulto cabía la sospecha que en muchos no fuera tan sincero como apariencia, sobre
que era regular tuviéramos noticias fundadas por algunos pasajeros del convoy de México que
aguardábamos pasado mañana, porque éstos solían contar lo que no se atrevían a escribir, pero no
obstante él continuaba con poca franqueza y con explicaciones detenidas.= Al fin le pregunté qué
cartas eran las que me traía y de quiénes eran, y me respondió que eran del padre Mier y del gene-
ral Mina, y subió a traerlas de la cámara alta, donde dijo tenerlas.= Tardó bastante para volver con
ellas, y así que las vi le hice notar venían dirigidas al señor Pavón (cuyo nombre ignoraban los auto-
res de ellas, así como también el mismo portador Santa María), y por su ausencia a mí, con cuyo
motivo debían haberse abierto por aquel caballero, pero repuso que las cartas hablaban con los dos
o con cualquiera de ambos, y que él se había dirigido a mí porque me conocía, lo que no le suce-
día con el señor Pavón.= Las abrí en consecuencia, y tratando de leerlas para los dos, me dijo que
él las había leído cuando se escribieron y estaba bien impuesto de ellas, y luego que me enteré de
su contenido le hice entender que jamás había visto al padre Mier ni lo conocía más que por su
memorable sermón de Nuestra Señora de Guadalupe, y por la impugnación que Cancelada hizo en
Cádiz de unas cartas que imprimió en Londres y que en cuanto a la carta mía y del señor Pavón,
que dice haber visto ofreciéndole quinientos mil pesos a Toledo, le dije que nunca el señor Pavón
y yo hemos escrito juntos de nadie sobre punto alguno de ninguna clase, que yo nunca hablé a
Toledo cuando oficial de marina venía a este puerto, y que jamás le había escrito ni a él ni a insur-
gente alguno de aquí ni de fuera, y que no dudo por muchos títulos, razones y fundamentos que
el señor Pavón estará en el mismo caso, y que de contado la tal carta, si la había, era precisamente
fingida.= Santa María me aseguró que en poder de Toledo había visto la copia y que aunque él hacía
misterio del nombre de los que la suscribían, le parecía haber entrevisto el mío, a que le contesté
que respecto a que Toledo está ya indultado fácil será que declare ahora al gobierno español cómo
hubo esa carta y que con ella se haga con nosotros la prueba de si es o no cierta.= Continuamos en
diversas, de que fueron importantes la de que el presidente y gobernantes de los Estados Unidos
han patrocinado, solapado y ocultamente a Mina y sus compañeros, huyendo de la presencia y con-
testaciones del señor ministro español Onís y de los demás individuos de su legación que se han
fatigado en viajes inútiles y continuos por espacio de tres meses para impedir, sin lograrlo, la reha-
bilitación y traidores designios de Mina.= En Londres dice que en el mismo Parlamento hay un par-
tido numeroso dispuesto a promover el reconocimiento de la independencia de las Américas
españolas, y está detenido por no haberse presentado persona autorizada por el reino de México,
habiéndolas de todos los demás, siendo allí de adivinar que en falta del llamado Congreso Mexica-
no no se haya mandado una persona delegada por los pueblos de este continente para instaurar tal
pretensión en el gobierno británico, que la desea más que los desleales españoles americanos.=
Pasado el tiempo en estos discursos, siendo más de las doce de la mañana, y refrescando el norte
con la marea, lo apuré a que me diera los libros, y en efecto traje los dos tomos de la Historia de la
revolución de Nueva España escrita por el mismo padre Mier, con el dictado de D. José Guerra, que
son su segundo nombre y apellido, y la Breve relación de la destrucción de las Indias Occidentales pre-
sentada al señor D. Felipe II por D. fray Bartolomé de las Casas, que entregué a vuestra señoría con
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las dos cartas y sus respectivas cubiertas, sin poder traer más libros porque el bulto de los dos
tomos de la Historia me causó mucha incomodidad para traerlos en mi persona, y aun a él le pare-
ció operación muy opuesta y que podía fácilmente descubrirse.= Me dijo que de los cuatro ejem-
plares de la Historia que decía la carta que venían sólo traía tres porque el almirante de Jamaica se
había quedado con el otro, y preguntado a quiénes venían destinados los dos ejemplares sobrantes
a más de los señalados para el señor Pavón y para mí, estuvo suspenso y dijo que no hacía memo-
ria cierta, pero que le parecía que el uno era para Troncoso, y reponiéndole que aquí había muchos
Troncosos, contestó que creía era para el rico y principal de la familia.= Me despedí ofreciendo la
vuelta, y me aseguró que los ingleses de la fragata a quienes estaba especialmente recomendado
ignoraban el objeto de su venida y que creían que, estando perseguido por el gobierno español,
había venido a su patria a recoger los intereses que pudiera desde la misma fragata y llevarlos en
ella para establecerse en país extranjero.= Mientras vuestra señoría me ordena lo que debo yo con-
testar a Mier y Mina, que yo entiendo debe ser desengañándolos de la suma ligereza con que han
creído la calumnia de suponerme afecto a la insurrección, contra la cual he dado tantas pruebas de
detestación, cuantas son notorias a las confianzas que con suma satisfacción mía he merecido al rey
nuestro señor y a los gobiernos que le representaron durante su cautividad, describiéndoles el feliz
estado en que se halla hoy la Nueva España, el ningún cuidado que ni antes ni ahora han causado
ni causan sus armamentos, aun cuando estuvieran en la posibilidad, que no están, de ser desem-
barcados en punto alguno útil de la costa, y la ninguna esperanza que deben tener de recibir un
solo real de este continente, ni para salvar al estúpido Smith de la ruina en que lo han envuelto, ni
para continuar sus pérfidas operaciones, que se oyen con burla y desprecio por los fieles habitan-
tes de este reino, trataré de traer a tierra a poder de vuestra señoría los libros que aún tiene Santa
María a bordo y no conviene pasen a otras manos, y si a vuestra señoría le parece de tanta impor-
tancia como a mí, emprenderé el reducirlo a que pida el indulto, pues además de ganar este ene-
migo del Estado, su conversión, indulto y retiro a este país sería en mi opinión, para sus ciegos
comitentes, la prueba más visible de la impotencia de sus ardides, sueños y delirantes esfuerzos.=
Sobre todo, espero las órdenes de vuestra señoría, que procuraré ejecutar con todo el esmero de
que sea capaz, cual lo reclaman el cumplimiento de mi obligación, el desempeño de la inestimable
confianza de vuestra señoría, y el mejor servicio de nuestro augusto soberano y de la patria.= Dios
guarde a vuestra señoría muchos años. Veracruz, 20 de abril de 1817.= José Mariano de Almanza=
Señor gobernador comandante general D. José Dávila.313

Documento número 6.= Reservado= Me parece muy bien que como vuestra señoría me propu-
so en su oficio de ayer procure traer a tierra los libros que tiene a bordo D. Miguel de Santa María,
y que procure vuestra señoría convencerlo al indulto, el cual se le concederá con toda la seguridad
y protección de su persona, a que tanto propenden las benignas disposiciones del excelentísimo
señor virrey D. Juan Ruiz de Apodaca, y de que ha dado tan señaladas e importantes pruebas.= En
cuanto a que vuestra señoría conteste las cartas de Mier y Mina, opino que debo consultar al mismo
excelentísimo señor virrey, para que su superior determinación asegure el acierto que tanto anhelo
y vuestra señoría procura con el empeño que le es genial y por el cual tributo a vuestra señoría las
debidas gracias.= Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Veracruz, 21 de abril de 1817.= José
Dávila= Señor D. José Mariano de Almanza= Es copia conforme= Dávila.314

Documento número 7 y 8= Número 7. Reservado= Aunque recibí al mediodía el oficio de vues-
tra señoría de ayer, las muchas ocupaciones que me produjo la llegada del convoy de México no
me permitieron pasar a bordo de la fragata inglesa Activa hasta hoy en que llevé y entregué a D.
Miguel Santa María las tres últimas gacetas que recibí de aquella capital números 1 049 a 1 051,
que leímos juntos, y habiendo entrado en nueva discusión, le aseguré que las noticias verbales y
escritas recibidas en el convoy confirmaban la entera conclusión de las esperanzas de los rebeldes,
y que volaban al restablecimiento de su antiguo feliz estado la paz, el comercio, la agricultura y la
minería, fuentes precisas de la prosperidad pública y privada.= Le hice notar que Mina, por su pro-
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pia virtud y por falta de medios para pagar sus tropas y alimentarlas, está en absoluta impotencia
de invadir estas costas pobladas y que pensar en socorros de estos habitantes es un absurdo califi-
cado, pero que suponiéndolo con los recursos pecuniarios de que carece, en todos tiempos no
hubiera encontrado más que su ruina, y que hoy sería tan rápida que intentar su desembarco y
sufrirla sería todo a un mismo tiempo.= Pareciéndome convencido de tan positivas verdades, le
indiqué que fatigándome por su personal felicidad había pensado suplicarle, como lo ejecutaba,
que aprovechase la feliz ocasión de presentarse al indulto, y lograra en el seno de su familia la tran-
quilidad de que jamás había de gozar errando en países extranjeros y acompañado de aventureros
que al fin habían de acabar desentradamente [sic].= Lo sorprendió la propuesta y me manifestó que
habiendo quebrantado la sentencia que en España le impuso el rey nuestro señor, que según nue-
vamente me explicó fue con destino a Ceuta, conmutado después a Cádiz, y estándole prohibido
venir a América, no estaba en aptitud de alcanzarle el indulto.= Aunque me hicieron fuerza estas
explicaciones, le repuse que las facultades del excelentísimo señor virrey eran tan amplias cuales
las de nuestro augusto soberano, y que lo extraordinario del caso y la eficaz mediación de vuestra
señoría conseguirían del excelentísimo señor D. Juan Ruiz de Apodaca que ejercitase con él toda
su sabia y bien notoria clemencia.= No convenciéndose, pero no negándose tampoco absolutamen-
te, le dije que se tomara tiempo para pensarlo, y que yo volvería, y mientras, recogí las cartas de
Mier impresas en Londres en dos cuadernos y otro juego de la Historia de la revolución de esta Nueva
España, que incluyo a vuestra señoría, que se servirá ordenarme lo que debo hacer, seguro de mi
pronto cumplimiento. Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Veracruz, 22 de abril de 1817.=
José Mariano de Almanza= Señor gobernador intendente D. José Dávila.

Documento número 8= Reservado= Con el reservado oficio de vuestra señoría de ayer, recibí los
cuatro libros que me acompañó, y enterado de cuanto ocurrió en su segunda vista con D. Miguel
de Santa María, debo encargar a vuestra señoría nuevamente procure con el mayor empeño redu-
cirlo a que pida el indulto ofreciéndole la seguridad de su persona, y que experimentará toda la
consideración del excelentísimo señor virrey, que no dudo apreciará mucho que se aleje esta per-
sona de nuestros enemigos, confundiéndolos con su arrepentimiento y demostrándoles la debili-
dad de sus esfuerzos. Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Veracruz, 23 de abril de 1817.=
José Dávila= Señor D. José Mariano de Almanza.= Es copia conforme= Dávila.315

Documentos números 9 y 10.= Número 9= Reservado= No habiendo permitido ayer el norte
pasar a bordo de la fragata inglesa Activa, lo he verificado esta mañana y adjunto es el tercero y últi-
mo fuego de la Historia de la revolución de esta Nueva España.= D. Miguel Santa María en esta mi ter-
cera vista se negó constantemente a toda conversación de presentarse al indulto, manifestándome
que desde Jamaica pensaba trasladarse a Inglaterra, respecto a que está convencido de que está muy
distante la independencia filosófica de su patria, que es la que ha deseado, y no el desorden que en
ella ha habido.= Me preguntó por el marqués del Apartado, y habiéndole dicho que estaba en Bar-
celona, se admiró de haber oído en Baltimore que estaba en México preparando los ánimos para
recibir bien a Mina, y a esta exposición le dije [que] debía sacar la consecuencia de la facilidad con
que los insurgentes se jactaban en todas partes de las relaciones y secuaces que no tenían.= A pesar
de que me ha dicho juzga que Mina, sobre el descubierto en que está de más de seiscientos mil
pesos, no es posible encuentre en Orleáns las nuevas cuantiosas habilitaciones que necesita, como
por una parte puede él no decir lo que siente y como por otra, aunque difícil, no sería imposible
que encontrase otros especuladores que continuaran su habilitación, me parece que la vigilancia
del gobierno no debe descansar un punto para evitar que pongan un pie en tierra tan malignos
aventureros.= Le pregunté con toda la maña de que fui capaz si después de septiembre no había
tenido noticia de ellos, y me respondió que no, porque en Jamaica eran muy escasas las comuni-
caciones con Orleáns, pero que sí había oído habían llegado y establecídose en Matagorda, y que
el buque en que Mier hizo la travesía desde Baltimore había naufragado.= Me despedí diciéndole
que el despacho del convoy de México me privaría de volverlo a ver tres o cuatro días, pero que
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respecto a que la fragata Activa tardaría más en dar la vela, volvería otra vez, sobre lo cual haré lo
que vuestra señoría se sirva ordenarme.= Mientras, acompaño a vuestra señoría una representación
para el excelentísimo señor virrey que agradeceré a vuestra señoría le dirija, apoyando la solicitud
que en ella hago y que considero de justicia.= Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Vera-
cruz, 25 de abril de 1817.= José Mariano de Almanza= Señor gobernador D. José Dávila.

Número 10= Por el oficio de vuestra señoría, reservado, de hoy, quedo enterado de que han sido
inútiles sus diligencias para atraer al indulto a D. Miguel Santa María y está bien que vuestra seño-
ría vuelva a verlo antes de la salida de la Activa por si variase de parecer, lo que a pesar de mis
deseos no aguardo, o por si se pudiese adquirir alguna nueva noticia que interese.= Quedan en
mi poder el tercer juego de la Historia de la revolución de este reino, y la representación que vues-
tra señoría ha formado para el excelentísimo señor virrey, a cuya superioridad la dirijo con todo
apoyo, sin embargo de que no considero la diligencia que vuestra señoría promueve necesaria
para que esté cada vez más calificada su notoria fidelidad y su ardiente amor al soberano, de que
este gobierno tiene tan repetidas y acrisoladas pruebas.= Dios guarde a vuestra señoría muchos
años. Veracruz, 25 de abril de 1817.= José Dávila= Señor D. José Mariano de Almanza= Es copia
conforme= Dávila.316

Números 11, 12 y 13.= Número 11= Oficio reservado de D. José Mariano de Almanza de 25 de
abril de 1817= Excelentísimo señor= Por esta ocasión eleva a las superiores manos de vuestra exce-
lencia el señor gobernador las cartas originales que me han sido entregadas de los traidores Mier y
Mina, y que según dice el primero me han sido dirigidas bajo el fundamento de haber visto una
carta escrita por el señor D. José Ignacio Pavón y por mí a Toledo ofreciéndole quinientos mil pesos
para auxiliar la rebelión de esta Nueva España.= Esta especie, que no es la primera vez que llega a
mis oídos, la veo con todo el desprecio que me inspiran su imposibilidad, el testimonio de mi con-
ciencia y la rectitud de mis intenciones, pero como en la materia nada hay leve, mi delicadeza se
resiente y desea la prueba que a los ojos de todo el universo desmienta semejante grosera impos-
tura.= Hallándose Toledo indultado, ruego a vuestra excelencia tenga la bondad de interponer los
respetos de su alta autoridad con el señor ministro D. Luis de Onís, si aquél permanece en los Esta-
dos Unidos, o con el excelentísimo señor capitán general de la isla de Cuba si está en La Habana,
o con el del distrito donde resida para que la referida carta original, o su copia, sea remitida a las
superiores manos de vuestra excelencia con la más menuda relación de los conductos por donde
haya sido recibida y todas las noticias que puedan conducir a la averiguación del hecho que deseo
ansiosamente y espero que vuestra excelencia la procure con el mayor empeño porque en ella se
interesan la reputación de personas muy favorecidas por el rey nuestro señor (que Dios guarde), el
debido castigo de su ingratitud, si fuera cierta, y principalmente lo que es más positivo, la confu-
sión de nuestros enemigos, haciéndose notorias sus detestables arterias. Vuestra excelencia, que es
el primer ministro de la justicia en este continente, y que por su cuna y demás altas calidades está
obligado a defender sus súbditos y compatriotas de los tiros de la calumnia, no podrá desatender
esta solicitud, cuyo logro acrecentará las obligaciones personales del íntimo reconocimiento con
que pido a Dios que en las mayores prosperidades guarde la importante vida de vuestra excelencia
muchos años. Veracruz, 25 de abril de 1817.= Excelentísimo señor= José Mariano de Almanza=
Excelentísimo señor virrey D. Juan Ruiz de Apodaca.

Número 12= Oficio del gobernador de Veracruz D. José Dávila= Reservado= Excelentísimo
señor= El día 18 a las dos de la tarde se me presentó el señor D. José Mariano de Almanza mani-
festándome que el segundo comandante de la fragata de guerra inglesa Activa había estado a visi-
tarle y le había entregado con misterio a la misma hora la carta que original acompaño con número
1, que me presentaba sin perder momento para que yo dispusiera en el caso que se presentaba, de
bastante gravedad, lo que fuera más conveniente.= Me añadió que, vivamente instado por el oficial
Backwood para que le diera una respuesta, le escribió la carta que está copiada con el número 2,
ofreciéndole ir a bordo cuando el tiempo lo permitiera para dejarle pendiente la esperanza y hacer
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que yo le previniera.= Instruido de esta ocurrencia y agradeciéndole el puntual aviso que me daba
de ella con la presteza propia de su acrisolada lealtad, convenimos en que pasara a bordo en el
momento que lo permitiera el norte, que oyera el emisario, que procurara averiguar todos sus pla-
nes y objetos y recogiendo cuantos documentos fueran posibles, me diera cuentas de todo para
deliberar lo que conviniera en tan arduo negocio.= Para sacar de él todo el partido posible era indis-
pensable que el señor Almanza se manifestase adicto a la ayuda de sus designios y que para su cum-
plimiento le ofreciera todos sus arbitrios, y para esto exigía a mí le proveyera de los documentos
que en caso de una muerte repentina mía pusiera a salvo su debida reputación y los esmeros de su
acendrada fidelidad, lo que en efecto le ofrecí como era justo darle a todo su placer.= El 19 no per-
mitió el norte ir a bordo y le entregué al señor Almanza una copia certificada de su carta original
que existe en mi poder, con expresión de la hora en que me la entregó y la comisión que yo fié en
su virtud a su cuidado.= El 20 a la una de la tarde vino de la fragata Activa y me presentó las dos
cartas adjuntas con sus cubiertas que originales acompaño con números 3 y 4, dos tomos de la His-
toria de la revolución de esta Nueva España, y un cuaderno Relación de la destrucción de las Indias Occi-
dentales por D. fray Bartolomé de las Casas, y habiéndome impuesto de cuanto le ocurrió a bordo,
le previne que me hiciera una relación por escrito, la que también acompaño a vuestra excelencia
con número 5.= En su vista, el 21 le puse el oficio cuya copia acompaña con número 6, aprobán-
dole, después de haberlo meditado mucho, que procurara atraer a Santa María al indulto y que
omitiera responder las cartas de Mier y de Mina, mientras vuestra excelencia no determinase si lo
ha de verificar y de qué modo deba hacerlo.= Con número 7 acompaño el oficio original del señor
Almanza del día 22 y las dos cartas de Mier impresas que me entregó con el segundo juego de la
Historia de la revolución, y con número 8 la copia de mi oficio del 23, en que le previne continuara
con todo el posible esfuerzo la diligencia de inclinarlo a pedir el indulto, ofreciéndole la seguridad
de su persona y toda la consideración de vuestra excelencia.= El oficio original número 9 del señor
Almanza de ayer 25 manifiesta que Santa María se niega constantemente al indulto, y no obstante,
le he prevenido en el número 10 lo que contiene la diligencia en la última vez que ha de volver a
verlo, cuyo resultado avisaré a vuestra excelencia en otra ocasión.= Ahora es adjunta la representa-
ción que el señor Almanza hace a vuestra excelencia solicitando se recoja del indultado Toledo la
carta a que se refieren Mier y Santa María, y se averigüe la falsedad de esta especie, cuya indaga-
ción recomiendo a vuestra excelencia con todo encarecimiento en desempeño de la oferta que he
hecho al señor interesado, y no obstante de que, como le he dicho, juzgo innecesaria esta diligen-
cia para que se califique más su notoria fidelidad y ardiente amor al soberano, de que este gobier-
no tiene tan señaladas y repetidas pruebas.= Vuestra excelencia sobre todo me ordenará lo que sea
de su superior agrado, y mientras pido a Dios guarde su vida muchos años. Veracruz, 26 de abril
de 1817.= Excelentísimo señor= José Dávila= Excelentísimo señor virrey D. Juan Ruiz de Apodaca.

Número 13= Contestación reservada al gobernador de Veracruz= Por el oficio reservado de
vuestra señoría de 26 de abril último y documentos que le acompañan me he enterado de lo ocu-
rrido con D. Miguel Santa María, emisario de los rebeldes y facciosos, que se hallaba embarcado
en la fragata de guerra inglesa La Activa, y el señor D. José Mariano de Almanza, del comercio de
esa plaza, para quien conducía cartas y papeles de Mina y de Mier o para Pavón indistintamen-
te.= No dudo que el señor Almanza esté muy lejos de tener semejantes criminales corresponden-
cias con los enemigos del rey y del orden público, como tampoco dudo de su patriotismo y
lealtad, ni puedo persuadirme que ningún individuo ilustrado de ese comercio pueda entrar en
las quiméricas ideas de unos hombres perdidos y abandonados a sus delirios, lo que podrá vues-
tra señoría manifestar al señor Almanza, en el concepto de que la averiguación que promueve en
su representación será bien la ejecute vuestra señoría por sí, procurando desentrañar el origen y
causa de que se dirijan a él y Pavón principalmente esta clase de confianzas, para por este medio
dar mayores pruebas de su fidelidad y descubrir la raíz de esta pérfida conducta de los enemigos
del Estado.= Dios guarde a vuestra señoría muchos años. México, 7 de junio de 1817.= Apoda-
ca.= Señor gobernador de Veracruz.317
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249. 1 4  D E  J U N I O :  Crítica situación de la hacienda veracruzana

Excelentísimo señor:= Habiendo trasladado al administrador interino de esta real aduana la supe-
rior orden de vuestra excelencia de 13 de abril que contesté en 11 de este mes, me ha dirigido con
fecha 12 de este mes el oficio de que acompaño a vuestra excelencia copia con número 1, en que
manifiesta que el juicio formado por vuestra excelencia sobre el rendimiento de ciento setenta y
cinco mil trescientos treinta y tres pesos siete reales que tuvo la alcabala ordinaria en los meses de
diciembre, enero y febrero últimos no puede servir de regla respecto a que en aquellos meses la
recaudación de muchos de los derechos atrasados subió el ingreso de la aduana, pero concluidos
tales cobros serán muy cortos en lo sucesivo, mediante la poca entrada terrestre y marítima que ha
habido y hay en el día y que por tanto ha calculado lo que expuso en su oficio de 4 de febrero últi-
mo, inserto en la copia certificada número 1 adjunta a mi referido oficio de 11 de este mes, que es
decir 15 mil pesos mensuales o doscientos mil anuales, los cuales no alcanzan para los sueldos del
estado mayor, empleados y las más ordinarias cargas de esta tesorería.= En tal concepto y en el de
que aquí no hay otros ingresos que los del comercio terrestre y marítimo, que yace en la decaden-
cia que refiere el administrador y es tan notoria, sea cual fuere la economía y siendo tan limitados
los préstamos voluntarios, como se prueba el que en una ocasión de tanta importancia y trascen-
dencia como la de armarse para atacar a Mina no se ha podido colectar la tercera parte de la can-
tidad solicitada, no pendiendo de mi arbitrio y facultades la imposición de nuevos arbitrios,
confieso que no alcanzo, quizás por mi limitada comprensión, de qué recursos me he de valer, ni
qué medios puedo adoptar para subvenir a las extraordinarias, costosas, urgentes e incesantes ero-
gaciones que exige este mando, agravado con las marítimas, cuya consideración ninguno conoce
mejor que vuestra excelencia y de que están libres las demás provincias de este continente.= A pesar
de estos conocimientos y de la repetición de mis clamores, vuestra excelencia se sirve dictar todas
sus superiores órdenes en el concepto de que cabe en mi posibilidad cubrir este cúmulo de aten-
ciones y mis deseos que no ceden a otros algunos en procurar cumplir con exceso todos mis debe-
res los inutiliza la experiencia y los aflige la necesidad y en tal conflicto suplico encarecidamente a
vuestra excelencia se sirve hacerme la honra de detallarme la conducta que debo seguir para llenar
mis obligaciones, hacer fructuoso el mejor servicio del rey y corresponder a los planes y designios
de vuestra excelencia, cuya superior orden de 16 de mayo, relativa a los auxilios que no puedo dar
al señor comandante general de la Huasteca, coronel D. Benito Armiñán, creo queda contestada con
esta exposición. Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Veracruz, 14 de junio de 1817.=
Excelentísimo señor= José Dávila= Excelentísimo señor virrey D. Juan Ruiz de Apodaca.318

250. 1  D E  J U L I O :  El virrey recomienda al coronel Francisco Xavier de Llamas

México, 1º de julio de 1817.= Número 11 reservado.= El virrey de Nueva España dice, que en 1º de
octubre de 1816, hizo presente el mérito que había contraído a su lado el coronel del regimiento de
las Órdenes Militares D. Francisco Xavier de Llamas en su viaje desde Veracruz a aquella capital, y
ahora añade el que contrajo muy distinguido a las órdenes del brigadier D. Fernando Miyares, en el
primer establecimiento del camino militar desde Xalapa a Veracruz, y en dos años consecutivos que
estuvo en aquella provincia, ya cubriendo dichos puntos, ya conduciendo convoyes; cuyo mérito se
realza con haber mantenido a su regimiento casi en la misma fuerza de 1 200 hombres conque fue
de España, y de los naturales, cuyas vidas salvó en la mortífera provincia de Veracruz a esfuerzos de
su cuidado; a los que ha vestido y uniformado con sus económicos arbitrios a un punto de lucimien-
to, que duda haya en otro ejército cuerpo más lúcido; siendo tal la disciplina de los soldados, tan
exacta y cabal la instrucción de los oficiales, y tan bien establecida la subordinación en unos y en
otros, que se han hecho respetar y amar en aquella capital.= Por todas estas apreciables circunstan-
cias lo tiene a su lado tanto para la seguridad de aquella capital, como para la del respeto y conside-
ración de sus empleos; y pide que Vuestra Majestad se digne concederle su ascenso a brigadier con
la antigüedad de la expresada fecha de 1º de octubre de 816; asegurando a Vuestra Majestad que ni
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el interesado le ha pedido esta recomendación, ni sabe que la hace, añadiendo que si este oficial
sigue como hasta aquí, será un excelente sujeto para el empleo de inspector de infantería, cuando
su grado lo proporcione.

Que consulte la Cámara.= Fecho el 1º de marzo de 1818.= Registrado con el número 263.=
Ministerio de Guerra.= De orden del Rey nuestro señor, dirige a su señoría la adjunta carta del virrey
de Nueva España D. Juan Ruiz de Apodaca, fecha 1º de julio del año anterior número 11, recomen-
dando al coronel del regimiento de infantería de Órdenes Militares que se halla en aquel reino D.
Francisco Xavier de Llamas para el ascenso a brigadier por las razones que expresa, a fin de que
enterado de ella la cámara de Guerra consulte a Su Majestad sobre el particular lo que se le ofrezca
y parezca. Dios, etc. Palacio, 1º de Marzo de 1818.= Señor secretario de la Cámara de [Guerra].319

251. 9  D E  J U L I O :  El virrey informa la toma del fuerte de Palmillas y captura 
de José Ignacio Couto

Excelentísimo señor= Consiguiente a lo que dije a vuestra excelencia en mi parte número 21 de 30
de junio último sobre que los rebeldes se sostenían obstinadamente en el fuerte de Palmillas, le
comunico ahora que, estrechados los enemigos en aquella posición y privados de todo recurso exte-
rior temiendo ser asaltados de un momento a otro, como habría sucedido por la proximidad en que
ya estaban las obras de ataque, intentaron su fuga la noche del 28 del propio mes, descolgándose
con cuerdas por un precipicio que está a la retaguardia del fuerte, en el que se hicieron pedazos
cinco hombres y tres mujeres, pero habiendo sido sentidos por las tropas que cubrían aquella parte
se cogieron sesenta y cinco prisioneros, y entre ellos tres cabecillas, logrando escaparse en lo pron-
to el principal José María Couto [sic],320 cura que fue de San Martín Texmelucan, con algunos otros,
como podrá ver vuestra excelencia si fuere servido en la gaceta número 1101 de que acompaño
adjuntos seis ejemplares.= Con fecha de 3 del presente me comunica el comandante general de la
provincia de Puebla, brigadier D. Ciriaco de Llano, que continuando D. José Santa Marina, tenien-
te coronel del regimiento fijo de infantería de México graduado de coronel, comandante del sitio,
en buscar por las barrancas a los expresados prófugos, había logrado la aprehensión de la mayor
parte de ellos, incluso el contumaz Couto, que se sostuvo treinta y ocho días en aquella posición y
contestaba a cañonazos cuantas intimaciones se le hicieron anteriormente para que se rindiera ofre-
ciéndole el indulto, aún después de haber expirado el término del que publiqué en 30 de enero últi-
mo, de manera que de ochenta malvados que había en el fuerte al principio del sitio apenas ha
escapado uno u otro, sin más pérdida por nuestra parte que dos soldados muertos e igual número
de heridos.= Se recogieron en dicha fortificación ochenta y cinco fusiles, siete cañones, una fragua,
algunas municiones y bastantes víveres.= La toma de Palmillas, último punto fortificado que tenía
el rebelde Guadalupe Victoria en la provincia de Veracruz, deja más asegurada la pacificación de
aquel territorio y expedito el camino de dicha plaza, que interceptaban los rebeldes desde la madri-
guera de Palmillas, distante cuatro leguas del Puente del Rey, cuya proximidad les facilitaba sus
correrías sobre los fragmentos y pequeñas escoltas, lo que me movió principalmente para arrojarlos
de allí, quedando con este último golpe arruinado el traidor Victoria, que con una corta partida de
bandidos vaga errante por la provincia, huyendo siempre de las tropas del rey nuestro señor, que lo
persiguen sin cesar.= Estoy muy satisfecho de la conducta del coronel Santa Marina en las operacio-
nes del sitio y de las medidas que tomó para él el comandante de las villa de Orizaba y Córdoba,
coronel D. Francisco de Hevia, como igualmente de los oficiales y tropas que concurrieron a la
empresa, y me apresuro a comunicarlo todo a vuestra excelencia en parte extraordinario, deseoso
de que llegue con la posible anticipación a noticia del rey nuestro señor, de cuya real piedad espe-
ro se digne conceder al expresado Santa Marina la cruz de caballero de Isabel la Católica a que lo
considero muy acreedor, dignándose también mandar expedir sus reales despachos de los grados
inmediatos que les he concedido interinamente en esta fecha al capitán D. José Alvar González y
teniente D. Ramón de Polledo, del regimiento de Asturias; a los tenientes del de Castilla, D. Anto-
nio Casariego y D. Domingo López, y al subteniente del mismo D. Juan Sánchez; al de igual clase
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del real cuerpo de artillería D. José Obeyra y al sargento 1º. de Asturias D. José Poo y Lozana, a los
cuales, como igualmente a los demás individuos que se hallaron en el sitio y recomienda el coronel
Hevia, les he concedido un escudo de distinción en campo azul con el lema por la toma de Palmi-
llas.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. México, 9 de julio de 1817.= Excelentísimo
señor= Juan Ruiz de Apodaca= Excelentísimo señor ministro de la Guerra.321

252. D I C I E M B R E  D E  1 8 1 6 - J U N I O  D E  1 8 1 7 :  Solicitud de libertad para una capitana 
insurgente de Orizaba

Extracto del expediente relativo a la solicitud de libertad hecha por D. José Nicolás Martínez a favor
de su hija doña María Josefa, acusada de capitanear insurgentes.= 23 de diciembre de 1816-19 de
junio de 1817.

Excelentísimo señor.= D. José Nicolás Martínez, padre legítimo de doña María Josefa Martínez,
viuda de Miguel Montiel, ante la justificación y piedad de vuestra excelencia, con el debido respe-
to parezco y digo: que mi hija es una de aquellas víctimas inocentes que el torrente ciego de la revo-
lución ha arrebatado desgraciadamente causándole los males más graves y terribles que conoce la
sociedad.= Le quitó del lado a su marido arrastrándolo a los facciosos, y llevándolo siempre de abis-
mo en abismo, no cesó hasta verlo sacrificado a su furor.= Viuda ya la infeliz y huérfanos sus hijos,
lloraban su trágica suerte, pero en el exceso de su dolor tenían el consuelo de que reducidos al
pobre asilo que habitaban, descansarían del sobresalto que siempre les asistía por la vida de Mon-
tiel.= Mas la serie de sus desgracias no estaba cerrada todavía, y era necesario que experimentase
los golpes que se le preparaban.= La necesidad de habilitarse de los víveres necesarios a su susten-
to y el de su familia, la obligó a salir para el pueblo mismo de San Antonio, en el camino encontró
casualmente al rebelde Marroquín, que había sido asistente de su marido, y habiendo aparecido en
ese acto las tropas del señor D. Manuel de la Concha, que andaban por aquel rumbo, fue aprehen-
dida en compañía de aquél.= Como éste fuera armado, y ella vestida de pantalón, que usaba bajo
las enaguas por comodidad cuando montaba a caballo, creyó aquel jefe desde luego, que imbuida
en las mismas ideas de su marido andaría capitaneando los mismos con que aquél hacía sus corre-
rías, y bajo ese concepto, al mismo tiempo que a Marroquín se condenó al último suplicio, a mi
hija se confinó para toda su vida a la casa de reclusión de Santa María Egipcíaca de esta ciudad.=
Obediente y sumisa está ya en su reclusión con el corazón oprimido, no sólo porque hallándose
grávida y en los meses mayores, carece de los competentes auxilios, sino más bien por entender
que se le cree delincuente. Protesta que su corazón no ha abrigado jamás ideas revolucionarias, ase-
gura que cuando se le aprehendió no iba armada, que el encuentro con Marroquín fue casual, que
si recibía a su marido era sólo bajo esta consideración, y finalmente que fuera de aquél, no ha teni-
do conexiones ningunas con los rebeldes.= Esto asienta y esto es lo que la tiene inconsolable, y
como yo, que siempre he tenido la dicha de vivir bajo la sombra del gobierno de Su Majestad,
conozca que su piedad no tiene límites, me atrevo a excitar la compasión de vuestra excelencia
hacia esa pobre desgraciada, suplicándole que si lo tiene a bien se sirva mandar se me entregue bajo
una segura fianza, que estoy pronto a dar por sujetos abonados, de que la tendré siempre a mi lado
en la villa de Orizaba, donde vivo; de que estaré atento a su conducta, y de que siempre que se me
mande por cualesquiera tribunal, la pondré de manifiesto.= A más de la fianza que prometo, acre-
ditaré por certificados competentes, y a satisfacción de este señor general del Ejército del Sur, la
honrada conducta con que me he manejado todo el tiempo desgraciado que contamos de rebelión
en el reino, ofreciendo al mismo tiempo de los cortos intereses que disfruto, quitándolos a mi larga
y pobre familia, trescientos pesos por vía de donativo, para socorrer las tropas que componen el
expresado ejército, que enteraré luego que se me prevenga en esta Tesorería del Ejército y Real
Hacienda, si la alta bondad de vuestra excelencia, en obsequio de la caridad, se digna mandar como
pido. Por tanto, a vuestra excelencia ruego se digne acceder a mi súplica, que es gracia de que reci-
biré bien y merced.= Puebla, diciembre 23 de 1816.= José Nicolás Martínez.
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La mujer por quien se representa en la petición anterior, es la misma de que dí parte a vuestra
excelencia el día 5 del último noviembre desde San Salvador el Seco, como apresada por una de
mis guerrillas en el pueblo de San Antonio el Alto, inmediato al volcán de Orizaba, en compañía
de su asistente Marroquín, con quien estaba, asociada de otros rebeldes, que no sufrieron la suer-
te de aquélla por haberse fugado con precipitación y dejado en poder de las tropas algunos caba-
llos que llevaban de remonta.= Es constante en el valle de San Andrés Chalchicomula que esta
mujer comandaba varonilmente, y con el mismo traje de hombre con que fue cogida, una partida
de doce rebeldes de más confianza que capitaneó su marido Montiel, por cuya muerte se compro-
metió ella misma a sostenerlos sin otra recompensa que el de que la acompañaran y ayudaran a exi-
gir las contribuciones de aquel territorio, con las cuales sostenía aquéllos y a sí misma viviendo en
un rancho distante dos leguas al norte del propio volcán.= Con esta partida servía a más para des-
cubrir los movimientos de la tropa cuando llegaba a San Andrés, en cuya operación fue presa, como
ella misma confesó, para darle parte al cabecilla de rebeldes Couto, que entonces estaba situado
con su gavilla en el pueblo de Maltrata.= Es verdad que a esta mujer no se le encontraron ningu-
nas armas, pero también lo es que su asistente Marroquín portaba una excelente escopeta, que era
la que ella manejaba cuando se le ofrecía, y también se les cogieron a todos los que la acompaña-
ban sus caballos bien pertrechados de toda clase de aquéllas.= Muchos vecinos de la demarcación
de San Andrés retribuyeron a las tropas las más expresivas gracias por la prisión de esta mujer, ase-
gurando que les era más perjudicial que ninguno de los rebeldes, no sólo por la violencia con que
les exigía las contribuciones, sino también por la seducción que en lo general hacía a todos, vejan-
do agriamente a los que no seguían su partido.= Su propio traje de mujer sólo lo usaba para entrar
en Orizaba, Córdoba y Puebla a observar los movimientos de la tropa y saber las disposiciones de
sus respectivos comandantes, para noticiarlos a los rebeldes y principalmente a Couto, que fue el
que sucedió a su marido Montiel en el mando de su gavilla.= No es cierto lo que dice su padre de
que usaba pantalón bajo las enaguas por comodidad, y sí lo es que en el acto de su prisión no se
le encontró el menor traje de mujer. También ignoro que tenga h ijos, respecto a que preguntada
sobre este particular, respondió no haber tenido sucesión alguna.= Por todos estos motivos estimé
muy necesario la reclusión en la Magdalena de la Puebla, y por el tiempo que dure la presente revo-
lución, a la expresada mujer, ya que su sexo la libertó de otra pena a que sus excesos la habían
hecho acreedora.= Si su padre Martínez la hubiera recogido después de que enviudó y la hubiera
tenido en el recogimiento que ahora pretende, habría cumplido con su deber y librado al público
de los perjuicios que su hija le ha inferido; mas ahora que la ve en un paraje en donde, en mi con-
cepto, debe subsistir mientras que dure la rebelión, pretende por la fianza, que es inadmisible, y
por la contribución de trescientos pesos, la libertad de su hija, que en cualquier evento dirá que no
pudo sujetarla, ni evitarle una futa; mas sobre todo vuestra excelencia determinará lo que tenga por
más conveniente.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años.= Huamantla, enero 15 de
1817.= Excelentísimo señor.= Manuel de la Concha.

[Dictamen del asesor de Guerra] Excelentísimo señor.= Atendiendo vuestra excelencia a lo que
informa el señor coronel D. Manuel de la Concha sobre los graves delitos de María Josefa Martínez,
y el riesgo que se correría con ella si se le dejase en libertad, podrá si lo tuviere a bien servirse decla-
rar no haber lugar a su solicitud.= México, 25 de febrero de 1817.= Bataller.

[Decreto del virrey] México, 6 de marzo de 1817.= Como parece al señor auditor de Guerra.=
Apodaca.

D. Nicolás Martínez, vecino de la villa de Orizaba, por el ocurso que más convenga ante la supe-
rioridad de vuestra excelencia, dijo: Que según los antecedentes que debidamente acompaño en
cuatro fojas útiles, el estado de este asunto es que el señor comandante general de Puebla califique
y resuelva si es justo que mi hija legítima María Josefa Martínez, permanezca en el encierro perpe-
tuo que determinó contra ella, para las Recogidas en aquella ciudad, el señor coronel D. Manuel de
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la Concha.= Tengo pues una íntima persuasión de obedecer ciegamente todos cuantos mandatos
disponga el superior justificado arbitrio de vuestra excelencia; pero un deseo eficaz de la suspira-
da libertad de una hija amante que se mira repulsada para siempre en una casa de castigo, y por
disposición del benemérito señor D. Manuel de la Concha, a quien todo el suelo septentrional debe
prodigalizar [sic] elogios, me estrecha a representarle a vuestra excelencia, humildemente, que aten-
dido el mérito del jefe que decretó el encierro, no será fácil que aquel señor gobernador resuelva
por un camino pronto y breve la libertad a que aspiro.= Ella consiste en la observancia y cumpli-
miento de nuestras leyes, que vuestra excelencia acredita cada día que porque juró cumplirlas, sabe
observarlas. En efecto es de todo nuestro propósito la ley 13, título 24, libro 8º. de la Recopilación,
la cual justamente manda (aquí suplico y pido a vuestra excelencia su atención) “que no puedan
los tribunales destinar a reclusión perpetua”.= En estas circunstancias y dando por permisión [sic]
que mi desgraciada hija hubiera sido un fenómeno de su sexomanía armándose con traje de varón,
capitaneando a los rebeldes y causando con sus operaciones más daño a la Patria y al Trono que los
cabecillas principales, de lo que no hay otro dato que haberle instruido así al enunciado señor coro-
nel, sobre que la Majestad Católica de nuestro soberano, con próvida advertencia estableció en su
benigna legislación la prohibición de la muerte civil por un tiempo indefinido, ya está patente que
mi hija María Josefa no debe permanecer en su prisión bajo la calidad insinuada, y que no habien-
do pruebas, como repito que no las hay, de los excesos que se le imputan, tenemos un campo espa-
ciosísimo para que declarando vuestra excelencia el cumplmiento de la citada ley, lo que solamente
pertenece a sus exquisitas y muy altas facultades, se digne su notoria piedad dar por compurgada
la culpa de la persona acusada con el tiempo de prisión que ha sufrido, y mandar se ponga en liber-
tad bajo los requisitos preservativos y de precaución que ofrezco asegurar con mi propia vida y
bienes. Por tanto y apoyado en el corazón magnánimo de vuestra excelencia y alejando de mi pro-
pósito cuanto desdiga al respeto debido.= A vuestra excelencia suplico se digne proveer como pido,
que recibiré merced, etc.= Licenciado Bernardo Estrada.= José Nicolás Martínez.

[Decreto del virrey] México, 12 de marzo de 1817.= Pase al señor comandante general de Pue-
bla para que administre justicia a esta parte.

D. Nicolás Martínez, cosechero de tabaco de la villa de Orizaba y residente en esta corte, ante
vuestra excelencia con el más sumiso respeto digo: Que con el superior decreto, lleno de piedad y
clemencia, que vuestra excelencia fue servido darme para que el señor gobernador de Puebla pusie-
se en libertad a mi hija María Josefa, viuda del cabecilla de insurgentes Miguel Montiel, me trasla-
dé a aquella ciudad, creído de que surtiría el efecto que el benigno corazón de vuestra excelencia
se proponía.= Mas como no a todos repartió Dios sus dones por igual, se pusieron obstáculos que
preparan muy larga discusión y a la sombra de un oficio que nada costó ponerlo, se ha hecho ilu-
sorio aquel decreto honorable; y lejos de que mi hija llegue a disfrutar las beneficencias que vues-
tra excelencia reparte a manos llenas, se ve comprometida a unas pruebas muy largas y difíciles
para vindicarse de las calumnias que le imputaron cuatro indultados malquerientes suyos, que fue-
ron los que asaltaron yendo al mercado, la robaron, aprehendieron y presentaron al señor Concha.=
Este digno jefe, lleno de ocupaciones y tareas las más interesantes, poco o ningún tiempo tiene para
formar causas ni averiguar con la escrupulosidad que se necesita cada una de las continuas denun-
cias y quejas que le ocurren; por lo que, y por la presunción que obra contra mi hija, por ser viuda
de un hombre traidor al soberano, no se detuvo en examinarla y calificar como era menester las
deposiciones de aquellos cuatro hombres viles, que por fines torcidos y miras muy criminales se la
presentaron.= No tiene otro apoyo el informe que el expresado señor Concha hace en el oficio que
inserta en su consulta al señor gobernador de Puebla, y debidamente presentó, por lo que no
habiendo justificación bastante de los delitos que se atribuyen a mi hija, parece que debió obede-
cerse el superior decreto de vuestra excelencia, en que le previno hiciese la gracia que yo impetra-
ba sin faltar a la justicia. En nada se ofende ésta con poner en libertad (bajo las cauciones que tengo
ofrecidas) a una infeliz viuda cargada de hijos y muy próxima a parir, cuando no se le ha probado
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culpa alguna, y sólo por simples dichos de sus enemigos se le condenó a reclusión perpetua.= Una
pena de tal manera exige convencimiento de delitos muy graves, y no se imponen con esa facili-
dad. Vemos que reos de mucha consideración, después de tres, cuatro, o más años que se les está
juzgando, con toda la circunspección de las leyes, después de oírlos con atención, paciencia y
madurez; después de darles el tiempo y auxilios que imploran para su defensa, salen por último
sentenciados a cuatro años de destierro, que en sustancia no es más que pudar temperamento, por-
que allí van a vivir en libertad, en su casa y en sus giros que tenían antes. ¿Pues cómo a una mujer
por mil títulos disculpable, sin formarle causa, sin oírle ni sentenciarle, se le ha de condenar a
reclusión perpetua?= Cuando el señor Concha depusiera contra ella de vista y ciencia cierta, podría
suplirse la formalidad y trámites del proceso con el informe de un jefe tan condecorado y recomen-
dable, pero si sólo refiere lo que le aseguró uno y la remite a Puebla porque sus tropas [indultadas]
la aprehendieron, esto es dar a la calumnia de los repetidos cuatro insurgentes indultados la fe que
no se merecen, ni en justicia puede darse a nadie por caracterizado que sea. Así vuelvo a decir que
no se falta a ésta, antes bien se administra, poniendo en ejecución el benigno decreto de vuestra
excelencia, sin que obste el hallarse presa mi hija por disposición del señor Concha, puesto que no
hubo para ella ni causa, ni sumaria, ni la menor averiguación de delito que se supone.= Por tanto
recurro humilde y confiadamente a vuestra excelencia, cuya piedad y potestad extraordinarias no
sufrirán que a la sombra de pretextos se dejen de obedecer sus determinaciones bien meditadas, ni
que por consideración de urbanidad se infiera a mi hija un perjucio tan enorme cual es su prisión,
sin que hayan precedido causas muy justificadas para ella. Y cuando las hubiera, respecto a que no
se han discutido en juicio, ni a ella se le ha oído y sentenciado en forma, está todavía en el caso de
implorar el indulto que tan magnífica y liberalmente se concede a los mayores delincuentes, y de
que no se había visto ejemplar: por lo que a su nombre, como su padre, y bajo la obligación de
tenerla en mi casa, a mi vista, y responder por su conducta.= A vuestra excelencia suplico se digne
aplicar a mi desgraciada hija esta merced, mandando que se ponga inmediatamente en libertad, por
estar ya próxima a parir, que tal vez sólo irá a morir a mi lado en fuerza de tantos trabajos, bochor-
nos y miserias como ha pasado por un mal casamiento a que la precipitó su poca edad. Juro lo
necesario, etc.= Licenciado José María Prieto y Fernández.= José Nicolás Martínez.

Excelentísimo señor.= D. Nicolás Martínez, vecino y cosechero de tabaco de la villa de Orizaba,
ante la piedad de vuestra excelencia, como mejor proceda y con el respeto debido, digo: que en
veintiocho de enero del presente año, representé a vuestra excelencia que mi hija María Josefa, viuda
del cabecilla de insurgentes Miguel Montiel, fue consignada a la Casa de Recogidas de Puebla
(donde existe) por el señor coronel Concha, sin más motivo ni justificación, según estoy instruido,
por haber sido consorte de aquél rebelde.= Expuse también a vuestra excelencia la consternación
de esta infeliz, no sólo porque se hallaba separada de sus pequeños hijos, sino porque hallándose
grávida y en los meses mayores, temía perecer en el parto por faltarle en aquella triste mansión los
auxilios que son tan necesarios, y a que estaba acostumbrada.= Por último manifesté a vuestra exce-
lencia que esta hija desgraciada había ocurrido a mí como su padre y único amparo, y que yo, con
justificantes de mi fiel y honrada conducta había suplicado al señor general gobernador e intenden-
te de Puebla me la entregase para tenerla a mi lado, bajo el concepto de que con las cauciones debi-
das, no sólo salía garante de sus procederes, sino que además estaría pronto a ponerla de manifiesto
siempre que se me ordenase, pero que este señor me había insinuado no tener facultad para obrar
en el asunto, y por eso concluí rogando a vuestra excelencia que en fuerza de estas consideraciones,
en la del indulto que desde luego impetraba a su nombre y en la de su acreditada bondad, ejercita-
da en los reos más criminosos, se dignase amparar a una mujer aplicándole la piedad de su cora-
zón con las amplias facultades que le ha concedido nuestro católico monarca.= A otro día de mi
presentación se sirvió vuestra excelencia despacharla con un decreto para que el mismo señor gene-
ral D. Ciriaco de Llano me atendiera en todo lo que fuera de gracia sin faltar a la justicia; lleno de
júbilo le presenté ese superior despacho, renovando mis ofrecimientos de las competentes caucio-
nes que afianzan el bueno y fiel porte de mi hija, se le dio desde luego curso, con la actividad pro-
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pia del mismo jefe, pero soy tan desgraciado que después de todo he llegado a entender que aún se
pulsan dificultades para acceder a mi súplica, y como la separación de mi domicilio sea muy per-
judicial, no sólo a mí, sino también al real erario, que se interesa en las siembras y cosechas de taba-
co; como cualquiera tardanza haga inevitable el inminente riesgo en que se halla mi hija por su
parto; y como sus pobres hijos están expuestos a mil males y desgracias, separados de su madre;
con el mayor rendimiento y por conducto del señor general gobernador e intendente de esta ciu-
dad, vuelvo a acogerme al alto patrocinio de vuestra excelencia, suplicándole que en virtud de cuan-
to llevo expuesto se sirva autorizar a dicho jefe para que bajo las cauciones que considerare
necesarias, ponga a mi hija en libertad y me la entrege para tenerla a mi lado. Por tanto,= A vues-
tra excelencia ruego se digne acceder a mi súplica, que es gracia de que recibiré bien y merced.=
Puebla y febrero 28 de 1817.= Licenciado Manuel López Torrecilla.= José Nicolás Martínez.

Excelentísimo señor.= La hija del suplicante se halla en el recogimiento de Santa María Egipcia-
ca de esta ciudad desde el 20 de noviembre del año próximo pasado por haber sido aprehendida
en el pueblo de San Antonio el Alto por las tropas del señor coronel D. Manuel de la Concha, cuyo
jefe me la remitió sin más formalidades que el oficio que a continuación copio.= “Anuente con lo
que en lo verbal manifesté a vuestra señoría en esa ciudad, remito a su disposición la persona de
Josefa Martínez, viuda del coronel y cabecilla de rebeldes que fue Montiel.= Con consideración a
su sexo, se ha librado esta infeliz de de ser pasada por las armas, respecto a que el portarlas ella en
traje de hombre y capitanear a varios rebeldes de los que quedaron por muerte de su marido, daba
lugar bastante para aplicarle aquella pena. En esta disposición fue presa en el pueblo de San Anto-
nio el Alto por las tropas de mi división, y no faltó quien me asegurase allí que las seducciones de
esta mujer y sus operaciones varoniles causaban más daño que cualesquiera de los cabecillas prin-
cipales.= En tal concepto me parece que se ha hecho acreedora a un encierro perpetuo en la Mag-
dalena de esa ciudad, que es el objeto con que la remito.= Dios guarde a vuestra señoría muchos
años.= Huamantla, noviembre 18 de 1816.= Manuel de la Concha.= Señor brigadier D. Ciriaco de
Llano, comandante general del sur.”= Vuestra excelencia en virtud de lo que expone el suplicante
y del contenido del anterior oficio del expresado señor Concha, podrá, con su acostumbrada benig-
nidad y equitativa justicia, resolver lo que sea de su superior agrado.= Puebla, 1º. de marzo de
1817.= Ciriaco de Llano.

Diligiencias a favor de Da. María Josefa Martínez.
D. Manuel de Arrillaga, ayudante mayor del escuadrón de caballería veterano de Veracruz, en vir-

tud de la orden que antecede del señor coronel D. José Moran, paso a instruir la información que
pide D. José Nicolás Martínez, y teniendo que nombrar escribano para que actúe en ella, nombro
al cadete del regimiento de dragones de México D. Luis Morlet, quien advertido de la obligación
que contrae, acepta, jura y promete guardar sigilo y fidelidad en todo lo que actúe, y lo firmó con-
migo en el pueblo de San Andrés Chalchicomula a los diecinueve días del mes de junio de mil
ochocientos diecisiete.= Manuel de Arrillaga.= Luis Morlet.

En el mismo pueblo en dicho día, mes y año y en virtud del recado político que le pasó el señor
fiscal al testigo D. Mariano Tarelo, compareció ante dicho señor y el presente escribano, y habien-
do sido juramentado, con las formalidades prevenidas en la ordenanza, ofreció por él decir verdad
en lo que fuere preguntado.= Preguntado su nombre, empleo, y patria y calidad, dijo: llamarse
como arriba se expresa, que es natural de este pueblo y vecino de San Antonio el de Arriba y de
calidad español.= Preguntado si conoce a María Josefa Martínez, si sabe con quien fue casada y
cuántos hijos tiene, dijo: que conoce a la que se le pregunta, por haber vivido mucho tiempo en el
pueblo de San Antonio, que sabe fue casada con Miguel Montiel, y que cuando éste murió le que-
daron tres hijos.= Preguntado si sabe o ha oído decir que María Josefa Martínez en vida de su mari-
do, o después de muerto, haya andado con armas seduciendo en los pueblos y perjudicando a sus
vecinos, dijo: que le consta que jamás anduvo María Josefa Martínez en vida de su marido con
armas, pues cuando aquél andaba en sus correrías, se quedaba ella en un rancho, y que después de
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viuda le consta se ha manejado con honradez, y sólo ocupada en buscar el sustento honrosamen-
te para sus criaturas.= Preguntado si sabe la causa porque la viuda de Montiel no se fue a la casa
de su padre luego que éste [Montiel] murió, dijo que la causa de no haberse ido la viuda de Mon-
tiel a la casa de su padre cree el deponente que fuese el de cuidar un pedazo de tierra que tenía
sembrado y unas mulas en su rancho, en las inmediaciones de Maltrata.= Preguntado si sabe o ha
oído decir que María Josefa Martínez estaba a gusto con su marido cuando éste estaba con los rebel-
des, y si éste la extrajo con violencia de la casa de sus padres de Orizaba, y si le consta igualmen-
te que ella le ayudaba a cooperar a sus ideas, o si le persuadía a que dejase el partido de la rebelión,
dijo que le consta y es cierto que aun cuando andaba la viuda de Montiel con él, era a la fuerza,
pues que el deponente oyó que hasta el señor cura D. Vicente Tarelo, ya difunto, le instó a Mon-
tiel, por súplicas de su mujer, la dejase volver a la casa de sus padres, y que ésta continuamente le
rogaba se quitase del partido que había abrazado, y que jamás ni ha visto ni ha oído decir que esta
viuda hubiese dicho a nadie siguiese con su marido; todo lo contrario, persuadiendo a cuantos
podía se retirasen a sus casas, que es cuanto tiene que decir, que nada le ocurre que quitar, todo la
verdad, a cargo del juramento que tiene prestado, y leída que le fue por mí esta declaración, dijo
ser la misma que ha depuesto y que en su contenido se afirma y ratifica, expresando ser de edad
de veintiséis años, y lo firmó con el señor fiscal y conmigo el presente escribano.= Mariano Tarelo.=
Manuel Arrillaga.= Ante mí, Luis Morlet.322

253. 9  D E  J U L I O :  División del mando militar y político de la provincia de Veracruz

Hallándose gravemente enfermo el gobernador intendente de la provincia de Veracruz, mariscal de
campo José Dávila, he determinado, en atención a la necesidad de proveer aquel destino de oficia-
les de toda confianza, que se encargue de la comandancia general de aquella provincia y del gobier-
no militar y político de Xalapa, [el] brigadier Diego García Conde, con residencia en aquella villa,
y he encargado el gobierno militar y político de la plaza de Veracruz y la intendencia de la provin-
cia al coronel del regimiento de Castilla D. Francisco Hevia, con dependencia en cuanto al mando
de armas del expresado comandante general, relevando a Hevia en el de las villas de Orizaba y Cór-
doba, [y] al brigadier D. Joaquín Castillo y Bustamante, que tenía el de Xalapa.= Me ha movido a
dividir por ahora el gobierno de la plaza de Veracruz y la intendencia de la provincia del mando de
armas de ella, la necesidad de que fuera de la plaza resida el comandante general para que pueda
perseguir desde Xalapa, que es el centro [de] las gavillas de rebeldes que han quedado en el distri-
to, y dar impulso a las operaciones desde aquel punto donde tienen su cuartel general y se apoyan
las tropas que obran sobre el camino militar, lo cual ofrece mayores dificultades desde Veracruz,
por ser el extremo de la provincia y por no poderse sostener allí más tropa que la necesaria para su
guarnición a causa del mal clima y de la carestía de víveres.= Por lo que respecta a la intendencia,
desde ningún punto puede dirigirse con más acierto que en la misma plaza donde están las cajas
principales, la aduana y demás oficinas de cuenta y razón, donde se recaudan la mayor parte de los
derechos que se adeudan en la provincia y donde conviene que se halle a la vista un oficial ínte-
gro, diligente y celoso del servicio para evitar, o disminuir a lo menos, los grandes apuros y aho-
gos en que ha dejado aquella tesorería D. José Dávila que, sin socorrer con lo necesario a ninguna
de las divisiones que operan en el distrito, me aflige incesantemente con pedidos que yo no puedo
satisfacer, y claman a mí todos los comandantes que dependen de su mando para que los auxilie,
como lo he hecho, con cantidades de alguna consideración.= Ambos objetos me he propuesto con-
ciliar en el nombramiento interino de García Conde y Hevia, dedicándose el primero, con arreglo
a las instrucciones que le he dado y libre de toda otra atención, a limpiar dicha provincia de las
gavillas que vagan por ella, organizar los pueblos y consolidar su pacificación, que se halla tan ade-
lantada como he manifestado a vuestra excelencia en mis anteriores partes, y el segundo a cuidar
de la exacta recaudación e inversión de las rentas reales, evitar el contrabando y monopolio, que
causa males de mucha trascendencia, y defender con entereza y circunspección el erario. Para
cubrir el mando del regimiento de Castilla he hecho que su teniente coronel, al que le había dado
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el mando de la columna de granaderos provinciales, pase a tomarlo a las villas donde se halla aquél,
y éste, con el del camino militar de Xalapa a Veracruz, lo he conferido al coronel Santa Marina, con
cuyas disposiciones espero en Dios y deseo se consolide la pacificación de la provincia expresada,
y por la cual se camina ya a punto que en cuatro días me llegan los partes desde Veracruz por los
puestos militares, y las recuas de mulas caminan de modo que hoy han entrado 2 000 de éstas, car-
gadas de efectos de aquella plaza, sin más escolta que la que dichos puestos le han franqueado de
uno en otro; y lo participo a vuestra excelencia para su conocimiento y que se sirva, si lo tiene a
bien, imponer de esta ocurrencia el real ánimo de Su Majestad.= Dios guarde a vuestra excelencia
muchos años. México, 9 de julio de 1817.= Excelentísimo señor= Juan Ruiz de Apodaca= Excelen-
tisimo señor ministro de la Guerra.323

254. 1 2  D E  J U L I O :  Bando del virrey Apodaca contra Mina

D. Juan Ruiz de Apodaca, etc.= Por cuanto al propio tiempo que causa una extraña sorpresa la con-
ducta del traidor Mina, no debe dejar duda del término que le espera con el castigo debido a sus
crímenes; he tenido por conveniente, que además de cuantas medidas se han tomado, providencias
que he dictado, y disposiciones que sigo dando para aquel fin, es conveniente que en general los
jefes, las tropas y el mismo público se enteren de aquella y esperen con sosiego y tranquilidad los
felices resultados que con ayuda de Dios se han de conseguir por las tropas de Su Majestad y no le
den importancia a los sucesos que en sí no la tienen.= El traidor Mina hace año y medio que está
tramando la invasión, y por un error de cálculo ha contado en ellos con el estado que tenía este
reino dos años hace; bajo estos principios ha engañado a comerciantes extranjeros para que le pres-
ten dinero, y a gentes aisladas de todas naciones para que le sigan con las ideas lisonjeras de llenar-
se de riquezas a costa de las de los vecinos y naturales de estos reinos.= Llegó a Boquilla de Piedras
una goleta exploradora preguntando por el general Victoria y su ejército, y se halló, que ni había ya
tal general ni tal ejército, y que Boquilla de Piedras estaba guarnecida y bien defendida por las tro-
pas del rey nuestro señor; fue otro explorador a Nautla y le sucedió lo mismo; con estas noticias
intentó en abril de este año hacer su desembarco en el río Bravo o del Norte, y estuvo allí diez días,
perdió dos hombres, y se dirigió a Soto la Marina, donde desembarcó 500 a 600 hombres de todas
castas y naciones, con el traidor y apóstata Mier, en 24 de dicho abril. Dí la orden para que fuera
batida su escuadrilla, y quedó destruida inmediatamente por los buques de Su Majestad; para
entonces habían construido un fuerte de campaña en el lugar citado, habiéndose ido el pirata Ori
en la balandra que escapó con otros varios; entró la confusión en la gavilla y cada uno tomó su par-
tido; Mier se quedó en el fuerte con 300 hombres y fueron tomados todos por las tropas del rey con
el mismo fuerte; no obstante que por declaración de aquéllos tenían la orden de resistir hasta el últi-
mo extremo, dada al partirse por el traidor Mina con 300 de los aventureros y 200 paisanos de las
cercanías de Soto la Marina para el interior, ofreciéndoles, según declaración de los mismos, que
volvería dentro de un mes, y otros 60 con uno que se decía coronel extranjero, se dirigieron por la
costa hacia los confines de nuevo Orleáns.= Es claro que según el camino y la precipitación con que
lo hacía Mina, su objeto fue ir en busca de los únicos rebeldes que quedaban en el reino, que eran
los del Bajío; lo siguieron las tropas del rey en diversas direcciones, y él siempre huyendo, se vio al
fin alcanzado por ellas en la hacienda de Peotillos, distante catorce leguas de San Luis Potosí; se sos-
tuvo un ataque por ambas partes en que murieron 95 de los suyos, y de resultas del cual quemó en
dicha hacienda cuanto llevaba de regalo para los rebeldes del Bajío, esto es, algunos uniformes colo-
rados, fusiles y otro algún pertrecho, dejándose hasta la correspondencia y papeles que paran en
esta superioridad, armas de los muertos y otros efectos, a fin de estar más expedito para sus carre-
ras y montar a sus heridos y tropa, dejando sin embargo algunos de aquéllos en el campo de bata-
lla.= Siguió arriba y abajo, y en el paso por el Real de Pinos fue detenido tres o cuatro horas con
fuego de fusil y cañón por los que lo defendían, en lo que alguna gente perdería, aunque se ignora
cuanta; siguió huyendo siempre a Comanja, donde entró el 23 de junio último, volvió a salir para
San Gregorio y hacer un reconocimiento del terreno, y sorprendió casualmente una división que se
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retiraba de la villa de San Felipe e ignoraba su proximidad, con quien trabó ataque, y aunque de
ella hubo muchos muertos y heridos, también los tuvo él en los suyos, y cada parte se retiró del
campo, tomando él otra vez la guarida de Comanja; esto prueba que su temor es mucho, y que su
victoria no lo fue, pues en este caso, o hubiera perseguido a las tropas del rey, o hubiera manteni-
do el campo o hubiera emprendido otro ataque sobre alguna otra división.= Dentro del fuerte de
Comanja, por segunda vez y acaso ya en comunicación con el de San Gregorio, con sólo el resto de
sus trescientos aventureros, disminuidos en los diferentes encuentros que no buscó, sin presentes
que hacer a los rebeldes padre Torres y Pedro Moreno, hallándose con que el primero, [que] es un
apóstata sin medios ni luces, el otro un hombre de color, rústico y nada militar, con una gente colec-
ticia, sin disciplina, sin dinero y por último, sin orden, gobierno ni establecimiento importante,
rodeado de tropas del rey que cada día se van aumentando, deshechas todas sus ideas, sus aventu-
reros engañados, como los prisioneros y pasados han declarado, entre otros un comisario francés,
un capitán piamontés y un teniente anglo americano, e ignorando la destrucción y pérdida de su
fuerte y gente de Soto la Marina, ha vuelto a salir de Comanja y parece dirigirse para la hacienda
del Jaral muy a la ligera, que es camino directo para la colonia.= A cualquiera parte que vaya lo
seguirán las tropas de Su Majestad y en cualquiera paraje que se detenga lo atacaran con triplicadas
fuerzas, según tengo mandado y dadas las disposiciones convenientes. Ningún pueblo, ninguna
hacienda lo ha recibido de voluntad ni se le ha unido; todos me dan parte como los comandantes
militares de cuanto hace, dice y dispone; todos son fieles al rey nuestro señor y no tiene partido
alguno en este fidelísimo reino.= Tal es la historia de este sacrílego malvado, enemigo de la santa
religión que profesamos, traidor a su rey y a su patria, y por último invasor de un país que está
tocando el borde de su total pacificación y goce de todos los beneficios que trae consigo y de que
ya disfruta en todas sus dilatadas provincias, a excepción del corto terreno del Bajío e insignifican-
te punto de Jaujilla, y que este perverso ha venido a querer alterar con la prolongación de los males
de la destrucción, asesinatos, robos y desgracias, como hizo en el citado Real de Pinos, y ha hecho
en varias haciendas y en el valle del Maíz.= Por tanto, y para que nada quede qué hacer para su total
destrucción, a que todo buen vasallo del rey está obligado a concurrir y porque su modo de obrar
lo exige, mando por el presente.= 1. Que ninguno le dé auxilio de cualquiera clase que sea pena de
la vida y confiscación de bienes, aplicables por terceras partes al real fisco, a los gastos de la guerra
presente y al apresor o denunciador.= 2. Que al fiel vasallo del rey nuestro señor que prensa al trai-
dor Mina y lo entregue a algún comandante militar o a la real justicia, se le gratifique inmediata-
mente en mano propia con 500 pesos, que se librarán contra estas reales cajas y serán satisfechos a
la vista.= 3. Que si el que hiciese este servicio fuere militar le concedo su grado inmediato. Si fuere
alguno de los que están aún entre los rebeldes y aún lo fuere él mismo, en el acto queda indultado
de sus crímenes, además de la gratificación de los 500 pesos, y si fuere de los aventureros de su
gavilla, se le entregará el dinero dicho y el indulto para que pueda restituirse a su país libremente.=
4. Por cada uno de los aventureros de la gavilla del traidor Mina que se prenda y entregue se grati-
ficará con 100 pesos, y si fuere de ellos o rebelde quedará indultado, además de recibir dicha can-
tidad y libre para ir a su casa.= 5. Si alguno de dichos aventureros se presentase por sí con sus armas
o caballo a los comandantes militares de las tropas del rey o las reales justicias, se le gratificará con
50 pesos, su indulto y libre salida para su país.= Todo lo que se imprimirá y publicará por bando
en esta capital, las de provincias, cabeceras y cuerpos del ejército, y se circulará a quien correspon-
da y a todas las justicias de las ciudades, villas y lugares de este virreinato. Dado en el real palacio
de México a 12 de julio de 1817.= Juan Ruiz de Apodaca.324

255. 2 8  D E  J U L I O :  Guadalupe Victoria publica diversas noticias relativas a la campaña 
de Mina

Noticias originales sacadas de la correspondencia enemiga que se tomó en la derrota del correo
del día 14 del presente mes y cuyos documentos se conservan en esta comandancia general.=
Cuando los enemigos publicaban llenos de orgullo que dentro de muy breve verían arruinadas las
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armas de la nación, ha llegado el suspirado día del feliz arribo a nuestras costas y glorioso desem-
barque de las brillantes tropas de los Estados Unidos, las que han causado tal temor y tanto espan-
to a los realistas, que todas sus confidenciales y cartas reservadas confirman esta importante
verdad, lamentándose igualmente de que los planes del mandarín Apodaca, por su falta de talen-
to y suficientes conocimientos, han sido, son y serán muy errados y que visiblemente los está con-
duciendo a su total ruina.= El general Mina, después de haber reunido sus tropas en uno de los
puertos de los Estados Unidos, se hizo a la vela para nuestras costas del norte, y habiendo desem-
barcado en Soto de la Marina, se dirigió el cabecilla Arredondo contra él, a fin de evitarlo el des-
embarque o de batirlo en la playa, creyendo tal vez encontrarse con rancheros indefensos; pero
después de un reñido combate, el general Mina logró destrozarlo, quitarle más de seiscientos caba-
llos y otros despojos de mucha consideración, aunque tuvimos la sensible pérdida del célebre reli-
gioso Mier y el intrépido Cerda, de cuyas resultas el gran visir Apodaca despojó a Arrendondo del
mando de aquellas tropas y puso a otro en su lugar.= Con estas ventajas logró el señor Mina pro-
porcionarse los auxilios que deseaba y con la velocidad del rayo emprendió su marcha para lo inte-
rior, arrollando a su tránsito todas las tropas de los realistas que encontró por todos los lugares del
Nuevo Santander y la provincia de San Luis Potosí, de donde recogió los grandes donativos que
gustosa y voluntariamente le franquearon aquellos habitantes, principalmente los del abundante
Valle del Maíz y Río Verde, reuniéndosele muchos sujetos principales, con que ha logrado engro-
sar su lucido ejército.= Siguiendo el nuevo jefe el curso de sus marchas para lo interior del reino,
trató el cabecilla Armiñán de salirle al encuentro con dos mil y quinientos realistas, los más de
caballería, con el objeto de hacer un esfuerzo para impedir sus rápidos y admirables triunfos; y
habiéndose avistado ambas divisiones en la hacienda de Peotillos, comenzó la batalla, duró bas-
tantes horas, y cuando aún estaba indecisa la acción, cargaron nuestras bizarras tropas a la bayo-
neta y los realistas llenos de terror se dispersaron huyendo tan precipitadamente la caballería
enemiga, que arrolló a su infantería, y todos juntos se pusieron después en tan completo desor-
den, que no tuvieron otro arbitrio que apelar a la fuga, abandonando el campo; y los nuestros can-
taron la victoria. La pérdida del enemigo fue terrible; los despojos que se le quitaron, de mucha
consideración; gran número de caballos y armas de todas clases, fue el fruto de esta gloriosa jor-
nada, quedando tan acobardados, que asegura el antiguo secretario de la mitra de Puebla, el padre
Vázquez, que hubo oficial realista que no paró de correr hasta Querétaro, que dista de aquella
hacienda más de cincuenta leguas. Con esta nueva victoria marcharon los vencedores al real de
Pinos, en donde rindieron la guarnición a poca fatiga y luego fueron recibidos con aclamaciones
de júbilo por aquellos pueblos confesándolos sus libertadores.= Sin detenerse el señor Mina par-
tió para el Bajío, en donde al cabo de haber caminado el largo espacio de doscientas leguas y bur-
lándose en este dilatado terreno de los distintos trozos que en vano procuraron embarazarle el
paso, se reunió el 24 de junio con el general Torres, Moreno y otros jefes que tenían a su inme-
diato mando más de seis mil hombres, los más de caballería, sin contar con las guarniciones de la
fortaleza de Comanja y del fuerte San Gregorio, donde nada les falta y todo les sobra.= El señor
Mina y los demás aliados fueron recibidos en aquellas plazas, como por las demás tropas ameri-
canas, y por todos los pueblos de su tránsito con las demostraciones más vivas de aplauso y rego-
cijo; y ya reunidos todos, emprendieron últimamente la toma de la populosa villa de León, que
consiguieron sin mayor resistencia.= Muchas son las tropas realistas que se han incorporado en
nuestras banderas, principalmente de las venidas de España. Todos los más que se habían extra-
viado separándose del partido de la nación han vuelto con ventajas a sus antiguos cuerpos. Los
más pueblos de tierra adentro han dado el grito con mayor entusiasmo que al principio, y todos
se unen con los nuevos defensores de la independencia mexicana, lo que también comienza ya a
proclamarse en la isla del Carmen y costas de Campeche.= La España se halla en revolución. Los
más de sus habitantes aborrecen el despotismo de Fernando VII y desean ser gobernados por la
constitución. El general español Lacy y otros jefes a nombre de todo el principado de Cataluña,
han manifestado que no quieren otra clase de gobierno que el liberal, y están resueltos a sostener-
lo con las armas en la mano. Ya empieza a correr sangre en Cataluña; y refiriendo el obispo de
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Puebla las derrotas y sustos que les ha dado Mina, añade que esta noticia de la revolución de Espa-
ña remacha el clavo, a pesar de que los gachupines hayan querido comulgar a los criollos con
mentiras fingidas en letras de molde.= Los realistas confiesan a su pesar que la revolución de Méxi-
co está sostenida abiertamente por los angloamericanos y ocultamente por los ingleses. También
se lamentan de que ya no tienen recursos para continuar la guerra; que la Costa Firme y Seno
Mexicano está lleno de corsarios insurgentes y que la España no tiene fuerzas marítimas para batir-
los.= No hay carta en que no expliquen los temores que le tienen a Mina. Ellas mismas aseguran
que es hombre de extraordinarios talentos y de grandes conocimientos militares, de una fina edu-
cación, y capaz de sufrir las fatigas de la guerra. Le acompañan, a más del grueso de sus tropas,
trescientos y tantos oficiales veteranos y aguerridos, manejan muy bien el sable; y sobre todo, de
honor y resueltos a morir o vencer. Los enemigos mismos elogian su pericia militar, su buen arma-
mento y sus magníficos sables.= Aumentan sus temores (que en los más viene a ser un terror páni-
co) las repetidas noticias que han tenido de las otras nuevas expediciones que vienen a reforzar al
general Mina, hallándose el conde de Toreno y el general Renovales en el Río Grande con quince
velas, sin contar con las que se quedan disponiendo en algunos puertos de los Estados Unidos,
como son la del célebre Carrera y acreditado Movoni y otras varias, según explican las mismas car-
tas confidenciales y demás documentos que quedan archivados en esta comandancia general.= Se
quejan amargamente de cuanto antes no se hallan degollado a los indultados, porque en el día no
es tan fácil hacerlo, pues los criollos ya van conociendo que la falsa política del gobierno no ha
tratado de otra cosa que estarles preparando la cama para aprovechar la mejor ocasión, según
explica entre otras muchas una carta reservada que ha parecido conveniente copiar, y que sirva de
desengaño a los que aún se hallaren alucinados.= Campo en San José, julio 28 de 817. M.= Vic-
toria.= Por mandado de su excelencia, Mariano Lexarza, secretario.325

256. 3 0  D E  J U L I O :  José Guadalupe de la Madrid a Víctor Pérez avisa el envío de papeles 
de Victoria; apure reparación de armas; Victoria espera a Quesadas

Señor D. Víctor Pérez.= Barejonal, julio 30 de 1817.= Muy señor mío, amigo y compañero:= Remi-
to a vuestra merced con [el] señor Mariano los adjuntos papeles del señor general. Y que he infor-
mado a su excelencia de la puntualidad con que vuestra merced desempeña todo lo que se le
manda. D. Mariano va comprometido a todo lo que se ofrezca. Y mientras que yo me acabo de des-
pachar con las armas, municiones y papeles, espero que en mi lugar hará vuestra merced lo mismo
que yo pudiera hacer sobre el particular, pues así se lo tengo asegurado al señor general. Yo de mi
parte publico a nuestra merced de que a la mayor brevedad y con todo el silencio y precaución que
se pueda hacer todo, pues así nos conviene hacerlo. Agite vuestra merced cuanto le sea posible al
señor Carlos, sobre que se compongan a la mayor brevedad las armas, pues así nos conviene; y si
se puede, mande vuestra merced por los seis fusiles que están del otro lado.= Amigo, aquí se me
ha presentado José Antonio Ríos, quien me dice es hijo del difunto D. José Ríos. Este me ha asegu-
rado, así a mí como al señor general, que tienen diez hombres reunidos de la compañía, por lo que
siendo así, los deberá vuestra merced recoger y prestarles los auxilios que vuestra merced pueda,
facilitándoles la comida, más que sea a título de fuerzas, mientras que yo voy; pues no dilato nada,
pues conviene que esta semana me vaya.= Estoy en la espera de los hombres que le dije a vuestra
merced y que interesa venga entre ellos Quesadas. Que el señor general está incómodo, porque no
ha venido y así que venga, para que conteste.= Compañero, no hay cosa qué comunicar a vuestra
merced de nuevo; sino que el hambre y necesidad. Sigo en mis puntos. Reciba vuestra merced
expresiones de mi Teresa y niña y mande su afectísimo amigo y compañero que besa su mano.=
José Guadalupe de la Madrid.= P.D. Amigo, ya no me entiendo de trácalas y drogas, pues de este
modo he estado sosteniendo todo lo que en parte he podido. Ya no hallo qué hacer, las cien arro-
bas de algodón ya las tengo vendidas y gastado el dinero, en esta semana van por ellas. Aviso a vues-
tra merced para sus apuraciones. Vale.326
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257. 1  D E  A G O S T O :  Guadalupe Victoria concede un perdón general

El republicano Guadalupe Victoria, general en jefe de la provincia de Veracruz.= En celebridad del
arribo y feliz desembarque en nuestras costas de las tropas aliadas de los Estados Unidos al mando
del señor general Mina, a quien le deben seguir y reforzar otras dos expediciones; y para demos-
trar el justo júbilo con que se han recibido las noticias de los importantísimos triunfos que han
conseguido ya contra los realistas y la de su reunión con los ejércitos americanos de la tierra aden-
tro, apresurándose de este modo el día dichoso de nuestra libertad; y por otra parte, consideran-
do que muchos americanos se han separado del justo partido que sostiene la independencia
mexicana, más bien alucinados por las seducciones artificiosas y falsas promesas de los realistas,
que por natural inclinación al inicuo gobierno; y desando, por último, dar unas pruebas nada
equívocas de la humanidad y amor fraternal con que los jefes americanos tratan aun a los extra-
viados,con tal que con la mayor sinceridad y buena fe vuelvan a incorporarse en sus antiguas ban-
deras, he tenido a bien, a nombre de la nacion, conceder un perdón general a todos los que se
hallaren en país enemigo bajo los artículos siguientes:= 1º. Esta gracia comprende a todo militar
que se haya desertado y pasado a país realista o que se halle dentro, y a los paisanos que hubieren
abandonado sus bienes y habitaciones por pasarse a lugares enemigos, si arrepentidos sinceramen-
te de su anterior extravío se presentasen a esta comandancia general o a los comandantes de los
cantones, a quienes se les confieren las correspondientes facultades para el efecto.= 2º. Será del
cuidado de dichos comandantes examinar la buena o mala intención de las personas que se pre-
senten a recibir este beneficio, formando una lista de las que sean y dando cuenta con ella pun-
tualmente a la comandancia general para su debido conocimiento.= 3º. También deberán los
comandantes extender a los interesados un papel de seguridad en virtud del cual queden a cubier-
to y para que ninguno pueda perjudicarlos en su persona e intereses, advirtiendo que este docu-
mento ha de extenderse después de haber exigido el juramento de fidelidad a la nación, que
indispensablemente debe prestar cada uno de los individuos agraciados.= 4º. Los sujetos que se
presentan a recibir la gracia, serán tanto más recomendables, si trajesen algunos compañeros,
armas, pertrechos y caballos, o si acreditasen haber influido en la presentación de otros individuos,
quedando a cargo de la comandancia general recompensarlos, según el verdadero mérito que con-
traigan, luego que llegue a su noticia.= 5º. Se extiende esta gracia a toda clase de persona que quie-
ra presentarse de buena fe al servicio de la nación para tener el honor de contribuir a la glorisa
empresa de la independencia mexicana.= 6º. Que esta gracia deberá durar por el tiempo de todo
el mes de agosto, el que concluido ya no habrá lugar a ninguna indulgencia, pues es bastante tiem-
po el concebido, para que los interesados puedan lograr tan grande beneficio, en inteligencia de
que los que no se aprovechen de esta ocasión tan favorable serán tratados con el mayor rigor y
pasados por las armas en el momento que caigan en las manos de las tropas americanas.= Y para
que llegue a noticia de los interesados y que puedan disfrutar de las bondadosas gracias de esta
comandancia general por tan plausibles ocurrencias, mando que se publique por bando y que se
fije en todas las comandancias y cantones de la provincia, encargando a los jefes procuren por
todos los medios posibles hacerlo circular para que tenga el debido cumplimiento y se efectúen las
benéficas miras a que se dirige.= Comandancia general de Veracruz. Agosto primero de ochocien-
tos diecisiete.= Victoria.= Por mandado de su excelencia, Mariano Lexarza, secretario.327

258. 2  D E  A G O S T O :  Acusaciones de José Dávila contra el virrey Apodaca

Excelentísimo señor.= En 1º. de junio di parte a vuestra excelencia de las ocurrencias de esta plaza
con motivo del desembarco hecho por el perverso Mina en Soto la Marina, y de la salida que hicie-
ron de este puerto la fragata de guerra La Sabina y las goletas Belona y Proserpina a proteger la
costa, que debió ser constantemente custodiada, y se habría evitado el desembarco de este aven-
turero y sus consecuencias si desde fin de octubre último que se supo aquí la salida de la expedi-
ción de Nueva York se hubieran destinado fuerzas navales a destruirla en Matagorda, que fue el
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pimer punto de su abrigo.= En 27 de mayo entró en este puerto procedente de La Habana la fra-
gata de guerra Efigenia, y el 28 oficié a su comandante, el capitán de navío D. Alexo Gutiérrez de
Rubalcava, manifestándole las fuerzas que habían salido de aquí para Soto la Marina, y mi opi-
nión de cuán importante sería que su fragata saliera a reforzarlas, en lo que convino pidiéndome
los auxilios y pagas que necesitaba, y cuando se estaba proveyendo de los que cabían en mi alcan-
ce, recibí la orden del virrey de 17 de mayo, de que es copia la número1, en que desaprobó que
con los buques de Su Majestad hubieran salido veintiséis mercantes destinados a Tuxpan y Tam-
pico, en donde los dejaron a la vela sin perjuicio alguno de sus operaciones militares, y de cuya
tan justa y debida protección dispensada al comercio receló el virrey consecuencias muy funes-
tas, que no se verificaron ni podían resultar, ni mucho menos el desorden del plan de ataque que
por mar y tierra dijo tener dispuesto, y que no se verificó por la parte de tierra hasta después de
cincuenta días de haber hecho el de mar, y a vista de una desaprobación tan inesperada como
extraordinaria, fundándose en estar expedita la comunicación, para la cual se necesitaban enton-
ces veinte días, tuve a bien pasarle copia de ella al comandante de la Efigenia, manifestándole que
aunque yo perseveraba en el dictamen de que su salida era de la mayor importancia, él resolve-
ría, con presencia de aquella orden y sus conocimientos facultativos, lo que estimare más condu-
cente al acierto, que yo, por desgracia, no conseguía ni aun en las materias que más debía
aguardarlo de mi experiencia y aplicación; y habiendo determinado salir, lo verificó el 7 de junio
según consta del circunstanciado parte que di al virrey, cuya copia acompaño con número 2.= La
Gaceta extraordinaria del Gobierno de Mexico número 1 081 de 4 de junio contiene el parte del
comadante de La Sabina relativo a la destrucción de la escuadrilla del traidor Mina, la que consis-
tía de una corbeta mercante que no tenía un solo fusil, en una goleta que se escapó por lo muy
adelantada que estaba respecto de nuestros buques, y en otra corbeta a la cual le faltaba el palo
mesana y por eso pasó por bergantín, pero que estando de antemano fondeada y perdida, ni pudo
picar cables ni moverse, ni estar nunca más a pique que como se le encontró.= Quizás sería con-
veniente en política, cuyos designios yo no penetro, extender el parte en los términos que se hizo
e inferir de esta acción en que se hizo lo poco que había que hacer, las consecuencias de que
abundan las gacetas, desmentidas por los sucesos posteriores, con degradación, en mi concepto,
del superior gobierno de este reino porque ¿en qué cabeza cabe que habiendo Mina presentádo-
se en río Bravo desde e1 6 de abril haya atravesado la Nueva España con un puñado de hombres,
burlando más de cinco mil que lo esperaban, y que después de haber vencido a 1 700 hombres
en Peotillos al mando del coronel Armiñan, se uniera con los rebeldes del Bajío, destrozara com-
pletamente la división del coronel Ordoñez, y haya quedado después en disposición de seguir sus
empresas?= Ignoramos hoy aquí su paradero y operaciones desde que el 9 de julio volvió del Jaral
a Comanja, y como vuestra excelencia recibirá noticias directas de México sobre estos puntos y
más exactas de las que aquí las tendremos, paso a la manifestación de que de publico y notorio
se sabe, que el virrey en órdenes dirigidas al comadante del apostadero ha desaprobado que
hubieran salido al Soto la Marina el bergantín Hiena y la fragata Efigenia; no obstante que estos
buques hubieran estado aquí en la inacción, consumiendo los cables y erogando gastos inútiles.=
Hoy se alistan para salir con pliego cerrado la misma Efigenia, el bergantín Saeta y las goletas Belo-
na y Proserpina, en cumplimiento de orden del virrey de 26 de julio, y aunque en el público ocu-
rre que es con objeto a atacar 12 o 13 velas que han desembarcado en Matagorda 700 hombres,
yo carezco de datos fundados de esta noticia, pero sea o no cierta lo es sin duda que mientras las
fuerzas navales se mantengan dentro del puerto y que no hallan de salir sino cuando sabidas en
México las agresiones de los enemigos se expidan para aquí las órdenes, siempre saldrán tarde, y
tan infructuosamente como cuando fueron a Soto la Marina.= Luego que me hice cargo de estos
mandos representé al supremo ministerio de Hacienda, en 21 de mayo de 1816, con las corres-
pondientes demostraciones, el infeliz estado en que se hallaba esta real tesorería, y las compara-
ciones que acreditaban deber contar con un déficit diario de cuatro mil pesos, en cuya virtud Su
Majestad calificó la necesidad de auxiliar a estas reales cajas y mandó al virrey, que con audiencia
del tribunal de cuentas y del fiscal de Real Hacienda, se tratara de acudir al remedio, según se me
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avisó por real orden de 25 de noviembre de aquel año, cuya copia acompaño con número 3.=
Lejos de haber recibido tales socorros, antes, en el mismo noviembre, a propuesta del Ayunta-
miento y consulado se erigió aquí otra comisión de siete vecinos de los más principales, que a
semejanza de la de reemplazos de Cádiz entendía en todas las materias económicas y no se mez-
claba en ninguna gubernativa, haciendo servicios importantísimos al Estado y relevándome de las
cargas más penosas de la intendencia; pero a vuelta del correo que llevó el plan de este estableci-
miento el virrey lo desaprobó, y quedó fenecido en 4 de febrero.= Sería distraer notablemente la
sagrada atencion de vuestra excelencia refiriéndole la multitud de contestaciones que han ocurri-
do representando yo las extremas necesidades de esta intendencia, y haciéndose sordo el virrey a
mis continuos clamores y propuestas, en dar muchas órdenes sin proveer los medios de verificar-
las, y no creyendo desde luego mis demostraciones; pero para que vuestra excelencia se instruya
de la naturaleza de esta correspondencia bastará acompañar a vuestra excelencia las copias de mis
oficios de 29 de mayo y de 14 de junio, que son las números 4 y 5, en que verá vuestra excelen-
cia el encarecimiento con que he acostumbrado pedirle sus instrucciones y le he representado mis
necesidades, a que generalmente no ha contestado, despreciándolas con estudiado silencio.=
Desde muy a los principios de su llegada entendí que se le había hecho creer que mi carácter era
antimarino por los oficiales de su cuerpo residentes en este puerto, cuya opinión no puede estri-
bar más que en que no se les deje hacer cuanto les acomodase con perjuicio de los demás milita-
res, o que se les anteponga a éstos con una injusta e indebida preferencia, y no se me ocultaba
que tenía otros informes, en que concediéndome una bondad que tocaba en ineptitud, me supo-
nía dirigido por personas de malas ideas.= Confiaba en las buenas intenciones y en las virtudes
de que siempre he creído adornado al virrey, que superior a los chismes, al espíritu de cuerpo y
a las calumnias, obraría por los sucesos y por los resultados de la experiencia; pero contra todas
mis esperanzas, desde el momento que pisó la capital he tenido la desgracia de sufrir la más dura
correspondencia, incesantes desaprobaciones, disgustos imponderables, órdenes ejecutivas e
incombinables con la posibilidad y las circunstancias.= Yo que desde que tengo uso de razón sirvo
al rey nuestro señor, que la ciega obediencia ha sido mi incesante ejercicio, que me vanaglorio de
que nadie me excede en amor a Su Majestad, celo por su real servicio y por la gloria del Estado,
he padecido congojas inexplicables viendo desatendidas las representaciones de mi aplicación,
fruto del más arduo trabajo, despreciadas mi persona y carácter, y vacilante mi opinión, que jamás
había sufrido combates de esta especie.= Uno de los empeños más perjudiciales del virrey ha sido
restablecer en esta provincia el servicio de las milicias provinciales de lanceros, contra las más
enérgicas y fundadas representaciones del Ayuntamiento, apoyadas de mi antecesor D. José de
Quevedo, y ratificadas por mí, por considerarlas justísimas, según últimamente lo manifesté en
mi representación última de 6 de junio que acompaña con número 6.= Tantas y tan continuadas
contradicciones y el imponderable dolor de no ser bastante ningún arbitrio de cuantos había a mi
alcance para desimpresionar al virrey de la equivocación de sus conceptos, ni para remediar el
desorden introducido en el servicio de entenderse el virrey directamente con todos los coman-
dantes particulares de esta comandancia general hollada y deprimida en tanto grado, cuanto que
en las orillas de esta plaza se puso y se continuó el dilatado sitio de Palmillas, felizmente conclui-
do, sin que esta comandancia ni gobierno haya tenido otra noticia que las que constan en las gace-
tas y un oficio en que por casualidad se le pidieron algunas municiones que les faltaban, me
causaron una molesta enfermedad de hinchazones que se agravaron con total desvelo.= Desde 20
de mayo anuncié al virrey el quebranto de mi salud con el objeto de que si quería dispusiera para
el caso de mi postración lo que entendiera conveniente repecto a la intendencia, supuesta la poca
confianza que juzgué le mereciera el teniente letrado, pues en cuanto al gobierno militar y polí-
tico no creí ni creo que pudiera jamás recaer en persona más digna que el teniente de rey.= En 29
de mayo, aumentada la calentura a mis anteriores males, di parte al virrey de este nuevo síntoma
que iba atrasándome cada vez más y aproximando o mi muerte o mi entera postración.= Sin reci-
bir contestación de oficio llegó el 20 de junio y a resulta de un furioso temporal de aguas me rendí
en la cama y mi total imposibilidad, más que las instancias del facultativo, me obligó a entregar
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el gobierno militar y político al teniente de rey, y la intendencia al teniente letrado, de que di parte
al virrey en el mismo día.= Antes de recibirlo me dirigió la orden de 10 de junio, copia número
7, que llegó aquí en 24, y en ella me dijo que si llegaba el extremo de mis males entregase por el
pronto a los tenientes de rey y letrados estos mandos conforme a las leyes, y que le avisara para
determinar.= El día 18 de julio se recibió un oficio del coronel D. Francisco de Hevia en que desde
La Antigua pidió escolta al teniente de rey, avisándole que venía de gobernador interino, como ya
aquí se sabría, porque desde luego entendió que habrían llegado las órdenes; pero el correo que
salió de México en 2 de julio y que venía con la poca escolta de 14 hombres y en la suma con-
fianza que los anteriores, fue apresado por los rebeldes desde el Puente del Rey a La Antigua,
habiendo perecido once personas sabidas de veinticinco que componían aquella expedición.= El
20 llegó a esta plaza el coronel Hevia, y habiendo presentado al teniente de rey, al Ayuntamiento
y al comandante de marina las respectivas órdenes, iguales a la que acompaña con número 8,
quedó en posesión de estos mandos, con sentimiento del teniente [de] rey, correspondiente al
desaire que se le ha inferido.= De esta orden resulta haberse nombrado comandante general de
esta provincia y gobernador militar y político de Xalapa al brigadier D. Diego García Conde, suje-
tando a sus órdenes el mando militar de esta plaza, y es bien visible que esta medida se ha toma-
do para que en el caso de recobrar yo mi salud aun cuando me reintegre de este gobierno e
intendencia, lo que no me parece tampoco fácil, quede yo despojado de la comandancia general
y subordinado a un jefe de menor graduación, edad, méritos y servicios.= Retirado yo del bulli-
cio de los negocios y de las congojas de la intendencia, recibí en 30 de julio una orden del virrey
en que me manifiesta, que enterado de que la gravedad de mis males me obligó a dejar estos man-
dos, me previene que en el caso de querer ir a recobrarme a otro punto, lo haga dándole aviso
para fomarlizarle la licencia, a que le respondí el siguiente dia 31 después de tributarle las gracias
debidas por el interés de mi salud, que aunque con el sosiego y el ejercicio que he podido hacer
algunos pocos días he conciliado el sueño que absolutamente me faltaba, permanezco con una
hinchazón general, que según el médico y mi propio conocimiento, en cualquiera otro punto será
de más grave y difícil curación, por lo que no saldré de esta plaza, en donde espero conseguir mi
entero restablecimiento.= Mi enfermedad me ha confirmado el recelo de que las continuas des-
aprobaciones del virrey, la incesante substracción de mis súbditos, dirigiéndoles órdenes ya sin mi
conocimiento y ya contradictorias a mis disposiciones y la suma dureza de su correspondencia,
conjuraban a provocarme a dejar el mando, para ocuparlo con persona más digna de su confian-
za.= Ninguna habrá que me exceda en los ardientes y eficaces conatos de mi esmero; pero si por
mayor aptitud o por fortuna la hubiere que tenga más felicidad y acierto en el servicio de Su
Majestad, yo seré el primero que lo celebre como una ventura la más plausible a mis leales y reco-
nocidos sentimientos.= Nada hay más distante de la modestia y providad de los míos que consti-
tuirme acusador del virrey, a quien repito que lo considero lleno de las mejores intenciones y
adornado de muchas virtudes, y que acaso la honrada ambición de que a su acreditado celo y
patriotismo se deban únicamente los más gloriosos e importantes servicios del rey y del Estado
causa mi desaire, y las quejas de otros comadantes generales, que no dudo lleguen al mismo tiem-
po que esta representación a los pies del augusto trono de nuestro amado soberano.= En su real
servicio y el de sus magnánimos progenitores he empleado mi larga vida, con la dulce recompen-
sa de una reputación eminente, que no ha tenido hasta ahora más que esta contradicción, que
aunque disimulada por la causa de mi enfermedad, está bien patente a mis ojos y los de todo este
dilatado reino, sirve de escudo al desafecto del virrey, que a la verdad no encuentro tenga funda-
mento ni aun aparente en que apoyarlo, y si Su Majestad sobre tantas honras de que le soy deu-
dor, me dispensa la inestimable de mandarme hacer los cargos que resulten de sus informes, estoy
muy seguro de satisfacerlos en el mayor grado de convencimiento.= ¡Ah! Si yo estuviera en que
sus resoluciones sólo podrían pararme a mí y a otros perjuicios particulares, porque omitiría con
gusto decir lo que a mi obligación no le es permitido callar.= El orden de la milicia está trastor-
nado: los jefes particulares, alentados con la correspondencia directa con el virrey, obedecen las
órdenes de sus generales cuando les acomoda, y en caso contrario las suspenden con el especio-
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so pretexto de que representan, sobre que podía citar muchos casos y en obsequio de la brevedad
me limito al que consta de la copia adjunta número 9.= Si me hubiera permitido emplear, como
repetidamente lo he solicitado, al teniente coronel D. José Rincón después de la gloriosa conquis-
ta de Boquilla de Piedra, con él hubiera tenido triunfos tan lisonjeros como aquél, y que no son
dados a los que no poseen en tanto grado sobre una sin igual energía, los menudos conocimien-
tos de esta localidad; pero el virrey se ha empeñado en mantenerlo inmóvil en aquel punto, que
en el estado en que hoy se halla podría estar muy bien guardado por un capitán de mediana acti-
vidad, y la provincia ha carecido de los adelantos que le hubieran proporcionado las particulares
circunstancias de aquel jefe, digno de ocupaciones de más importancia.= El perverso Mina, de
quien trata el bando inserto en la adjunta gaceta de México número 1 106, ha debido ser muchas
veces destruido, y no puede dejar de serlo sino por milagros conocidos; pero si se repiten los des-
embarcos de tales aventureros, como es de temer de la felonía de los extrajeros que tanto se inte-
resan en la ruina de este país, si las brillantes fuerzas de que se ha hecho y se puede hacer uso no
tienen entre sí una combinación más acertada, y si el éxito de sus operaciones ha de fundarse más
en alegres teorías que en eficaces y bien dirigidas ejecuciones, la suerte de este opulento reino
habrá de ser funesta, malogrando la maravillosa transformación que empezó a tener hace seis
meses.= El vaticinio es amargo y sensible, pero urgiendo el remedio, faltaría yo a todas mis infi-
nitas obligaciones si ocultara el mal y contribuyera a que no llegase a la soberana comprensión de
Su Majestad y a la inteligencia de vuestra excelencia, a quien me creo obligado a repetir la repre-
sentación que dirigí a su supremo ministerio en 20 de mayo de 1816, y de que es copia la núme-
ro 10.= Yo, en mi particular, esperaré las reales determinaciones de Su Majestad, y me resignaré
gustoso con lo que disponga de mi persona y servicios, que estoy siempre pronto a sacrificar con
la más ciega obediencia en demostración de la profunda gratitud con que soy el más humilde y
obligado de sus vasallos.= Ruego a vuestra excelencia se sirva trasladar a la augusta noticia del rey
nuestro señor esta exposición, que si bien escrita entre las penalidades de la enfermedad de un
anciano y exhausta de los primores de la elocuencia, abunda del idioma de la verdad y del más
acendrado celo por la gloria de Su Majestad y la felicidad del Estado.= Dios guarde a vuestra exce-
lencia muchos años, Veracruz, 2 de agosto de 1817.= Excelentísimo señor.= José Dávila= Exce-
lentísimo señor secretario de Estado y del despacho de la Guerra, Marqués de Campo Sagrado.328

259. 5  D E  A G O S T O :  El rey se niega a dividir el territorio del virreinato según 
la propuesta del gobernador Dávila

Excelentísimo señor:= He comunicado a quienes corresponde la real orden que vuestra excelencia
se sirvió dirigirme con fecha de 8 de enero último, relativa a haber declarado el rey nuestro señor
inadmisible la propuesta que hizo el mariscal de campo D. José Dávila de dividir el territorio de
este virreinato en cuatro capitanías generales independientes entre sí, cuya justísima resolución
contribuye de un modo eficaz a la más pronta pacificación de estos dominios y a la conservación
del mejor orden político, económico y militar.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años.
México, 5 de agosto de 1817.= Excelentísimo señor= Juan Ruiz de Apodaca= Excelentísimo señor
ministro de la Guerra.329

260. 8  D E  A G O S T O :  Levantamiento de Apazapan, Jalcomulco y Actopan

Papeleta.= Siguen adelante los felices sucesos de la provincia.= Después de anunciada al público la
plausible entrada de los nuestros en los pueblos de Apazapan y Jalcomulco, en donde logramos que
se nos pasasen los oficiales con toda la tropa armada y demás ventajas conseguidas según y en los
términos que se tiene ya explicado.= Ahora mismo que son las tres de la tarde se acaba de recibir
en esta comandancia general la interesantísima noticia comunicada de oficio por el capitán D.
Rafael Vergara, de que no pudiendo sufrir las infamias de los gachupines, ha dado el grito con más
de doscientos cincuenta hombres armados de su mando y demás del rumbo, a cuyo efecto le han
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servido los fusiles y pertrechos que tenía reservados del armamento desembarcado en Boquilla que
tenía oculto para cuando llegara el caso, participándome igualmente que ha tenido que distribuir
sesenta pares de pistolas inglesas entre dos capitanes de los que se le han reunido, a fin de que éstos
acaben de armar completamente a sus dos respectivas compañías; que también han proclamado la
libertad de su patria con las demostraciones más vivas de regocijo, haciendo todos a una voz el más
solemne juramento de morir primero que dejarse alucinar jamás de las falsas promesas de los rea-
listas; pues han quedado por sus mismos ojos perfectamente desengañados de que si con tanta bre-
vedad no se hubieran escapado de sus garras, hubieran sido sacrificados.= San José, a 8 de agosto
de 817.= Victoria.= Por mando de su excelencia, Mariano Lexarza, secretario.330

261. 1 3  D E  A G O S T O :  Victoria a Víctor Pérez que despachó a Quesadas con instrucciones,
enterado de la introducción de papeletas y bandos entre enemigos

Ya va despachado el sargento Quesadas y le he dado orden de que manifieste a usted su comisión,
para que ambos procuren obrar conforme en ella se expresa.= Estoy en espera de la remesa que
debe usted hacer.= Quedo impuesto de la actividad con que está usted trabajando en introducir
papeletas y bandos en el país enemigo, y que no descansará sobre el asunto.= Dios guarde a vues-
tra merced muchos años. San José, 13 de agosto de 1817.= Guadalupe Victoria.= Señor receptor
D. Víctor Pérez.331

262. 1  D E  S E P T I E M B R E :  Prórroga del perdón general concedido por Victoria

El republicano Guadalupe Victoria, general en jefe de la provincia de Veracruz.= En atención a que
muchos individuos que se hallan en país enemigo han representado a esta comandancia general el
no haber podido presentarse dentro del preciso término que prescribe el bando del mes anterior,
se ha resuelto repetir la misma gracia por el tiempo señalado en el artículo sexto de este bando.=
[Sigue el texto literal del bando del 1º. de agosto de 1817 hasta el artículo quinto].= 6º. Esta gra-
cia deberá durar por todo el tiempo del mes de septiembre, el que concluido ya no habrá lugar a
ninguna indulgencia, pues es bastante tiempo el concedido para que los interesados puedan lograr
tan grande beneficio, en inteligencia de que los que no se aprovechen de esta ocasión tan favora-
ble, serán tratados con el mayor rigor y pasados por las armas en el momento que caigan en las
manos de las tropas americanas.= [Sigue el mismo texto que el bando anterior.]= Comandancia
general de Veracruz, 1º. de septiembre de 1817.= M. Victoria.= Por mando de su excelencia, Maria-
no Lexarza, secretario.332

263. S E P T I E M B R E - O C T U B R E :  Situación de las compañías del regimiento de infantería 
Fernando VII enviadas a la costa de Barlovento

Excelentísimo señor.= Acompaño a vuestra excelencia el adjunto estado de fuerza que manifiesta
la con que salí de la ciudad de Puebla el doce de agosto último, la que debía tener con respecto a
las seis altas de soldados incorporados en el camino, y la que efectivamente tiene en este día, hecha
la baja de sesenta individuos que han desertado durante la marcha, y hasta el día de ayer, que con
toda la fuerza llegué a este punto, y de ellas salen mañana para el Espinal la segunda compañía,
mandada por el capitán D. Alejandro Gavilán, sus dos subalternos y ochenta plazas de armas, que-
dándole en este pueblo con lo restante de la fuerza presente, todo según lo ha ordenado el coman-
dante principal de esta costa, el señor coronel D. Carlos María Llorente.= A primera luz, parece
más que escandalosa la deserción que ha tenido este regimiento desde el momento que salí con él
de Puebla, pero no lo es si se atiende al abandono y desprecio con que se ha mirado y mira en este
cuerpo tan feo e indigno crimen, dejando impune los delitos y acostumbrada la tropa a este mismo
desorden, los comete con tanta satisfacción que se creen autorizados impunemente a obrar con
esta conducta, muy seguros de que no se les ha de aplicar pena alguna de ordenanza; esta es clase
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de tropa que se me ha encomendado mande en lugar de unos de sus jefes naturales, que por su
comisión y enfermedad no han podido salir con ella para estos destinos, baste decir de una vez
haber cometido el horrendo crimen de deserción dos sargentos de segunda clase y tres cabos,
habiendo sido éstos los primeros que sedujeron al soldado para que se fugase y abandonase su
compañía, haciendo a vuestra excelencia presente que estos sargentos, el uno no es la primera vez
que ha cometido este delito y el otro jamás ha salido a campaña por estar al lado del sargento
mayor escribiendo en su oficina, suplico a vuestra excelencia sean al menos depuestos de sus
empleos y lo mismo los cabos, y por lo que respecta a los tambores y los soldados, que lo más
pasan de cuarta y quinta deserción, se les imponga la pena de ordenanza, pues de lo contrario este
inveterado y perjudicial ejemplo llevaría a los demás al precipicio y desorden. Los oficiales, que
entre ellos los hay excelentes, están pasmados de ver que sin motivo alguno y cuando nada ha fal-
tado a la tropa hayan sido tantos y de todas clases los que se han fugado, sin embargo que algu-
nos de estos se hallaban presos en Puebla por igual delito, cometido en las últimas salidas de esta
ciudad para la de campaña, y fueron puestos en libertad para completar los cuatrocientos hombres
que vuestra excelencia mandaba salir para estos puntos y nunca lo verificaron, pues sólo salieron
y sin hacérseme entrega de ellos, trescientos noventa y dos hombres, sin capellán que pueda decir-
nos una misa, confesar, auxiliar espiritualmente, siendo así que de tesorería se extrae mensualmen-
te el sueldo de éste, haciéndonos caminar no como soldados católicos, circunstancia por lo que
suplico a vuestra excelencia se sirva mandar se me incorpore dicho capellán, el ayudante mayor
que quedó en dicha plaza para que se haga cargo del detall de estas compañías, y dos o tres sub-
alternos más, que también se quedaron con comisiones de poca entidad, los que hacen suma falta
a causa de que es indispensable nombrar un oficial que se haga cargo de la instrucción del creci-
do número de reclutas que han venido, y bastantes de ellos sin haber tomado el fusil más que para
emprender esta marcha; otro que ejerce funciones de un habilitado interino y depositario del poco
caudal que mensualmente puede sobrar de prest y pagas para subvenir y satisfacer los gastos par-
ticulares de un cuerpo, como son recomposición de armas, calzado de la tropa, reponer algún
menaje, pues estas compañías ninguno tiene, pues apenas tienen vaquetones para que el soldado
descargue su fusil, hachas ninguna han traído, sacos, desarmadores y otros muebles indispensa-
bles no se conocen aquí, razón suficiente para que el soldado, involuntariamente o por ignorancia
inutilice su fusil, y por consiguiente la bayoneta y baqueta, únicos instrumentos de que se valen
para desarmar y armar la llave, y nunca podrá conseguirse que el armamento esté en buen estado
de servicio, y aun cuando éste fuese nuevo, que es muy al contrario, pues es viejísimo y necesita
redoble cuidado en sargentos y cabos, el que no debe esperarse, porque ambas clases carecen de
toda instrucción y conocimiento, asociados al soldado, tanto que en éste no se advierte obedien-
cia ni el menor respeto a éstos, sus jefes inmediatos, mirando la deserción de sus compañeros con
la mayor indiferencia, procuraré instruirlos e imponerlos en sus obligaciones, y que su comporta-
miento sea más honorífico, procurándose a sí mismos la estimación que merecen estas clases.=
Estas compañías se hallan sin sargentos primeros, y creo indispensable la incorporación, respecto
a que los segundos, que en el día tienen, sólo uno es capaz de correr con intereses y manejar regu-
larmente su compañía, los demás nada entienden y no poseen la menor instrucción, también creo
muy necesario la incorporación de un capitán para la primera compañía, pues he tenido que con-
fiarla a uno de los tenientes que en clase de agregados tenía este cuerpo del de Castilla y han dado
en dotación para el mando de esta fuerza, por cuya razón los trato como efectivos, y en esta clase
hacen todo género de servicio, en la alternativa, según la antigüedad de sus despachos, por lo que
me han dicho los capitanes y comandantes de compañía no han traído más prest a razón de dos
reales hasta fin de agosto último, que dicen haberse concluido, y no tener con qué socorrer desde
el día de ayer; con anticipación se lo he hecho presente al comandante principal de esta costa, pero
sólo me ha auxiliado con decirme que la buena cuenta la debe percibir este cuerpo de las cajas rea-
les de Puebla, con cuya providencia no sé que hacerme para mantener esta tropa, ínterin resuelve
lo conveniente el señor brigadier D. Ciriaco de Llano, comandante principal de aquella provincia,
aunque he podido pedir un pequeño préstamo a los vecinos pudientes de este pueblo, en calidad
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de reintegro tan pronto como se me envíen de aquellas reales cajas la buena cuenta del presente
mes para ir socorriendo económicamente y suministrar a los oficiales media paga, pues me cons-
ta que en lo absoluto no tienen qué comer, y sin embargo se manifiestan alegres y contentos para
dar buen ejemplo a la tropa; desde primero de este mes se me podrá hacer cargo de este cuerpo
tanto en caudales como en instrucción, respecto que sus jefes ni me lo han entregado ni dado el
más pequeño conocimiento de él a la salida de aquella plaza, yo los voy adquiriendo poco a poco,
pues aun los oficiales no pueden suministrármelo a causa de que las dos compañías de fusiles están
compuestas de tropa de todas las demás de que se compone el cuerpo, y lo mismo sucede con los
sargentos y cabos, y algunos oficiales, y las cuatro compañías que hoy tengo formadas se han veni-
do sin las medias filiaciones, de modo que los documentos y conocimientos de ellas tienen su prin-
cipio desde el día de ayer. Esto es cuanto a hombres, armas y caudales, con la cuenta y razón de
éstos, según ordenanza, que por lo que respecta a lo demás, nada podré hacer, pues ni una triste
escala se me ha dado por aquellos jefes, aun cuando la pedí con las fechas de los últimos despa-
chos y nombramientos de sargentos y cabos.= Si vuestra excelencia tuviese a bien mandar se me
remita de Puebla o de otra parte el total del presupuesto que formaré y remitiré, procuraré buscar
algunos ahorros y arbitrios legales para construir un pantalón de lienzo a la tropa, pues sólo el de
paño que tienen ni le es suficiente y sí algo dañoso por el mucho calor de este país, proveyendo
de otras muchas cosas que le son precisas al soldado para que sirva con gusto y abomine los deli-
tos de deserción y robo, sobre cuyos puntos trabajamos incesantemente, yo y los señores oficiales,
extendiendo órdenes que les da conocimiento de la fealdad de los crímenes y ventajas que les
resultará de su buen comportamiento y debido cumplimiento en todos sus deberes.= Como se me
previno me entendiese con el señor comandante general de la provincia de Veracruz, al mismo
tiempo que el dar aviso al señor coronel Llorente de mi salida de Puebla, me pareció oportuno
hacer mi marcha con dirección a Boquilla de Piedras para recorrer todos los puntos de la costa,
como vefiriqué y verá vuestra excelencia por el adjunto diario, y a pesar de los muchos ríos y
barras que se vadearon hasta los pechos de la tropa, campando al pie de ellas con lluvias muy
copiosas, he llegado a este punto con sólo un enfermo, pues aunque en Xalapa quedaron nueve,
son los convalecientes que salieron de Puebla; la tropa es bastante dócil y no dudo se conseguirán
ventajas favorables si consigo imprimirles buena educación e instrucción, como igualmente en los
sargentos y cabos, aunque no hay mucho para proveer estas plazas, esto es, si se me confieren
facultades, como a un jefe propietario del cuerpo, comunicadas por vuestra excelencia o el señor
subinspector general, a quien responderé de la tropa que se me ha confiado y mientras durase mi
mando sobre ella, pero es indispensable que sus jefes propietarios me remitan unas medias filia-
ciones de la tropa con todas sus notas y listas por antigüedad de los señores oficiales, sargentos y
cabos, con la fecha de sus últimos despachos y nombramientos, y que yo dirija los documentos
mensuales al comandante general D. Ciriaco de Llano, como comandante de brigada.= Las diligen-
cias que he practicado para que por algunos de los vecinos de este pueblo se me adelantase un
préstamo de mil o dos mil pesos no han surgido el debido efecto y sólo se me han entregado, por
el comandante anterior de este puerto, ciento cincuenta pesos, que me precisa destinar para la
recomposición de armas y cajas de guerra que están poco menos que miserables.= La partida de
Extremadura tiene en este punto algunas raciones de galleta, manteca y arroz, dificulta poderlas
conducir sin alguna pérdida de consideración, se las he pedido para remediar la indigencia de mis
oficiales y tropa, dando un recibo formal contra las cajas de Puebla, importe que podrá descontar-
se en dos o tres veces de la buena cuenta que corresponde a estas compañías, o como mejor pare-
ciere a vuestra excelencia.= Sin que vuestra excelencia se sirva mandar se nos abone la gratificación
de campaña que a cada oficial corresponda será muy difícil poder mantener los caballos y alimen-
tarnos en un país en donde una torta de pan, que vale una cuartilla en Puebla, se paga aquí un
real.= El cirujano, que lo es del regimiento de dragones provinciales de Puebla, no tiene el más
pequeño instrumento con que ejercer su facultad.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años.
Tecolutla, septiembre 2 de 1817.= Excelentísimo señor= José Frances Henríquez.= Excelentísimo
señor virrey D. Juan Ruiz de Apodaca.333
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Acompaño a vuestra señoría los dos adjuntos estados de la fuerza efectiva que en este día tienen
las 4 compañías del regimiento de infantería provincial de Fernando VII que la superioridad de su
excelencia se dignó poner a mi cuidado, en ellos demuestro la corta que queda para tomar las armas
en defensa de este punto y mantener expedita la comunicación con la costa por los rumbos de Nau-
tla y Boquilla de Piedras, advirtiendo no va hecha la baja de rancheros cuarteleros y 16 asistentes,
con otros conocimientos que ellos mismos manifiestan.= Si vuestra señoría no se sirve apoyar la
instancia que incluyo para su excelencia, con duplicados estados de fuerza, que yo con esta tropa
tan poco sufrida e inconstante nos aproximemos al hambre, la que se evitaría en mucha parte o en
el todo, si los jefes de este cuerpo hubiesen enviado completa la buena cuenta de esta tropa y ofi-
ciales en los meses de septiembre y el presente, según si lo han extraído de las reales cajas de Pue-
bla, quedándose con el resto, cantidad que va demostrada en el adjunto papel; con dicho caudal
podría haberme provisto de víveres y demás necesario para la subsistencia de estos infelices que
ocupan un destino que en el día nada tiene, a cuyos vecinos nuevamente establecidos hay que
suministrarles algunos auxilios para que no exasperen sus ánimos en perjuicio del servicio del rey
nuestro señor, y de la tranquilidad pública y general. Las harinas que me entregó el regimiento de
Lobera se me concluyeron el 12 del corriente y las menestras que con recibo compré a este mismo
cuerpo cesan de existir el día 8, y el señor comandante general de la provincia (que está apuradí-
simo) me dice que en lo absoluto puede enviarme otra cosa que 19 tercios de harina de 3 arrobas
cada uno, pues menestras no tiene algunas ni caudal para comprarlas. En este caso, ¿qué puedo yo
resolver en un pueblo que sólo está provisto de enfermos e indigentes? Parte de la buena de este
mes he destinado para la compra de menestras, enviando al teniente D. Joaquín Benítez 1 500
pesos para que la verifique, sin embargo que no podré recibirlas tan a tiempo como las necesite a
pesar que estoy suministrando media ración desde el 27 de septiembre último; este atraso ya no
tiene remedio, pero si vuestra señoría dispone que se me entregue la cantidad que se resta en ambos
meses puedo evitar que en lo sucesivo vuelva a verme tan escueto de recursos empleándola toda
en harinas y sal, las que he pedido ya (a cuenta de este dinero) al teniente coronel D. Juan Ateaya,
comandante de la sierra y al que manda las armas en Santa María Tlapacoya, distante de este punto
18 y 15 leguas, que aunque tarde, si me las remiten principiaré a arreglarles una ración, les he ofre-
cido pagarlas al contado, contando con que vuestra señoría o su excelencia dispondrán se me envíe
luego luego la cantidad que justamente reclamo y necesito indispensablemente, de lo contrario
nunca saldré de apuraciones y cuidados de consideración con una tropa que teniendo todo lo nece-
sario vende sus prendas y deserta a bandadas, ¿qué ejecutará si no le suministro más que dinero en
puntos que no tiene en qué emplearlo? Vuestra señoría conoce muy bien estos compromisos, no
dudo me sacará de ellos con la posible brevedad haciendo se me remita aquella cantidad.= He pen-
sado no molestar a su excelencia con representaciones, esperanzado que vuestra señoría se digna-
rá imponerlo de todo a fin de que providencia la pronta entrega del caudal que reclamo, incluyendo
a vuestra señoría duplicado estados por si tuviese por conveniente presentar a su excelencia dos de
ellos.= Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Misantla, 1º. de octubre de 1817.= José Fran-
ces Henríquez= Señor mariscal de campo subinspector general del reino de Nueva España.334

264. 1 2  D E  O C T U B R E :  Victoria a Víctor Pérez que recibió reales y paños, encarga 
se trate bien a arrieros para mejorar las rentas

Tengo recibidos los reales, el retazo de paño y casimir, que me remitió usted con el capitán D. Mar-
cos Benavides.= Supongo habrán llegado a esa administración unos arrieros que debió conducir un
guía de los soldados que se hallan con el señor coronel Pozos y caminaban por el rumbo de Hui-
huixtla. Hágales usted saber por dónde deben caminar para que no tengan extravío. Y le encargo
la actividad y esmero en el aumento de la renta; y en mucha parte se conseguirá, tratando bien a
los arrieros y amonestando a los soldados que los conducen no los perjudiquen en lo más míni-
mo.= Dios guarde a usted muchos años. Moral, octubre 12 de 817.= Guadalupe Victoria.= Señor
receptor D. Víctor Pérez.335
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265. 2 4  D E  E N E R O :  La Cámara de Indias rechaza la propuesta de división del mando 
de Veracruz

He dado cuenta a la Cámara de Guerra de la real orden de 18 de diciembre último y de la carta
reservada que acompaña del virrey de Nueva España, proponiendo que el gobernador militar polí-
tico de Veracruz sea un oficial de la real armada y que además tenga aquella provincia un coman-
dante general e intendente que deberá residir en Xalapa, sobre cuyo particular se ha dignado Su
Majestad mandar le consulte la Cámara lo que se le ofrezca y parezca, y en su cumplimiento, des-
pués de haber oído a su fiscal y conforme con su dictamen, se ha servido acordar, manifieste a vues-
tra excelencia.= Que para proponer el virrey que el gobierno de Veracruz recaiga en un oficial de
la real armada, capitán de navío o brigadier, a lo menos mientras dure la revolución, se funda en
que debe reunir el mando de las fuerzas de mar y tierra, haciéndose cargo de las circunstancias que
ha de tener el que se nombre, cuales son, actividad, resolución y experiencia, y que animado de
mucho celo tome prontas y eficaces providencias en las difíciles ocurrencias que pueden sobreve-
nir.= Conforme la Cámara con el virrey en cuanto a las circunstancias que se requieren tenga el que
se nombre para el gobierno de Veracruz, no puede menos de poner en la soberana consideración
de Su Majestad, por lo que hace a que sea precisamente oficial de la real armada, que aunque dicha
plaza se titule marítima por bañarla el mar, existe en la tierra, y los ataques que pueda sufrir han
de ser por la misma parte, supuesta la calidad y fuerzas de los enemigos que la rodean, de consi-
guiente, la experiencia y principios para tomar prontas y eficaces providencias en los casos difíci-
les que puedan sobrevenir, por la obligación de la carrera que ha seguido, será más fácil hallarlas
en un oficial de ejército, que en uno de la armada. Las operaciones por mar han de ser siempre
auxiliares, y sería fuera del orden dar la preferencia a éstas sobre las que de necesidad han de jugar
para la defensa de la plaza y puntos de su costa que siempre han de tener el término de terrestres,
o para realizar ataques o invasiones, o para ceder a la mayor fuerza.= Siguiendo el principio de que,
por ser plaza marítima la de Veracruz debía mandarla un oficial de la armada, deduciríamos que
todas las de la misma clase deberían corresponder a éstos; y para destruir este principio no hay más
que fijar la atención sobre las reglas para el ataque y defensa de las playas, en que expresamente se
dan para las marítimas y que son y han sido siempre de la peculiar atribución de los oficiales del
ejército, con el auxilio de los facultativos de artillería e ingenieros, y en caso necesario, también de
la marina.= A la verdad, que no fundando el virrey su proposición en otra razón que la de haber
de reunir el mando de las fuerzas de mar y tierra, parece que ésta por sí sola no es suficiente, pues
que sólo se dirige a que para asegurar el acierto en las disposiciones auxiliares por mar, se aventu-
ren los mayores conocimientos que se deben suponer en un oficial de ejército para las operaciones
y recursos de defensa, y sería menos violento que éste reuniere los dos mandos, pues que la ejecu-
ción del auxilio que debe prestar la marina siempre ha de ser por oficiales inteligentes de esta arma,
y así como los comandantes de artillería e ingenieros ayudan al gobernador cada uno en la parte
peculiar de su ramo, el de marina puede hacer lo mismo con respecto al suyo.= No es fuera de pro-
pósito advertir que, si hasta ahora que sólo podían tenerse enemigos exteriores en Veracruz y que



debían venir en expediciones marítimas, no se ha juzgado necesario que el mando de esta plaza
recaiga en un oficial de marina, menos deberá serlo ahora que por las ocurrencias actuales los ene-
migos que pueden incomodarla son del mismo país, e impotentes para ataques de consideración
por mar.= No sólo no satisface, en concepto de la cámara, la enunciada propuesta del virrey por las
razones que van expuestas, sino que también haya que el comandante general e intendente de la
provincia que propone haya de residir en Xalapa, y que sea oficial de ejército para las operaciones
militares, puede ocasionar esta misma duplicación de autoridades desavenencias con perjuicio del
servicio de Su Majestad; y si para sólo la defensa de la plaza estima el virrey que el mando de mar
y tierra deben estar unidos en una misma mano, con mucha más razón deberán estarlo para la
defensa de la provincia, además de que, de no tener a su disposición el gobernador de Veracruz las
tropas de tierra, podrían llegarle tarde los socorros que necesitase por tener el comandante general
empleadas las fuerzas en otros puntos distantes.= En vista de todo, la Cámara es de dictamen que
el gobernador que se nombre para la plaza de Veracruz, sea un oficial de ejército que reúna las cir-
cunstancias que se proponen de activo, de resolución y experiencia y que tenga la graduación com-
petente para obtener al mismo tiempo el mando de la provincia, a fin de que, con la
correspondiente guarnición en el castillo de San Juan de Ulúa, y la muy indispensable en Veracruz
para precaver una sorpresa, por lo malsano del país, tenga a su disposición todas las tropas en pun-
tos saludables y eche mano en cualquier caso de las necesarias, atendiendo a la defensa de las cos-
tas y del interior, con unidad de plan y enteras facultades, conviniendo que las fuerzas marítimas
se pongan a sus órdenes.= Todo lo que en cumplimiento del referido acuerdo hago presente a vues-
tra excelencia con devolución de la carta del virrey para la resolución que más fuere del soberano
agrado de Su Majestad.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Madrid, 24 de enero de
1818.= Excelentísimo señor= Nicolás María Rendón= Excelentísimo señor secretario de Estado y
del despacho de la Guerra.336

266. 1 0  D E  O C T U B R E :  Guadalupe Victoria concede un perdón general

El republicano Guadalupe Victoria, general en jefe de la provincia de Veracruz, etc.= En celebridad
de las últimas favorables noticias de ultramar y felices ocurrencias de esta provincia, y por otra
parte, considerando que muchos americanos se separaron anteriormente del justo partido que sos-
tiene la independencia mexicana, más bien alucinados por las seducciones artificiosas y falsas pro-
mesas de los realistas que por natural inclinación a su inicuo gobierno, y deseando por último dar
unas pruebas nada equívocas de la humanidad y amor paternal con que los jefes americanos tra-
tan aun a los extraviados, con tal que con la mayor sinceridad y buena fe vuelvan a incorporarse a
sus antiguas banderas, he tenido a bien, a nombre de la nación, conceder un perdón general y abso-
luto a todos los que se hallaren en país enemigo, bajo los artículos siguientes:= 1º. Esta gracia com-
prende a todas las rancherías, haciendas y pueblos ubicados en territorios oprimidos por los
enemigos, con tal de que den el grito de libertad, procurando alarmarse [sic] del modo que pue-
dan y comiencen a hostilizarlos y perseguirlos, decomisándoles todos sus intereses, que se destina-
rán precisamente en los fines que explica el artículo siguiente.= 2º. Quedará igualmente del todo
perdonado y sin la más mínima responsabilidad, todo militar, sea quien fuere, que se haya deser-
tado y pasado a país realista, o que estuviese oculto, quedando con el goce de su antiguo fuero,
como también todo paisano sin distinción de persona alguna, con tal de que se presenten al jefe de
cualquiera de los cantones de la provincia, y si los que tratasen de aprovecharse de la presente gra-
cia no pudiesen verificarlo, ya por la distancia, ya por no abandonar su territorio, o ya por cual-
quier otro motivo, podrán en sus mismas tierras dar el grito de libertad, quedando en virtud de
este bando sin necesidad por ahora de otro nuevo documento, facultados tanto los antiguos jefes
americanos, como otros que de nuevo quisieran entrar en la carrera, para levantar cada uno por su
respectivo rumbo una partida, a fin de que dando el grito de libertad comiencen a obrar con ella,
persiguiendo de muerte a los enemigos de la patria, y que sean calificados por tales; invirtiendo los
intereses decomisados en los gastos precisos para el sostén de la gente que se levante, y que efecti-
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vamente procure obrar contra los realistas, dándose después cuenta de los gastos que así se eroga-
sen, y se harán de una especial recomendación todos los sujetos que prestasen los auxilios posibles
a fin de que se fomenten estas nuevas partidas y tomen tal cuerpo que lleguen a ser verdaderamen-
te útiles al honroso partido de la independencia.= 3º. Todos los que en virtud del antecedente artí-
culo hubiesen levantado alguna partida, haciéndose cabeza de ella, procurarán conducirse en sus
operaciones con honradez y hombría de bien, obrando con la mayor actividad contra los enemi-
gos, y con la precisa advertencia de que luego que tenga proporción, darán cuenta al jefe más inme-
diato puesto por esta comandancia general, a fin de que por su conducto llegue a ella la noticia de
sus operaciones y adelantos, y para que igualmente a los que se hayan portado como corresponde,
se les extiendan por la misma en toda forma los títulos a que se hayan hecho acreedores, y con arre-
glo a los posteriores progresos que de cada sujeto, según su aptitud y mérito deben esperarse.= 4º.
Todos los que quisieren aprovecharse de esta gracia podrán hacerlo durante el largo tiempo conta-
do desde la fecha hasta el día último de diciembre, pues es término bastante para que pueda cir-
cular éste por la provincia de Puebla y demás rumbos donde se hallen los interesados que quieran
sacudir el yugo tirano de los españoles y proclamar la deseada libertad.= Y para que llegue a noti-
cia de los interesados y puedan aprovecharse de la generosidad con que se les brinda a una since-
ra y general reconciliación, publíquese y circúlese por todos los cantones y pueblos de esta
provincia, introduciéndose a los de la de Puebla, Norte, Mixteca y demás rumbos del sur, a fin de
que todos queden entendidos y nadie pueda alegar ignorancia, encargando muy particularmente a
los sujetos de influjos y de sentimientos patrióticos que hagan lo posible para que llegue a manos
de todos los que puedan aprovecharse de esta oportunidad tan favorable.= Dado en Santa Fe, sobre
Veracruz, a diez de octubre de mil ochocientos dieciocho.= Victoria.337

267. 2 9  D E  O C T U B R E :  Informe de la contaduría general de propios sobre la intendencia
de Veracruz y los ayuntamientos de la provincia

A consecuencia de estar mandado por acuerdo de la junta superior de propios y arbitrios de 31 de
enero de 1817 al oficial mayor de la contaduría de dicho ramo, como encargado de ella y secreta-
rio de la misma junta, diese cuenta con los expedientes en que se hallan libradas varias superiores
órdenes imponiendo multas a los capitulares de los ayuntamientos de Veracruz, Córdoba y Oriza-
ba y al señor gobernador de aquel puerto D. García Dávila como su presidente, por el desobedeci-
miento a varias superiores órdenes para que, con noticia de su último resultado, pudiese aquel
tribunal providenciar lo que hallase de justicia, manifestó, con presencia de los expedientes respec-
tivos, en la celebrada al efecto en 13 de marzo de dicho año, que por las constancias que ministra
el instruido sobre estrechar a la intendencia de Veracruz a la formación del reglamento de propios,
arbitrios y bienes de comunidad de la provincia, aparecía no haberse verificado, sin embargo de la
superior orden librada a dicha intendencia en 23 de noviembre de 1808, en que se le previno cum-
pliera con las obligaciones que le prescribe el artículo 33 de la real ordenanza de 4 de diciembre de
786, y diera las providencias conducentes a fin de hacer cumplir también al Ayuntamiento con la
que le impone el artículo 31 de la citada real ordenanza, bajo la multa de quinientos pesos que irre-
misiblemente exigirá a cada uno de los individuos de dicho cuerpo que no se prestasen al puntual
y debido obedecimiento sin admitir alegato ni excusa ni pretexto, y que además cuidase dicho señor
magistrado al dar cuenta mensualmente a esta superioridad de su estado y efectos. Que en 17 de
enero de 1809 se hizo reclamo por esta superioridad a la intendencia extrañándole al mismo tiem-
po no hubiese arreglado su determinación a la orden anterior en que con bastante claridad se per-
cibe la respuesta que debió dar al Ayuntamiento cuando le pregunta éste si la multa debía ser
comprensiva a todos los individuos del cuerpo; y se le previno al nuevo en la propia superior orden
estrecharse sus providencias para la formación del reglamento de la ciudad de Veracruz, como de
las demás de la provincia, en el concepto que de no verificarlo y notarse cualquiera retardación en
participar las resultas, mensualmente como le estaba mandado, se le impondría la multa de cuatro
mil pesos, a reserva de las demás providencias que se estimasen correspondientes.= Suscitada por
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el Ayuntamiento de Veracruz la duda ante aquella intendencia, por consulta que le hizo con fecha
8 de febrero de 809, sobre si los capitulares o el escribano del Ayuntamiento eran los que debían
tener la obligación de dar las noticias que se les exigían al cuerpo para la formación del citado regla-
mento, en la que igualmente envuelve la solicitud de que en consideración justísima del trabajo tan
fatigoso que el capitular comisionado iba a impendir [sic] en el primer caso, se le remunerase con
el premio de seiscientos pesos, pero con la seguridad correspondiente de pagársele, pues sin ella no
se atrevería a emprender tal obra, le ocurre al señor intendente solamente el dudar de dónde se
debería hacer dicho gasto, sin acordarse en lo estrechado que se hallaba por esta superioridad al
cumplimiento de lo mandado con conminación, y da cuenta sin cumplir con lo prevenido remitien-
do el expediente en 29 de abril de 1809, con cuyo motivo comenzó de nuevo a eludirse lo resuel-
to por esta superioridad.= Visto en junta superior de propios celebrada en 9 de agosto del mismo
año el referido expediente, se declaró no haber lugar a la solicitud del Ayuntamiento, y que se libra-
se orden al señor intendente para que bajo la multa señalada en la superior orden de 17 de enero
de 1809 ya citado, cumpliese con ella sin separarse un ápice de su tenor, y lo mismo del de la de
23 de noviembre de dicho año, haciendo saber a su asesor lo muy desagradable que fue a la men-
cionada superior junta la irregularidad de su dictamen relativo a la declaración que el Ayuntamien-
to pidió sobre el individuo del cabildo que estaba obligado a dar las noticias que se le exigían para
la formación del reglamento, por haber sido esto lo que dio lugar nuevamente a que no se cumplie-
ran las citadas superiores órdenes, y que por sólo un efecto de conmiseración no se le imponía la
multa de cuatro mil pesos pedida por el señor fiscal, la que irremisiblemente estuviera entendido se
le impondría al que de nuevo incurriera en la misma falta.= Esta providencia fue comunicada al
señor intendente en 18 de agosto de 809 y en 15 de diciembre del mismo se le extrañó, así de que
no hubiese acusado su recibo en los cuatro meses intermedios, como el que tampoco hubiera dado
el aviso mensual que se le tenía prevenido, cuyos ambos descubiertos eran de notarse mucho, y con
fecha 22 de diciembre del mismo año acusa sólo el recibo que se le extrañó, y nada dice ni especi-
fica ahora del estado y cumplimiento de lo mandado por las citadas superiores órdenes, ni de las
providencias que al efecto debía haber tomado, ni el término puesto al Ayuntamiento para exigirle
a cada capitular la multa de quinientos pesos, ni el por qué causa dejaba de comunicar mensual-
mente a esta superioridad el estado en que se hallaba dicho negociado; y en 17 de enero de 810, se
le previno en contestación expusiera sobre dichos cargos lo que hubiese, con la mayor especifica-
ción, entendido de que las citadas superiores órdenes se le habían dirigido para que procediese él
mismo y de su cuenta a mandar formar los reglamentos, conforme lo dispone la real ordenanza cita-
da. Su contestación de 27 de febrero del mismo año fue sólo reducida a decir que había señalado
al Ayuntamiento el término de veinte días, cuyo resultado se esperaba ver, y que lo ponía en noti-
cia de esta superioridad.= Con fecha de 28 de marzo de dicho año expuso el señor fiscal de lo civil,
con presencia de todo lo ocurrido, que cuando creía que en el dilatado tiempo de siete años y las
infinitas órdenes superiores libradas sobre la materia se hubiera conseguido obligar a la intenden-
cia de Veracruz a dar el debido cumplimiento al artículo 33 de la real ordenanza de 4 de diciembre
de 786, notaba con dolor, no sólo el mayor abandono en orden a la conclusión del reglamento de
propios y arbitrios, sino también el demasiado desprecio que se había hecho de esta superioridad
en todo lo concerniente al asunto, pues sabiendo muy bien el señor intendente D. García Dávila la
obligación en que se hallaba de estrechar sus providencias hasta el grado de hacer cumplir las supe-
riores órdenes citadas, cuando no para acreditar su eficacia y exactitud en el desempeño de las obli-
gaciones de su empleo, al menos para eximirse de la multa de los cuatro mil pesos a que estaba
conminado nuevamente, se desentiende hasta de acusar a su tiempo el recibo de la superior orden
de 18 de agosto, que no verificó hasta 15 de diciembre del mismo, y eso sin contraerse a los demás
puntos en que se hallaba descubierto. Que igualmente veía cumplido en el progreso de este nego-
cio el justo temor que siempre tuvo de que no se tocaría a su fin si la intendencia de Veracruz no
se dedicaba por si misma, como es debido, a la formación de dichos reglamentos, pues el Ayunta-
miento continuando en resistir tenazmente el cumplir con la obligación que le prescribe la real
ordenanza, bajo de pretextos fútiles y despreciables, sostenidos a la sombra del disimulo que
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encuentra en la intendencia, formaba una nueva causa para aquel impedimento. Que el mal se ha
aumentando a proporción de lo que el señor Dávila acostumbraba desentenderse, o dejaba sin cum-
plir las órdenes superiores ya citadas, cuyo mismo desprecio se estaba palpando continuaba hacien-
do con la posterior superior orden de 29 de julio de 803 en que se le recomendó el proyecto de
enviar un comisionado para recaudar en toda la provincia las noticias que se requerían para la for-
mación de los reglamentos. Que por lo expuesto y las demás ocurrencias que manifiesta el expe-
diente, no encontraba mérito nuevo que fuere capaz de hacerle pensar se variasen en lo más mínimo
las resoluciones dictadas por la superioridad en la materia, y antes bien por el contrario, motivos
los más fundados para que se le repita al citado señor intendente que la obligación de formar los
reglamentos es peculiar suya, privativa y a su costa, exigiendo solamente para ello las noticias nece-
sarias, previniéndose por la correspondiente superior orden al nuevo señor gobernador D. Carlos
Urrutia que irremisiblemente exija de su antecesor, el señor brigadier D. García Dávila la multa de
cuatro mil pesos y la suma que monten todas las costas del expediente hasta la efectiva ejecución
de esta providencia, advirtiéndosele que esa superioridad cree de su notorio celo y actividad ver
cumplido en su tiempo todo lo prevenido a sus antecesores.= La junta superior de propios, en
acuerdo de 7 de junio de 810, resolvió en todo de conformidad con lo pedido por el señor fiscal, y
que se remitiese a la intendencia el expediente, para que tomada razón de las constancias condu-
centes, lo devolviese a dicho superior tribunal para determinar lo conveniente a la multa y costas
expresadas.= El señor gobernador Urrutia, con oficio de 4 de julio de 810, lo devuelve, manifestan-
do las causas por que su antecesor no pudo menos que incurrir en el desobedecimiento de las supe-
riores órdenes reclamadas.= El señor fiscal de lo civil a quien se dio vista con el expediente, expuso,
que los artículos 31 y 32 de la real ordenanza no ordenan deba preceder para la formar dichos regla-
mentos la historia de cada uno de los ramos que cita el señor gobernador, ni nunca ha habido otra
que la fácil averiguación de los productos y gastos de cada ramo, y que sobre todo cumpliese con
el artículo 33 de la misma real ordenanza, reservándose, hasta la vista de la remisión de dichos regla-
mentos, que ofrece hacer, pedir sobre la multa, constante en su anterior respuesta, y en junta supe-
rior de propios celebrada en 6 de octubre del mismo año, se resolvió de conformidad, y se
comunicó la providencia al señor intendente para su cumplimiento, a lo que contestó con fecha 26
de enero de 811 haberse imposibilitado la conclusión de este asunto a causa de la insurrección, pero
que no obstante había conseguido que los ayuntamientos, principalmente el de aquella ciudad y el
de Córdoba y Orizaba le remitiesen, el primero los estados de los ramos de agua y alumbrado, y los
segundos los suyos, aunque algo inexactos. En 24 del mismo año avisa a esta superioridad el señor
gobernador hallarse sin adelanto alguno dicho asunto por ocasión de que habiéndoles devuelto a
los ayuntamientos citados, incluso ya el de Xalapa, los estados que le pasaron por inexactos, no con-
seguía otra cosa que invertir el tiempo inútilmente, lo que hacía presente a esta superioridad para
cubrirse de su responsabilidad, y le ordenara nuevamente lo que fuera de su agrado; y en 1º. de
agosto del mismo año se le previno que respecto a ser ya pasado sobrado tiempo para que aquellos
ayuntamientos hubieran devuelto reformadas las noticias, se esperaba diera razón del estado en que
se hallaba la formación de dicho reglamento, y con fecha 22 de agosto de 811, manifiesta ser la
increíble la lentitud con que los ayuntamientos han procedido a la reforma y remisión de los expre-
sados estados o noticias, siendo en su concepto causa de ello, principalmente para el de aquella ciu-
dad el poco número de capitulares antiguos que existían en el cuerpo, las desgraciadas ocurrencias
de la rebelión de este reino, y la escasez de manos útiles para su desempeño, pero que no obstante
estos embarazos, no cesaría de recabar de los ayuntamientos el cumplimiento de lo mandado.= La
junta superior de propios, por acuerdo de 23 de enero de 818, con vista de lo pedido por el nuevo
señor fiscal de lo civil y parecer del señor asesor general, resolvió que, prescindiéndose por ahora
de las multas, y con reserva en proveer sobre ellas si las circunstancias sucesivas lo exigieren, se
librase orden al señor intendente de aquella provincia previniéndole que uno de los primeros asun-
tos de su cuidado y desempeño sea el de la conclusión de los reglamentos, dando cuenta a esta
superioridad del estado de las cosas, y si le faltare algo para proporcionarlo, adaptando en su con-
secución todos los medios y arbitrios que le dicte la prudencia y quepan, así en sus facultades como
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en las amplísimas que se le han conferido para este caso, participando a esta superioridad las pro-
videncias que tomare para resolver en su vista lo que convenga, cuya orden se le comunicó con
fecha de 28 de enero de este año, y su resultado ha sido el de remitir el reglamento y cuentas de los
propios de aquella ciudad el señor gobernador interino coronel D. Francisco Hevia con oficio de 11
de enero del presente año.= Igualmente dio cuenta el referido oficial mayor en la citada junta supe-
rior de 13 de marzo de 817 con el expediente instruido sobre que los ministros de las cajas reales
de Veracruz contestasen a los reparos que quedaron pendientes y sacó la contaduría general de pro-
pios a las cuentas del cuatro y dos por ciento, remitidas por aquella intendencia, a cuyo efecto se
les había mandado que bajo el término perentorio de quince días, lo verificaron con fecha 20 de
junio de 809, se le previno al señor intendente D. García Dávila, que sin perjuicio a las demás pro-
videncias a que tuviera lugar, exigiera a los referidos ministros irremisiblemente la multa de dos-
cientos pesos si no entregaban dentro de otros quince días la contestación a dichos reparos, y que
si él no daba cuenta dentro de un mes con las resultas, y no hacía efectiva la expresada resolución,
recaería sobre sí la multa de cuatro mil pesos, que para tal caso le quedaba impuesta, entendido de
que por la misma superior resolución se mandó tomar razón de esta multa en la tesorería de penas
de cámara, y su resultado fue el de contestar con fecha 7 de septiembre del mismo año, acompa-
ñando la satisfacción dada por dichos ministros a los reparos, que la excusa dada por los ministros
de las cajas de Veracruz para no haber cumplido con lo que se les hacía cargo la encontraba racio-
nal y suficiente para que la superioridad los exonerase de las multas que les había impuesto, y el
señor fiscal de lo civil a quien se dio vista con el expediente, expuso encontrar arreglada dicha excu-
sa para que no se hicieran efectivas las referidas multas, y que en cuanto a la satisfacción dada a los
reparos, se oyese a la contaduría general de propios, volviendo a su vista el expediente. Evacuado
por dicha oficina el informe que se le previno, pasó el expediente al referido señor fiscal, y este señor
ministro expuso, acerca de no haber presentado el Ayuntamiento en aquel ministerio las cuentas de
sus propios y arbitrios, ni tampoco el subdelegado y cabildo de naturales de la villa de Orizaba, que
se previniesen de nuevo estrechamente a los ministros por conducto del señor intendente cumplie-
sen con lo mandado por esta superioridad, y a dicho señor magistrado, que hiciera efectiva la exac-
ción de doscientos pesos de multa a cada capitular, valiéndose de todo el lleno de su autoridad, pues
de lo contrario se haría responsable a la misma multa.= La junta superior de propios, en acuerdo de
3 de marzo de 810, mandó se extrañase al Ayuntamiento de Veracruz el ningún obedecimiento que
éste daba a tan repetidas y estrechas disposiciones dictadas por la superioridad sobre esta materia,
por conducto del señor intendente, y que este señor magistrado cuidase de cortar tan irregular pro-
cedimiento, haciendo que dentro del preciso y perentorio término de un mes, contado desde el día
de la notificación, presenten las cuentas comprobadas y que de no, proceda a exigirles la multa de
doscientos pesos a cada uno de los vocales, sin excusa ni pretexto, haciéndola efectiva en el acto, y
que si faltare a ello dicho señor magistrado, incurrirá en la misma pena. A los tres meses se le recor-
dó el cumplimiento de dicha superior resolución y con fecha de 4 de julio lo verifica extendiéndo-
se a apoyar las razones con que se disculpa de la demora el Ayuntamiento para fundar dicho
magistrado la suya, en que se hallaba descubierto, de no haber cumplido lo que la superioridad le
mandaba, y con fecha de 20 de julio de 810, se le previno que sin dejar de la mano tan importan-
te asunto, remita a la mayor brevedad dichas cuentas. En 29 de septiembre contesta el señor inten-
dente, acompañando un estado de los productos y gastos de los arbitrios destinados a la
introducción del agua del río de Jamapa, pero no el de los ramos de empedrados, limpia de calles
ni sus respectivas cuentas y documentos, que es lo que se le tenía pedido al señor intendente, y
sobre lo cual se le reclamó por esta superioridad en orden de 13 de octubre. No habiendo dado con-
testación alguna dicho señor magistrado, se le ordenó, con fecha 22 de noviembre del mismo año,
remitiese a precisa vuelta de correo las cuentas y documentos que se le tenían pedidos, y sabía ya
esta superioridad le había pasado aquel Ayuntamiento, lo que verificó en contestación; y dada vista
al señor fiscal de lo civil con el expediente, pidió este señor ministro se oyese al Ayuntamiento sobre
la exposición en la contaduría general de propios, remitiéndole el expediente por conducto del
señor intendente, con prevención de que lo devuelva a la mayor brevedad, y desde 13 de marzo de
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811 en que se verificó, no ha contestado aquella intendencia sobre esto ni sobre el nuevo plazo con-
cedido al Ayuntamiento de Orizaba en decreto de 23 de agosto de 810, puesto en solicitud que éste
hizo sobre que se le concediese nuevo término para presentar las suyas, de que resulta hallarse sub-
sistente la causa que impulsó a esta superioridad para imponer las referidas multas a los capitulares
de los ayuntamientos de Orizaba y Veracruz, y sin cumplirse por la intendencia lo prevenido a ella
hasta esta fecha, no obstante haber contestado en 3 de mayo de 817 quedaba el expediente en poder
de su asesor para que dictaminase lo oportuno al cumplimiento de lo mandado por la superioridad,
y haber devuelto, en unión del formado sobre el impuesto para la introducción del agua del río de
Jamapa, con todo lo cual se dio vista al señor fiscal de lo civil en 20 de junio del referido año para
que promoviera lo conducente con la mayor preferencia, quien en 7 de julio siguiente devolvió los
expedientes, pidiendo informase esta contaduría general, la que lo verificó con fecha de 7 de febre-
ro de 818, y en 10 del mismo volvió a la vista del señor fiscal, en cuyo poder se hallan. Todo lo que
de orden verbal del excelentísimo señor virrey certifico estar sacado como relativo al asunto de los
expedientes en la materia que paran en esta oficina. Contaduría general de propios, y México, 29
de octubre de 1818.= Por indisposición del contador general.= Francisco Xavier Saviñón.338

268. 2  D E  N O V I E M B R E :  Conflicto entre el Ayuntamiento y la intendencia de Veracruz 
por el nombramiento del fiel de la alhóndiga

D. Andrés Hurtado de Mendoza, escribano mayor de la gobernación y guerra de esta Nueva Espa-
ña.= Certifico que el Ayuntamiento de la ciudad de Veracruz, compuesto de los regidores que había
en el año de mil ochocientos dieciséis, en acta de diecinueve de diciembre, le dieron la futura de
la plaza de fiel de alhóndiga de aquella ciudad a D. José Ignacio Esteva, y habiéndose verificado la
vacante en febrero del año siguiente, solicitó se le aposesionase del empleo, y el cabildo de aquel
año, que tenía varios regidores nuevos, declaró insubsistente el nombramiento de Esteva, y nom-
bró por mayoría de votos a D. Miguel Carrau, y sobre cuál de los dos estaba bien electo y debía
tomar posesión se siguieron en el Ayuntamiento y ante el señor intendente gobernador D. José
Dávila, actuaciones acaloradas, y empeñadas particularmente con motivo de haber dispuesto el
señor Dávila, en el cabildo en calidad de presidente, se suspendiera dar posesión a Carrau, como
había determinado el Ayuntamiento, y en obvio de mayores resultas, ocurrieron todos a esta supe-
rioridad, y en vista de las actuaciones de los diversos expedientes formados con este motivo, de
conformidad con lo pedido por el señor fiscal de lo civil, y consultado por el señor asesor general,
se mandó por el excelentísimo señor virrey, en superior decreto de diecinueve de junio de ocho-
cientos diecisiete, que en el supuesto de tener corrientes sus fianzas Carrau, y sin perjuicio de la
responsabilidad subsidiaria de los electores, se le entrase interinamente en posesión de la citada
plaza de fiel de alhóndiga como había dispuesto el Ayuntamiento. Y aunque de esta determinación
apelaron las partes contrarias para la Real Audiencia, este superior tribunal, en auto de dos de octu-
bre del mismo, declarando apelable el citado decreto de su excelencia, haciendo justicia lo confir-
mó con ejecución, y sin embargo de suplicación, devolviendo los autos al superior gobierno.= Y en
cumplimiento de orden verbal del excelentísimo señor virrey doy la presente. México, a dos de
noviembre de mil ochocientos dieciocho.= Andrés Hurtado.339

269. 3 0  D E  N O V I E M B R E :  Quejas entre el virrey Apodaca y el gobernador Dávila

Excelentísimo señor:= Ignorando los particulares a que contrajo el mariscal de campo D. José Dávi-
la, gobernador propietario de Veracruz la queja que hizo directamente a Su Majestad sobre haber
desaprobado ya diferentes providencias que tomó por sí en aquel destino, como expresa la real
orden de 28 de marzo de este año, a que contesto, juzgo de mi deber acompañar a vuestra excelen-
cia la adjunta copia que comprende cinco oficios de aquel general y mis contestaciones en las que
se expresan los fundamentos en que apoyé mis desaprobaciones y son las únicas que en una exten-
sa y dilatada correspondencia sobre todos los ramos que comprende aquel gobierno e intendencia
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han podido encontrarse en mi secretaría, además de lo que en expediente de materias judiciales
acordó la junta superior de Real Hacienda, de los cuales también incluyo a vuestra excelencia las
adjuntas certificaciones en que constan dichos acuerdos.= Por estos documentos verá vuestra exce-
lencia, si fuere servido, los justos motivos que me han obligado a no conformarme con algunas de
las providencias que tomó D. José Dávila, la moderación con que se lo manifesté y la poca justicia
con que se queja este general, separándose de la justa consideración de que siendo yo responsable
al rey nuestro señor de los preciosos dominios que ha puesto a mi cuidado, no está en mi arbitrio
disimular las faltas que se cometen contra el servicio de Su Majestad, ni dejar de hacer cuanto esté
de mi parte para remediarlas.= La expresada copia comprende un oficio del enunciado general,
fecha 20 de mayo de 1817, en que me comunicó el mal estado de su salud, y me anunciaba que por
este motivo acaso se vería precisado a separarse de aquellos mandos, y sin esperar mi contestación,
que le dirigí en 10 de junio siguiente, manifestándole lo sensible que me eran sus males y afliccio-
nes y que si no alcanzasen a restablecerlo los buenos facultativos y auxilios que hay en aquella plaza,
podía entregar dichos mandos con arreglo a las leyes reales y resoluciones de la materia, lo verificó
en 20 del mismo junio, entregando el mando de [las] armas al teniente de rey y la intendencia al
asesor teniente letrado de ella, avisándomelo con la propia fecha.= Mi contestación, que también va
inserta en dicha copia, fue manifestarle que si hallaba conveniente pasar a otro punto para recobrar
su salud, lo hiciese desde luego, y como gustase, avisándome el que eligiese para formalizar la licen-
cia, y en respuesta, dándome las gracias por el interés que tomaba en su restablecimiento, me dijo
que el médico opinaba y él mismo creía que en cualquier otro punto sería su enfermedad más peli-
grosa y de difícil curación que en Veracruz, por cuya causa pensaba no salir de aquella plaza.= En
vista de haber entregado Dávila espontáneamente el gobierno e intendencia de su mando, y no
pudiendo continuar aquella plaza y provincia en los términos en que la había dejado por los moti-
vos que expondré seguidamente a vuestra excelencia, encargué el mando general de la provincia al
brigadier D. Diego García Conde, con residencia en Xalapa, por la necesidad de dirigir desde aquel
punto las operaciones de campaña y la constante persecución de los rebeldes, y el gobierno e inten-
dencia al coronel D. Francisco de Hevia, con dependencia del primero en cuanto al mando de las
armas, como dije a vuestra excelencia en mi parte número 24 de 9 de julio del mismo año.= Poste-
riormente, por repetidas instancias que me dirigió el coronel Hevia para que lo relevase de aquel
destino, y viendo que en manos de García Conde no adelantaba la pacificación de aquella provin-
cia todo lo que anhela mi ardiente celo por el servicio de Su Majestad y mi eficaz deseo de acabar
la rebelión, y observando también que el general Dávila permanecía en su silencio, sin decirme nada
del estado de su salud, me vi obligado a relevar a los dos, sustituyendo al brigadier D. Ciriaco de
Llano en lugar de García Conde, y al coronel de artillería, comandante de esta arma en aquella plaza
D. Ignacio Cincunegui, en lugar de Hevia, como manifesté a vuestra excelencia en su parte número
43 de 31 de marzo último.= Viendo corrido un año sin que el referido general me avisase cosa algu-
na del progreso de su curación, le previne en 3 de julio del presente me informase si se hallaba mejo-
rado de sus males y en estado de volver a tomar dicho gobierno e intendencia, y su contestación,
con fecha 17 de agosto fue que aunque había tenido intervalos que le habían hecho consentir en su
total curación, por desgracia se habían interrumpido, mayormente desde que habían empezado las
aguas, con frecuentes recaídas como la que actualmente sufría, en que llevaba más de quince días,
que las hinchazones particularmente de piernas, lo tenían en imposibilidad de moverse al ejercicio
de su destino de gobernador intendente de aquella provincia, y que quedaba a su cargo darme pron-
to aviso de cuando se hallase en el entero restablecimiento que deseaba para poder cumplir mis
órdenes con la utilidad del servicio que es de su deber, cuyos documentos constan también en la
citada copia.= Esto es por mayor, excelentísimo señor, todo lo ocurrido con el mariscal de campo
D. José Dávila, y me es muy sensible manifestar a vuestra excelencia que si este general, resentido
aunque sin motivo de la desaprobación que di a algunas de sus providencias, ha llevado su enfer-
medad más delante de lo que ella merece, en si no ha obrado con la integridad y celo que exige el
servicio del rey, ni con la sinceridad y buena fe que corresponde a su distinguida clase y rango, ni a
la consideración con que yo le he tratado, tanto de oficio como en lo particular, hallándonos en cir-
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cunstancias de hacer esfuerzos extraordinarios para cumplir nuestros deberes, como lo he hecho yo
en casos semejantes, y poniéndome en los graves cuidados y embarazos de destinar por primera y
segunda vez oficiales que desempeñen sus empleos a costa de sacarlos de otros destinos en que
hacen falta y en que y en que siempre resultan atrasos y perjuicios al servicio, además de la dificul-
tad que hay en estos dominios de América en encontrar sujetos a propósito para tales encargos.= Sin
embargo del resentimiento que puede conservar el general Dávila, me ha dado los parabienes por la
gracia de título de Castilla que Su Majestad se ha dignado hacerme, en los términos expresivos que
manifiesta dicha copia, y siendo éste un paso que podía omitir sin nota, me parece que no está muy
de acuerdo con la queja que dio contra mí, y por cuya razón me ha sido la cosa más inesperada.=
Por lo que respecta a la que hizo a Su Majestad directamente el coronel graduado D. José María
Echegaray, teniente [de] rey de la plaza de Veracruz y gobernador del Castillo de San Juan de Ulúa,
de que yo no le hubiese conferido el gobierno de Veracruz interinamente, cual dice le corresponde
por ordenanza en caso de enfermedad del propietario, debo manifestar a vuestra excelencia que
habiéndolo ya obtenido accidentalmente, según ésta dispone al artículo 3º., título 2º, del tratado 6º,
tuve por conveniente nombrar a Hevia en interinidad, porque explicándome con la sinceridad que
forma mi carácter, no reconozco en Echegaray las cualidades necesarias para desempeñar aquel
mando en las difíciles circunstancias en que se hallaba la provincia y la misma plaza de Veracruz,
siendo esta la llave principal del reino, y necesitándose para la constante persecución de los rebel-
des un jefe activo, de resolución y experiencia, circunstancias que ignoro tenga dicho oficial, por no
haber ejercido hasta ahora esta clase de mandos, pues el que únicamente obtuvo en el servicio acti-
vo fue el de teniente coronel de dragones de este reino, de donde es natural.= No quiero mal a Eche-
garay, a quien a mi paso por Veracruz traté con la distinción que merece su empleo, recomendándolo
después a su solicitud para el ascenso de brigadier, que no tuvo a bien concederle Su Majestad, ni
mi intención en comunicar a vuestra excelencia estas especies es con el fin de que le perjudiquen en
las gracias que Su Majestad se digne dispensarle, sino con el de satisfacer a su queja, y manifestar a
vuestra excelencia que siendo yo responsable a nuestro amado soberano de las provincias que se ha
dignado poner a mi cargo, no sólo creo de mi obligación el no emplear en mandos importantes los
sujetos que no llenen el objeto según mi concepto, sino elegir entre los buenos los conocidamente
mejores, y éste fue el fin que me propuse en no dejar a Echagaray el gobierno de Veracruz que acci-
dentalmente recayó en él por enfermedad de Dávila, así como lo he visto practicar en iguales casos
en los demás dominios de Su Majestad.= Dicho oficial en medio de su queja también me ha dado
la enhorabuena por la citada gracia del título de Castilla con las expresiones que manifiesta la copia
número 2, que acompaño adjunta, sobre cuyo particular hago a vuestra excelencia la misma indica-
ción que hice respecto al general D. José Dávila, y también me ha pedido la exoneración de venir a
esta capital a prestar el juramento legal del nuevo mando que la piedad del rey nuestro señor le ha
concedido del gobierno militar y político de la provincia del Nuevo Santander, la que le he conce-
dido en uso de facultades que Su Majestad me tiene dadas por las leyes de estos reinos, como se
manifiesta en la adjunta copia haciéndole este conocido e importante beneficio.= Y es bien mortifi-
cante para un jefe superior con absoluta responsabilidad que cuando él se porta en términos tan
consecuentes, afables y benéficos hacia sus subalternos, en lugar de corresponderle como hombres
de honor y reconocidos para auxiliarle al mejor desempeño de sus delicadas obligaciones para el
buen servicio del rey nuestro señor, estén a sus espaldas y sin darle la menor señal de resentimien-
to, elevando quejas a su trono tan injustas para amancillar su sentada opinión en cincuenta y un
años de servicios todos aprobados por tres soberanos consecutivos.= Por conclusión, manifiesto a
vuestra excelencia que deseando dar en cuanto me es posible cumplimiento en la parte que me toca
a dicha real orden, y en consecuencia de ser la voluntad expresa de Su Majestad que el gobernador
de Veracruz sea un oficial de ejército que reúna las circunstancias de activo, de resolución y expe-
riencia con la graduación competente para obtener al mismo tiempo el mando de la provincia,
poniéndose también a sus órdenes las fuerzas marítimas, y entre tanto que el general Dávila se halla
en estado de tomar dichos mandos, o el rey nuestro señor resuelve otra cosa, quedo haciendo todos
mis esfuerzos para que así se verifique, no obstante que mientras la dicha provincia no esté pacifi-
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cada, como no lo está, la colocación del jefe de ella en Veracruz es un óbice para conseguir aquel
importante objeto, como ese supremo gobierno lo conoció cuando desde la Península vino el briga-
dier D. Fernando Miyares a ejecutarlo y lo consiguió en parte.= Dios guarde a vuestra excelencia
muchos años. México, 30 de noviembre de 1818.= Excelentísimo señor= Juan Ruiz de Apodaca.=
Excelentísimo señor ministro de la Guerra.340

270. 3 1  D E  D I C I E M B R E :  Cambios en el titular del gobierno y comandancia de Veracruz

Excelentisimo señor:= En cumplimiento de lo que vuestra excelencia se ha servido prevenirme de
real orden con fecha 28 de marzo del presente año, a la que di contestación en carta número 72 de
30 de noviembre próximo anterior, he dispuesto que el subinspector general de las tropas de este
reino y mariscal de campo Pascual de Liñán, se encargue interinamente del gobierno, intendencia y
comandancia general de la plaza y provincia de Veracruz, entre tanto que el mariscal de campo D.
José Dávila continua enfermo o Su Majestad tiene a bien resolver otra cosa; y habiendo marchado
Liñán para su destino el día 28 del presente, quedarán relevados dentro de pocos días el brigadier
D. Ciriaco de Llano, que desempeñaba en la misma clase de interino la comandancia general de la
citada provincia, y el coronel de artillería Ignacio de Cincunegui, que igualmente tenía el gobierno
e intendencia, volviendo el primero a Puebla, de donde es gobernador intendente por concesión del
rey nuestro señor, y quedando el segundo en Veracruz con el mando de la artillería, que lo tiene por
real orden.= Siendo el gobierno e intendencia de Veracruz los de más difícil desempeño de estas pro-
vincias por ser aquella la llave principal del reino, la primera plaza de armas y la aduana de mayo-
res ingresos, me he visto obligado a encargar dicho mando al general Liñán, así porque reúne las
circunstancias de activo y de resolución, con una alta graduación para hacerse respetar y obedecer
de sus vecinos y empleados, como porque es el único de quien puedo echar mano para dicho des-
tino.= Aunque la residencia ordinaria del general Liñán debe ser en Veracruz, por la cualidad de
gobernador y por lo mucho que interesa allí su personalidad en los asuntos de intendencia y arre-
glo de los ramos de Real Hacienda, he nombrado al coronel de dragones de México marqués de
Vivanco, para que si las operaciones de la guerra o algún otro asunto urgente del servicio exigieren
que Liñán tenga que salir de aquella plaza, se encargue del mando de ella el referido marqués, o bien
al contrario, que permaneciendo aquel general en dicha plaza, vaya este oficial en clase de su segun-
do a donde lo exija la necesidad, haciéndome esperar su celo, actividad y conocimientos un desem-
peño exacto en lo que se ponga su cuidado.= Si el general Liñán hubiese de continuar con la
subinspección general padecerían mucho atraso los asuntos de este ramo, como ha sucedido antes
de ahora en las ocasiones que ha estado reunida al gobierno de Veracruz, llegando al punto de que
ni se encuentra archivo de los años anteriores al de 812, como el mismo Liñán y los interinos que
ha habido me lo han representado, y resentiría notables perjuicios el servicio en el giro de los nego-
cios que por su naturaleza exigen pronta resolución, en cuyo concepto y por identidad de circuns-
tancias con lo que hice cuando destiné a Liñán a tomar el mando de la provincia de Guanajuato y
de la división de operaciones contra el traidor Mina, poniendo entonces la subinspección a cargo del
mariscal de campo D. José Moreno Daoiz, la he encargado provisionalmente al brigadier D. Francis-
co Xavier de Gabriel, coronel del regimiento de línea fijo de Puebla.= Este oficial, además de los
conocimientos militares que posee, reune también el de papeles, por haber estado destinado en esa
Península en la subinspección general de infantería, celo y actividad en el servicio, y una probidad
y desinterés que son las primeras circunstancias que deben buscarse en estos países.= Estas medidas
provisionales persuaden la necesidad que hay de que el mariscal de campo D. José Dávila vuelva a
encargarse del mando de Veracruz, o que Su Majestad tenga a bien nombrar un oficial que reúna las
circunstancias necesarias para aquel importante destino, teniendo acreditada la experiencia que los
mandos interinos no se desempeñan con tanto interés y conato [sic] como los propietarios, y todo
lo comunico a vuestra excelencia para que se sirva elevarlo al conocimiento del rey nuestro señor.=
Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. México, diciembre 31 de 1818.= Excelentísimo
señor= El conde del Venadito= Excelentísimo señor ministro de la guerra.341
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271. 4  D E  F E B R E R O :  Toma posesión el gobernador Pascual de Liñán

En 20 de diciembre del año próximo anterior me pasó el excelentísimo señor virrey de este reino,
conde del Venadito, los dos oficios de que acompaño copias con los números 1 y 2. En su virtud
y la de tenerme manifestado su excelencia ya anteriormente que esta comisión, para que me tenía
elegido, era en las circunstancias actuales preferente a un destino de subinspector general de las
tropas del reino, y muy conveniente al mejor servicio de Su Majestad el que yo me encargase de
desempeñarla, salí de la capital de México el 28 del propio diciembre y sin la menor demora en
el camino llegué a Puente del Rey el 7 de enero próximo anterior, donde el señor brigadier Ciria-
co de Llano me entregó el mando de esta provincia y de las tropas, así de ella como de la de Pue-
bla, que están operando en ella para su pacificación.= Después que tomé en aquel punto las
disposiciones convenientes para que, con la mayor actividad, continuase la persecución de los
rebeldes, me trasladé a esta plaza el día 8, y el siguiente, el 9, tomé posesión interinamente de su
gobierno e intendencia, que me entregó el coronel de artillería D. Ignacio Cincunegui.= La acti-
vidad con que las tropas del rey han perseguido y persiguen a los insurgentes en esta provincia
es tal, que han empezado ya a indultarse en gruesas partidas, y desde que yo he tomado el mando
se cuentan más de 600 rebeldes armados presentados al efecto; con lo cual va cambiando el
aspecto de la provincia, y se pueden tener fundadas esperanzas de su completa pacificación.=
Todo lo que me ha parecido de mi deber participar a vuestra excelencia para su inteligencia y por
si tuviere a bien elevarlo a noticias de Su Majestad, ínterin estoy recogiendo todos los datos con-
ducentes para remitir a vuestra excelencia un parte exacto y circunstanciado del estado en que se
hallan esta plaza y provincia.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Veracruz, 4 de
febrero de 1819.= Excelentísimo señor.= Pascual de Liñán.= Excelentísimo señor secretario de
Estado y del despacho de la Guerra D. Francisco de Eguía.342

272. 2 1  D E  M AY O :  Pedro Telmo de Landero protesta por su arresto domiciliario

Excelentísimo señor= Cuando reposaba sereno y descansaba tranquilo en el sagrado asilo de mi
tan justificada como acreditada conducta, cuando postergando siempre mi privado interés por el
del público, me creía acreedor a las consideraciones debidas al hombre de bien y fiel ciudadano,
y cuando en medio de un paternal e ilustrado gobierno me creía escudado de atropellamientos
ilegales y de los insultos de la arbitrariedad, he visto con espanto y sufrido con dolor las conse-
cuencias de un poder apasionado, que sin respeto a las leyes, sin consideración a la política y sin
mirar a la justicia, ha atropellado mi representación, ha vejado mi empleo, ha vulnerado mi con-
ducta ajando mi delicadeza y sacrificando mi opinión.= Sí, excelentísimo señor, el teniente letra-
do de esta intendencia que ha tantos años que sin nota alguna desempeña estas funciones, que ha
obtenido en diversas épocas y en las más críticas interinamente este gobierno político e intenden-
cia, que como es notorio en los disturbios de esta plaza del año de 8 comprometió más de una
vez y estuvo en riesgo su vida por sosegar el furor popular, y en el de 12 fue el principal descu-



bridor, por comisión del señor general D. Carlos de Urrutia, de la horrible conspiración tramada
en esta plaza contra el rey, autoridades y leales vecinos de ella, a cuyos autores con energía provi-
denció su aseguramiento y prisión, de que resultó su condigno castigo en medio del trastorno
general del reino en aquella época, cuando interrumpida enteramente la comunicación de la capi-
tal con esta plaza, los descontentos y débiles que en ella había vaciaban y dispersaban voces de
ser un atentado, creyéndose según ellos, ya todo el reino, menos esta plaza, en su quimérica inde-
pendencia.= El teniente letrado, repito, que como a vuestra excelencia consta, con perjuicio de las
preeminencias de su empleo, no tan solo ha hecho gestión alguna ni reclamación sobre suceder
en las vacantes de este gobierno, sino como sabe vuestra excelencia se prestó gustoso a obedecer
y respetar sus sabias providencias cuando vino a esta plaza el señor Hevia, porque conocía que en
las presentes circunstancias era conforme y conveniente la unión de los mandos en un solo indi-
viduo, ha sido ahora arrestado y suspenso de ejercer los cargos de su empleo.= Para tamaño
hecho, excelentísimo señor, con una autoridad constituida por el rey con un segundo jefe de esta
plaza en lo político y Real Hacienda, y con un juez mayor de esta ciudad, no ha habido más causa
que haber opinado arreglado a las leyes, es el hecho: Con fecha de 12 del corriente a las doce y
media del día me pasó el señor Liñán un oficio, copia número 1, podía haberle objetado la com-
plicación que se notaba en la superior orden de vuestra excelencia que copiaba, y lo que él decía
de retener los mandos unidos en la villa de Xalapa, respecto a que según la citada orden superior
sólo debía estar a la mira de cualquiera ocurrencia particular que en esa plaza hubiese, y que en
razón de las circunstancias podía entenderse sólo en asuntos militares y demás concernientes a un
comandante general de provincia, mas no en los de judicatura y Real Hacienda, pues que ellos
deberían ser resueltos por los jefes respectivos que para ello en la plaza quedasen, pero en obse-
quio de la armonía y de que no se filtrase, digámoslo así, en el pueblo, cosa alguna por mí hecha
que apareciese repugnar las órdenes superiores, le respondí con el oficio número 2.= A las cuatro
de la tarde de dicho día vino a mi casa el decano de este excelentísimo Ayuntamiento a citarme
para el cabildo que se formaba, tuve que asistir a él como de mi obligación, y llegado a la sala
capitular, y vista la causa porque era llamado, los invité a que llamasen a otro letrado que les con-
sultase, por que en ningún tiempo se creyese que yo procedía como parte interesada, mas deses-
timando aquella corporación mis objeciones, creí de mi obligación asistir en calidad de presidente
a su acta de aquel día, conforme a la Ordenanza de Intendentes, porque no se creyese que era
debilidad de ánimo la que compelía mi repugnancia.= Una vez puesto a la cabeza de dicha cor-
poración, opiné unánime y justamente con todos ellos que se complicaba lo que el señor Liñán
quería y lo que vuestra excelencia mandaba, que faltaba la orden de participación directa a este
excelentísimo Ayuntamiento para el reconocimiento del señor Calderón, con lo demás de que ya
vuestra excelencia estará instruido por las actas del cabildo, de que estoy informado ha dado a
vuestra excelencia parte la referida corporación.= Con la brevedad precisa que demandaba la
pronta partida del señor Liñán, se le pasó el oficio correspondiente, comunicándole lo acordado,
mas dicho jefe salió de esta plaza a las once de la noche dejando un oficio en que repetía se eje-
cutase lo que mandaba sin dar espera a la respuesta, y sin allanar las dificultades que con su pre-
sencia hubiera podido y se aumentaron con su partida.= Citado nuevamente al siguiente día por
el Ayuntamiento, se me reconoció en el acta de él por su presidente, respecto a la ausencia del
señor gobernador, y se resolvió dar cuenta a vuestra excelencia y esperar su resolución. Por evi-
tar mayores males, yo me vi en la necesidad de tomar el mando político de esta plaza, y como tal
ya, y asesor de esta intendencia, me vi obligado a citar a los ministros de estas cajas a una sesión
a fin de que con la prudencia y reserva posibles, se conciliase la seguridad de la Real Hacienda,
evitando que estas especies diesen causa a hablillas populares que tan importante es en el día
estorbar.= Como se me manifestó que la enfermedad de uno de los referidos ministros impedía
dicha sesión, les pasé al siguiente día el oficio número 3, al que me contestaron con el número 4,
y no satisfecho con dicha respuesta, repetí el que manifiesta el número 5, con el que concluía,
como en él indico, respecto a creer que con él cubría enteramente toda mi responsabilidad.= La
noche del siguiente día recibí el oficio del señor Calderón número 6, a la verdad difícil es que mi
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pluma explicar pueda el asombro que me causó su inesperado contenido, excitando hasta lo sumo
los justos resentimientos de mi sensibilidad; en él verá que con estudio y deliberada intención se
afectaban supuestos recelos y vanos temores de estar atacada por mí la tranquilidad pública, para
que acriminada como preliminar con tan especioso pretexto mi conducta, se pudiese después des-
enrollar contra ella los dicterios y amenazas de una antojadiza pasión, que creyó que de ese modo
podía impunemente hacer alarde de su poder.= A pesar de que así lo conocía, siempre consiguien-
te con mis principios, sofoqué en mi seno generosamente mis agravios, y desentendiéndome de
ellos, mirando al bien de la paz y armonía, respondí a las atribuciones indignas con que en el cita-
do oficio se me hería de la manera más poco propia, con el atento y político oficio número 7; él
fue dictado, excelentísimo señor, por la verdad y por las sinceras emociones de mi patriotismo,
mas por desgracia no surtió los efectos benéficos que esperaba.= La sucesiva noche recibí en res-
puesta del citado señor Calderón el oficio copia número 8, aunque más modificado, en ella verá
vuestra excelencia que insiste en que he hecho uso de concitaciones, palabra de doble sentido y
sólo buscada para zaherirme, no obstante, según en él manifiesta, parece que sosegaba sus ilusos
temores descansando en los garantes únicos y debidos exigir de los hombres de honor.= Cuando
la mañana del prosiguiente día le estaba contestando, llegó a mi casa el sargento mayor de esta
plaza imponiéndome arresto en mi casa y suspensión de empleo de orden del señor general Liñán
comunicada a este señor Calderón, dije, pues, que obedecía y pedí se sirviese el precitado señor
Calderón comunicármelo por escrito; después de más de dos horas mandé a dicho jefe un reca-
do político por mi escribiente, reclamándole dicha orden, trayéndome por respuesta que no era
necesaria, que obedeciese; me vi estrechado entonces a pasarle el oficio número 9, en el que como
verá vuestra excelencia le significaba que aunque con tal procedimiento se infringían y hollaban
las leyes que nos rigen, particularmente el artículo 18 de la Ordenanza de Intendentes, que con
todo, obedecía en obsequio del bien público y que se sirviese decírmelo por escrito a menos que,
no contento con ver atropellada mi representación y empleo, quisiese añadir este desafuero.=
Como casi obligado, me dio después de seis horas la contestación de la copia número 10, a la que
contesté con mi oficio número 11, como en él verá vuestra excelencia, de nada sirve el que se me
diga que no estoy suspenso de mi empleo de asesor sino de las funciones civiles, pues estando
arrestado es claro que no puedo ejercer cargo alguno de magistratura, no obstante que en caso que
importar pudiese no dudo que el sargento mayor de esta plaza estará pronto a decir si más de una
vez no me expresó la orden de la manera que afirmo. Hasta aquí, excelentísimo señor, he hecho
a vuestra excelencia la difusa pero precisa narración de todos los hechos acaecidos, y paso a mani-
festarle la sencillez de ellos respecto a mis procedimientos.= Si asistí al cabildo a que fui llamado
la tarde del 13 del que sigue fue porque, habiéndose negado a ello el señor general Liñán, como
consta por la contestación del excelentísimo Ayuntamiento copia número 12, es claro que por la
ley yo debía presidirlo. Si en unión de esta corporación opiné que se complicaba lo que el señor
general quería y vuestra excelencia mandaba, sólo a vuestra excelencia tocaba su decisión. Si era
errado mi concepto, otros tribunales y no los señores Liñán y Calderón debían calificarlo. Si el
señor Liñán salió de esta plaza mirando con indiferencia las razones que se le exponían, y sin
esperar a allanar las dificultades, ninguno más que yo por la ley debía ser reconocido por gober-
nador político y presidente de este cabildo hasta que vuestra excelencia resolviese; no habiendo
tomado posesión el señor Calderón, ni dado las fianzas prevenidas por las leyes, no podía ser de
modo alguno intendente, debiendo por Ordenanza encargarse del mando de la Real Hacienda el
teniente letrado. Si el teniente letrado hubiera tenido ambición de mandos, hubiera alguna vez
representado a vuestra excelencia los derechos que tenía a ellos; si hubiera tomado empeño en
ejercer las funciones y ser reconocido como jefe político e intendente interino en esta plaza, hubie-
ra pasado los oficios correspondientes y preventivos a las autoridades de ella, esto es, al adminis-
trador de esta real aduana, al factor de la renta de tabacos, al jefe del resguardo, etcétera; siendo
como es constante que nada de esto ha hecho, es forzoso conceder que lo que hizo fue precisado
por su deber y por cubrir su responsabilidad. Si el señor Calderón temía el que fuese alterada la
tranquilidad pública, no era el modo de evitarla ajar [a] las autoridades del pueblo. Si aun ajada,
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atropellada y presa la primera autoridad civil por una autoridad incompetente y sin conocimien-
to de causa, no causó, ha causado, ni por asomo causará emoción alguna en el pueblo, es prueba
evidente que los temores que afectaba el señor Calderón no eran más que un pretexto especiosos
para vejarme, cuando teniendo y siendo pública y notoria la entereza y energía de mi carácter, no
resistí a obedecer a una orden tan ilegal como injusta, es prueba de mi decidida adhesión al sosie-
go público.= ¡Ah! Excelentísimo señor ¿quién estará tan obcecado en su preocupación que pueda
negar la verdad de estos hechos? ¿quién resistirá a la fuerza de la razón? y ¿quién no convendrá
que la conducta del teniente letrado de Veracruz en esta caso ha sido en la práctica, la misma que
indicó en sus oficios, al paso que la de sus contrarios ha sido monstruosa?= Pero cese, cese sí mi
pluma de referir excesos tamaños, acállense los ecos de mis justos resentimientos, sofóquense las
voces del penar de mis agravios, aquiétense los clamores de las infringidas leyes, y esperen el
breve plazo que les espera en llegar a las superiores manos de la acreditada y notoria justificación
de vuestra excelencia esta representación de la afligida justicia.= Sí, señor excelentísimo, yo me
consagro de que la magnanimidad y rectitud de vuestra excelencia leerá con asombro semejantes
hechos, y que a su penetración no se ocultará la brevedad que demanda el satisfacer de las ofen-
sas injustamente recibidas [a] una autoridad constituida por el rey, un juez, un fiel ciudadano, un
padre de una numerosa e ilustre familia, cuyas lágrimas al ver su honrado y anciano padre preso
por la arbitrariedad, está en espera que sean enjugadas por las más enérgicas providencias de un
gobierno tan paternal y sabio, como recto y justiciero.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos
años. Veracruz, 21 de mayo de 1819= Excelentísimo señor= Pedro Telmo Landero= Excelentísi-
mo señor D. Juan Ruiz de Apodaca, virrey, gobernador y capitán general de esta Nueva España.343

Señor:= Vuestro teniente letrado, asesor ordinario y auditor de Guerra de esta plaza y su pro-
vincia con los documentos que acompaña en copia simple, por no dar lugar la pronta salida del
correo marítimo a hacerlo en la publica fe, que es indispensable, instruye a Vuestra Majestad un
acaecimiento muy escandaloso, singular, y extraviado de las leyes, con que se ha infamado su per-
sona, ajado los fueros del empleo, y mirado con criminal indiferencia su relevante patriotismo y
decidida adhesión a vuestro real servicio con las tan no equivocas pruebas que de ello ha dado en
treinta y un años que tiene el honor de servirle en esta intendencia, ya como promotor fiscal y ya
como teniente letrado asesor de ella, y debió a la munificencia de Vuestra Majestad desde el año
de 804, viéndose por lo mismo obligado a implorar de su real piedad y justicia la satisfacción que
conviene para que se mantenga el buen orden, que depende esencialmente de la fiel observancia
de las leyes, y consideración que debe tenerse a los empelados, que como el que representa ha
expuesto más de una vez su vida por la conservación de éstos sus dominios.= El superior gobier-
no de este reino, por lo que se dice, trata no sé con que miras de remitir testimonio del expedien-
te a Vuestra Majestad, y antes de que por la junta superior de hacienda y conforme al artículo 18
de la real ordenanza de intendentes se resuelva sobre el atropellamiento ilegal, abusivo, y trastor-
nador del orden público perpetrado por vuestro mariscal de campo gobernador intendente inte-
rino D. Pascual de Liñan, y su sustituto coronel graduado D. Marcelo Calderón, pues que en el
día tiene esta plaza dos gobernadores militares y políticos e intendentes, uno en ella y otro en la
villa de Xalapa, con simultáneo ejercicio, y para las causas que admitan espera, cosa jamás vista
que produce perjuicios de la mayor gravedad en el despacho de los negocios de Real Hacienda,
públicos y privados, como lo representará este fidelísimo Ayuntamiento, norma de todos los del
reino, que igualmente se ve ajado y atropellado en su representación.= Hasta ahora verdaderamen-
te no se me ha oído, y todo lo que se supone en lo esencial es calumnioso, fraguado de intento,
para que separado éste vuestro fiel ministro, queden en el sepulcro eternamente negocios que
están sofocados, y en que Vuestra Majestad o su real erario se halla sumamente ofendido con disi-
paciones y robos demasiadamente notorios, en que solo vuestro teniente letrado se ha interesado,
y causa de choques y enemiga que le ha proporcionado muchos disgustos y todo por servir bien.=
En el día tiene Vuestra Majestad pendiente el muy grave contra un ministro de fe pública, que ha
robado por diez años el valor del papel del sello segundo con que debieron haber ido los testimo-
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nios de comisos, poniendo en su lugar el de oficio, y en que puesto dictamen desde enero del
corriente año, aún no ha recaído conformidad, contraviniéndose en esto a lo dispuesto en vues-
tra real cédula de 22 de septiembre de 1793, y esto sin embargo de recuerdos que ha hecho, no
adquiriéndose con ello más que la enemiga de vuestros gobernadores agitados por una patrulla
reducida a cuatro que están apoderados tiempo ha de este gobierno, hombres perversos y llenos
de excesos con especialidad dos, a quienes se les ha dado crédito, mayormente el citado Liñan,
que le mira y ha mirado con desafecto, procedido del justo concepto que hizo como asesor en el
expediente del registro del correo Vengador, opinando que no debía comisársele, con que se le pri-
vaba del interés de la sexta, en que sin embargo de los legales apoyos de que ha hecho uso, no
conformándose, consultó contra la voluntad de Vuestra Majestad explicada en la citada real cédu-
la, con un abogado rebelde, y de los mas infames que ha habido en este reino, sentenciado a expa-
triación en consejo de Guerra ordinario de oficiales, quien porque le persiguió el que representa,
en venganza le llenó de dicterios, y lo peor, consultó injuridica y torpemente el comiso, y se halla
en segunda instancia por apelación en la junta superior de hacienda que es de esperar apruebe el
concepto de vuestro teniente letrado.= Otras muchas cosas pudiera decir como diré luego que
reciba el testimonio íntegro del expediente, que se sigue en México, sean cuales fueren sus resul-
tas; en una palabra señor, algunos de vuestros fieles empleados que ejercitaron sus brazos y talen-
tos en la pacificación son perseguidos, y otros perversos, protegidos contra su soberana y piadosa
voluntad, y contra las leyes, cuya no observancia no puede ofrecer más que un descontento gene-
ral.= Y porque el citado extemporáneo testimonio puede influir alguna cosa, me ha parecido con-
veniente ésta corta indicación para que Vuestra Majestad tenga la dignación de disponer se
suspenda el que se trate sobre mi negocio hasta tanto ocurra a su soberanía con el testimonio ínte-
gro, documentos y representación.= Dios prospere la vida de Vuestra Majestad muchos años para
la conservación de la Monarquía, y amparo firme de sus fieles vasallos. Veracruz 21 de julio de
1819.= Señor.=Pedro Telmo de Landero.344

273. 3 1  D E  M AY O :  Fragmento del informe mensual del virrey. Acciones contra Coyuxquihui

La sección que a las órdenes del coronel graduado D. José Barradas, destiné contra los rebeldes
del Coyuxquihui penetró en aquella posición el día 14 del presente causando a los enemigos bas-
tantes pérdida de muertos y heridos, por nuestra parte seis de los primeros, entre ellos el capitán
Miguel Santos del regimiento de infantería fijo de Puebla y 22 de los segundos.= No habiendo
quedado destruida con esta entrada aquella madriguera de malvados, he dispuesto que de la sec-
ción de Barradas marchen inmediatamente a Papantla 150 hombres, que reunidos en aquel punto
con tropas de la segunda división de milicias de la costa del norte, a las órdenes de su comandan-
te el coronel D. Carlos María Llorente, entren por el rumbo de dicho pueblo en el Coyuxquihui
al mismo tiempo que otros cien hombres de línea, en unión de los realistas de la sierra de Pero-
te, los amaguen y hostilicen por Setusco y ejecuten lo propio por la Huasteca los destacamentos
que hay allí pertenecientes a la división de Apam.= Por estos medios me propongo, Dios median-
te, acabar con la gavilla del Coyuxquihui, que no excede de 300 hombres, o reducidos a la nece-
sidad de que pidan el indulto, cuya medida es tanto más interesante cuanto que es la única
reunión que ha quedado entre la sierra de Perote y la provincia de Veracruz, y por lo mismo que
está cerca de la costa deseo con más ansia su exterminio.= En la expresada provincia de Veracruz
no ha ocurrido el presente mes novedad que merezca la atención de Su Majestad, los recién indul-
tados continúan en quietud ejerciendo sus oficios e industria, sin que se les haya advertido en nin-
gún punto de aquel distrito el menor indicio de rebelión ni cosa que altere la quietud que se
disfruta en todo él.= Todas las semanas entran en esta capital recuas de Veracruz cargadas de efec-
tos que salen de allí con las escoltas del correo y transitan al abrigo de los destacamentos del cami-
no militar, sin que les haya ocurrido contratiempo alguno, lo que es para mí de la mayor
satisfacción, tanto por el fomento que va adquiriendo el comercio cuanto porque me deja libre la
comunicación con esa superioridad y con la Península, de la que con frecuencia recibimos noti-
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cias venidas por los buques particulares que llegan a dicho puerto de Veracruz, circunstancias que
son de sumas consecuencia para mi sosiego y contribuyen eficazmente para acelerar la total paci-
ficación de lo poco que resta y afianzarla en el concepto de todos. [...]345

274. 3 0  D E  J U N I O :  Fragmento del informe mensual del virrey. Amenazas de invasión, 
pacificación de la provincia y acciones contra Coyuxquihui

[...] La [copia] número 4, que también acompaño a vuestra excelencia adjunta, lo es de un oficio del
capitán general de la isla de Cuba en que me traslada otro del referido cónsul D. Felipe Fatio expre-
sando que había salido de la Nueva Orleáns la goleta nombrada La Panchita, llevando a su bordo a
los oficiales franceses Douarch y Salazza, el general Humbert, el pirata Dominique y más de treinta
aventureros con una tripulación considerable. Que aunque en aquella aduana se había despachado
dicho bunque para Santo Tomás, sabía con evidencia que iba a Galveston, para cuyo destino habí-
an marchado también gran proporción de aventureros por mar y tierra con la intención de armar no
solamente la referida goleta sino otros dos o tres buques, y tentar con ellos un golpe contra Tampi-
co y Campeche, añadiendo que dentro de pocos días debía salir otro buque para el mismo Galves-
ton con refuerzo de gente, etc.= En vista de este aviso, he reiterado mis órdenes al comandante
general de la provincia de Veracruz para que se redoble la vigilancia en Tampico y demás puntos de
aquella costa, a fin de impedir toda hostilidad de parte de los facciosos y castigarlos como merecen
si intentaren hacer algún desembarco, y estoy pendiente de que se concluya la recomposición de la
goleta Belona, para que, si lo permitiere la estación de suestes, salga en unión de la goleta Guía y el
bergantín Consulado a perseguir a los corsarios de Galveston y destruir los restos de la gavilla de
Lallemand, si todavía existieren algunos en aquella madriguera.= [...] La única ocurrencia de guerra
que ha habido en la provincia de Veracruz el presente mes, ha sido haber batido un destacamento
del pueblo de Papantla a una gavilla del cerro del Coyuxquihui, causándole la pérdida de 7 muer-
tos, como expresa la gaceta 75.= Las tropas que había destinado a Papantla con el fin de que ataquen
la madriguera del Coyuxquihui, a las órdenes del coronel D. Carlos María Llorente, como dije a
vuestra excelencia en mi citado parte número 89, las he puesto al cargo del coronel D. José Antonio
Rincón por hallarse Llorente en Tampico con una comisión interesante del servicio, y luego que Rin-
cón dé principio a sus operaciones comunicaré a vuestra excelencia sus resultas.= En lo restante de
la extensa provincia de Veracruz se disfruta la mayor tranquilidad, sin que los recién indultados
hayan dado motivo de recelar de su conducta, que por ahora es buena y se mantienen dedicados a
sus oficios y labores del campo en los lugares guarnecidos que han elegido para su vecindario.= Las
recuas van y vienen cargadas de frutos y efectos desde aquí y otras partes a la plaza de Veracruz al
abrigo de los destacamentos del camino militar, sin que haya ocurrido extravío ni desgracia alguna,
y sin embargo, tengo reiteradas mis órdenes al comandante general de aquella provincia para que
esté muy vigilante sobre los indultados y que de todos los destacamentos y puntos militares salgan
diariamente partidas que recorran los caminos y mantengan la quietud y seguridad pública. [...]346

275. 3 1  D E  J U L I O :  Conflicto entre el virrey y el gobernador de Veracruz

Excelentísimo señor.= Cumpliendo con lo que vuestra excelencia se sirve prevenirme de real orden
con fecha 8 de abril del presente año para que informe lo que se me ofrezca y parezca sobre la solici-
tud que ha hecho a Su Majestad el mariscal de campo D. García Dávila, pidiendo para su hermano
D. José, también mariscal de campo y gobernador intendente de la plaza de Veracruz, el real permi-
so de pasar a esa Península por dos años con el fin de recuperar su salud, manifiesto a vuestra exce-
lencia que no encuentro inconveniente en la marcha del expresado D. José Dávila, pues habiendo
dejado aquellos mandos espontáneamente desde 20 de junio de 1817 con motivo, según me dijo
entonces, de sus enfermedades, no ha querido volver a encargarse de ellos, no tanto porque el esta-
do de su salud se lo impida absolutamente, cuanto porque, a mi entender, no sirve con gusto a mis
órdenes, como he expuesto a vuestra excelencia en carta reservada número 72 de 30 de noviembre
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de 1818, sobre cuyo contenido llamo la superior atención de vuestra excelencia.= Estando yo pen-
diente de que el general D. José Dávila me avisase, según me ofreció en oficio de 17 de agosto de 1818
cuya copia, con las demás de la materia, acompañé a vuestra excelencia en dicha carta, cuando le per-
mitiesen sus achaques volver a tomar el expresado gobierno e intendencia, y no habiéndome dicho
cosa alguna desde aquella fecha, le previne con la de 21 del presente mes me informe si ya se halla
en disposición de ejercer aquellos empleos, y aún no he recibido contestación alguna.= Con este moti-
vo, y aunque la provincia de Veracruz se halla en el buen estado de pacificación que expresan los par-
tes mensuales con que doy cuenta a Su Majestad, por ese Supremo Ministerio, de las ocurrencias
militares de este reino, manifiesto a vuestra excelencia que en mi opinión conviene a lo menos por
ahora y mientras duren las presentes circunstancias, que además del gobernador intendente que Su
Majestad tenga a bien nombrar para la plaza de Veracruz y cuya residencia debe ser precisamente en
ella, haya un comandante general de dicha provincia a quien reconozca el gobernador por lo respec-
tivo al mando de las armas, que resida en Xalapa u otro punto que sea más conveniente para mante-
ner el buen orden y tranquilidad pública del distrito, estar muy a la mira de los indultados, cuidar de
que no se formen nuevas gavillas, o destruirlas en su origen si llegasen a levantarse y acudir a cual-
quier punto de las costas donde los enemigos de fuera llamen la atención, como se recela y vuestra
excelencia ha tenido a bien prevenírmelo, mientras el gobernador cuida de la seguridad interior de la
plaza y sus puertos dependientes, de la exacta recaudación e inversión de las rentas reales, de evitar
el contrabando y de los demás ramos del gobierno e intendencia; y todo lo comunico a vuestra exce-
lencia en debida contestación a dicha real orden para que se sirva elevarlo al conocimiento del rey,
nuestro señor, devolviendo como se sirve prevenirme la instancia del referido D. García Dávila.= Dios
guarde a vuestra excelencia muchos años, México, julio 31 de 1819.= Excelentísimo señor.= El conde
del Venadito.= Excelentísimo señor secretario de Estado y despacho universal de la Guerra.347

276. 3 1  D E  J U L I O : Fragmento del informe mensual del virrey. Vigilancia de los indultados

[...] El parte inserto en la gaceta número 94 manifiesta la correría que hizo el sargento mayor D. Igna-
cio Iberri por varios pueblos de la provincia de Veracruz recién poblados con los individuos que se
han indultado, encontrándolos todos en entera quietud y tranquilidad, y en el mismo estado se halla
todo el territorio de dicha provincia desde Coatzacoalcos a Tampico, a excepción del cerro del
Coyuxquihui, para cuya pacificación ya dije a vuestra excelencia en mi último parte, número 91, las
medidas que había tomado, las cuales espero en Dios han de producir el buen efecto de destruir
aquella madriguera.= En consecuencia continúan entrando y saliendo todos los días en la plaza de
Veracruz recuas cargadas de efectos para todo el reino, sin que haya experimentado ningún extravío
ni desgracia, no obstante que no llevan más escolta que la de los correos y el abrigo de los puntos
militares establecidos sobre el camino.= Los recién indultados continúan quietos y pacíficos, dedi-
cados a sus labores de campo y oficios de que subsisten, sin que hasta la presente hayan dado moti-
vo de desconfianza, y sin embargo, tengo repetidas mis órdenes al comandante general de aquel
distrito para que esté con toda vigilancia sobre ellos, y que las tropas destacadas en los puntos mili-
tares hagan frecuentes salidas para mantener libres las comunicaciones, inspirar confianza a los vasa-
llos fieles e impedir que se formen cuadrillas de ladrones.= El día 16 del próximo agosto saldrá de
esta capital un convoy con las platas y frutos que haya remisibles a Veracruz para que puedan embar-
carse en el navío o fragata que Su Majestad había resuelto saliese de Cádiz para dicho puerto en todo
el mes de mayo último, como expresa la real orden de 23 de abril que vuestra excelencia se ha ser-
vido comunicarme por la secretaría de Marina y a que contesto separadamente. [...]348

277. 3 1  D E  A G O S T O :  Informe sobre un bergantín inglés sospechoso

Excelentísimo señor= Con esta fecha digo al señor secretario de Estado y del despacho lo que sigue:=
“Excelentísimo señor= El bergantín de guerra inglés nombrado Confianza, que en el mes de junio
último había venido con especiosos pretextos a Veracruz y se le obligó a hacerse a la vela, ha vuelto
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a presentarse en aquel puerto pretextando tener asuntos que comunicar al agente D. Carlos Park, y
recoger los caudales que hubiese que exportar de la procedencia de las letras del cambio de la teso-
rería de Londres.= Había terminado ya este negocio, pues la fragata Síbila, de la propia nación, extra-
jo el último resto de los diez millones de pesos concedidos al gobierno británico, como tengo
informado a Su Majestad, embarcándose en dicho buque para su regreso a Londres el comisionado
Park, lo que se manifestó por el gobernador sustituto de Veracruz al comandante de la fragata, que
no es de presumir ignorase éste ni lo uno ni lo otro.= Frustrado su intento por este medio, apeló a
la hospitalidad y a la necesidad que tenía de agua, exigiendo consideraciones particulares, ya por la
amistad que subsiste entre ambas naciones, y ya por la sangre vertida y sumas cuantiosas empleadas
por la inglesa en defensa de los derechos de la nuestra, pero proveyéndole el gobernador de sufi-
ciente agua, insistió, conforme a las disposiciones de Su Majestad y a las que se le tienen comunica-
das por mí, en sus intimaciones para que se hiciese a la vela, como en efecto lo verificó el día
siguiente a su entrada, habiendo dejado en Veracruz los dos pasajeros españoles que condujo desde
Campeche.= Según informa el referido jefe, se tomaron eficaces providencias para impedir toda clase
de contrabando, a cuyo fin tengo comunicadas estrechas y reiteradas órdenes a la intendencia de
Veracruz, todo lo que manifiesto a vuestra excelencia para la soberana noticia del rey nuestro señor
y demás efectos que fuesen de su soberano agrado.= Y lo traslado a vuestra excelencia con el propio
objeto.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. México, 31 de agosto de 1819.= Excelentí-
simo señor= El conde del Venadito= Excelentísimo señor ministro de la guerra.349

278. 3 1  D E  A G O S T O :  Fragmento del informe mensual del virrey. Tranquilidad 
en la provincia de Veracruz

[...] La provincia de Veracruz y sus costas laterales, desde la frontera de Mérida Yucatán hasta la
Colonia del Nuevo Santander continúan en la entera quietud y buen orden que he dicho a vuestra
excelencia otras veces, sin que los muchos individuos que se han indultado en el presente año
hayan dado motivo de recelar de su conducta, ni que haya ocurrido novedad alguna en el camino
militar de Xalapa a dicha plaza, ni en los pueblos y haciendas que están a sus costados, como expre-
san las gacetas número 100 y 102, pues aunque han desaparecido tres o cuatro de dichos indulta-
dos, mal hallados con la vigilancia que se tiene sobre ellos, no ha producido esta fuga consecuencia
alguna, y sin embargo se les busca con empeño.= La libertad y franquicia de los caminos facilita
cada día más el tráfico de Veracruz con todos los lugares del reino, habiendo entrado en sólo esta
capital los dos meses de junio y julio y el presente agosto 7 423 tercios de géneros y efectos de
comercio, como expresan los adjuntos estados que me ha pasado el comandante del resguardo D.
José Fernández Peredo.= Las recuas salen de aquella plaza al abrigo de las escoltas del correo y de
los puestos del camino militar pues, aunque según el estado pacífico en que se halla la provincia,
podrían transitar sin ninguna, tengo mandando que no se les permita venir sino en convoy hasta
que pase algún más tiempo para evitar aun la menor desgracia de ladrones, que aun en tiempos
pacíficos no han faltado en aquel camino y que podía incitarlos si hallasen facilidad de cometer-
los.= En este feliz estado, que causa admiración a cuantos lo ven comparándolo con el que tenía
[en] los años anteriores, acaba de entregarse del mando general, intendencia de aquella provincia
y gobierno de la plaza de Veracruz el propietario, mariscal de campo D. José Dávila, a consecuen-
cia de haberme contestado que estaba ya bueno, relevando a D. Pascual de Liñán, también maris-
cal de campo y subinspector general de las tropas de este reino, a quien había yo destinado en
comisión a servir dichos encargos por las enfermedades del primero, y de cuya ocurrencia doy a
vuestra excelencia parte separadamente, debiendo decir en obsequio de la justicia que el general
Liñán ha desempeñado a mi satisfacción y con mucha utilidad del servicio de los expresados des-
tinos, así en adelantar y consolidar la pacificación y buen orden de aquel distrito que dejó cimen-
tado el brigadier D. Ciriaco de Llano, su antecesor, como en el arreglo y organización de los ramos
de justicia y hacienda en las nuevas poblaciones y en las antiguas que se hallaban en el mal estado
a que propende toda revolución; y ruego a vuestra excelencia se sirva elevar al conocimiento del
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rey nuestro señor este nuevo merito que ha contraido dicho general, a quien he prevenido regrese
a esta capital a continuar en el desempeño de su empleo de subinspector, que por su ausencia ha
servido el brigadier D. Francisco Xavier de Gabriel con no menor celo, actividad y desinterés, al
que por tanto recomiendo a Su Majestad y quedará de jefe interino de la primera brigada de mili-
cias y de la 5ª división de reserva.= El día 16 del corriente ha salido para Veracruz un convoy con
plata y frutos, conduciendo en monedas tres millones seiscientos doce mil pesos. Llegado a Puebla
el 20, salió de aquella ciudad el 24 agregándosele ciento cuarenta mil pesos también en moneda y
ciento sesenta y cinco tercios de efectos, y continúa la marcha a su destino, en la cual espero que
no tendrá novedad pues sin embargo del buen estado de los caminos va escoltado competentemen-
te.= He acelerado el envío de dicho convoy para que los caudales y frutos que conduce estén pron-
tos a embarcarse para esa Península en la fragata Sabina, que según reales órdenes que he recibido
por el ministerio de Marina, debía salir de Cádiz en mayo último con este objeto y el de escoltar
buques de comercio al puerto de Veracruz. [...]350

279. 3 0  D E  S E P T I E M B R E :  Fragmento del informe mensual del virrey. Tranquilidad 
y operaciones contra Coyuxquihui

[...] El convoy de platas que salió de esta capital para Veracruz el 16 de agosto último, como dije a
vuestra excelencia en el parte de aquel mes, llegó sin novedad a dicha plaza el día 6 del corriente,
acompañándolo el coronel D. José de Santa Marina con una partida de tropa para mantener el buen
orden entre los arrieros y pasajeros, y sacó de aquí tres millones seiscientos doce mil pesos en
moneda y ciento cuarenta mil de Puebla con una porción de efectos de comercio y frutos precio-
sos. Así es que el camino militar de Xalapa a Veracruz, las villas de Orizaba y Córdoba y toda aque-
lla extensa provincia, permanence en el buen estado de quietud y tranquilidad que he dicho a
vuestra excelencia en otras ocasiones.= Todos los días salen de dicha plaza recuas cargadas para esta
capital y demás lugares del reino, sin más escolta que la de los correos y el abrigo de los puntos
militares establecidos en los caminos principales de Puebla, Oaxaca y pueblos de las costas de Sota-
vento y Barlovento, sin que experimenten el menor extravío en sus marchas, respecto a que no ha
quedado en aquel país gavilla alguna de rebeldes, ni grande ni pequeña, y que los indultados que
en otro tiempo lo infestaban se hallan quietos y subordinados a las autoridades que los gobiernan,
dedicados a la agricultura, que ha tenido en este año notable incremento, y al ejercicio de sus ofi-
cios y ocupaciones propias; sin embargo, tengo mandado se patrulle por los caminos y sus flancos
y se esté muy a la mira de los indultados.= La gavilla del Coyuxquihui, cerro situado entre la Sie-
rra de Perote, provincia de Puebla y la de Veracruz, disminuye diariamente por la persecución que
hacen sobre aquellos rebeldes los destacamentos situados en la Huasteca y confío acabar de des-
truirla en la próxima estación de secas, pues la creciente de los ríos y la fragosidad del terreno opo-
nen grandes dificultades a las operaciones militares en tiempos de lluvias. [...]351

280. 3 1  D E  O C T U B R E :  Fragmento del informe mensual del virrey. 
Tranquilidad en la provincia

[...] En el mismo buen estado se halla la provincia de Veracruz en toda su larga extensión, desde la
barra de Coatzacoalcos en las fronteras de Yucatán, hasta Tampico, que linda con la Colonia del
Nuevo Santander. Los recién indultados permanecen en quietud, dedicados al cultivo de los cam-
pos que por este medio ha tenido en el presente año notable incremento, y a los objetos de indus-
tria en que se ocupaban antes de la rebelión. Las recuas de efectos salen todos los días de aquella
plaza para esta capital y demás lugares del reino, sin más escolta que la de los correos y el abrigo
de los destacamentos situados sobre los caminos militares de Puebla, Oaxaca y costas laterales, sin
que haya ocurrido la menor desgracia, desde que aquel distrito entró en la quietud y buen orden
consiguientes a las ventajas que lograron en él las tropas de Su Majestad, y destrucción de cuantas
gavillas lo habían dominado desde el principio de la rebelión. [...]352
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1820

281. 2 6  D E  E N E R O :  Consultas al Consejo de Guerra y a la Cámara de Indias sobre goberna-
dor interino y división del mando de la provincia de Veracruz

A resultas de haber participado el virrey de Nueva España en cartas de 30 de noviembre y 31 de
diciembre de 1818 la necesidad en que se había visto de encargar el gobierno, intendencia y
comandancia general de la plaza y provincia de Veracruz al subinspector general de las tropas de
aquel reino, el mariscal de campo D. Pascual de Liñán, por continuar la enfermedad, de que había
dado parte anteriormente, del de la propia clase y gobernador en propiedad de la referida plaza D.
José Dávila, se comunicó al enunciado virrey con fecha 7 de junio último la siguiente real orden.=
“He dado cuenta al rey de las cartas de vuestra excelencia números 72 y 76 de 30 de noviembre y
31 de diciembre del año próximo pasado, la primera relativa a la real orden que se comunicó a
vuestra excelencia en 28 de marzo del mismo año, y la segunda reducida a manifestar haberse
encargado del gobierno, intendencia y comandancia general de la plaza y provincia de Veracruz el
mariscal de campo D. Pascual de Liñán, y de la subinspección general, que éste desempeñaba, el
brigadier D. Francisco Javier de Gabriel; y Su Majestad, enterado del contenido de ambas cartas,
ha tenido a bien aprobar lo dispuesto por vuestra excelencia respecto a los nuevos encargos del
general Liñán y del brigadier Gabriel, mandando que en lo sucesivo se observe lo que prescribe la
ordenanza en lo relativo al derecho que tiene el teniente de rey de una plaza al mando de ella en
ausencias y enfermedades del gobernador, y que con respecto al mariscal de campo D. José Dávila
le pregunte vuestra excelencia si al recibo de esta orden está en disposición de tomar el mando de
la plaza, para de lo contrario resolver Su Majestad lo conveniente.”= Posteriormente se han recibi-
do las cartas del mismo virrey de 30 de abril y 30 de junio del año anterior, números 855 y 899,
con los documentos a que en ellas se hace referencia, por las cuales dio cuenta del nombramiento
que hizo el general Liñán de un jefe que desempeñase el gobierno de Veracruz durante su ausen-
cia de la plaza y del expediente que con este motivo se había suscitado en la misma, y habiéndo-
las elevado a conocimiento del rey nuestro señor, verificado lo mismo con una exposición hecha
en esta corte a nombre del Ayuntamiento de Veracruz, quejándose de lo dispuesto en el particular
por el virrey, e incluyendo una representación documentada del teniente letrado D. Pedro Telmo
Landero, manifestando los agravios e insultos que dice ha padecido y padece, ha tenido a bien
resolver Su Majestad que el Consejo Supremo de la Guerra informe lo que se le ofrezca y parezca
sobre el punto que le corresponde de los que contienen las citadas cartas y demás documentos, a
cuyo efecto los dirijo todos a vuestra señoría de real orden, advirtiendo que en cuanto al nombra-
miento de un comandante general para la provincia de Veracruz, que pide el virrey, ha mandado
igualmente Su Majestad que informe la Cámara de Guerra, y le prevengo en el día de hoy lo nece-
sario con este objeto. Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Palacio 26 de enero de 1820.=
José María de Alós= Señor secretario del Consejo Supremo de la Guerra.353

Al acusar el virrey de Nueva España, conde del Venadito, el recibo de la real orden de 28 de
marzo de 1818 que se trasladó en el mismo día a la Cámara de Guerra para su conocimiento y



demás que correspondiese, y en la que se comunicó a aquel general lo resuelto por el rey nuestro
señor acerca de lo que había expuesto sobre lo conveniente que consideraba al mejor servicio de
Su Majestad el que el gobierno militar y político de la plaza de Veracruz recayese en un oficial de
marina que pudiese reunir el mando de las fuerzas de mar y tierra que existen en ella, y que el
comandante general intendente de la provincia lo fuese un brigadier o general del ejército, que
debería residir en Xalapa para atender a las operaciones militares, manifestó que, continuando
enfermo el mariscal de campo D. José Dávila, gobernador en propiedad de la referida plaza, había
dispuesto que el de la propia clase y subinspector general de las tropas de aquel reino D. Pascual
de Liñán se encargase interinamente y durante la enfermedad de aquél del gobierno, intendencia
y comandancia general de la mencionada plaza y provincia, nombrando al mismo tiempo un coro-
nel que desempeñase el mando de la plaza en el caso de que las operaciones de la guerra u otra
cosa urgente obligasen a salir de ella al general Liñán, cuya providencia mereció la soberana apro-
bación de Su Majestad y así se le avisó al virrey con fecha 7 de junio último.= Posteriormente se
han recibido las cartas del mismo virrey de 30 de abril, 30 de junio y 31 de julio del año anterior
números 855, 899 y 94 en las que, entre otras cosas repite la necesidad que en su concepto hay
de que mientras duren las circunstancias en que se encuentra la provincia de Veracruz tenga ésta
un comandante general que resida en Xalapa, del cual dependa el gobernador de la plaza, y ente-
rado de todo el rey nuestro señor ha tenido a bien mandar que la Cámara de Guerra informe nue-
vamente sobre este particular lo que se le ofrezca y parezca, y al efecto lo digo a vuestra señoría
de real orden, acompañando copia de la primera carta citada, número 855 y originales con devo-
lución [de] las otras dos número 899 y 94. Dios etcétera. Palacio, 26 de enero de 1820.= Señor
secretario de la Cámara de Guerra.354

Excelentísimo señor.= Habiendo enterado a la Cámara de Guerra de las cartas del virrey de
Nueva España de fecha 30 de abril, 30 de junio y 31 de julio del año anterior que vuestra exce-
lencia se sirvió acompañar a la real orden de 26 de enero último, para que informe nuevamente
sobre el establecimiento de un comandante general en la provincia de Veracruz que resida en Xala-
pa, del cual dependa el gobernador de aquella plaza, en lo que ahora insiste el virrey según el con-
tenido de las referidas cartas, acordó la cámara pasarlo todo a su fiscal, quien ha expueso en su
dictamen.= “Que en el que dio en 20 de enero de 1818 manifestó cuan conveniente era, en su
opinión, el que estuviesen unidos ambos destinos; la cámara se conformó en un todo con este
modo de pensar, que tuvo la real aprobación, dignándose Su Majestad resolverlo así en 28 de
marzo del citado año. No obstante, vemos que el virrey, con fecha 30 de abril, 30 de junio y 31
de julio insiste en la importancia de separarlos, a lo menos por ahora y mientras duren las pre-
sentes circunstancias.= Como en tan remotos países y particularmente por los que no tienen cono-
cimiento práctico de residencia en ellos es tan difícil el graduar el verdadero valor de las razones
que se alegan para una innovación, mayormente en el crítico estado actual de las Américas, y por
otro lado esto último exige que a los sujetos a quienes el rey ha confiado el vasto mando de un
virreinato se les presten todos los auxilios posibles para su seguridad y tranquilidad, el fiscal, que
no tiene el indicado conocimiento práctico, vacila sobre fijar su opinión, pues aunque conceptúa
que la tenacidad de aquel superior jefe procede de circunstancias del momento, no obstante,
como el punto interesa tanto y pueden temerse irreparables resultados de no acertar en la medi-
da más oportuna, es precisa la mayor reflexión.= Por el juicio que ha formado el que suscribe, la
dificultad consiste en que el temor que infunde lo malsano de la plaza de Veracruz es causa de
que sirviendo una misma persona la comandancia general de la provincia, y la intendencia con el
gobierno de dicha plaza, encuentre honestos pretextos para residir fuera de ella y quede en man-
dos interinos bastante arriesgados en la época presente. Mucho y grave inconveniente es éste, pero
no será menos si no están unidos por la más estrecha armonía el comandante general y el gober-
nador, en el caso de separar los dos empleos, como es muy de temer que suceda cuando el uno
solo tiene el mando de las armas de provincia y el otro la intendencia de la misma y el mando
político y militar del punto más interesante de ella, que es la plaza de Veracruz. En todas las expo-
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siciones del virrey se manifiesta la grandísima importancia de ésta, y por lo tanto se convence el
ánimo de que la principal atención y responsabilidad de la primera autoridad de la provincia ha
de ser ella, y que es imprescindible su residencia allí.= Por más que ha meditado el que suscribe
acerca de conciliar los deseos del virrey con el bien del servicio, por las razones que arriba ha indi-
cado, no ha alcanzado modo en que no se le ocurran inconvenientes de mucha más considera-
ción, estando los dos empleos separados que reunidos en una persona. Las ordenanzas y leyes
fijan los que deben sustituir en las eventuales y cortas ausencias del jefe principal, si no son suje-
tos de toda confianza en las circunstancias presentes, deben removerse, pero la residencia de aquél
es indispensable que sea en donde de continuo es más necesaria su persona, ya porque las dife-
rentes autoridades con quien tiene que entenderse requieran su superior carácter, como porque
las ocurrencias que pueden sobrevenir ha de suponerse que serán las de mayor importancia. Así
que el fiscal es de dictamen que no puede tener lugar la separación de mandos que el virrey de
Nueva España propone, y que debe nombrarse el gobernador de la plaza de Veracruz que tenga
la graduación que para este empleo está designada, el cual reúna el mando político y militar y la
intendencia de toda la provincia, ejerciendo el pleno de autoridad en toda ella, para disponer,
según convenga al mejor servicio del rey, de los medios, auxilios y fuerzas que haya en la misma
y fijando su residencia en la plaza de Veracruz, como el punto más importante de ella; y si algu-
na eventual ocurrencia llamase momentáneamente su atención a otro, queden sustituyéndole
aquellos a quienes por ordenanza y por las leyes de Indias les corresponde, los cuales, si no son
sujetos de confianza, deberán removerse de sus destinos antes que hacer innovaciones que pro-
ducen siempre dificultades y entorpecimientos perniciosos al buen orden.”= Y conforme en todo
la Cámara con el precedente dictamen ha acordado lo manifiesta así a vuestra excelencia, como lo
hago, con devolución de las referidas cartas, a fin de que Su Majestad se digne resolver lo que sea
de su soberano agrado.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Madrid, 26 de febrero de
1820.= Excelentísimo señor= Jorge María de la Torre= Excelentísimo señor secretario de Estado y
del despacho de Guerra.355

Excelentísimo señor.= Enterado el rey de las cartas de vuestra excelencia fechas 30 de abril, 30
de junio y 31 de julio del año anterior números 855, 899 y 94, relativas a manifestar, entre otras
cosas, lo conveniente que sería, mientras duren las presentes circunstancias, el que en la provincia
de Veracruz, además del gobernador intendente, cuya residencia debe ser precisamente en aquella
plaza, haya un comandante general a quien reconozca el gobernador por lo tocante al mando de
las armas, que resida en Xalapa u otro punto que sea más conducente a mantener el buen orden y
tranquilidad pública del distrito, así como de cuidar no se formen gavillas insurgentes, destruir las
que existen y acudir a cualquier punto de la costa donde los enemigos llamen la atención mientras
que el gobernador se dedica a la seguridad de la plaza y sus puestos dependientes, a la exacta recau-
dación e inversión de las rentas y demás ramos del gobierno e intendencia, tuvo a bien mandar Su
Majestad que la Cámara de Guerra le consultase sobre el particular, y conformándose con lo que la
misma le ha hecho presente acerca de él, se ha servido resolver que no se separen los mandos de
que se trata, que se nombre por gobernador de Veracruz [a un] sujeto que tenga la graduación
designada a este empleo, el cual debe reunir el mando político y militar y la intendencia de toda la
provincia, ejerciendo el pleno de autoridad en toda ella para disponer según convenga de los
medios, auxilios y fuerza que haya en la misma, que su residencia sea en la plaza de Veracruz, como
el punto más importante; y por último, que si alguna ocurrencia llamase momentáneamente su
atención a otro, le sustituyan aquellos a quienes por ordenanza y las leyes les corresponda, los cua-
les, si no son sujetos de confianza, deben removerse de los destinos que ocupen antes que hacer
innovaciones capaces de producir dificultades y entorpecimientos perniciosos al buen orden. De
orden de Su Majestad lo participo a vuestra excelencia para su inteligencia y demás efectos consi-
guientes, advirtiendo que por separado se le comunicará la resolución que recaiga sobre los demás
puntos que abrazan las citadas cartas a que contesto. Dios guarde a vuestra excelencia muchos
años. Madrid, 18 de abril de 1820.= Señor virrey de Nueva España.356
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282. 3 1  D E  E N E R O :  Fragmento del informe mensual del virrey. Operaciones contra 
Coyuxquihui y afectaciones por un temporal

[...] He destinado al teniente coronel D. José Rincón con una sección de tropas de Veracruz a que
persiga y destruya la gavilla de los cerros del Coyuxquihui, situados entre aquella provincia y la
sierra de Perote, y ha dado principio a sus operaciones estableciendo puntos militares en aquella
serranía, para estrechar a los rebeldes, quitarles los recursos de que subsisten y obligarlos por este
medio a acogerse al indulto o perecer.= Por resulta de estas medidas, que se continuaran hasta
lograr la pacificación de aquel territorio, se desprendió de él una gavilla que atacó el pueblo de
Papantla la noche del 22 de diciembre último, en cuyo punto fue rechazado aunque con pérdida
de algunos de sus vecinos e inocentes mujeres y niños, con incendio de sus habitaciones, y en
atención a la bizarra defensa que hizo el capitán D. Miguel Carballo con la corta guarnición que
tenía a sus órdenes, he concedido a todos en nombre del rey nuestro señor un escudo de distin-
ción como expresa la gaceta número 11.= En la misma gaceta se refiere la catástrofe ocurrida el
día 30 de diciembre en el puerto de Veracruz por efecto de un furioso norte que estrelló contra la
costa al bergantín de guerra El Consulado, pereciendo sus oficiales y la mayor parte de su guarni-
ción y tripulación, el bergantín correo de Su Majestad El Voluntario tuvo averías de mucha consi-
deración, quedando en estado de hacer 14 pulgadas de agua por hora; la goleta de guerra
nombrada La Guía ha quedado totalmente inútil y la Belona, también de Su Majestad, ha sufrido
grandes averías; las goletas particulares Nuestra Señora del Carmen, San Félix y María Francisca se
perdieron en varios puntos de la costa, y aun padecieron quebranto en sus paredes la cárcel real
de Veracruz, la iglesia de La Merced, la Parroquia, el parque de artillería, los cuarteles, el hospital
real y algunas casas de particulares.= Estas desgracias me afligen en circunstancias de hallarme sin
otras fuerzas marítimas con qué recorrer las costas y proteger el comercio, como también dar un
golpe a los piratas de Galveston que es de la mayor necesidad, y en tal concepto ruego a vuestra
excelencia incline el ánimo del rey nuestro señor para que se sirva ordenar se me remitan algunos
buques de su Real Armada, con los cuales podré atender a estos interesantes objetos.= Por lo
demás, la provincia de Veracruz permanece en el buen estado de pacificación que he dicho a vues-
tra excelencia en mis anteriores partes, sin que haya ocurrido motivo alguno de alterar la tranqui-
lidad de que disfruta.= El día 20 del presente salió de esta capital para Veracruz un convoy con
tres millones ochocientos setenta y ocho mil seiscientos pesos en plata y oro acuñado y habiendo
llegado a Puebla el 26, marchó a su destino el 29, reuniendo en aquella ciudad otros trescientos
treinta y tres mil seiscientos cuarenta y dos pesos, que con la suma anterior componen cuatro
millones doscientos doce mil doscientos cuarenta y dos pesos, conduce igualmente de la misma
Puebla doscientos cinco tercios de efectos, y aunque los caminos están en toda seguridad, lleva
un trozo de caballería para su escolta. [...]357

283. 3 1  D E  M A R Z O :  Fragmento del informe mensual del virrey. Acciones contra 
Coyuxquihui, pacificación de la provincia

[...] Del mismo beneficio [de la paz] disfrutan las jurisdicciones de Texcoco, Pachuca, Tulancin-
go, Otumba, y las sierras de Mextitlán y Zacatlán, y la Huasteca, que componen la demarcación
militar de Apam, que está a cargo del coronel D. Manuel de la Concha, no habiendo ocurrido en
el presente mes más novedad que pequeños encuentros que han tenido los destacamentos de la
Huasteca con los rebeldes que se desprenden de los cerros del Coxquihui, situados entre la sie-
rra de Perote y la provincia de Veracruz, siempre favorables a las tropas del rey nuestro señor.=
Con el fin de acelerar y sacar mayor fruto de las operaciones de que está encargado el teniente
coronel D. José Rincón contra los rebeldes de Coxquihui, he prevenido a Concha reúna un cuer-
po de tropa de la división de su mando para aumentar el que ya tiene allí y marche sin perder
momento en refuerzo de Rincón, poniéndose de acuerdo entre sí para acabar con aquellos mal-
vados, que son en muy poco número y se sostienen solamente por lo intrincado de la serranía y
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su mal temperamento, dando orden al propio tiempo al comandante general de Puebla para que
refuerce a Rincón por la parte de la sierra de Perote, y le provea de víveres y municiones con
abundancia esperando de estos nuevos recursos un buen éxito.= Las provincias de Puebla, Oaxa-
ca y Veracruz continúan en el feliz estado de pacificación que expresan mis anteriores partes, sin
que en el presente mes haya ocurrido novedad que puede alterarla; se transitan libremente los
caminos, se cultivan los campos, se ejerce el tráfico y la industria y sus habitantes viven con la
misma confianza que antes de la rebelión.= De Veracruz salen diariamente recuas cargadas para
todo el reino sin escolta ninguna y en año y medio que lleva de pacificada aquella provincia no
ha ocurrido un robo ni una desgracia que merezca referirse.= Para el día 27 del próximo abril
tengo dispuesto salga una conducta con las platas y efectos que haya remisibles a dicha plaza
[Veracruz], y en estos días salió otra por mitad para la isla de Santo Domingo en su auxilio y para
la legación de Su Majestad en Filadelfia por pargo de su consignación en el presente año, y los
noventa mil para compra de papel y tabaco para esta Real Fábrica, a esfuerzos de una economía
extraordinaria y de un esmero igual en el orden, método y cobro de los reales intereses y su más
urgente y metódica inversión. [...]358

284. 1  D E  M AY O :  El virrey pide la colaboración de las autoridades civiles, militares y eclesiásti-
cas para mantener la paz ante la noticia de la jura de la Constitución

Reservado.= Habiéndose recibido en esta capital cartas y noticias particulares venidas de La Haba-
na a Veracruz que suponen haberse jurado y planteado en España y en La Habana la Constitución
de la Monarquía española del año de 1812, y debiendo recelarse que estas especies se divulguen y
propaguen por todo el reino, lo aviso a vos, a fin de que por medio de prudentes y juiciosas pro-
videncias procure, con el mayor [celo] y eficacia mantener en paz y quietud el distrito de su cargo,
para evitar que los indultados de mala fe no se prevalezcan de cualquiera alteración de aquélla para
cometer robos, asesinatos y demás estragos a que han estado entregados por tantos años.= Yo
quedo al cuidado de dirigir a vos mis órdenes sobre esta materia en obedecimiento a las del rey
nuestro señor y sus Consejos, luego que las reciba, y así lo tengo acordado con todas las autorida-
des de esta capital, tanto eclesiásticas como civiles y militares, sin hacer entre tanto novedad algu-
na.= En el ínterin encargo a vos que haya paz y armonía entre vos, ese honrado vecindario y demás
autoridades, de quienes no dudo un punto que cumplirán tan saludables disposiciones, pues son
las que convienen al mejor servicio de Dios, al de Su Majestad (que Dios guarde) y al bien y felici-
dad de todo el reino, así en el común como en lo particular de cada uno, en el supuesto de que
tanto en esta capital como en Veracruz, Puebla y demás partes de que tengo noticias de oficio y a
donde llegaron las otras, reina el orden y la más perfecta tranquilidad, sin antecedente alguno de
que se altere, aguardando mis disposiciones, y espero en Dios que no se alterará en manera algu-
na.= Dios guarde a vos muchos años. México, mayo 1º. de 1820.= Del Venadito.= A la Real Audien-
cia de Guadalajara= Excelentísimo señor comandante general de la Nueva Galicia= Excelentísimo
señor comandante general de las provincias internas de Occidente= Señor comandante general de
las provincias internas de Oriente= Señor comandante general de la provincia de San Luis Potosí=
Señor comandante general de la provincia de Guanajuato= Señor comandante general de la provin-
cia de Valladolid= Señor comandante general de Querétero= Señor comandante general del rumbo
de Acapulco= Señor comandante general de la provincia de Oaxaca= Señor comandante general de
la división de Apan= Señor comandante de la costa norte de Veracruz= Señor gobernador interino
de Tabasco= Señor gobernador de la isla del Carmen= Señor comandante de la división de Ixtla-
huaca= Señor comandante de Temascaltepec= Señor comandante de las armas de Toluca= Señor
comandante de la división de Tula= Señor comandante militar de Chalco= Señor comandante de
las armas de Texcoco= Señor gobernador interino de Acapulco= Señor intendente de Oaxaca=
Señor intendente de Valladolid= Señor intendente de Guanajuato= Señor intendende de San Luis
Potosí= Señor intendente de Guadalajara= Señor gobernador intendente de Zacatecas= Señor
gobernador intendente de Durango= Señor gobernador intendente de Sonora.
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Reservado= Ilustrísimo señor= Habiéndose recibido en esta capital cartas y noticias de particula-
res que suponen haberse jurado y planteado en España y en La Habana la Constitución de la
Monarquía española del año de 1812, y debiendo recelarse se divulguen y propaguen por todo el
reino, lo manifiesto a vuestra señoría ilustrísima a fin de que se sirva, por medio de las prudentes
y juiciosas providencias que le dicte su celo y eficacia, mantener la paz y quietud en la diócesis de
su cargo, para evitar que los indultados de mala fe no se prevalgan de cualquiera alteración de
aquella para cometer robos, asesinatos y demás estragos a que se han entregado por tantos años.=
Yo quedo al cuidado de dirigir a vuestra señoría ilustrísima mis cartas sobre esta materia en obede-
cimiento de las órdenes del rey nuestro señor y sus consejos, luego que las reciba, y así lo tengo
acordado con todas las autoridades de esta capital, tanto eclesiásticas como militares y civiles, sin
hacer entre tanto novedad alguna.= En el ínterin ruego y encargo a vuestra señoría ilustrísima que
haya paz y armonía entre vuestra señoría ilustrísima, las autoridades y demás habitantes de esa dió-
cesis, de quienes no dudo un punto que cumplirán tan saludables disposiciones, que son las que
convienen al bien y felicidad de todo el reino, así en el común como en lo particular de cada uno,
en el supuesto de que tanto en esta capital como en Veracruz, Puebla y demás partes de que tengo
noticias de oficio y a donde las otras [llegaron] reina el orden y la más perfecta tranquilidad, sin
antecedente alguno de que se altere, aguardando mis disposiciones, y espero en Dios que no se alte-
rará en manera alguna.= Dios guarde a vuestra señoría ilustrísima muchos años. México, mayo 1º.
de 1820= El conde del Venadito= Ilustrísimo señor obispo de la Puebla de los Ángeles= Señor
gobernador del obispado de Michoacán= Señor gobernador del obispado de Oaxaca= Excelentísi-
mo e ilustrísimo señor obispo de Guadalajara= Ilustrísimo señor obispo de Durango= Ilustrísimo
señor obispo del nuevo reino de León= Ilustrísimo señor obispo de Sonora.

Nota.= Todas las contestaciones que se han recibido de las órdenes que anteceden están en un
todo conformes con éstas, y conformes entre sí, manifestando los magistrados, jefes y prelados ecle-
siásticos a quienes se han dirigido, el buen estado de quietud, tranquilidad y orden en que se hallan
sus respectivos territorios, y la obediencia y subordinación de los habitantes a las autoridades que
los gobiernan, y ofreciendo mantenerlos y conservarlos en esta feliz y dichosa situación.= Es copia=
México, 13 de junio de 1820= Patricio Humaña.359

285. 1 2  D E  J U N I O :  Instalación del Ayuntamiento constitucional de Veracruz

En la ciudad de la Nueva Veracruz en doce de junio de mil ochocientos veinte. El señor D. José
Dávila, caballero del orden de Santiago, mariscal de campo de los ejércitos nacionales, jefe políti-
co de esta plaza: Habiéndose celebrado el día de ayer por los señores electores nombrados la elec-
ción de las personas que convenían para el mejor gobierno del pueblo, después de publicada, se
citó a todos para la instalación del cabildo constitucional, y presentados en esta sala capitular a
las nueve el antiguo excelentísimo Ayuntamiento y sus dos señores alcaldes, estos hicieron exhi-
bición de las varas, a los cuales como a los señores regidores, diputados y síndico se les dieron las
gracias por su eficaz buen desempeño en sus respectivos destinos, y separándose entraron los
señores D. Juan José de Irigoyen, D. Manuel de Viya y Cosío, D. Juan Manuel Muñoz, D. Joaquín
José Micón, D. Martín de Ibáñez, D. Joaquín Tajonar, D. Ramón Colmenero, D. Pedro Miguel de
Echeverría, D. José Ignacio Cendoya, el licenciado D. José María Serrano, D. Manuel Bertemali,
D. José Aniceto de Issasi, D. Miguel Buch, D. Juan Antonio Lerdo y D. José María Pastor, los dos
primeros alcaldes ordinarios y los dos últimos síndicos procuradores, y los once anteriores regi-
dores del nuevo Ayuntamiento Constitucional, faltando el tercer regidor D. José Marco y Vidacar,
y todos los referidos en manos del señor presidente juraron según derecho cada uno respectiva-
mente guardar y hacer guardar la Constitución política de la Monarquía española sancionada por
las Cortes generales y extraordinarias del año de mil ochocientos doce, ser fieles al rey, defender
el misterio de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora la Virgen María, ejercer bien y fiel-
mente sus empleos, guardar secreto en las materias capitulares que lo requieran y los señores
alcaldes, de administrar imparcialmente justicia, a que todos contestaron que sí juraban, repo-
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niéndoseles que si así lo hacían Dios los ayudase y si no se los demandase, con lo que se entregó
las varas a los señores Irigoyen y Viya, y tomando todos sus respectivos asientos, quedaron en
quieta y pacífica posesión de sus empleos, sin contradicción alguna, manifestando en el acto el
señor Presidente un escrito que la tarde del día de ayer le presentó D. José Marco Vidacar, renun-
ciando al empleo de tercer regidor porque siendo vocal de la junta de caridad del Hospital de San
Sebastián, estando encargado de la administración del Hospital de Loreto, no podía servir los dos
destinos, y se consideraba con excepción legítima, para cuya declaración recogió dicho señor pre-
sidente el escrito citado, y que se forme el expediente respectivo, que ha de servir de regla en lo
sucesivo. Con lo que se concluyó este cabildo extraordinario que firmaron el señor presidente y
demás que asistieron por ante mí el escribano de que doy fe.= José Dávila= Juan de Irigoyen=
Manuel de Viya y Cosío= Juan Manuel Muñoz= Joaquín José Micón= Martín Ibáñez= Joaquín de
Tajonar= Ramón de Colmenero= Pedro de Echeverría= Ignacio de Cendoya= José María Serrano=
Manuel de Bertemati= José Aniceto de Issasi= Miguel Buch= Juan Antonio Lerdo de Tejada= José
María Pastor= Ante mí= Antonio Figueroa.

Es copia que certifico conforme a lo mandado por el excelentísimo Ayuntamiento en cabildo
ordinario de hoy para dar cumplimiento a la superior orden del excelentísimo señor virrey de 3 de
agosto último que le trasladó el señor gobernador jefe político subalterno en oficio de 31 del mismo
mes. Veracruz, seis de septiembre de mil ochocientos veinte.= Martín María de Cos.360

286. 1 3  D E  J U N I O :  El virrey desmiente un panfleto del Ayuntamiento de Veracruz 
sobre su actitud ante la Constitución

Excelentísimo señor:= Con esta fecha digo al excelentísimo señor ministro de Estado y del des-
pacho universal de Ultramar lo que sigue:= “Excelentísimo señor.= Desde las primeras noticias
que recibí, que fueron los tres impresos que me remitió el gobernador de Veracruz con su oficio
número 1 de 26 de abril último, de que Su Majestad había jurado y mandado publicar y jurar en
todos los pueblos de la Monarquía la Constitución política de ella, promulgada en Cádiz en el
año de 1812, estaba yo dispuesto, aunque tan vagas, a jurarla y hacerla cumplir, luego que con
la certidumbre correspondiente a tan grave materia supiese la voluntad del rey, como lo demues-
tra mi correspondencia con el gobernador de Veracruz y la circular que pasé a todas las autori-
dades civiles, militares y eclesiásticas de este reino, participándoles mi ya insinuada disposición,
pero como en la relación que ha publicado la ciudad de Veracruz con fecha de 3 de este mes,
manifestando los sucesos que precedieron, acompañaron y siguieron a la publicación y jura que
hizo su vecindario de la misma Constitución, expresa entre otras cosas: ‘Que empezó a disgus-
tarse cuando llegó a difundirse que las autoridades consultadas en México opinaban que eran for-
zados y violentos los decretos de Su Majestad, y que era probable se suspendiera su
cumplimiento, aun llegando de oficio, mayormente cuando en la capital se opinaba que el sosie-
go de los pueblos pendía de que no era su voto el de la Constitución.’ No puedo menos de vin-
dicar mi opinión, la de las autoridades a quienes se vulnera, y a los pueblos de ese reino, cuyo
concepto se compromete, manifestando a vuestra excelencia que si llegaron a correr los rumores
insinuados, de que ninguna noticia he tenido, ni la presumo cierta, no tuvieron ningún funda-
mento, como lo testifican mi ya citada correspondencia y la prontitud, placer y entusiasmo con
que se ha jurado ya dicha Constitución por mí, por las autoridades de esta capital, por su nume-
roso pueblo, y en una palabra, por el de todos aquellos cuyas noticias han podido recibirse hasta
el día, como tengo manifestado en mi carta de 31 de mayo número 1 y la 2 de esta propia fecha,
y aunque es verdad que no pidieron tumultuariamente la publicación de la repetida Constitución,
no fue en mi concepto por otro principio sino por la consideración y respeto que profesan al
gobierno, y porque descansando en su sinceridad y buena fe, aguardaban sus órdenes para eje-
cutarlas, como al momento de recibirlas lo hicieron con presteza y alegría.= Por lo que a mí toca
tengo el dulce placer de haber acreditado en mi larga carrera militar y política, y en el difícil
mando y pacificación de estos dominios, e integridad de su territorio, que desprendido de todo
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interés personal, he aspirado únicamente al desempeño de mis deberes, a la fiel ejecución de
cuanto se me ha mandado, a la gloria de la nación y a la felicidad de los pueblos puestos a mi
cuidado, lo que participo a vuestra excelencia incluyéndole los documentos que quedan referi-
dos y la relación insinuada, para que con todo y ésta mi carta se sirva dar cuenta a Su Majestad
alejando de su real ánimo las siniestras especies que haya podido producir el mencionado papel,
obra, no de todo el público de Veracruz, como se le supone, sino de algunos pocos, por fines par-
ticulares de aquel vecindario, como públicamente se dice en esta capital, cuyos beneméritos habi-
tantes y autoridades han visto con desagrado y sorpresa este papel, por cuyo motivo no he podido
adquirir más ejemplar que el que acompaño.”= Y lo traslado a vuestra excelencia para los efectos
que convengan acompañándole los documentos expresados.= Dios guarde a vuestra excelencia
muchos años. México, 13 de junio de 1820.= Excelentísimo señor= El conde del Venadito= Exce-
lentísimo señor ministro de la guerra.361

287. 1 1 - 1 9  D E  J U N I O :  Elección del Ayuntamiento constitucional de Xalapa

Aviso al público:= Mandando el artículo 312 de la Constitución que luego que se publique y jure
en cada pueblo cesen los regidores y demás oficios de ayuntamientos, y el 313 de dicho código que
se substituyan otros por los electores que nombren los ciudadanos congregados en juntas parro-
quiales, señalo para este efecto el día trece del corriente a las ocho de la mañana, a cuya hora espe-
ro estén reunidos en las casas capitulares, desde donde nos dirigiremos a la parroquia a oír la misa
solemne de Espíritu Santo que debe celebrarse con arreglo al artículo 47 y con las advertencias
siguientes.= 1ª. Concluida la misa y volviendo todos los ciudadanos al lugar señalado, se dará prin-
cipio a la junta que presidiré, o por impedimento mío uno de los señores alcaldes con asistencia
del cura párroco, y se procederá a nombrar dos escrutadores y un secretario entre los que hubiese
presentes, con arreglo al artículo 48, y en seguida se oirá y determinará la queja que alguno pueda
exponer relativa a cohecho o soborno, para que la elección recaiga en determinada persona según
el artículo 49.= 2ª. Nadie se presentará con armas en la junta, ni votará en ella el que no tenga las
calidades detalladas en los artículos 21, 24, 25 y 29.= 3ª. Las dudas que se ofrezcan sobre si en
alguno de los presentes concurren las calidades referidas para poder votar se decidirán en el acto
mismo de la junta, y sin otro recurso se ejecutará su resolución por esta vez y para este solo efec-
to según el artículo 5º.= 4ª. Hecha la elección de escrutadores y secretario, éste pondrá por cabeza
de la acta en el libro que debe haber al efecto, la elección y la de los escrutadores, y a continuación
empezarán los ciudadanos a votar de uno en uno, presentándose delante de la mesa donde esté el
presidente, diciendo en voz clara sus nombres y el de los electores que nombra, y escritos que sean
por el secretario, se separará el nominante para que entre otro, sin que se impida al saliente que se
mantenga en el sitio de la junta, aunque sí se situará a cierta distancia, en cuanto baste a no emba-
razar el acto y a los ciudadanos que estén para votar.= 5ª. El número de electores que cada uno
debe votar será el de diecisiete, con arreglo al artículo 6º. del soberano decreto de veintitrés de
mayo de mil ochocientos doce que prescribe este número en los pueblos que llegando a mil veci-
nos no pasen de cinco mil, cuyos dos extremos están calificados por el censo último exacto hecho
en veinticuatro de febrero de mil ochocientos dieciséis que es la norma que para este reino da el
artículo 30 de la Constitución.= 6ª. Concluida la elección hará el presidente con los escrutadores y
secretario en dicho día, si se pudiere, o en los más que se necesiten (siempre en público) el escru-
tinio o regulación de votos para ver cuáles son las diecisiete personas que han sacado mayor núme-
ro con arreglo a los artículos 74 y 313 y se publicarán sus nombres, extendiéndose al pie de los
votos escritos en el libro la acta de las personas en quienes recaiga la elección, firmada por el pre-
sidente, escrutadores y secretario, rubricando el primero y último las fojas útiles, y disolviéndose
la junta, quedará el libro en mi poder para llevarlo a la junta de electores que presidiré y debe cele-
brarse en otro día festivo que señalaré, para que conferenciando aquellos sobre las personas que
puedan convenir para el mejor gobierno de la villa, las nombren en el acto, y se extienda en dicho
libro a continuación de lo actuado en la junta parroquial, la elección firmada por el presidente y
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secretario del Ayuntamiento según está todo prevenido por el artículo 7º. del soberano citado
decreto de 23 de mayo de 1812.= 7ª. Los diecisiete electores nombrarán con arreglo al artículo 4º.
del expresado decreto dos alcaldes, ocho regidores, y dos procuradores síndicos, que es el núme-
ro de oficios concejiles detallado a las poblaciones que llegando a mil vecinos no pasen de cuatro
mil, como lo es ésta, según el censo del año de 1816 que he citado. Por último, encargo y ordeno
a todos los ciudadanos que estén en ejercicio de sus derechos asistan a la junta, en el sitio, día y
hora señalados, esperando que en ella, siguiéndose las reglas de una buena educación y de la jus-
ticia, brillarán el orden e imparcialidad que serán el presagio de una elección que merezca la apro-
bación del pueblo. Xalapa, junio once de mil ochocientos veinte.= Es copia.= Castillo.

En la villa de Xalapa en trece de junio de mil ochocientos veinte a consecuencia del anterior
aviso que dio al público el señor gobernador político y militar de esta villa, brigadier D. Joaquín
de Castillo y Bustamante, y del oficio que ayer doce a las nueve de la noche dirigió el señor alcal-
de de primera elección D. Juan Antonio de Bárcena para que a causa de sus enfermedades presi-
da hoy la junta parroquial, en la que los ciudadanos que estén en el ejercicio de sus derechos
deben nombrar los diecisiete electores que señala el artículo 313 de la Constitución política de la
Monarquía española, y para verificarlo, el citado señor alcalde presidente, a horas que son las ocho
de la mañana, se dirigió a la iglesia parroquial, donde por el señor cura párroco D. José Joaquín
de la Pedreguera se cantó la misa solemne de Espíritu Santo, y el mismo señor cura exhortó al
pueblo para el mejor acierto de sus elecciones, todo con arreglo al artículo 47 de la Constitución,
y fenecido el Santo Sacrificio, en unión del señor cura y ciudadanos asistentes, se dirigió a los por-
tales de las casas consistoriales, donde advertidos los ciudadanos del orden en que deben dar sus
votos, y del nombramiento que anticipadamente deben hacer de escrutadores y secretario, con
arreglo al artículo 48 por aclamación de todos los ciudadanos presentes, salieron de escrutadores
el administrador de correos D. Joaquín de Capetillo y el contador interino de la aduana D. Nar-
ciso de Echeagaray, y por secretario el subteniente de realistas de Xalapa D. Ángel Ochoa y Orte-
ga, y habiendo ocupado estos sus asientos inmediatos a la mesa se procedió a recibir los votos de
los ciudadanos por el orden alfabético siguiente.= A= D. Andrés Farías, 54= D. Antonio Juille y
Moreno, 145= D. Ángel del Campo, 1= D. Ambrosio Herrero, 3= D. Ángel Ochoa y Ortega, 9= D.
Antonio Quirós, 1= B= D. Bernabé de Elías, 21= C= D. Carlos Serra, 1= D. Cipriano Pensado, 4=
D. Carlos Rebolledo, 1= D= D. Diego Leño, 1= D. Diego Ituarte, 16= D. Domingo Ochoa, 1= D.
Dionisio Camacho, 4= D. Domingo Nogueira, 2= E= Presbítero D. Eduardo Estefanía, 18= F= D.
Francisco Herrero, 85= D. Francisco de Capetillo, 125= D. Francisco Fernández Agudo, 28= Pres-
bítero D. Francisco Gil, 67= D. Fernando Cubas, 2= Presbítero D. Felipe Leboreiro, 31= D. Fran-
cisco Cía, 35= D. Francisco Badillo, 25= D. Francisco Rosas, 2= G= D. Gregorio Brizuela, 8= D.
Gabriel Rosso, 1= Presbítero D. Gabriel Palacio, 2= D. Gervasio Rodríguez, 5= I= Presbítero Ilde-
fonso Moreno, 86= J= Señor cura D. José Joaquín de la Pedreguera, 126= Dr. D. José María Pérez,
141= Presbítero D. José Mariano González, 23= D. Joaquín Leño, 108= D. José Govantes, 116=
Subdiácono D. José María Rivera, 38= Presbítero D. José María Vázquez Ruiz, 46= D. José María
Zamora, 24= Lic. D. José María Durán, 16= Lic. D. José Mariano Morales, 96= D. José María Bece-
rra, 81= D. Juan Zamora, 5= D. Jorge Ojeda, 34= D. Juan Díaz, 4= Presbítero D. José Joaquín Rin-
cón, 56= D. Juan Caraza, 13= Presbítero D. José María Rosso, 2= D. Joaquín de Herrasti, 40=
Señor alcalde D. Juan Antonio de Bárcena, 20= D. José Antonio de Bárcena, 7= Capitán D. Juan
Cruz Oronoz, 50= D. José Antonio Franceschy, 4= D. Juan Antonio Pardo, 11= D. José Antonio
Medina, 8= D. José Mariano Lucido, 2= D. José María Goyri, 33= D. José Miguel Iriarte, 25= D.
Joaquín Mora, 19= D. Juan de Olaciregui, 1= D. José María Rocha, 4= D. José Joaquín Morales,
5= D. José Fernando Peña, 1= D. Juan Abaroa, 7= D. Joaquín Zárate, 3= D. Joaquín Martínez, 2=
Presbítero D. José Policarpo Rodríguez, 5= Presbítero D. Juan del Valle, 2= D. José García Blanco,
1= D. Juan Ledesma, 1= D. Juan Bautista Garaycoechea, 1= D. José Ruiz Sánchez, 2= Presbítero
D. José Alejandro Campo, 10= D. José de la Cotera, 1= D. Juan José Güido, 5= Presbítero D. José
María Ruiz, 1= D. Juan Francisco Cárdena, 3= D. José Gago, 2= D. José María Durán y Martínez,
1= D. José Pánfilo Ramírez, 1= D. José Cordera, 1= D. José Agrasar, 1= Presbítero D. José de Cas-
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tro, 1= L= D. Luis Garzón, 142= D. Lino Caraza, 28= D. Luciano Flores, 4= M= Capitán D. Manuel
Badillo, 135= D. Manuel Allen, 42= Presbítero D. Manuel Casas, 28= D. Matías Espinoza, 3= D.
Marcos Rubio Rosso, 8= D. Marcelino Rugama, 4= D. Manuel Baena, 5= D. Manuel Garcés, 2= D.
Manuel Caraza, 7= D. Manuel Apolvón, 12= D. Manuel Hidalgo, 4= D. Manuel Gil, 1= D. Manuel
Bauza, 1= D. Manuel Cruz, 1= N= D. Narciso Echeagaray, 125= D. Nicolás González, 3= D. Pedro
Badillo, 40= D. Pedro del Valle, 1= R= D. Rafael Velad, 92= Lic. D. Ramón Ruiz, 4= S= D. Sebas-
tián Aguirre, 5= Coronel D. Saturnino Samaniego, 1= D. Sebastián Bobadilla y Atenas, 3= T= D.
Tomás Rubio Rosso, 11= Votos 2 720.

No habiendo más ciudadanos que presten sus votos se procedió al escrutinio según previene el
artículo 52, y de él resultaron electores por el mayor número de sufragios los ciudadanos.= Tenien-
te coronel D. Antonio Juille y Moreno, 145= Administrador de aduana, D. Luis Garzón, 142= Doc-
tor en medicina D. José María Pérez, 141= Capitán D. Manuel Badillo, 135= El señor cura D. José
Joaquín de la Pedreguera, 126= Administrador de correos D. Faustino Capetillo, 125= Contador
de aduana D. Narciso José de Echeagaray, 125= Ministro tesorero D. José Govantes, 116= D. Joa-
quín Leño, 108= Lic. D. José Mariano Morales, 96= Notario eclesiástico D. Rafael Velad, 92= Pres-
bítero Ildefonso Moreno, 86= D. Francisco Herrero, 85= D. José María Bárcena, 81= Presbítero D.
Francisco Gil, 67= Presbítero D. Joaquín Rincón, 56= D. Andrés Farías, 54= Votos 1 780.

Y publicada por mí el secretario esta votación y los nombres de los ciudadanos electores, con el
número de sus votos, se concluyó esta junta, sin que precediese reclamo alguno, a las seis y media
de la tarde y la firmaron los señores presidente, cura párroco y escrutadores por ante mí.= Juan
Antonio de Bárcena= José Joaquín de la Pedreguera= Faustino Capetillo= Narciso José de Echeaga-
ray= Ante mí Ángel Narciso Ochoa y Ortega.

En acto continuo, habiendo sido llamados los electores que no se hallaban presentes, reunidos
todos con arreglo al artículo 58 se dirigieron a la santa iglesia parroquial donde se cantó un solem-
ne Te Deum en acción de gracias al Todopoderoso, y concluido se trasladaron a los mismo portales
donde se disolvió la junta, y para constancia lo firmaron.= Bárcena= Pedreguera= Capetillo= Eche-
agaray= Ángel Narciso Ochoa y Ortega.

En la villa de Xalapa a dieciocho de junio de mil ochocientos veinte, habiéndose reunido los die-
cisiete electores que salieron nombrados en la junta parroquial, celebrada el trece del presente, bajo
la presidencia del señor alcalde de primera elección D. Juan Antonio de Bárcena, por imposibili-
dad del señor gobernador político y militar de esta villa, brigadier D. Joaquín de Castillo y Busta-
mante, a las nueve de la mañana se dirigieron conmigo el secretario del Ilustre Ayuntamiento a la
capilla interior de estas casas, donde se celebró la misa de Espíritu Santo, y concluida se traslada-
ron a la sala capitular donde, con arreglo al artículo 49 de la Constitución de nuestra Monarquía,
preguntó el señor presidente a todos los ciudadanos electores si tenían que exponer alguna queja
relativa a cohecho o soborno, para que la elección recaiga en personas determinadas, y habiendo
contestado todos que no, se procedió a la elección de dos alcaldes, ocho regidores, dos síndicos
procuradores con arreglo al artículo 314 de la citada Constitución de nuestra Monarquía, y resul-
taron electos con el número de votos que se expresarán los ciudadanos siguientes.= Alcalde de pri-
mera elección, el teniente coronel D. Antonio Juille y Moreno, 16= Idem. de segunda elección el
capitán D. Manuel Badillo, 16= Primer regidor D. Juan Francisco de Bárcena, 14= Segundo id. Lic.
D. José Mariano Morales, 14= Tercero id. D. Andrés Farías, 15= Cuarto id. D. José María Goyri, 14=
Quinto id. D. José María Zamora, 14= Sexto id. D. Joaquín de Herrasti, 14= Séptimo id. D. Juan
Esteban de Olaciregui, 15= Octavo id. D. Luciano Flores, 17= Primer síndico D. Manuel Allen, 16=
Segundo id. D. José Antonio Franceschy, 13.

Con lo que se concluyó este acto, habiéndose fijado al público la elección y lo firmaron los seño-
res presidente y electores por ante mí.= Juan Antonio de Bárcena= José Joaquín de la Pedreguera=
Antonio Juille y Moreno= Francisco Antonio Gil= Ildefonso Moreno= José Joaquín Rincón= José
Govantes= Luis José Garzón= Faustino de Capetillo= Lic. José Mariano Morales= Dr. José María
Pérez= Narciso José de Echeagaray= José María Becerra= Manuel Badillo= Andrés Farías= Rafael
Velad= Francisco Díaz y Herrero= Joaquín Leño= Ante mí= José García y Blanco, secretario. 
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En la villa de Xalapa a diecinueve días del mes de junio de mil ochocientos veinte, habiendo cesa-
do en sus funciones el Ayuntamiento real, y estando presente en la sala capitular de ella, donde tie-
nen de costumbre juntarse, el señor brigadier de los ejércitos nacionales D. Joaquín de Castillo y
Bustamante, gobernador político y militar, para poner en posesión a los señores nuevamente nom-
brados con arreglo a la Constitución política de la Monarquía española, jurada en esta villa en
nueve del actual, y con sujeción al soberano decreto de las Cortes, su fecha veintitrés de mayo de
mil ochocientos doce, tomó juramento a los nuevos alcaldes teniente coronel D. Antonio Juille y
Moreno y capitán D. Manuel Badillo, y a los regidores del nuevo Ayuntamiento constitucional D.
Juan Francisco de Bárcena, Lic. D. José Mariano Morales, D. Andrés Farías, capitán D. José María
Zamora, D. Joaquín de Herrasti y Alva, D. Juan Esteban de Olaciregui, teniente de caballería y D.
Luciano Flores, sin haberlo prestado el señor capitán D. José María Goyri, nombrado en cuarto
lugar, por hallarse ausente, y lo verificará luego que se presente, lo prestaron asimismo los señores
procuradores síndicos teniente D. Manuel Allen y D. José Antonio Franceschy, todos con separa-
ción y en el orden sentado con arreglo al artículo trescientos treinta y siete de la referida Constitu-
ción, poniendo a todos en posesión de sus respectivos empleos y cargos, con lo que se concluyó
este acto, actuado por ante mí el infrascrito secretario, en el ínterin se nombra el que deba conti-
nuar y lo firmaron todos los señores de que doy fe.= Joaquín de Castillo y Bustamente= Antonio
Juille y Moreno= Manuel Badillo= Juan Francisco de Bárcena= Lic. José Mariano Morales= Andrés
Farías= José María Zamora= Joaquín de Herrasti y Alva= Juan Esteban de Olaciregui= Luciano Flo-
res= Manuel Allen= José Antonio Franceschy= Ante mí José García y Blanco, secretario.

Concuerda con sus respectivos originales, que constan en el libro de actas de las juntas electora-
les de parroquia, y en el de acuerdos del Ilustre Ayuntamiento constitucional de esta villa que están
a mi cargo, y a que me remito, y en cumplimiento de lo mandado libro el presente que firmo en
dicha villa de Jalapa a diecisiete de julio de mil ochocientos veinte, siendo testigos D. Joaquín de
Ortega= D. José Rivera= y D. José Martínez.= José García y Blanco, secretario.362

288. 2 5  D E  J U N I O :  Se instala el Ayuntamiento constitucional de Zongolica

En el pueblo de San Francisco Zongolica a veinticinco de junio del año de mil ochocientos vein-
te, estando junto y congregado todo el vecindario en la plaza pública (por falta de casas consisto-
riales) para celebrar la junta parroquial con arreglo al artículo 46 del capítulo 3 de la Constitución
política de la Monarquía española, presidido por el juez territorial de este partido D. Francisco
Javier Ariza y el señor cura D. José Camilo Jiménez, se trató sobre la elección de secretario y escru-
tadores, cuyos nombramientos recayeron, el de secretario en D. Juan Peña y el de escrutadores en
D. Francisco García y D. Juan de Rosas, quienes en vista de este encargo procedieron a recibir los
votos de los ciudadanos, que son los siguientes: D. Francisco Cano, 16 363= D. Ignacio Soria, 19=
D. Agustín Portas, 18= D. Domingo Juárez, 16= D. Manuel Mazahua, 17= D. Esteban Caamaño,
11= D. Pablo Sánchez, 17= D. Domingo Huerta, 13= D. Clemente Pérez, 12= D. José Cano, 10=
D. Antonio Galindo, 9= D. Miguel Jaramillo, 10= D. Marcos Quiahuistle, 2= D. Pedro Carrera, 1=
D. Pedro Velásquez, 1= D. Manuel Cal, 5= D. Agustín Amador, 11= D. José María Prado, 16= D.
Antonio Azala, 4= D. Antonio López, 4= D. Francisco Mazahua, 3= D. Juan Espejo, 6= D. Cipria-
no Luna, 5= D. José Mazahua, 1= D. Francisco Martínez, 8= D. José María Cueto, 10= D. Manuel
Guevara, 3= D. Juan Tesoyol, 5= D. Francisco Muñoz, 4= D. Fernando López, 1= D. José Quetlas-
hua, 4= D. José María Hernández, 3= D. José Merino, 2= D. Longinos Méndez, 1= D. José García,
2= D. Ignacio García, 1= D. Juan Sánchez, 1= D. José Nicolás García, 2= D. Mariano Sánchez, 1=
D. Julián Altamirano, 1= El señor cura D. José Camilo Jiménez, 8= D. Juan de Rosas y Vázquez,
14= D. Francisco Rodríguez, 7.= Y habiendo concluido este acto se procedió al escrutinio de los
que hubiesen reunido más votos, para que en ellos recayese el nombramiento de electores, que
son los siguientes.= D. Francisco Cano, 16= D. Ignacio Soria, 19= D. Agustín Portas, 18= D.
Domingo Juárez, 16= El señor cura D. José Camilo Jiménez, 8= D. Manuel Mazahua, 17= D. Este-
ban Caamaño, 11= D. Pablo Sánchez, 15= D. Domingo Huerta, 13= D. Clemente Pérez, 12= D.
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José Cano, 10= D. Miguel Jaramillo, 7= D. Agustín Amador, 6= D. José María Prado, 16= D. Fran-
cisco Martínez, 9= D. José María Cueto, 10= D. Mariano Sánchez, 14= Y publicado el nombra-
miento, se disolvió inmediatamente la junta, con arreglo al artículo 57 del mismo capítulo 3
extendí yo esta acta que firmaron conmigo el presidente y escrutadores pasando en el acto a la
iglesia parroquial, según previene el artículo 58 del mismo capítulo.= Francisco Xavier Ariza=
Francisco García= Juan de Rosas= Juan Peña, escribano de cabildo.

En el pueblo de San Francisco Zongolica a veintiséis de junio del año de mil ochocientos vein-
te, reunidos en la casa de D. Esteban Caamaño (a falta de consistoriales) con presidencia del juez
territorial expresado D. Francisco Ariza, los diecisiete electores constantes en esta foja, nombra-
dos constitucionalmente por el pueblo el día de ayer, previos los requisitos por la Constitución
política, y leídos los artículos de la materia, se procedió a la elección de dos alcaldes, ocho regi-
dores, y dos procuradores síndicos, que son los empleos que corresponden a los últimos censos
de esta población, habiendo recaído dichos cargos en las personas siguientes, en quienes se reu-
nió respectivamente el mayor número de votos:= D. Ignacio María de Soria, alcalde de 1º. voto=
D. Manuel Mazahua, id. de segundo= D. Domingo Juárez, regidor= D. Domingo Huerta, id.= D.
Antonio Galindo, id.= D. Juan de Rosas, id.= D. Agustín Portas, id.= D. Clemente Pérez, id.= D.
Francisco Cano, id.= D. José María Prado, id.= D. José María Hernández, síndico= D. Agustín
Amador, id.= Todos los cuales convocados en la misma casa, mediante los correspondientes ofi-
cios, tomaron inmediatamente posesión, otorgando el debido juramento en los términos siguien-
tes: ¿Juráis por Dios y por los Santos Evangelios guardar y hacer guardar la Constitución de la
Monarquía española sancionada por las Cortes generales y extraordinarias de la nación, ser fieles
al rey y defender la pureza de María Santísima, con todo lo demás de la formula de ordenanza?
Otorgado el expresado juramento fueron puestos en posesión todos los referidos de sus respecti-
vos empleos, con lo que se concluyó el acto que firmaron el presidente y secretario.= Francisco
Javier Ariza= Juan Peña, secretario de cabildo.

Incontinenti en que se celebró el nombramiento de alcalde y regidores por la junta electoral de
parroquia, habiéndose concluido el acto y salido electos para alcaldes constitucionales D. Ignacio
Soria y D. Manuel Mazahua, para regidores D. Domingo Juárez, D. Domingo Huerta, D. Antonio
Galindo, D. Juan de Rosas, D. Agustín Portas, D. Clemente Pérez, D. Francisco Cano y D. José
María Prado. Para síndicos procuradores del común D. José María Hernández y D. Agustín Ama-
dor, quienes habiendo otorgado el juramento de guardar y hacer guardar la Constitución de la
Monarquía española, defender la religión católica, apostólica romana, la Inmaculada Concepción
de Nuestra Señora la Virgen María, ser fieles al rey y desempeñar exactamente las obligaciones de
sus empleos, gobernando en justicia y procurando la felicidad común, fueron puestos en posesión
por el juez territorial D. Francisco Javier Ariza, dándoles a los dos primeros señores las insignias
del bastón y el asiento que les corresponde, lo mismo que verificó con los demás señores capitula-
res nombrados. Con lo que se finalizó este acto, pasando todos en forma a la santa iglesia parro-
quial a dar las debidas gracias al Todopoderoso. Y para que así conste firmó el presidente ante mí
de que doy fe= Francisco Javier Ariza= Ignacio de Soria= Juan de Peña, escribano de cabildo.364

289. 3 0  D E  J U N I O :  Fragmento del informe mensual del virrey. Acciones contra 
Coyuxquihui, pacificación de la provincia

Excelentísimo señor.= En mi último parte de ocurrencias del servicio militar número 122 de 31
de mayo próximo pasado, tuve el honor de comunicar a vuestra excelencia el buen estado de tran-
quilidad en que estaban la provincia de Veracruz con sus costas laterales, las de Puebla, Oaxaca,
esta de México, Valladolid, Guanajuato, Guadalajara, Zacatecas, San Luis Potosí, las cuatro inter-
nas de Oriente, nombradas Colonia del Nuevo Santander, Coahuila, Nuevo Reino de León y
Texas, las cuatro de Occidente llamadas la Nueva Vizcaya, Nuevo México, Sonora y Sinaola con
ambas Californias, y ahora tengo la satisfacción de repetir a vuestra excelencia que todas ellas con-
tinúan en el mismo buen estado, adelantándose la pacificación en los cortos recintos que forman
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los cerros del Coyuxquihui, situados entre la Sierra de Perote y el pueblo de Papantla en la pro-
vincia de Veracruz, y la faja de tierra caliente que desde las inmediaciones del puerto de Zihuata-
nejo, sobre la costa del Mar del Sur, corre hasta las fronteras de Guadalajara, en que se comprende
alguna parte de las provincias de México, Valladolid y la expresada de Guadalajara, por lo que lla-
man tierra caliente, enfermiza y llena de bosques, siendo puramente salteadores de caminos y ase-
sinos inermes que encuentran en sus correrías, en donde espero verla del todo restablecida, a
virtud de mis continuados desvelos y de las órdenes y providencias que dicto sin cesar y dictaré
hasta lograrlo a toda mi satisfacción. [...] El teniente coronel D. José Antonio Rincón, comandan-
te de la división de operaciones sobre los rebeldes del Coyuxquihui, situado con las tropas de su
mando en el centro de aquellas madrigueras, ha continuado con eficacia sus operaciones, de que
se han seguido las ventajas que expresan sus partes insertos en las gacetas números 78, 80 y 82
del presente mes, que con las demás publicadas en todo él, acompaño a vuestra excelencia adjun-
ta, y es muy satisfactorio el que el cabecilla Venancio Angulo, con su gavilla armada y familias
hasta el número de 80 personas, se haya presentado a gozar de la real gracia del indulto, pues su
ejemplo será seguido por otros muchos, y se conseguirá brevemente el quitarme de encima aquel
cuidado y dejar la provincia de Veracruz enteramente libre de toda atención que no sea el fomen-
to de su agricultura, comercio y consolidación de la paz y el orden que tanto ha costado estable-
cer allí.= Sin embargo de estas ventajas y del buen aspecto que presenta aquello, he repetido al
teniente coronel Rincón mis órdenes para que no cese en sus útiles tareas, y a fin de que éstas las
haga con toda [la] libertad que se requiere, he prevenido a los comandantes generales de las pro-
vincias de Puebla y Veracruz le hagan remesas de víveres y porciones con abundancia, situando
de ellas un competente depósito en puntos oportunos, y que le remplacen las bajas que en las tro-
pas de su cargo haya tenido por razón de enfermos y desertores, pues es preciso no aflojar en las
operaciones, a pesar de haber entrado las aguas, que en aquellos terrenos son molestas y perjudi-
ciales, quitando a los obstinados hasta la menor esperanza de poder rehacerse. [...]365

290. 3 0  D E  J U L I O :  Se instala el Ayuntamiento constitucional de Naolinco

En el pueblo de Naolinco del partido de Xalapa en la provincia de Veracruz, a treinta dias del mes
de julio de mil ochocientos veinte, para poner en práctica lo prevenido por la Constitución polí-
tica de la Monarquía española, publicada en este pueblo el día siete del mismo mes. Yo, el minis-
tro encargado de esta parroquia, D. José María Mexía, por haber fallecido cinco días antes el
encargado de justicia de este pueblo, D. Juan Domínguez, y por aviso anticipado, invité a los
moradores del referido pueblo que están en el ejercicio de los derechos de ciudadanos, para que
reunidos en este día procedan al nombramiento de los electores, según el artículo 313 y para
poner en ejecución, yo el referido ministro encargado, con los ciudadanos presentes, a las nueve
de la mañana me dirigí a la santa iglesia parroquial, donde canté la misa solemne de Espíritu
Santo e hice una exhortación al pueblo para que con arreglo a la Constitución procedieran con el
mayor acierto a sus elecciones, sujetándose en todo al artículo 47. Fenecido el Santo Sacrificio de
la misa, pasé con todos los ciudadanos habitantes a la casa de Da. María de Acosta, por no haber
consistoriales, y advirtiéndoles del orden con que deben proceder a la votación y del nombra-
miento que con sujeción al artículo 48 deben hacer anticipadamente de dos escrutadores y un
secretario, procedieron a su elección y por mayoría de votos salieron de escrutadores D. Juan de
la Oliva y D. Juan Pérez, y para secretario D. Manuel Domínguez, quienes publicada la elección
tomaron los asientos que les correspondían, y por los ciudadanos habitantes se procedió a la vota-
ción de los compromisarios que son los siguientes.= D. Alexo Pérez con 19 votos.= D. Rafael
Domínguez con 14.= D. Rafael de Aguilar con 12.= D. Miguel Pérez con 11.= D. Ramón Viveros
con 10.= D. José María Domínguez con 10.= D. Manuel de Acosta con 10.= D. José Bruno de
Acosta con 10.= D. Miguel de Acosta con 10.= D. Miguel Barradas con 9.= A consecuencia se pro-
cedió al escrutinio, según previene el artículo 52, y del que escrupulosamente se hizo, resultaron
electores por el mayor número de sufragios los siguientes.= D. Juan Pérez con 7 votos.= D. Rafael
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de Aguilar con 7.= D. Alexo Pérez con 6.= D. Miguel Pérez con 5.= El ministro encargado D. José
María Mexía con 5.= El presbítero D. Manuel Campomanes con 5.= D. Francisco de Acosta con
5.= D. Juan de la Oliva con 5.= D. Eusebio Sáyago con 4.= D. Ramón Viveros con 3.= Y D. Manuel
de Acosta con 3.= Publicada por mí, el secretario, esta votación, los nombres de los ciudadanos
electores con el número de sus votos, no habiendo quien haya puesto objeción alguna, estando
presentes los once electores entre los escrutadores, el señor cura encargado de esta parroquia y
secretario, pasaron a la iglesia parroquial donde se cantó un solemne Te Deum y después de con-
cluido se disolvió esta junta que firmaron el señor cura encargado y escrutadores por ante mí el
secretario.= Br. José María Mexía.= Juan de la Oliva, escrutador.= Juan Pérez, escrutador.= Manuel
Domínguez, secretario.

En el mencionado pueblo, al día siguiente con anticipado aviso por el señor ministro encargado
de esta parroquia a los señores electores, a las nueve de la mañana se reunieron en la referida casa
con el secretario D. Manuel Domínguez y se procedió a la elección de dos alcaldes, seis regidores
y un síndico procurador, con arreglo al artículo 314 de la citada Constitución, y resultaron electos
a pluralidad de sufragios los ciudadanos siguientes.= Para Alcaldes= el capitán de reclutas D. Rafael
Aguilar, de 1ª. nominación= de 2ª. el capitán de idem. D. Alexo Pérez= Regidores= Decano, D. Igna-
cio Pérez= 2º. D. José María Domínguez= 3º. D. Ramón Viveros= 4º. D. Manuel de Acosta= 5º. D.
Juan Tomás= 6º. D. Manuel José= Procurador síndico= D. Rafael Domínguez.= Con lo que se con-
cluyó este acto habiéndose fijado al público la elección y lo firmaron el señor ministro encargado
de esta parroquia y electores, y yo el secretario de que doy fe.= Br. José María Mexía= Electores Juan
Pérez= Rafael de Aguilar= Alexo Pérez= Miguel Pérez= Br. José María Mexía= Br. Manuel Campo-
manes= Francisco Acosta= Juan de la Oliva= Eusebio Sáyago= Ramón Viveros= Manuel de Acosta=
Manuel Domínguez, secretario.

En seguida pasé en consorcio de los ciudadanos electos para el Ayuntamiento y el secretario a la
iglesia parroquial en donde se procedió a recibirles el juramento que previene el artículo 337 de la
Constitución política de la Monarquía española a D. Rafael de Aguilar, alcalde de 1ª. nominación,
quien en presencia de todos lo prestó en dicha forma, y sucesivamente lo hicieron ante dicho alcal-
de todos los regidores y el síndico, quienes lo otorgaron debidamente dándose por posesionados
de sus cargos, e inmediatamente se cantó un solemne Te Deum y se concluyó el acto que firmamos,
yo el precitado párroco y el señor alcalde por ante mí el secretario.= Br. José María Mexía= Rafael
de Aguilar= Manuel Domínguez, secretario.

Concuerda con su original constante en el libro de actas de la materia de donde está fiel y legal-
mente sacada a que me remito, firmando ésta en dicho pueblo a treinta y uno de agosto de mil
ochocientos veinte.= Manuel Domínguez, secretario.366

291. 9  D E  A G O S T O :  Se instala el Ayuntamiento constitucional de San Pedro Tonayán

En el pueblo de San Pedro Tonayán del partido de Xalapa, en la provincia de Veracruz, a nueve
de agosto de mil ochocientos veinte, para poner en práctica lo prevenido por la Constitución polí-
tica de la Monarquía española, publicada en este pueblo el día seis del corriente. Yo, D. Julián
Domínguez, justicia de este pueblo y su comarca por nombramiento en forma del señor goberna-
dor político y militar de la villa de Xalapa, brigadier D. Joaquín de Castillo y Bustamante, por avi-
sos públicos y anticipados invité a los moradores de él que estén en el ejercicio de los derechos
de ciudadanos para que reunidos en este día procedan al nombramiento de los diecisiete electo-
res que señala el artículo 313, y para ponerlo en ejecución yo el citado justicia con los ciudada-
nos presentes, a horas que son las nueve de la mañana, me dirigí a la santa iglesia parroquial
donde por el señor cura párroco, D. Rafael José de Aguilar, se cantó la misa solemne de Espíritu
Santo, y el mismo señor cura hizo una enérgica exhortación al pueblo para que con arreglo a la
Constitución procedan con el mayor acierto en sus elecciones, sujetándose en todo al artículo 47.
Fenecido el Santo Sacrificio pasé con el señor cura y ciudadanos asistentes a las casas curatales
(por ser las que prestan comodidad para estos actos) donde advertidos por mí el orden con que
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deben proceder a la votación y del nombramiento que con sujeción al artículo 48 deben hacer
anticipadamente de dos escrutadores y un secretario, procedieron a su elección, y por mayoría de
votos salieron de escrutadores D. José Mariano de Jesús y D. Juan Miguel, y por secretario a D.
Andrés Gabriel, quienes publicada la elección tomaron los asientos que les correspondían inme-
diatos a la mesa y por los ciudadanos asistentes se procedió a la votación por el orden siguiente.=
Votación para los diecisiete electores que han de nombrar el Ayuntamiento constitucional de este
pueblo de San Pedro Tonayán, y es como se hizo en el día de la fecha.= Señor cura D. Rafael José
de Aguilar, 86= D. Juan Antonio Álvarez, 82= D. Pedro José, 78= D. José Miguel Dorantes, 76=
D. José Mariano Álvarez, 70= D. Felipe Pérez, 66= D. Juan Diego Reyes, 65= D. José Mendoza,
54= D. Pascual Mariano, 52= D. Marcos de la Cruz, 52= D. Pedro José Flores, 50= D. José Maria-
no de Jesús, 48= D. Juan Miguel, 46= D. Juan Bautista, 46= D. José Antonio Lara, 45= D. José
Antonio Hernández, 44= D. Andrés Gabriel, 44= D. Manuel Antonio, 43= D. Pablo Dorantes, 43=
D. Miguel Aparicio, 42= D. José Mariano Dorantes, 41= D. Marcos Alonso, 40= D. Andrés Gabriel,
39= D. Juan Jacinto, 38= D. Juan Luis, 36= D. Juan Francisco, 36= D. Juan Fernández, 35= D.
Antonio Francisco, 35= D. Andrés Francisco, 29= D. Gervasio Francisco, 26= D. Pedro Rafael,
22= D. Pascual Juan, 17= D. José Antonio Pérez, 15= D. Juan Ramírez, 15= D. Mariano Pablo, 13=
D. Juan Martín Fernández, 13= D. Manuel Dorantes, 12= D. Juan Manuel, 11= D. José Ramírez,
10= D. Manuel Simón, 10= D. José Dorantes, 10= D. Antonio Álvarez, 9= D. Marcos Antonio Suá-
rez, 9= D. Domingo Juan, 8= D. Pedro Luis, 8= D. José de la Cruz, 8= D. José Francisco, 8= D.
Vicente Pablo, 8= D. Marcos Ramírez, 8= D. Diego Antonio, 7= D. Pedro Nolasco, 7= D. Antonio
Rafael, 7= D. Pascual de la Cruz, 6= D. José Francisco, 6= D. Pedro Fernández, 6= D. Juan Bau-
tista Gil, 6= D. Silverio Francisco, 5= D. Pedro Dorantes, 5= D. José Antonio, 5= D. Pedro Cris-
tóbal, 5= D. Pascual Francisco, 5= D. Francisco Martín, 4= D. Pedro Francisco, 4= D. José Jacinto,
4= D. Fabián Sebastián, 4= D. Mateo Ángel, 4= D. José Rafael, 4= D. Nicolás Miguel, 4= D. José
Manuel, 3= D. Marcos Juan, 3= D. Pedro Lucas, 3= D. Domingo Miguel, 2= D. José Mariano Ramí-
rez, 2= D. Antonio José, 2= D. Marcos de la Cruz, 2= D. José Mariano Dorantes, 2= D. José Miguel
Fernández, 2= D. Pedro Ramírez, 1= D. Lorenzo Agustín, 1= D. Santiago Antonio, 1= D. Andrés
Hernández, 1= D. Pedro Francisco, 1= D. Salvador Alonso, 1= Y no habiendo más ciudadanos que
presten sus votos se procedió al escrutinio según previene el artículo 52 y del que escrupulosa-
mente se hizo, resultaron electores por el mayor número de sufragios los primeros diecisiete de la
anterior lista sacada de los apuntes que se escribieron para el acto por los mismos escrutadores, y
publicada por mí el secretario esta votación, y los nombres de los ciudadanos electores con el
número de sus votos, no habiendo quien haya puesto objeción alguna, estando presentes los die-
cisiete electores, entre los escrutadores, señor cura, juez y secretario pasaron a la iglesia parroquial
donde se entonó un solemne Te Deum y después de concluido se disolvió esta junta que firmaron
el justicia, señor cura y escrutadores, por ante mí.= Julián Domínguez.= Rafael José de Aguilar=
José Mariano de Jesús= Juan Miguel= Andrés Gabriel, secretario.

Concuerda con su original constante en el libro de actas de la materia de donde está fiel y legal-
mente sacada y a la que me remito firmando ésta por duplicado en el citado pueblo a cinco de sep-
tiembre de mil ochocientos veinte.= Andrés Gabriel, secretario.

En el pueblo de San Pedro Tonayán a diez días del mes de agosto de mil ochocientos veinte, a
consecuencia de anticipado aviso que el justicia D. Julián Domínguez dio a los señores electores a
horas que son las nueve de la mañana se reunieron en las casas curatales con el secretario D. Andrés
Gabriel, nombrado en la junta de electores, por no tenerlo este pueblo, por no haber en él Ayun-
tamiento, y habiendo pasado a la iglesia parroquial después de haber oído la misa de Espíritu Santo
regresaron a dichas casas, donde con sujeción al artículo 49 de nuestra Constitución preguntó el
presidente a todos los ciudadanos electores si tienen que exponer alguna queja de cohecho o sobor-
no que lleve la mira de que la elección recaiga en determinadas personas y contestando a una voz
que no, se procedió a la elección de dos alcaldes, cuatro regidores y un síndico procurador con
arreglo al artículo 314 de la citada Constitución y resultaron electos por el número de sufragios que
se expresarán los ciudadanos:= Alcaldes= D. José Mariano Álvarez, de 1ª. elección con votos 14=
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D. Felipe Pérez, de 2ª. idem. con votos 13= Regidores= D. Juan Diego Reyes, 1º. con votos 12= D.
José Mendoza, 2º. con votos 12= D. Pascual Mariano 3º. con votos 11= D. Marcos de la Cruz, 4º.
con votos 10= Procurador síndico D. Pedro José Flores con votos 9= Con lo que se concluyó este
acto habiéndose fijado al público la elección, y lo firmaron el señor presidente y electores, y yo el
secretario de que doy fe.= Julián Domínguez= Rafael José de Aguilar= Juan Antonio Álvarez= Pedro
José= José Miguel Dorantes= José Mariano Álvarez= Felipe Pérez= Juan Diego Reyes= José Mendo-
za= Pascual Mariano= Marcos de la Cruz= Pedro José Flores= José Mariano de Jesús= Juan Miguel=
Juan Bautista= José Antonio Lara= José Antonio Hernández= Andrés Gabriel, secretario.

Concuerda con su original constante en el libro de actas de la materia de donde está fiel y legal-
mente sacada y a la que me remito firmando ésta por duplicado en el citado pueblo a cinco de sep-
tiembre de mil ochocientos veinte.= Andrés Gabriel, secretario.

En el pueblo de San Pedro Tonayán a once días del mes de agosto de mil ochocientos veinte,
yo D. Julián Domínguez, justicia de este pueblo y su comarca, estando en las casas curatales con
los ciudadanos electos para el Ayuntamiento constitucional de él, por ante el secretario de la junta,
en defecto de escribano real y público, que no lo hay en los términos de la ley, procedí a recibir
juramento por el orden prescrito en la Constitución política de la Monarquía española a D. José
Mariano Álvarez, electo para alcalde de primera nominación, quien lo otorgó en la dicha forma
con lo que se concluyó este acto que firmo con el antedicho secretario.= Julián Domínguez=
Andrés Gabriel, secretario.

En el acto yo el ya dicho alcalde D. José Mariano Álvarez procedí a recibir igual juramento bajo
la fórmula prescrita y por ante el mismo secretario, al alcalde de segunda elección D. Felipe Pérez,
al regidor decano D. Juan Diego Reyes, al segundo José Mendoza, al tercero D. Pascual Mariano, al
cuarto D. Marcos de la Cruz y al síndico procurador D. Pedro José Flores, quienes lo prestaron
debidamente, dándose por posesionados de sus respectivos encargos con lo que se concluyó este
acto que firmo con el referido secretario.= José Mariano Álvarez.= Andrés Gabriel, secretario.

Concuerda con su original constante en el libro de actas de la materia de donde está fiel y legal-
mente sacada y a la que me remito, firmando esta por duplicado en el citado pueblo a cinco de sep-
tiembre de mil ochocientos veinte.= Andrés Gabriel, secretario.367

292. S E P T I E M B R E :  Los indios de Orizaba ante el nuevo régimen

D. Manuel Cipriano Mendoza, gobernador actual de los naturales de la villa de Orizaba, por el
ocurso que más haya lugar= Digo: Que estando ya publicada y jurada en Veracruz, capital de esta
provincia, la nueva Constitucion que el rey nuestro señor se ha servido mandar observar en todos
sus dominios, es de esperar que muy pronto se haga lo mismo en esta villa, en cuyo caso, según
estoy instruido, no ha de quedar más que un Ayuntamiento, reasumiéndose los bienes de nuestra
comunidad y los demás que son propios de los naturales, para que de todo se haga una masa
común; y antes que asi se verifique, ocurro reverentemente a manifestar a vuestra excelencia las
dificultades que se pulsan en esto, para que impuesto de ellas, se sirva dictar como siempre lo que
fuese mas justo.= Los naturales de Orizaba, además de las tierras que se llaman de merced o de
comunidad, tienen también las que fueron del marquesado de Sierra Nevada por haberlas com-
prado con superior licencia y todos los requisitos necesarios a su último poseedor, Dn. Antonio
de Sesma, en más de treinta mil pesos, que exhibieron parte y quedaron a reconocer tres mil pesos
a las Reverendas Madres Ulibarris, religiosas del convento de la Santisima de Puebla, y nueve mil
quinientos pesos al mismo Sesma. Estas tierras se dividieron formando en ellas trece ranchos, que
por disposición de la Junta Superior de Real Hacienda se han arrendado siempre en pública almo-
neda, por término de cinco años reiterándose los remates cada vez que se cumplen los plazos.=
El producido o rentas de ellos ha entrado en las cajas de comunidad, de que tiene una llave el
subdelegado, otra yo el gobernador y otra el escribano de nuestro cabildo; de allí se sacan los rédi-
tos correspondientes a las monjas y a Sesma, y el remanente ha servido para socorrer las necesi-
dades comunes, como en las epidemias de viruelas y otras, en las escaseses de semillas, donativos
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al soberano y, por último, en los años de la revolución sacó el señor comandante cuanto había
para mantener sus tropas.= La duda se reduce a saber ¿si es cierto que todas las tierras de comu-
nidad han de recaer por la nueva constitución en el Ayuntamiento único que debe haber? ¿Si en
esa generalidad se comprenden éstas, que no son mercedadas por el rey, sino compradas como
queda dicho? ¿y si en el caso de comprenderse han de ser todas, o solamente las que quedaren,
después de repartir a los indios, conforme a la misma Constitución, las que cada uno pueda cul-
tivar?= Y el motivo de mi consulta es: que hasta ahora los hijos del pueblo han sido unos misera-
bles por falta de tierras en que trabajar, y por socorrer esta necesidad compraron nuestros pasados
las del Marquesado; pero luego vino la orden superior para que se arrendasen al mejor postor,
como hemos explicado, y aunque las cajas se engrosaron, los naturales quedaron en su misma
miseria; ha llegado el caso de que pueda lograrse el objeto de la compra, repartiendo las tierras a
sus mismos dueños, y esto me obliga a molestar a vuestra excelencia para que si lo que estos
pobres desean es justo se sirva mandarlo hacer.= Confieso que es preciso arrendar siempre algu-
nos ranchos para satisfacer los réditos que se reconocen, para costear vestuarios a los sacristanes
de la parroquia, la comida de los apóstoles el Jueves Santo, el maestro de escuela de los natura-
les, la fiesta titular y otros muchos gastos que salían de la arca de comunidad, ni tampoco (hablo
de buena fe) se necesitan todos los ranchos, para repartirlos, bien puede combinarse ambos obje-
tos distribuyendo unos y arrendando otros, con lo que se atienden aquellas obligaciones, y que-
dan socorridos los hijos del pueblo, cuyo número no baja, según los padrones, de cuatro mil
habitantes chicos y grandes.= Fuera de eso, los sacristanes, campaneros, cantores y otros depen-
dientes siempre han servido de balde, repartiendo entre los indios este trabajo como carga conse-
jil, sin más premio que la consideracion con que se les trataba, exonerándolas de otras, y
atendiéndoles con preferencia en los solares de repartimiento. Parece que ya en adellante no debe-
rá ser asi, sino que esta ocupación se distribuya con igualdad entre todos los vecinos o se pongan
en la parroquia indios asalariados, como los hay en las demás iglesias. Asimismo, era pensión de
los indios poner sombra, o enrramada para la procesión de Corpus, barrer cada semana el cemen-
terio y plaza publica y otras muchas que sería molesto individuar.= Como quiera que cesa la ser-
vidumbre de éstos, se acaba su cabildo, se les quitan sus tierras, y se refunde todo el gobierno
económico que teníamos en el Ayuntamiento de españoles, privándonos enteramente de él, pare-
ce razonable que se acaben también las pensiones y obligaciones que los naturales han desempe-
ñado y sufrido hasta aquí, y que en adelante, establecida la Constitución, queden iguales a los
demas vecinos, tomándose las providencias convenientes para que el público no carezca de los
servicios que ellos prestaban de balde y dejo insinuados muy ligeramente.= Es pues todo el asun-
to de mi humilde representación, que la superioridad de vuestra excelencia se sirva declarar como
y por quien hayan de manejarse en adelante los ranchos fundados en las tierras que los indios
compraron, si han de repartirse o no entre ellos mismos, reservándose los precisos para seguiri-
dad de los doce mil quinientos pesos que reportan, y réditos que deben satisfacer, o se han de
vender de una vez para redimir los censos insinuados, y que los que resulten libres se distribuyan
ante sus dueños, sin pensión alguna, y por último si los naturales han de continuar dando los ser-
vicios acostumbrados de la iglesia y otros, o se han de pagar éstos, como parece de justicia, ella
mediante.= A vuestra excelencia suplico determine en todo como siempre lo mejor para quietud
y beneficio de estos hijos, cuya protección le está tantas veces encomendada, juro lo necesario,
etcétera.= Manuel Mendoza.= Gobernador.368

Excelentísimo señor.= El gobernador que fue de los naturales de esta villa consulta a vuestra exce-
lencia en el precendente escrito sobre la suerte que después del restablecimiento de la Constitución
debe caber a las tierras pertenecientes a su común por mercedes o por compras y también sobre la
exoneración de las pensiones personales y pecuniarias que gravitaban contra los indios.= Desde que
se publicó en esta villa la Constitución española, se ha procurado conforme la mente de la ley y con
arreglo a sus términos expresos, borrar todas las señales de distinciones odiosas entre españoles e
indígenas. En las juntas populares han sido nombrados para electores algunos indios instruidos. El
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Ayuntamiento constitucional se formó de personas de ambas clases, y el mismo Mendoza obtuvo el
empleo de alcalde segundo. Todos los servicios personales quedaron destruidos, y nos gloriamos de
que no existe en Orizaba ninguno de aquellos objetos que designaban la opresión y envilecimien-
to de estos naturales, tan recomendados en todos los tiempos por las leyes. Todos sus habitentes
son españoles, y si se distinguen todavía los indios es por el goce de algunos privilegios que las Cor-
tes se sirvieron conservarles o aumentarles. El modo imparcial con que este Ayuntamiento ha pro-
cedido en el negocio de tierras lo acredita.= Nunca tuvo el de españoles de esta villa tierras
concejiles, ni propios ni arbitrios suficientes para llenar sus cargas. Puede asegurarse que ni hay
casas consistoriales apropiadas a su objeto, ni cárceles amplias y seguras, ni ningún otro estableci-
miento de utilidad publica. Ha sido hasta aquí, y aún lo es el Ayuntamiento de Orizaba, un ilustre
mendigo, mil veces burlado y despreciado aun por los mismos vecinos a causa de su pobreza.= Ha
recibido en su seno a los indios, que tienen riquezas mal aprovechadas siempre para ellos, pero el
Ayuntamiento, que parte con ellos los honores, les ha conservado intactas sus propiedades comu-
nes. En los años de 13 y 14 se procedió con igual nobleza. Ahora fue uno de los primeros cuida-
dos del Ayuntamiento mandar que en cumplimiento de los decretos de las Cortes sobre la materia,
se les repartiesen las tierras del comun más inmediatas a la villa, y se comisionó al mismo Mendo-
za mucho antes de que tuvieran noticias de su consulta.= Bien sabía el Ayuntamiento que esta medi-
da debió practicarse por la excelentísima diputación provincial, pero como el tiempo de las
sementeras estaba encima y no establecida esta respetable corporación, creyó el Ayuntamiento que
sería del agrado de vuestra excelencia, muy útil al servicio público y provechosísimo a los indios
señalarles tierras para que no se quedasen eriazas en uno o en más años, adviertiéndoles a los agra-
ciados que esta medida llevaba todos los caracteres de provisional, y sujeta a las variaciones y modi-
ficaciones que la excelentísima diputación provincial dispusiera, sin que el hecho del repartimiento
produjese derecho alguno para contradecir sus determinaciones.= Las tierras repartidas y las que se
siguen repartiendo son de las mercedadas y las más próximas a esta población. Las del marqués que
fue de Sierra Nevada y que el común de naturales compró en 30 mil pesos a Sesma se hallan en
arrendamiento, y a este Ayuntamiento le parece conveniente que así prosigan para pagar los rédi-
tos vencidos y corrientes, y para quitar con los sobrantes los capitales que aún reportan, según
expone Mendoza en su consulta. Pero en este particular y en todos los demás que contiene la tal
consulta y este nuestro informe, que damos a vuestra excelencia en cumplimiento de su decreto
superior de 6 de julio del corriente. Vuestra excelencia dispondrá lo que mejor le parezca.= Dios
guarde a vuestra excelencia muchos años, sala capitular del Ayuntamiento constitucional de la muy
leal villa de Orizaba y septiembre 13 de 1820.= Excelentísimo señor.= Manuel Mendoza.= Manuel
Jiménez.= Manuel Montes Argüelles.= José Maria Mendizábal.= José María Aguilar.= Francisco
Cueto.= José Antonio Lastres.= Francisco de Puy y Ochoa.= José Francisco Rengel.369

Devolvemos a vuestra excelencia con informe la representación de D. Manuel Mendoza que para
el efecto se sirvió remitir a este Ayuntamiento con oficio de 19 de julio último.= Dios guarde a vues-
tra excelencia muchos años. Sala capitular de la muy leal villa de Orizaba a 13 de septiembre de
1820.= Excelentísimo señor.= Manuel Mendoza.370

La comisión ha visto cuanto expone el Ayuntamiento de Orizaba satisfaciendo los particulares
que promovió D. Manuel Mendoza y haya la comisión que el referido Ayuntamiento ha llenado sus
deberes, pues aunque no está en sus facultades repartir tierras lo ha hecho esto en calidad de pro-
visional, para que no se quedasen sin siembras ínterin se determina por esta Diputación, y en cuya
calidad las habían repartido. Así se hará saber a dicho Ayuntamiento y a D. Manuel Mendoza. Méxi-
co, febrero 21 de 1821.371

Confirmado. sesión 63, 26 de febrero.

La excelentísima diputación provincial ha visto la instancia de D. Manuel Cipriano Mendoza,
indio principal de Orizaba, en que se opone al repartimiento de tierras que hizo aquel Ayuntamien-
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to y el informe de éste, reducido a que lo hizo provisionalmente para que unos terrenos baldíos no
quedasen sin ocupación, y que ésta la diesen algunos infelices que carecían de medios para subsis-
tir, y en su consequencia acordó aprobarle este hecho, supuesto que fue interino aunque no está
en sus facultades, cuya providencia se le haga saber, advirtiéndole que en estos precisos términos
la comunique al mencionado D. Manuel Cipriano Mendoza, remitiendo constancia de haberlo veri-
ficado, y lo comunico a vuestra señoría para su cumplimiento.= México, marzo 4 de 1821.= Señor
jefe político interino de Veracruz.372

293. 3 0  D E  S E P T I E M B R E :  La prensa pide la ampliación de diputaciones provinciales

Excelentísimo señor.= En cumplimiento de la real orden de 13 de septiembre de 1812 remito a
vuestra excelencia con su correspondiente índice los impresos que han salido en este reino, y he
recibido en todo el mes de la fecha.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos años, México, 30
de septiembre de 1820.= Excelentísimo señor.= El conde del Venadito.= Excelentísmo señor minis-
tro de Gobernación de Ultramar.373

[Al margen] El jefe político superior de Nueva España, conde del Venadito, remite los impresos
publicados en aquellas provincias en el mes de septiembre de 1820.= 16 de mayo de 1821. Con
las observaciones puestas por la mesa, excepto en cuanto al número 8 pues el punto de estableci-
miento de diputaciones provinciales está ya resuelto por el decreto de las Cortes de 8 del corrien-
te. Fecho en 19 id.

[Texto] Registro general número 309.= Señor= En carta número 79 de 30 de septiembre del año
último remite con su correspondiente índice los impresos publicados en el mismo mes en aque-
llas provincias.= Examinados, halla la mesa dignos de atención los que acompaña separados con
los siguientes números.= Número 6 El Minero comerciante ilustrado y Semanario politico y literario.
Cree la mesa deben pasarse estos papeles a la de fomento, por si hallase algo que pueda servir a
ilustrar las materias de su negociado.= Número 7 papeles titulados Aviso al publico y El Liberal. Se
acusa en ellos al jefe político de Puebla D. Ciriaco de Llano de haber oprimido la libertad de las
elecciones con el aparato militar que dispuso el día de su celebración, rodeando con tropa la casa
donde se hacían, y permitiendo en la sala algunos militares con armas. Dicho jefe responde a esta
imputación en el papel Aviso al publico que lo hizo para mantener la tranquilidad. Se halla unida
el acta de las elecciones y una representación a las Cortes de la junta electoral exponiendo la nece-
sidad de una diputación provincial en aquella capital. Se deduce de todo que las medidas toma-
das por el jefe procedieron tal vez de haber sabido antes la intención de la junta de nombrar dicha
diputación.= Podrá encargarse al virrey informe lo que haya habido de cierto en el caso.= Núme-
ro 8. Miscelánea Veracruzana, número 1. En un discurso en que se recorren los conocimientos y
atenciones que deben tener los diputados de Cortes de ultramar, se inculca la necesidad de esta-
blecer diputaciones provinciales en las cabezas de provincia de Nueva España que no las tienen.
Algunos otros impresos hablan de lo mismo fundándose en que una sola o las pocas que existen,
con dificultad podrán desempeñar sus multiplicadas atribuciones en tan vastos distritos.= De esta
idea no puede hacerse otro uso que tenerla presente cuando se realice la división del territorio,
para cuya operación se expidió últimamente orden circular por este ministerio. [Al margen: Ya se
ha decretado]= Número 9. El 4º. de la misma Miscelánea contiene un artículo quejándose del
gobernador de Tabasco, por obligar a los buques que con legítimos despachos salen de Campe-
che para Guatemala a que reconozcan el puerto intermedio de Villahermosa, originándoles un
extravío de más de 40 leguas, y el gravamen de ciertos derechos.= Parece debe pasarse copia de
este artículo a la mesa de fomento para que le sirva de gobierno, por si fuese cierto y deba reme-
diarse el perjuicio de que se trata. [...]374

Excelentísimo señor.= Habiendo dado cuenta al rey de la carta de vuestra excelencia número 79
de 30 de septiembre del año anterior en que remitió los impresos publicados en esas provincias
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en el mismo mes; y deseando Su Majestad que por todos medios se eviten los males y abusos que
puedan dar motivo a sus súbditos a justas reclamaciones, se ha servido resolver, que pues en el
papel titulado Gritos de la humanidad se dice que algunos vecinos de Teziutlán se han quejado
infructuosamente a vuestra excelencia de las extorsiones y arbitrarias contribuciones con que afli-
ge a aquel pueblo el comandante D. Juan Arteaga, averigüe vuestra excelencia lo que tenga de cier-
to este aserto y si resultase tal ponga desde luego el oportuno remedio.= Para el mismo efecto
quiere el rey que vuestra excelencia, previas todas las noticias conducentes, informe acerca de las
especies vertidas en los impresos titulados Aviso al publico y El Liberal, en que se acusa al jefe polí-
tico de Puebla D. Ciriaco de Llano de haber oprimido la libertad de los ciudadanos en el día de
las elecciones con algunas prevenciones militares que tomó en aquel acto.= Igualmente quiere el
rey tome vuestra excelencia en consideración, para las providencias que convengan, lo que se
expresa en un artículo inserto en el número 740 del Noticioso particular acerca de haberse vendi-
do como papel inservible en grave perjuicio público los documentos pertenecientes al extinguido
tribunal de intestados y ultramarinos.= Y por fin quiere Su Majestad que si fuese cierto lo que se
dice en otro artículo inserto en el número 739 del mismo periódico El Noticioso general sobre el
descuido de dejar salir en los días festivos a los enfermos del Hospital de San Lázaro de esa capi-
tal para comunicarse con la gente del pueblo, en lo que puede correr grave riesgo la salud públi-
ca, excite vuestra excelencia a ese Ayuntamiento constitucional para que aplique el debido
remedio al abuso que hubiere en punto tan importante.= Lo comunico todo a vuestra excelencia
de real orden para su intelgencia y cumplimiento.= Dios etc. Madrid, 19 de mayo de 1821.= Señor
jefe político superior de Nueva España.375

294. 3 0  D E  S E P T I E M B R E :  Fragmento del informe mensual del virrey. 
Tranquilidad en la provincia

[...] Veracruz y sus costas, las de Puebla, Oaxaca, esta de México, Valladolid, Guanajuato, Guada-
lajara, Zacatecas, las cuatro Internas de Occidente nombradas de Nueva Vizcaya, Nuevo México,
Sonora y Sinaloa, y en ambas Californias, disfrutan todas del sosiego y pacificación que manifes-
té a vuestra excelencia en mi expresado parte número 128.= [...] Al principio de este parte dije a
vuestra excelencia que la provincia de Veracruz, con las demás que allí nombré, era una de las que
disfrutaban del mismo sosiego y tranquilidad que en otras ocasiones he dicho a vuestra excelen-
cia, y le añado aquí que el convoy de platas salido de esta capital el 11 de agosto próximo pasa-
do, según comuniqué a vuestra excelencia en mi parte número 128, llegó sin novedad al puerto
de Veracruz el 31 del mismo mes, y sus caudales aprovecharon la salida de la fragata de guerra
nacional La Constitución, que la verificó para esa Península el día 13 del presente mes conducien-
do para La Habana ciento cuarenta y dos mil quinientos sesenta y seis pesos, y para Cádiz tres
millones cuatrocientos veinte mil doscientos noventa [pesos] y doscientos cinco sobornales de
grana con otros efectos. [...]376

295. 2 5  D E  O C T U B R E :  El Ayuntamiento de Veracruz contra Pedro Telmo de Landero

Excelentísimo señor jefe político superior de este reino.= El Ayuntamiento constitucional de Vera-
cruz, en defensa de la seguridad de las personas y bienes de los vecinos que representa y en con-
servación del orden público, amenazado por una viciosa e ilegal administración de justicia, eleva
hoy a vuestra excelencia sus clamores, interpela su alta autoridad y reclama humildemente el impe-
rio de las leyes a favor de esta pacífica provincia.= En la división de poderes descansa el suntuoso
edificio de la libertad política y civil de los españoles, y si ocasiones imprevistas pueden alguna vez
autorizar la supresión de la primera, no puede en ningún caso atentarse contra la segunda, sin ata-
car los fundamentos sociales y destruir los principios eternos de la justicia.= La independencia y
libre ejercio del poder judiciario que forma la más interesante base de nuestra constitución políti-
ca, que asegura de un modo estable los más preciosos derechos de los ciudadanos, y que es la más
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firme garantia de la tranquilidad y paz de los pueblos, es, por desgracia, en Veracruz y su partido,
el principio de la violación y desorden, y el manantial de males que nos aqueja y oprime.= Llama-
do por ministerio de la ley a la interinidad del juzgado de letras el ex asesor de esta intendencia, fue
la suerte del vecindario de peor condición que bajo cualquiera sistema despótico y arbitrario.= Ata-
cada más de una vez la quietud de la familia, ofendidos muchas veces los ciudadanos en su honor
y sus fortunas por la ignorancia y la malicia de sus consultas, siempre interesadas y parciales, vul-
nerada en sus manos la justicia y poluida [sic] la majestad de la judicatura cuando sólo la ejercía
bajo el carácter de un simple y ordinario asesor ¿cuál será su despecho y osadía, cuáles las vejacio-
nes, los atentados y atroces injusticias cuando él solo por sí decide y determina sobre la suerte de
toda esta provincia?= La libertad civil desaparece, decía la comisión de Constitución, en el momen-
to en que nace la desconfianza y es por lo mismo preciso apartar del ánimo de los súbditos la idea
de que la justicia pueda convertirse en instrumento de venganza o de persecución; ella ha de ser
pronta y ejecutiva, su administración imparcial y uniforme; la responsabilidad, efectiva en todos los
casos en que el juez abuse de la tremenda autoridad que la ley le confía, y la integridad y buen con-
cepto público377 son los más esenciales requisitos que debe tener para desempeñar las nobles fun-
ciones del grave destino que ocupa. ¿Y estará en este caso, señor excelentísimo, el hombre que tiene
la opinión perdida? ¿Inducirá confianza a los pueblos de la provincia el que tantas veces los ha
hecho víctima de su ignorancia y notoria injusticia? ¿Podrá esperarse imparcialidad de Landero
cuando de ella la misma superioridad desconfía? ¿Y podrá esta corporación dejar de pedir que se
haga su responsabilidad efectiva?= Son prevaricadores los jueces, dice la ley veinticuatro de marzo
de 1813, que a sabiendas juzgan contra derecho, por afecto o por desafecto, o porque les hayan
dado o permitido alguna cosa, sea dinero o efectos, o esperanzas de mejor fortuna, y los que en tales
delitos incurran sufrirán la privación de sus empleos, y quedarán perpetuamente inhábiles para
obtener cargo ni oficio alguno.= Precisamente los dos extremos criminales que abraza esta justísi-
ma ley forman el círculo por donde gira la posible conducta de D. Pedro Telmo Landero, confirma-
da en cuanto a la primera parte por las penas y apercibimientos de vuestra excelencia, de la
Audiencia territorial y de los tribunales regionales y comprobada en cuanto a la 2ª. por multitud de
hechos de común notoriedad y de voz y fama pública.= Con tal conocimiento resistió su asesoría el
señor mariscal de campo D. García Dávila durante su largo gobierno, y todos los señores sus suce-
sores sin exceptuar uno solo han visto con suma desconfianza sus consultas, han tocado de cerca
sus continuos desacuerdos y han dirigido a la superioridad de vuestra excelencia circunstanciados
informes en que expresaron a la vez el más ingrato concepto.= Dieciséis años de continuos abusos
y estornires [sic], que ha causado Landero al vecindario es un periodo harto largo al sufrimiento,
pero su altivez lo ha hecho insoportable y eterno, dominado siempre de ella, no ha guardado cir-
cunspección con los iguales, ni con las autoridades respeto; su animosidad se ha dirigido no sólo a
sus inmediatos superiores sino tambien a los primeros jefes del reino, ya desobedeciendo abierta-
mente sus órdenes, ya incitando a otros que siguiesen su ejemplo y ya ofendiendo en la persona de
un virrey sus canas, su carácter y empleo dando lugar a las más serias demostraciones de la supe-
rioridad, y últimamente, a sufrir un bien merecido arresto.= Cuando parece que este letrado debie-
ra respetar la opinión pública, que lo señala con el dedo, y ocultar en el retiro de su casa las feas
manchas que tiene sobre su conducta, entonces, ignorante y atrevido, desentendiéndose de su arres-
to y de la imposibilidad en que se halla, arrancó de las manos del virtuoso jefe que nos manda para
tomar con las torpes suyas la purísima vara de la justicia, de cuyo manejo la ley misma le priva.=
Con efecto, además de las cualidades prevenidas por el artículo 251 de la Constitución política de
la Monarquía, exige el artículo 3º. del decreto 202 del nueve de octubre, que sean letrados, que
gocen buen concepto en el público, que se halla acreditado por su ciencia, desinterés y moralidad,
ser adicto a la Constitución y haber dado pruebas de estar por la independencia y libertad política
de la nación ¿podría ser más terminante y decisiva esta ley, si se hubiese formado única y directa-
mente para excluir a D. Pedro Telmo del juzgado de letras y de cualquier magistratura?= Arrestado
además desde el dia 17 de mayo del año anterior por el excelentísimo señor D. Pascual de Liñán a
virtud de sus excesos, confirmados después por vuestra excelencia de acuerdo con lo pedido por el
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señor fiscal, y dada cuenta a Su Majestad con remisión del sumario, es claro que hasta la resolución
o substanciación de la causa de Landero se halla criminalmente procesado, y por consiguiente sus-
penso de los derechos de ciudadano, [como establece el] artículo 25 de [la] ley fundamental del
Estado.= Sólo aquellos que están en el goce de tales derechos pueden obtener empleos, sufragar y
ser sufragados, según el artículo 23 del sagrado código, es así que Landero no está en el ejercicio de
ellos, luego no puede ser empleado ni desempeñar las importantes funciones de la magistratura.=
Este Ayuntamiento no desconoció inconvenientes de tanto tamaño, no ignoraba los vicios y abusos
de este funcionario, no podía abandonar a su capricho la suerte del vecindario ni dejar de ser el
órgano por donde llegarán a vuestra excelencia los tristes gemidos que le arrancaba su acerbo dolor;
debía y estaba obligado a tomar la voz de sus representados, pero era necesario que lo hiciese no
con exclamaciones y en términos vagos, sino fundando sus acertos con documentos justificantes, y
con hechos decisivos y probados.= Tal fue señor excelentísimo, si no la preferente, una de las pri-
meras atenciones de este cuerpo constitucional desde el momento de su instalación; registraba solí-
cito su archivo, tomaba con detención informes veraces e imparciales, ya fueren según garantes de
sus intenciones y de la veracidad de sus asertos, cuando Landero, arrojado y atrevido, atacó la dig-
nidad y representación de este Ayuntamiento en las personas y autoridad de un digno regidor y de
sus dos alcaldes constitucionales.= Veracruz ha visto con sorpresa los escandalosos procedimientos
de este inepto magistrado y vuestra excelencia leerá con asombro las actuaciones que comprende el
adjunto testimonio que tenemos el honor de elevar a la alta justificación de vuestra excelencia como
una doble y última prueba del despecho y desaciertos de D. Pedro Telmo.= De la naturaleza y méri-
tos de este juicio prescinde el Ayuntamiento porque compete su conocimiento a la excelentísima
Audiencia territorial, ante la cual deducen los interesados sus derechos, pero no puede prescindir
de suplicar y pedir a vuestra excelencia la separación de Landero, así porque esta providencia está
dentro de las facultades que a su elevado empleo señala el artículo 2º. del decreto ya citado de 9 de
octubre de 1812, como porque la ley del mismo día y año autoriza a vuestra excelencia, por el arti-
culo 29 del capítulo segundo, a nombrar interinamente, a propuesta de la Audiencia, el letrado que
deba reemplazarlo hasta que Su Majestad se digne conferir la propiedad al que fuere de su real agra-
do.= Es tanto más justa y urgente esta medida cuanto que toda la dilatada provincia de Veracruz
gime bajo la opresión y la ignorancia de un hombre que ha perdido o por mejor decir nunca ha
gozado de la estimación pública; la exige además la dignidad de la magistratura, mal hallada en per-
sona sin virtudes ni conducta. Landero, señor no puede empuñar por más tiempo un bastón que
en sus manos bala, que la ley se lo arranca y el pueblo ridiculiza.= Cuando llega a tal punto la depre-
dación del juez, lejos de respetarse la justicia, está expuesta y arriesgada a los insultos de la igno-
rancia y la malicia, y la tranquilidad pública comprometida; libre vuestra excelencia con su
autoridad de tamaños males a esta provincia: ejecutor de las leyes, no permita que por más tiempo
se infrinjan, resplandezca entre sus virtudes, ahora más que nunca, la justicia, y dé a Veracruz la haz
que con ansia su Ayuntamiento solicita.= Sala Capitular, etc. Veracruz, octubre 25 de 1820.378

296. 3 1  D E  O C T U B R E :  Fragmento del informe mensual del virrey. Negociaciones 
con los insurgentes de Coyuxquihui

[...] No han podido activarse las operaciones de campaña por las contestaciones que, en cumpli-
miento de las órdenes de Su Majestad y mis deseos de hacer conocer sus errores a los alucinados,
tengo entabladas con los principales cabecillas de éstos, así en el distrito de Temascaltepec como
en la tierra caliente de las provincias de Guadalajara, Valladolid y rumbo de Acapulco, y con los
del Coyuxquihui situados al noroeste de Veracruz, pero luego que me desengañé, como ya lo
estoy, con respecto de algunos de aquellos pertinaces, de que no tratan de otra cosa que de ganar
tiempo y burlarse de la bondad con que los he tratado, imitando el ejemplo que me da Su Majes-
tad, continuarán con actividad las medidas militares a cuyo fin ya he comenzado a tomar las pro-
videncias convenientes, y las continuaré con vigor hasta conseguir el objeto y fin de la entera
pacificación de estos dominios, no obstante que desearía que los sentimientos de humanidad que
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he mostrado a los sediciosos surtiesen el efecto anhelado de reconciliarlos con la nación y el rey.
De lo que resulte en este asunto daré a vuestra excelencia el debido conocimiento.= [...] La pro-
vincia de Veracruz continúa en el excelente estado de quietud que he tenido el honor de comu-
nicar a vuestra excelencia en mis anteriores partes, sin que se oiga hablar ni aun de haber en ella
ladronzuelos y rateros como debía esperarse después de los años de desorden en que ha estado
envuelta. A consecuencia de este estado, y de las observaciones que se han hecho sobre los ran-
cheros avecindados en pueblos nuevamente formados o restablecidos, que eran los que por mayor
parte componían las antiguas gavillas, el comandante general de aquella provincia, mariscal de
campo José Dávila, me ha propuesto el retiro de algunos destacamentos, a lo que he accedido con
las restricciones y prevenciones convenientes a que se conserve el orden y la tranquilidad que
dichosamente goza.= Los facciosos del Coyuxquihui, con quien también se tienen entabladas con-
testaciones para su reconciliación, ofrecen algunas esperanzas de que en breve se quitarán este
padrastro único en toda la extensión de la mencionada provincia de Veracruz. El teniente coronel
D. José Antonio Rincón, que era el encargado desde un principio de las operaciones en aquel dis-
trito, ha sido atacado de las enfermedades tan comunes en aquel insalubre clima, y en consecuen-
cia, con el objeto de que se continúe activamente en la obra de su pacificación, bien por medio
de la bondad y de la negociación o por el de las armas, he nombrado al coronel D. José Barradas,
a quien consideran mucho dichos sediciosos, para que pasase a relevar a Rincón de aquel mando,
dándole al mismo tiempo las órdenes e instrucciones convenientes a llenar cumplidamente el
objeto de su destino, y efectivamente ya se halla en él planteando mis disposiciones, de cuyos
resultados avisaré a vuestra excelencia lo que sea digno de comunicarle.= Tengo dispuesto que el
día 10 del próximo mes de noviembre salga de esta capital para el puerto de Veracruz un convoy
de platas y frutos, y luego que se verifique daré a vuestra excelencia conocimiento de las cantida-
des que lleve, así de esta capital como también de las que se le reúnan en la de Puebla. [...]379

297. 3 1  D E  O C T U B R E :  Escasez de buques correo

Excelentísimo señor.= Por el naufragio del bergantín correo El Ligero en el canal viejo, se hallaban
detenidas en Veracruz la correspondencia duplicada de julio y principal de agosto, las cuales he dis-
puesto se conduzcan en el nombrado Jacinto, buque del apostadero de La Habana que trajo la del
naufragado para que desde allí le den dirección a la Península, quedando la de septiembre y octu-
bre paralizadas por falta de buque correo o de guerra que pueda llevarlas, lo que redunda en un
grave perjuicio para el servicio nacional y público. Lo que hago presente a vuestra excelencia para
que, sirviéndose dar cuenta a Su Majestad, recaiga la resolución que fuese de su real agrado.= Dios
guarde a vuestra excelencia muchos años, México, 31 de octubre de 1820.= Excelentísimo señor.=
El conde del Venadito.= Excelentísimo señor ministro de la Gobernación de Ultramar.380

Excelentísimo señor.= Habiendo llamado muy particularmente la atención de Su Majestad la
exposición de varias autoridades de América sobre la urgente necesidad de que se multipliquen los
correos entre ambas Españas, me ha mandado decirlo a vuestra excelencia a fin de que por su
secretaría, en unión de la de Marina y ésta de mi cargo, se medite y se le proponga a la mayor bre-
vedad el medio más a propósito para conseguir tan importante objeto. Y de real orden lo digo a
vuestra excelencia para su inteligencia y efectos consiguientes. Dios etc., Palacio, 6 de abril de
1821.= Señor secretario del despacho de la gobernación de la Península.= Señor secretario del des-
pacho de Marina.381

298. 3 0  D E  N O V I E M B R E : Fragmento del informe mensual del virrey. Indulto de los insurgen-
tes de Coyuxquihui

[...] Dije a vuestra excelencia en mi parte número 136 de 31 de octubre último que a consecuen-
cia de haber caído enfermo el teniente coronel D. José Antonio Rincón, comandante de la sec-
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ción de operaciones sobre Coyuxquihui en la provincia de Veracruz, había nombrado para que
lo relevase en dicho mando al coronel D. José Barradas, a quien consideraban mucho los mis-
mos sediciosos, y que ya se hallaba en él, planteando mis disposiciones, de cuyos resultados avi-
saré a vuestra excelencia.= Efectivamente, el coronel Barradas llenando con el mejor celo mis
instrucciones y superando algunas dificultades ha logrado por fin la total pacificación de aquel
áspero distrito, en lo que se ha trabajado por diez años consecutivamente y [ha] atraído al indul-
to no sólo a todos los sediciosos que allí había, sino también a los cortos restos que aún perma-
necían por Palo Gordo, según se dignará vuestra excelencia advertir por la Gaceta Extraordinaria
158 que le acompaño, y en que hice publicar esta interesante noticia que me ha sido después
confirmada de oficio directamente por el coronel Barradas y mandado publicarlos.= A este ofi-
cial he dado las debidas gracias por su celo y acierto y le he mandado que, reuniendo a los pre-
sentados, les haga elegir sus jueces y Ayuntamiento con arreglo a la Constitución, y trate por
todos los medios posibles de consolidar la pacificación lograda a costa de tantas fatigas y traba-
jos.= Con este acontecimiento tengo el gusto de decir a vuestra excelencia que en toda la pro-
vincia de Veracruz no existe un solo sedicioso, y que toda ella goza de paz y quietud hasta un
grado que no debía esperarse atendido el estado que guardaba cuando me hice cargo de este
mando.= El convoy de platas para el puerto de Veracruz, cuya salida anuncié a vuestra excelen-
cia en mi parte número 136 para el día 10 del presente mes, la verificó en efecto el día indica-
do, conduciendo dos millones seiscientos treinta y nueve mil setecientos treinta y cinco pesos, y
llegado a Puebla sin novedad, continuó su marcha de dicha ciudad para su destino el 18, aumen-
tado su cargamento con doscientos quince mil ochocientos sesenta y siete pesos remitidos por
aquellos vecinos, y luego que tenga noticia de su llegada a Veracruz lo comunicaré a vuestra
excelencia. [...]382

299. 1 7  D E  D I C I E M B R E :  Pacificación de Coyuxquihui y retiro del comandante Barradas

Excelentísimo señor.= Ha más de un mes se haya mi salud bastante quebrantada a influencia de
este insano clima, así como de las continuas tareas y agitaciones que me han sido consiguientes
para el mejor desempeño que me ha sido posible de las superiores órdenes de vuestra excelen-
cia; a pesar de estas circunstancias, como le expuse a vuestra excelencia con fecha 14 del próxi-
mo pasado, en mi oficio número 14, de hallarme ya en aquella fecha con calenturas, nada he
omitido hasta la pacificación total que hoy toco consumada con la entrega de las armas de los de
Palo Gordo, y seguramente no debe dudar vuestra excelencia hubiera hecho todo sacrificio hasta
este fin por complacerle; mas considerando mi residencia en estos puntos dentro de muy pocos
días es de poca utilidad, pues los asuntos mecánicos que en ellos ocurran podrá muy bien des-
empeñarlos el comandante militar de Papantla, capitán D. Juan Bautista Vidal, sujeto de prendas
recomendables y a quien he dado y dejaré instrucciones competentes para todo acerca de la for-
mación que se está efectuando del pueblo de Santiago Coyuxquihui, a cuyo distrito militar y polí-
tico corresponde, dejando como en la actualidad se haya proclamado por todos los que con él se
han presentado por alcalde de dicha nueva población a D. Mariano Olarte, asegurando a vuestra
excelencia se haya éste lo más deseoso de patentizar su verdadero arrepentimiento y adhesión al
cumplimiento de sus superiores órdenes, así como yo en este momento muy gravado de mis
calenturas y granos.= Por tanto espero de vuestra excelencia no lleve a mal que, al retirar mis
campos en unos de estos días pase a uno de los pueblos de la sierra de Teziutlán a atender de mi
salud, desde a donde daré las órdenes que crea ser conducentes al mejor servicio, y me permitan
mis dolencias. Esperando sea de la aprobación de vuestra excelencia, y que me conceda, si allí no
puedo restablecerme por falta de recursos, y no cree mi permanencia de necesidad, pasar a mi
casa en Puebla por algún tiempo, desde a donde ya restablecido, no debe de dudar vuestra exce-
lencia siempre estaré ansioso de dar cumplimiento a cuanto me preceptúe.= Dios guarde a vues-
tra excelencia muchos años, campo de Coyuxquihui y diciembre 17 de 1820.= Excelentísimo
señor.= José Barradas.= Excelentísimo señor virrey conde del Venadito.383
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300. 3 1  D E  D I C I E M B R E :  Embarque a la Península de la fragata Pronta

Excelentísimo señor= Hoy digo al excelentísimo señor secretario de Estado y del despacho de
Hacienda lo siguiente.= “Excelentísimo señor= He recibido la real orden de 19 de julio último en
que al avisarme vuestra excelencia la habilitación de la fragata Pronta y goleta Galga para dar escol-
ta a todas las embarcaciones que fuesen a La Habana y Veracruz, me previene de orden de Su
Majestad que con ningún motivo ni pretexto disponga del importe de los fletes de la Pronta.= Con
anticipación a la llegada de esta fragata tenía tomadas las providencias convenientes para que no
demorase su tornaviaje, y así es, por efecto de mis providencias, el mismo día que entró la fraga-
ta y su convoy en Veracruz llegó a dicho puerto la conducta de platas que ha de conducir y yo
remití de esta capital, de suerte que por mi parte nada tenía que esperar, como se lo previne a su
comandante para que pudiera emprender su viaje cuando estuviese listo, lo que comunico a vues-
tra excelencia para que lo ponga en noticia del rey, sin dejar de hacerle presente que yo jamás he
dispuesto del importe de los fletes [de] ningún buque como parece supone la real orden del minis-
tro de marina inserta en la a que contesto.”= Y lo traslado a vuestra excelencia para su inteligen-
cia y a fin de que si lo tiene a bien, se digne por su parte dar cuenta a Su Majestad.= Dios guarde
a vuestra excelencia muchos años. México, 31 de diciembre de 1820.= Excelentísimo señor= El
conde del Venadito= Excelentísimo señor ministro de la Guerra.384
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1821

301. 1 0  D E  E N E R O :  Fragmento del informe mensual del virrey. Detalles de la rendición 
de Coyuxquihui

Excelentísimo señor.= En mi parte número 142 de 31 de diciembre próximo pasado, en que di
cuenta a vuestra excelencia de las ocurrencias del servicio militar en dicho mes, dije a vuestra exce-
lencia que el estado de la provincia de Veracruz era el de la pacificacion que tenía dicha a vuestra
excelencia en mis anteriores partes, señaladamente en el número 139, de 30 de noviembre último,
en que comuniqué a vuestra excelencia la total del Coyuxquihui, y le añadí que luego que el coro-
nel D. José Barradas me diese el parte que le tenía pedido de la reunión de aquellas gentes, su
número, quedar avecindados y elegidos sus jueces y ayuntamientos constitucionales con arreglo a
mis órdenes, lo comunicaría todo a vuestra excelencia para conocimiento del rey, y recomendaría
a Su Majestad para las gracias que creyese justas y convenientes al referido Barradas, que con tan
laudable eficacia y buenas disposiciones ha logrado la pacificación deseada de aquellos territorios
sin disparar un tiro, y a los demás oficiales que creyese acreedores a ello, a quienes como a toda la
sección que allí ha obrado con tanta constancia y sufrimiento pensaba conceder un escudo de dis-
tinción, y por último ofrecí a vuestra excelencia darle oportuno conocimiento de todo para que lo
pasase al de Su Majestad.= Con efecto, el día 3 del corriente he recibido del expresado coronel D.
José Barradas el parte que verá vuestra excelencia inserto en la adjunta gaceta número 3 de 6 del
presente mes, en que me manifiesta aquellos resultados habiéndole presentado mil quinientas cua-
renta personas de ambos sexos, en que se comprende el número de cuatrocientos sesenta y ocho
hombres que han entregado un cañón de calibre de a 4, doscientos noventa y dos fusiles, siete
cañones de éstos sueltos, treinta llaves descompuestas, novecientos treinta y tres cartuchos, treinta
y nueve cananas, dos cajas de guerra y una corneta. Además lo han hecho hasta ciento treinta per-
sonas más, correspondientes a las gavillas que existían en Palo Gordo y San Miguel, al comandan-
te de Chumatlán.= Quedaban formándose de todas estas gentes y las demás que hay allí tres
pueblos con los nombres de Santiago Coyuxquihui, Cepillo y San Miguel con arreglo a la Consti-
tucion política de la Monarquía y del reglamento de ayuntamientos, de que a su tiempo le remití
los ejemplares necesarios, proporcionando a aquellas arrepentidas gentes los demás auxilios espi-
rituales y temporales de que carecían hacía tantos años y consta en la indicada gaceta.= En él me
recomienda el coronel Barradas a las Tropas que mandó en esta expedición, por su disciplina y
constancia, particularmente a algunos de sus individuos, y al benemérito párroco del pueblo de
Santa María Tlapacoyan D. José Maria Aguilar, que lleno de sentimientos patrióticos había sobre-
llevado toda clase de peligros y trabajos por concluir la pacificación lograda tan felizmente, a que
ha contribuido mucho el decidido empeño y esfuerzos del reverendo obispo de la Puebla de los
Angeles, Dr. D. Antonio Joaquín Perez, como el mismo Barradas hace presente.= Enterado de todo,
en mi respuesta a dicho coronel D. Jose Barradas, que está inserta en la misma gaceta número 3
citada, le dí las debidas gracias en nombre del rey, así como a los oficiales y padre Aguilar, por sus
servicios en asunto tan importante. En el mismo, le concedí, así como a los jefes, oficiales, dicho
padre Aguilar, al físico que asistió a la división y a los sargentos, cabos, soldados, músicos y tam-



bores un escudo de distinción al brazo izquierdo con el lema en campo celeste “Pacificacion de
Coyuxquihui”.= Le ofrezco igualmente recomendar a Su Majestad, como lo hago muy eficazmen-
te, el mérito que ha contraido para que se digne su real piedad concederle la cruz de comendador
de la orden americana de Isabel la Católica, y la de caballeros de la misma a los oficiales que reco-
mienda y son el capitán del regimiento fijo de esta capital, D. José de Castro Palomino; al de igual
clase del provincial de Tlaxcala, D. Antonio Guarneros; del batallón provincial de Guanajuato, capi-
tán D. José Urbina; de milicias de la costa del norte, capitán D. Juan Bautista Vidal; el de las mis-
mas, capitán graduado D. Jose Maria Cowley; el teniente del batallón de Tlaxcala con grado de
capitán, D. Jose Maria Fariñas; el teniente del fijo de esta capital, D. Antonio María Gelt; el físico
D. Manuel Roa, que lo es del batallón provincial de Fernando VII de Puebla, y el recomendable
párroco de Tlapacoyan D. José Maria Aguilar. Ruego a vuestra excelencia se sirva inclinar el ánimo
de Su Majestad a la comisión de estas gracias, que además de premiar el mérito contraído, estimu-
lan a todos a hacerlos recomendables para merecer iguales demostraciones, habiendo recomenda-
do a su prelado a éste último el reverendo obispo de Puebla, al que escribí las gracias por lo que
ha contribuido a dicha pacificación.= Al pie de dichos partes hice insertar en la misma gaceta una
breve descripción del Coyuxquihui, por la que se enterará vuestra excelencia, si fuese servido, de
la extensión de este país, su situación, fertilidad, población y medios de fomentarlo en beneficio
del comercio, de la agricultura y de los que se avecinden en él.= Y todo lo hago presente a vuestra
excelencia por si se digna enterar de ello a Su Majestad.= Dios guarde a vuestra excelencia muchos
años. México, enero 10 de 1821.= Excelentísimo señor= El conde del Venadito= Excelentísimo
señor secretario de Estado y del despacho de la Guerra.385
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Carlos, 14 de julio de 1812.

53 AGN, OG, t. 891, f. 195, Juan Valdés a Miguel de Úngaro, fuerte de San Carlos, 15 de julio
de 1812.

54 AGN, Diario oficial, Gaceta del gobierno de México, t. III, núm. 316, 12 de noviembre de 1812,
pp. 1198-1199.

55 AGN, OG, t. 891, f. 194, Miguel de Úngaro al virrey, fuerte de San Carlos de Perote, 31 de julio
de 1812. 

56 ASHM, c. 105, declaraciones de Vicente Santamaría y Joaquín Méndez, Veracruz, 5 de diciem-
bre de 1812.

57 AGN, OG, t. 992, fs. s/n, Domingo Camuñez al virrey, Tuxpan, 4 de agosto de 1812. 
58 AGN, Diario oficial, Gaceta del gobierno de México, t. III, núm. 270, 8 de agosto de 1812, pp. 831-

832.
59 AGN, Diario oficial, Gaceta del gobierno de México, t. III, núm. 282, 1º. de septiembre de 1812,

pp. 925-929.
60 AGN, OG, t. 935, fs. 230-238v, Pedro Girard a Bernardo Gutiérrez, Nueva Orleáns, 10 de agos-

to de 1812.
61 AGN, OG, t. 992, f. 264, gobernador de Veracruz al virrey, Veracruz, 27 de agosto de 1812. 
62 AGN, Diario oficial, Gaceta del gobierno de México, t. III, núm. 313, 5 de noviembre de 1812,

pp. 1175-1178.
63 AGN, OG, t. 992, fs. s/n, Juan María de Soto al coronel del regimiento de Zamora, 26 de agos-

to de 1812. 
64 AGN, Diario oficial, Gaceta del gobierno de México, t. III, núm. 291, 22 de septiembre de 1812,

pp. 999-1001.
65 AGN, OG, t. 992, fs. 277-278, de Juan María de Soto al virrey Francisco Xavier Venegas, Vera-

cruz, 2 de octubre de 1812. 
66 AGN, OG, t. 992, fs. 280-281v, Juan María de Soto al virrey Francisco Xavier Venegas, Veracruz,

20 de octubre de 1812. 
67 Nicolás Bravo a Lucas Alamán, Chichihualco, 21 de febrero de 1850, en Lucas Alamán, Histo-

ria de Méjico desde los primeros movimientos que prepararon su independencia en el año de 1808
hasta la época presente, 2ª, ed, México, Jus, 1968, t. III, pp. 388-389.

68 AGN, Diario oficial, Gaceta del gobierno de México, t. III, núm. 302, jueves 15 de octubre de 1812,
pp. 1091-1092.

69 Hernández y Dávalos, Colección de documentos para la historia de la Guerra de Independencia de
México, t. IV, núm. 124, pp. 492-493.

70 Hernández y Dávalos, Colección de documentos para la historia de la Guerra de Independencia de
México, t. IV, núm. 132, p. 503.

71 Semanario Patriótico Americano, número 13, 25 de octubre de 1812, pp. 136-137, en García
(comp.), Documentos históricos mexicanos, t. III. 

72 ASHM, c. 105, de Juan María de Soto al ministro de la Guerra, Veracruz, 25 de octubre de 1812.
73 Hernández y Dávalos, Colección de documentos para la historia de la Guerra de Independencia de

México de 1808 a 1821, t. VI, núms. 41 y 43, fragmentos del interrogatorio de José María More-
los, pp. 16, 25-26.

74 AGN, OG, t. 891, fs. 207-207v, Juan Valdés al virrey Francisco Xavier Venegas, fuerte de San Car-
los de Perote, 29 de octubre de 1812.
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75 Hernández y Dávalos, Colección de documentos para la historia de la Guerra de Independen-
cia de México, t. IV, núm. 149, p. 656.

76 ASHM, c. 105, Bartolomé de Argüelles al gobernador de Veracruz, Tuxpan, 18 de noviembre
de 1812.

77 Archivo General de Indias (en adelante AGI), México, 1900, El Telégrafo Mexicano, Cádiz, 28
de febrero de 1813, pp. 5-12.

78 ASHM, c. 105, Juan María de Soto al ministro de Guerra, Veracruz, 21 de noviembre de 1812.
79 Hernández y Dávalos, Colección de documentos para la historia de la Guerra de Independencia de

México, t. IV, núm. 151, pp. 658-659.
80 ASHM, c. 105, declaración tomada por el teniente Luis Martínez de Hermida a José Rumualdo

Losa, Pedro de la Virgen y Andrés Henríquez, Alvarado, 28 de noviembre de 1812.
81 AGN, OG, t. 891, fs. 244-248v, Juan Antonio Carriles a Miguel de Úngaro, Teziutlán, 30 de

noviembre de 1812.
82 ASHM, c. 105, García Dávila al ministro de la Guerra, Veracruz, 6 de diciembre de 1812. 
83 ASHM, c. 105, José de Quevedo a José María Carvajal, Veracruz, 7 de diciembre de 1812.
84 AGN, OG, t. 891, f. 225, Antonio Fajardo al gobernador del fuerte de Perote, Xalapa, 8 de

diciembre de 1812.
85 ASHM, c. 105, declaración de Juan Pablo Aparicio, Veracruz, 2 de diciembre de 1812.
86 Nicolás Bravo a José María Morelos, Medellín, 10 de diciembre de 1812, en El correo america-

no del sur, número III, 11 de marzo de 1813, pp. 22-23, en García, Documentos históricos mexi-
canos, t. IV.

87 AGN, OG, t. 891, fs. 225-226, Miguel de Úngaro al teniente coronel de Castilla, fuerte de San
Carlos de Perote, 14 de diciembre de 1812.

88 AGN, OG, t. 891, fs. 250-250v, Juan Valdés al virrey Francisco Xavier Venegas, fuerte de San Car-
los de Perote, 18 de diciembre de 1812.

89 AGN, OG, t. 891, fs. 254-257v, Francisco Mancebo Castillo a Miguel de Úngaro, Perote, 16 de
diciembre de 1812;

90 AGN, OG, t. 891, fs. 222-223, Juan Valdés al virrey, Francisco Xavier Venegas, fuerte de San Car-
los de Perote, 23 de diciembre de 1812.

91 AGN, OG, t. 891, fs. 230-231, Marcelo Calderón a Miguel de Úngaro, fuerte de San Carlos de
Perote, 27 de diciembre de 1812.

92 AGN, OG, t. 891, fs. 279-282v, de Pablo de Llorin a Miguel de Úngaro, Teziutlán, 24 de diciem-
bre de 1812.

93 Hernández y Dávalos, Colección de documentos para la historia de la Guerra de Independencia de
México, t. IV, núm. 187, p. 708.

94 Nicolás Bravo a José María Morelos, Coatepec, 30 de diciembre de 1812, en El correo america-
no del sur, número III, 11 de marzo de 1813, pp. 23-24, en García, Documentos históricos mexi-
canos, t. IV.

95 Francisco Venegas a Juan José de Olazábal, México, 8 de enero de 1813 El correo americano del
sur, número VIII, 8 de abril de 1813, pp. 52-53, en García, Documentos históricos mexicanos, t.
IV.

96 Juan José Olazábal a Francisco Rionda, comandante de Jamiltepec, en El correo americano del sur,
número VII, 8 de abril de 1813, pp. 51-52, en García, Documentos históricos mexicanos, t. IV.

97 AGN, OG, t. 838, fs. 271-272v, Judas Tadeo Tornos, subinspector general de artillería, al virrey,
México, 27 de marzo de 1813.

98 AGN, OG, t. 693, fs. s/n, José de Quevedo al virrey Francisco Xavier Venegas, Veracruz, 6 de
febrero de 1813.

99 AGN, OG, t. 691, fs. 58-58v, José de Quevedo al virrey, Veracruz, febrero de 1813.
100 Hernández y Dávalos, Colección de documentos para la historia de la Guerra de Independencia de

México, t. IV, núm. 255, pp. 902-904.
101 AGN, OG, t. 692, fs. 33-36, junta de guerra, Veracruz, 7 de marzo de 1813.
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102 AGN, OG, t. 692, fs. 108-109, partes de Bartolomé Argüelles al gobernador José Quevedo, Tux-
pan, 8 demarzo y 10 de abril de 1813.

103 AGN, OG, t. 696, fs. 384-384v, José de Quevedo al virrey, Veracruz, 11 de marzo de 1813.
104 ASHM, c. 97, Félix María Calleja al ministro de la Guerra, México, 15 de marzo de 1813 
105 ASHM, c. 94, Félix María Calleja al conde de Castro Terreño, México, 17 de marzo de 1813. 
106 Hernández y Dávalos, Colección de documentos para la historia de la Guerra de Independencia de

México de 1808 a 1821, t. V, núm. 8, p. 15.
107 AGN, OG, vol. 692, fs. 55-57v, José Quevedo, gobernador de Veracruz, al virrey Félix María

Calleja, Veracruz, 4 de abril de 1813.
108 AGN, OG, t. 692, fs. 59-60, Francisco Sastré a su hermano (¿José Antonio Sastré?), Medellín, 28

de marzo de 1813.
109 AGN, OG, vol. 692, fs. 58-58v, Félix María Calleja a José Quevedo, gobernador de Veracruz,

México, 2 de mayo de 1813.
110 AGN, OG, vol. 692, fs. 231-231v., José de Quevedo al virrey, Veracruz, 20 de junio de 1813.
111 AGN, OG, t. 692, fs. 61-71. José Quevedo al virrey, Veracruz, 5 de abril de 1813.
112 Nicolás Bravo a Morelos, Cotaxtla, 12 de abril de 1813, en El correo americano del sur, número

XVIII, 24 de junio de 1813, pp. 142-143, en García, Documentos históricos mexicanos, t. IV.
113 Carlos María de Bustamante al Ayuntamiento de México y corporaciones congregadas, Zacatlán,

15 de abril de 1813, fragmento, en El correo americano del sur, número XXXIII, 13 de octubre de
1813, pp. 261-262, en García, Documentos históricos mexicanos, t. IV.

114 AGN, OG, t. 696, fs. 452-453, José de Quevedo al virrey D. Félix María Calleja, Veracruz, 23 de
abril de 1813.

115 AGN, OG, t. 692, fs. 112-114, José Quevedo al virrey, Veracruz, 4 de mayo de 1813.
116 AGN, OG, t. 694, fs. s/n, Isidro José Posadas, subdelegado de Jalacingo, al intendente de Vera-

cruz, Altotonga, 6 de mayo de 1813.
117 AGN, OG, t. 694, fs. s/n, Isidro José Posadas, subdelegado de Jalacingo, al comandante de armas

y párroco de Atzalan, Bernardo Sánchez Yáñez, Altotonga, 18 de abril de 1813.
118 AGN, OG, t. 694, fs. s/n, Bernardo Sánchez Yáñez, párroco y comandante de armas de Atzalan

a Isidro José Posadas, subdelegado de Jalacingo, Atzalan, 20 de abril de 1813.
119 AGN, OG, t. 694, fs. s/n,  Isidro José Posada, subdelegado de Jalacingo, al gobernador Miguel de

Úngaro, Altotonga, 20 de abril de 1813.
120 AGN, OG, t. 694, fs. s/n, Miguel de Úngaro al subdelegado de Jalacingo, fuerte de Perote, 23 de

abril de 1813.
121 José Macario y José Bretón [nota del original].
122 A este gibado gachupín salvé la vida, y se le daba limosna desde Zongolica como consta de sus

cartas existentes aún. [Nota del original].
123 Francisca Méndez tiene 60 años. [Nota del original].
124 Juan Moctezuma y Cortés, cura de Zongolica, a José María Morelos, Coscatlán, 22 de junio de

1813, en El correo americano del sur, número XXXVI, 5 de noviembre de 1813, pp. 285-288, en
García, Documentos históricos mexicanos, t. IV.

125 ASHM, c. 92, Calleja, “Instrucciones para el camino militar de Perote a Veracruz que inmediata-
mente y venciendo todo obstáculo se establecerá con los importantes fines que expresa”, Méxi-
co, 31 de mayo de 1813.

126 ASHM, c. 94, Félix María Calleja al ministro de la Guerra, México, 31 de mayo de 1813.
127 AGN, OG, t. 4, fs. 130-131v, Alejandro Álvarez de Güitián al virrey Felix María Calleja, Hueju-

tla, 8 de junio de 1813.
128 AGN, OG, t. 692, fs. 229-230v, José de Quevedo al virrey, Veracruz, 20 de junio de 1813.
129 AGN, OG, t. 692, f. 228, minuta de oficio al gobernador de Veracruz, con traslado al conde de

Castro Terreño, México, 15 de julio de 1813.
130 AGN, OG, t. 4, fs. 138-140v, Alejandro Álvarez de Güitián al virrey Félix María Calleja, Hueju-

tla, 10 de julio de 1813.
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131 ASHM, c. 5365, José de Quevedo al secretario de Guerra, Veracruz, 15 de julio de 1813.
132 AGN, OG, t. 4, fs. 143-143v, Alejandro Álvarez de Güitián al virrey Felix María Calleja, Hueju-

tla, 15 de julio de 1813.
133 AGN, OG, t. 4, fs. 144-145v, Alejandro Álvarez de Güitián al virrey Félix María Calleja, Hueju-

tla, 28 de julio de 1813.
134 Nicolás Bravo a Mariano Matamoros, Coscomatepec, 29 de julio de 1813, en El correo america-

no del sur, número XXV, 12 de agosto de 1813, pp. 196-197, en García, Documentos históricos
mexicanos, t. IV.

135 Hernández y Dávalos, Colección de documentos para la historia de la Guerra de Independencia de
México de 1808 a 1821, t. VI, núm. 286, pp. 248-186.

136 AGN, OG, t. 692, fs. 342-344, José de Quevedo al virrey, Veracruz, 8 de agosto de 1813.
137 AGN, OG, t. 4, fs. 160-162, Alejandro Álvarez de Güitián al virrey Félix María Calleja, Huejutla,

7 de agosto de 1813.
138 AGN, OG, t. 692, fs. 541-541v, comparecencia de Manuel Tomás Mora, Veracruz, 8 de agosto de

1813.
139 Hernández y Dávalos, Colección de documentos para la historia de la Guerra de Independencia de

México de 1808 a 1821, t. V, núm. 65, p. 151.
140 AGN, OG, t. 695, fs. s/n.
141 AGN, OG, t. 4, fs. 190-191v, Alejandro Álvarez de Güitián al virrey Félix María Calleja, Hueju-

tla, 31 de agosto de 1813.
142 AGN, OG, t. 168, fs. 58-58v, el conde de Castro Terreño, comandante del ejército del sur, al

virrey Félix María Calleja, Puebla, 9 de septiembre de 1813.
143 AGN, OG, t. 168, fs. 62-62v, el conde de Castro Terreño al virrey Félix María Calleja, Puebla, 10

de septiembre de 1813.
144 AGN, OG, t. 168, fs. 63-64, José Antonio de Andrade, comandante de armas de Orizaba, al

conde de Castro Terreño, Orizaba, 6 de septiembre de 1813.
145 AGN, OG, t. 168, fs. 60-60v, Juan Cándano a José Antonio Andrade, batería sobre Coscomate-

pec, 6 de septiembre de 1813.
146 AGN, OG, t. 168, f. 61, José Antonio de Andrade al conde de Castro Terreño, Orizaba, 7 de sep-

tiembre de 1813.
147 Hernández y Dávalos, Colección de documentos para la historia de la Guerra de Independencia de

México de 1808 a 1821, t. V, núm. 76, pp. 179-180.
148 Hernández y Dávalos, Colección de documentos para la historia de la Guerra de Independencia de

México de 1808 a 1821, t. V, núm. 77, pp. 180-181.
149 “Fue el Señor quien hizo esto y es maravilloso a nuestros ojos”, Marcos, 12:11.
150 Declaración del teniente Fernando Ruiz, Huajuapan, 23 de octubre de 1813, en El correo ame-

ricano del sur, número XXXV, 27 de octubre de 1813, pp. 277-281, en García, Documentos histó-
ricos mexicanos, t. IV.

151 AGN, OG, t. 695, fs. 73-74v, José de Quevedo al virrey, Veracruz, 1 de octubre de 1813.
152 AGN, OG, t. 695, fs. 85-86, José de Quevedo al virrey, Veracruz, 6 de octubre de 1813.
153 ASHM, c. 97, “Demostración de la obra que ha de construirse, útiles y demás que se necesiten

para establecer el destacamento en el punto de Paso de Ovejas...”, 5 de octubre de 1813.
154 ASHM, c. 97, José de Quevedo al virrey, Veracruz, 6 de octubre de 1813. 
155 Nicolás Bravo a José María Morelos, Huatusco, 6 de octubre de 1813, en El correo americano del

sur, número XXXVII, 11 de noviembre de 1813, pp. 298-299, en García, Documentos históricos
mexicanos, t. IV.

156 Hernández y Dávalos, Colección de documentos para la historia de la Guerra de Independencia de
México de 1808 a 1821, t. V, núm. 84, pp. 201-204.

157 AGN, OG, t. 696, fs. 10-10v, José de Quevedo al virrey, Veracruz, 19 de octubre de 1813.
158 AGN, OG, t. 4, fs. 278-279v, Alejandro Álvarez de Güitián al virrey Calleja, Huejutla, 30 de

noviembre de 1813.
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159 ASHM, c. 97, Félix María Calleja a José de Quevedo, México, 15 de diciembre de 1813.
160 AGN, OG, t. 695, fs. 101-101v, José Quevedo al virrey, Veracruz, 17 de diciembre de 1813.
161 AGN, OG, t. 695, fs. 107-107v, José de Quevedo al virrey Félix María Calleja, Veracruz, 27 de

diciembre de 1813.
162 Actual municipio de Acajete.
163 ASHM, c. 97, “Noticias topográficas y estadísticas de la provincia de Xalapa en el reino de Nueva

España”.
164 AGN, OG, t. 66, fs. 24-24v, Alexando Álvarez de Güitián al virrey Félix María Calleja, Huejutla,

12 de enero de 1814.
165 AGN, OG, t. 695, fs. 48-48v, José Quevedo al virrey, Veracruz, 31 de enero de 1814.
166 Hernández y Dávalos, Colección de documentos para la historia de la Guerra de Independencia de

México de 1808 a 1821, t. V, núm. 115, p. 292.
167 AGN, OG, t. 695, fs. 119-119v, José de Quevedo al virrey, Veracruz, 25 de febrero de 1814.
168 Hernández y Dávalos, Colección de documentos para la historia de la Guerra de Independencia de

México de 1808 a 1821, t. V, núm. 134, pp. 317-318.
169 AGN, OG, t. 695, fs. 124-125, José Quevedo al virrey, Veracruz, 2 de marzo de 1814.
170 ASHM, c. 97, Félix María Calleja a José de Quevedo, México, 4 de abril de 1814.
171 AGN, OG, t. 695, fs. 130-131v. José de Quevedo al virrey Félix María Calleja, Veracruz, abril

de 1814.
172 AGN, OG, t. 695, fs. 130-131 (al margen), José Dávila al virrey, México, 12 de agosto de 1814.
173 AGN, OG, t. 695, Pedro Antonio Muñoz al virrey Félix María Calleja, Veracruz, 19 de abril de 1814.
174 AGN, OG, t. 695, fs. 137-138, extracto del expediente con resolución.
175 Hernández y Dávalos, Colección de documentos para la historia de la Guerra de Independencia de

México de 1808 a 1821, t. V, núm. 135.
176 AGN, OG, t. 943, fs. 318-320v, Ignacio Rayón al Congreso, Omealca, 12 de mayo de 1814.
177 ASHM, c. 97, Felix María Calleja al ministro de la Guerra, México, 16 de mayo de 1814.
178 Hernández y Dávalos, Colección de documentos para la historia de la Guerra de Independencia de

México de 1808 a 1821, t. V, núm. 146, p. 335-344.
179 AGN, OG, t. 695, fs. 100-100v, José Quevedo al virrey, Veracruz, 20 de junio de 1814.
180 AGN, OG, t. 695, f. s/n.
181 Hernández y Dávalos, Colección de documentos para la historia de la Guerra de Independencia de

México de 1808 a 1821, t. V, núm. 156, p. 547.
182 AGN, OG, t. 695, fs. 156-156v, José de Quevedo al virrey, Veracruz, 25 de junio de 1814.
183 AGN, OG, t. 695, fs. 167-167v, José de Quevedo al virrey, Veracruz, 28 de junio de 1814.
184 Hernández y Dávalos, Colección de documentos para la historia de la Guerra de Independencia de

México, t. I, núm. 289, pp. 883-888.
185 Hernández y Dávalos, Colección de documentos para la historia de la Guerra de Independencia de

México de 1808 a 1821, t. V, núm. 164, p. 570.
186 AGN, OG, t. 932, fs. 54-55, intendente de Puebla al capitán Juan Angel Hembero, Huatusco, 24

de julio de 1814.
187 AGN, OG, t. 932, fs. 244-244v y 242, mensaje del intendente de Puebla a Guadalupe Victoria,

Mariano Rincón y Juan Pablo Anaya, Huatusco, 24 de julio de 1814.
188 AGN, OG, t. 693, fs. s/n, Guadalupe Victoria al Ayuntamiento de Veracruz, San Bernardo, 1º. de

agosto de 1814.
189 AGN, OG, t. 693, fs. s/n, pasaporte del comandante Guadalupe Victoria, San Bernardo, 1º. de

agosto de 1814.
190 ASHM, c. 5362, José de Quevedo al ministro de la Guerra, Veracruz, 3 de agosto de 1814.
191 ASHM, c. 5362, bando de José de Quevedo, gobernador de Veracruz, Veracruz, 29 de julio de 1814.
192 AGN, OG, t. 693, fs. s/n, José de Quevedo al virrey, Veracruz, 5 de octubre de 1814.
193 AGN, OG, t. 693, fs. s/n, Juan José Rojas a Juan Bautista Topete, Cuicatlán, 23 de septiembre

de 1814.
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194 AGN, OG, t. 693, fs. s/n, copia de la carta de José María Torres a Juan José Rojas, Teotitlán, 20
de septiembre de 1814.

195 ASHM, c. 97, Xavier Castaños a Miguel de Lardizábal, ministro de Indias, Madrid, 12 de octu-
bre de 1814.

196 ASHM, c. 97, Félix María Calleja al gobernador de Veracruz, México, 18 de octubre de 1814.
197 ASHM, c. 97, “Instrucción respectiva al despacho del próximo convoy de Veracruz y otros pun-

tos concernientes al camino militar de aquella plaza, a que deberán arreglarse en sus casos los
señores comandante del ejército del sur y gobernador de Veracruz”, 18 de octubre de 1814

198 ASHM, c. 97, Félix María Calleja al ministro de la Guerra, México, 31 de octubre de 1814.
199 AGN, OG, t. 696, fs. s/n, José de Quevedo al virrey, Veracruz, 20 de abril de 1815.
200 AGN, OG, t. 694, fs. 311-312v, José de Quevedo al virrey, Veracruz, 17 de junio de 1815.
201 Para entender lo que en este país se llama tierra caliente debe tenerse presente que Xalapa,

Encero y demás puntos que se hallan situados en su misma longitud, con corta diferencia, tie-
nen de 1 000 a 1 500 varas de elevación respecto al nivel del mar, y que por consecuencia se
desciende siempre que de estos puntos se marche a los situados en la costa. La parte del terre-
no que hay desde Cerro Gordo a Puente del Rey se reputa como el punto medio de este des-
censo y desde aquí empieza a llamarse tierra caliente.= Considérese una línea tirada desde el
expresado punto medio del descenso, próximamente paralela a la costa del mar, que termine
por el norte en Tampico y por el sur en los límites de Oaxaca, y el terreno comprendido entre
estas líneas es lo llamado tierra caliente. [Nota en el original].

202 ASHM, c. 97, “Diario de la parte topográfica y estadística del terreno que recorre la división al
mando del brigadier D. Fernando Miyares y Mancebo que da principio en el día 21 de junio de
1815 y finaliza en el día de la fecha”.

203 ASHM, c. 97, Félix María Calleja al ministro universal de Indias, México, 30 de junio de 1815.
204 ASHM, c. 97, Fernando Miyares y Mancebo al inspector general de Indias, Francisco Xavier Aba-

día, Veracruz, 2 de agosto de 1815.
205 AGI, México, 1487. “El virrey da cuenta con testimonio de lo actuado en consecuencia de la real

orden que prevenía informar sobre varios puntos relativos a los fondos embargados en este
reino a las casas de Gordon y Murphy, [así como] Irving y Cia. cuya conclusión ha encargado
al Consulado de Veracruz, comisionado al efecto de Real Orden comunicada a dicho cuerpo,
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rra, México, 31 de octubre de 1819. El reporte del virrey sobre la tranquilidad imperante en la
provincia de Veracruz se repite, poco más o menos con las mismas palabras, en los meses
siguientes hasta finalizar el año.

353 ASHM, c. 91, José María de Alós, ministro de Guerra, al secretario del Consejo de Guerra,
Madrid, 26 de enero de 1820.

354 ASHM, c. 91, minuta del ministro de la Guerra al secretario de la Cámara de Guerra, Madrid, 26
de enero de 1820.

355 ASHM, c. 91, Jorge María de la Torre al secretario de Guerra, Madrid, 26 de febrero de 1820.
356 ASHM, c. 91, minuta de real orden dirigida por el secretario de Guerra al virrey de Nueva Espa-

ña, Madrid, 18 de abril de 1820.
357 ASHM, c. 91, el conde del Venadito al secretario de Estado y del despacho universal de la Gue-

rra, México, 31 de enero de 1820.
358 ASHM, c. 92, el conde de Venadito al secretario de Estado y despacho de la Guerra, México,

marzo 31 de 1820.
359 ASHM, c. 88, órdenes del virrey a las autoridades del reino, México, 1º. de mayo de 1820.
360 AGI, México, 1679, fs. 358-359, instalación del Ayuntamiento constitucional de Veracruz.
361 ASHM, c. 88, el conde del Venadito al ministro de la guerra, México, 13 de junio de 1820.
362 AGI, México, 1679, fs. 170-175v, acta de instalación del Ayuntamiento constitucional de Xalapa.
363 Los votos fueron marcados con barras en el original.
364 AGI, México, 1679, fs. 591-592v, instalación del Ayuntamiento constitucional de San Francisco

Zongolica.
365 AGI, México, 1679, fs. 139-142, el conde del Venadito al secretario de Estado y del despacho

universal de Guerra, México, 30 de junio de 1820.
366 AGI, México, 1679, fs. 426-427, acta de instalación del Ayuntamiento constitucional de Naolinco.
367 AGI, México, 1679, fs. 463-465v, acta de instalación del Ayuntamiento constitucional de San

Pedro Tonayán.
368 AGI, México, representación de Manuel Cipriano de Mendoza, gobernador de indios de Oriza-

ba, al virrey.
369 AGI, México, el Ayuntamiento constitucional de Orizaba al virrey, Orizaba, 13 de febrero de

1820.
370 AGI, México, Manuel Mendoza, alcalde 2º de Orizaba al virrey, Orizaba, 13 de febrero de 1820.
371 AGI, México, dictamen de la comisión de la diputación provincial de Nueva España, Méxi-

co, 21 de febrero de 1821.
372 AGI, México, minuta del secretario de la diputación provincial de Nueva España al jefe político

interino de Veracruz, México, 4 de marzo de 1821.
373 AGI, México, 1679, f. 543, el conde del Venadito al ministro de Gobernación de Ultramar, Méxi-

co, 30 de septiembre de 1820.
374 AGI, México, 1679, fs. 544-553, extracto de los papeles: El minero comerciante ilustrado, Aviso al

público, El Liberal,y Miscelánea Veracruzana 1 .
375 AGI, México, 1679, fs. 556-556v, minuta de real orden al jefe político superior de la Nueva

España, Madrid, 19 de mayo de 1821.
376 ASHM, c. 92, del conde del Venadito al secretario de Estado y del despacho universal de la Gue-

rra, México, 30 de septiembre de 1820.
377 Decreto de 9 de octubre de 1812, art. 9º. [Nota del original].
378 AGN, Col. Nettie Lee Benson, rollo 71, Hernández y Dávalos (en adelante HD), 13-4.1282,

representación del Ayuntamiento de Veracruz al virrey, Veracruz, 25 de octubre de 1820.
379 ASHM, caja 92, el conde del Venadito al secretario de Estado y del despacho universal de la Gue-

rra, México, 31 de octubre de 1820.
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380 AGI, México, 1679, exp. 18, fs. 386-392, el conde del Venadito al ministro de la Gobernación
de Ultramar, México, 31 de octubre de 1820.

381 AGI, México, 1679, exp. 18, fs. 386-392, minutas de real orden a los ministros de Gobernación
de la Península y de Marina, Palacio, 6 de abril de 1821.

382 ASHM, caja 92, el conde del Venadito al secretario de Estado y del despacho universal de la Gue-
rra, México, 30 de noviembre de 1820.

383 AGN, Col. Nettie Lee Benson, rollo 71, HD, 13-5.1294, José Barradas al virrey conde del Vena-
dito, Coyuxquihui, 17 de diciembre de 1820.

384 ASHM, c. 90, el conde del Venadito al ministro de la Guerra, México, 31 de diciembre de 1820.
385 ASHM, c. 5375, el virrey de Nueva España, conde del Venadito, al secretario de Guerra, Méxi-

co, 10 de enero de 1821.
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