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Introducción

El presente volumen constituye un esfuerzo más por explicar, a la luz del siglo XXI, el significado
que tuvo para los veracruzanos la primera guerra civil de su historia. Hoy en día, el interés de
los estudiosos del tema y del público en general ya no se centra, como en el pasado, en una historia que justifique la existencia del Estado nacional y que destaque las virtudes de hombres
ilustres, sino en una que permita entender el origen y evolución de los problemas actuales. Con
ello no pretendemos desdeñar el trabajo de los distinguidos historiadores que nos antecedieron
como Manuel Rivera Cambas, Leonardo Pasquel, Manuel B. Trens y David Ramírez Lavoignet,
por citar sólo algunos; sus obras fueron muy importantes para la formación de una conciencia
cívica entre los ciudadanos de los siglos XIX y XX. Sin embargo, su punto de vista ya no es suficiente para explicar esa sensación de orfandad patriótica en que nos encontramos, resultado de
los agigantados cambios ocurridos en el imaginario social por el desarrollo tecnológico, el sesgo
que han tomado las estructuras socioeconómicas y las políticas neoliberales y globalizantes.
El ejercicio de hacer un libro colectivo como éste, nos permite acercarnos con mayor precisión a los puntos de mayor conflictividad social antes, durante y después de la guerra, bien fuera
por la delimitación o abolición de privilegios, por el deslinde y restitución de tierras, por la
representación política, por la igualdad social o por la supresión de cargas fiscales. También nos
permite explorar la cultura y los valores colectivos de la época de estudio.
Para explicar el fenómeno de la guerra que, además de romper los lazos que unían a México
con la Corona española, destruyó las relaciones sociales construidas a lo largo de tres siglos,
hemos seleccionado doce temas medulares a través de los cuales el lector contará con los elementos para analizar, en toda su complejidad, las permanencias, las rupturas y las transformaciones de las instituciones, así como las formas de organización sociopolítica y la mentalidad de
la sociedad en su conjunto.
¿Cuáles fueron los cambios que experimentaron los veracruzanos a partir de la guerra y de la
adopción del liberalismo como forma de gobierno y cultura política? Como se podrá apreciar en
el contenido del volumen, las respuestas no son simples y pueden dárseles varios significados;
todo depende del tema y del enfoque metodológico con que se aborde. Por ahora cabe señalar
que tales sucesos, por muy lejanos que se vean, siguen vigentes en el imaginario social porque
forman parte del mito fundador de la identidad veracruzana y de los referentes doctrinales emanados del liberalismo gaditano que dieron origen al actual sistema político mexicano. Este tema
es ampliamente explicado por Manuel Chust, José Antonio Serrano y Adriana Gil.
El primer tema que nos ocupa es el relacionado con la visión historiográfica de la guerra de
independencia que, desde un punto de vista pedagógico, se impuso en el imaginario colectivo
de las pasadas generaciones de mexicanos. Con gran destreza y sentido del humor, Guy Rozat
Dupeyron pone a discusión una serie de mitos y verdades construidos en torno a la guerra de
independencia, y su relación con la creación histórica de la identidad mexicana, ésa que relegó

10

REVISIÓN HISTÓRICA DE LA GUERRA DE INDEPENDENCIA EN VERACRUZ

a un segundo plano a la historia regional, forjadora de las diversas identidades locales sacrificadas en nombre de la mexicanidad.
Con la Revisión histórica de la guerra de independencia en Veracruz nos proponemos precisamente
invertir dicha visión y ver el fenómeno de la guerra desde una perspectiva regional: la veracruzana,
claro está, sin perder de vista los nexos que insurgentes, realistas, comerciantes y demás miembros
de la sociedad mantenían con otras regiones de la antigua Nueva España, con otros países y hasta
con otros continentes. En todos los trabajos queda manifiesto el estratégico papel desempeñado
por la provincia de Veracruz y sus costas en el desarrollo de la guerra, tanto para insurgentes y
realistas como para los que estaban en contra de la vía armada. La misma situación se presentará tiempo después durante la Guerra de Reforma (1857-1861) y la Revolución de 1910.
Los trabajos parten de la última etapa del periodo colonial, de la época del reformismo borbónico, el cual, para el caso de la provincia veracruzana, se tradujo en la modernización de las
estructuras militares de la plaza de Veracruz, como la remodelación de la fortaleza de San Juan
de Ulúa y la instalación de puestos de vigía a lo largo de los litorales costeros hacia el norte y
hacia el sur, así como la transformación del muelle en un verdadero puerto marítimo, obra que,
en adelante, haría innecesario el envío de mercancías hasta Xalapa para su venta; la creación del
monopolio del tabaco en la región de Orizaba; la construcción de la fortaleza de San Carlos en
el pueblo de Perote, que fungió como resguardo del arsenal militar de Nueva España; la modernización del camino real de Veracruz a Perote; la formación del batallón provincial de “Tres
Villas”, con habitantes de Xalapa, Córdoba y Orizaba, y la reorganización política por medio de
la intendencia y sus partidos.
Mientras el Consulado de comerciantes de la ciudad de México mantuvo el monopolio del
comercio de ultramar, poco le preocupó atender los problemas sanitarios, urbanos y de infraestructura portuaria que requería la ciudad más antigua del Septentrión Mexicano. A través de los
trabajos de Luis Jáuregui, Guillermina del Valle, Adriana Gil, Manuel Chust y José Antonio
Serrano se hace evidente la poca atención que el Consulado de México prestó a las necesidades
de los veracruzanos durante el tiempo que mantuvo el monopolio del comercio ultramarino. Las
descripciones de los viajeros de la época, que entraban o salían por Veracruz, muestran a una
población carente de servicio alguno y un triste y vetusto muelle para la descarga de mercancías, remitidas a Xalapa para su comercialización. La situación de la ciudad-puerto cambiaría
con las reformas borbónicas.
Jáuregui explica cómo la modernización de la infraestructura portuaria y urbana de Veracruz
atrajo a miles de personas, convirtiéndose éste en una populosa ciudad de mar, a la altura de las
más importantes de la monarquía. Ello le permitió contar con su propio Consulado de comerciantes, muy a pesar de la férrea oposición del de México, que históricamente había monopolizado
todo el comercio ultramarino. Con el puerto de Veracruz y su aduana marítima, las aduanas terrestres y las alcabalatorias de los centros urbanos y a la vera de los caminos, la Corona pudo tener un
mayor control del comercio, lo que redundó en un sustantivo incremento en el ramo fiscal. Así, la
provincia Veracruz se convirtió en uno de los principales proveedores de recursos de la monarquía.
¿Cómo funcionaba el orden colonial antes de la guerra? A partir de los trabajos que conforman este volumen, podemos darnos una idea de los pilares que daban soporte al régimen
monárquico: desde un punto de vista social y económico estaba organizado a partir de corporaciones, privilegios y calidad étnica. Un modelo de sociedad que desde mediados del siglo XVIII
se encontraba en crisis y cuya máxima expresión fue precisamente la guerra civil.
Si bien es cierto que antes del conflicto algunas regiones de Veracruz habían alcanzado un notable desarrollo económico, como la ciudad portuaria, las villas de Orizaba, Córdoba y Xalapa y el
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pueblo de Perote, el resto sobrevivía del autoconsumo en condiciones muy precarias. La mayor
parte de la población no recibió los beneficios de la modernización impulsada por la Corona. De
esta manera, el agotamiento del modelo de sociedad colonial era más que evidente, el cual se
reflejaba en las tensiones entre corporaciones, grupos sociales e individuos. Con diferentes niveles, la conflictividad se agudizaba entre los pueblos y las cabeceras de partido, entre el Consulado
de comerciantes de Veracruz y el de la ciudad de México, entre los partidarios del libre comercio
y los que pugnaban por mantener el régimen proteccionista. La tensión social crecía también
debido a la demanda generalizada por desaparecer las calidades étnicas, sobre todo a partir de
que las castas comenzaron a demandar la igualdad de derechos y la supresión del tributo.
Como se ha explicado en otros trabajos, para entender la dinámica de la guerra en el espacio
que hoy ocupa el estado de Veracruz, debemos tomar en cuenta el acentuado localismo, producto
de un accidentado medio geofísico, un gradiente altitudinal que parte del mar y alcanza una
altura de más de cinco mil metros en una distancia muy corta, y un territorio muy extendido a
lo largo del litoral del Golfo de México, todo lo cual da lugar a una variedad de climas y un gran
número de ríos, así como a la existencia de pantanos, llanuras costeras, espesos bosques y médanos, cuyo cruce, en esos tiempos, había que hacerlo a caballo, a lomo de mula o de burro, y en
el caso de sus aguas, a nado o en canoa. Si bien en la provincia de Veracruz existían localidades
con actividades económicas muy rentables como el tabaco, el palo de tinte, el azúcar y la vainilla, que se comercializaban más allá de sus fronteras, la mayor parte de las actividades socioeconómicas y culturales estaban circunscritas a las fronteras naturales de su compleja topografía.
Las relaciones —de tipo comercial, social y cultural— existentes entre las diversas regiones de
la provincia veracruzana estuvieron condicionadas por la existencia de una población multiétnica, escasa y dispersa, y congregada en pocos y no muy populosos centros urbanos, muchos
pueblos y un sinnúmero de haciendas y ranchos. Por eso, la guerra adquirió aquí un carácter
totalmente distinto al que tuvo en otras regiones mexicanas: ésta es precisamente la primera conclusión que se desprende de los trabajos aquí compilados.
La guerra no tuvo el mismo carácter en toda la intendencia, ni a sus habitantes les impactó de
la misma manera. Ello dependió de las características de cada una las localidades, de sus actividades económicas, de las riquezas que poseían, de la calidad étnica y densidad de su población.
De esta manera, los niveles de organización política y militar, el liderazgo de los caudillos y el
compromiso de los pueblos para con la insurgencia o el realismo, estaban determinados por los
bienes que los propios habitantes de dichas localidades tenían que aportar para financiar la guerra. Por ejemplo, en los despoblados partidos de Misantla y Papantla, los indígenas y mestizos
se mantuvieron en rebeldía permanente, pero fueron muy erráticos en su comportamiento y
compromiso con la causa que defendían. Este tema queda muy bien explicado por Michael
Ducey, quien también demuestra que los motivos principales que provocaron la rebelión de los
pueblos fueron la carga tributaria y el servicio personal. Con la guerra, los pueblos indígenas,
por propia voluntad, dejaron de tributar tanto a realistas como a insurgentes, y cuando lo
hacían, era bajo la presión de las armas. Después de la consumación de la independencia, los
pueblos mantuvieron su posición de no pagar contribuciones. Éste fue uno de los principales
factores que condujeron al fracaso del primer federalismo veracruzano.1
Otro ejemplo de los modelos de organización insurgente lo ubicamos en la región central —en
el triángulo que forman Veracruz, Córdoba-Orizaba y Xalapa—, una de las más ricas del virrei1

Cfr. Juan Ortiz Escamilla, “El primer federalismo veracruzano”, en Josefina Zoraida Vázquez
(coord.), El establecimiento del federalismo en México (1821-1827), El Colegio de México, México,
2003, pp. 505-532.
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nato y en la que prácticamente se manejaba la mayor parte de la economía novohispana no
minera. En ella, en efecto, los insurgentes lograron conformar una de las estructuras de gobierno
político y militar más sólidas y prolongadas en la historia de la guerra. Los recursos para el financiamiento de su causa provenían de las contribuciones pagadas —de manera voluntaria o
impuesta— por los pueblos, los viajeros y los hacendados, y del comercio que se realizaba con
algunas ciudades de los Estados Unidos.
La franja costera no controlada por las tropas realistas facilitó la comunicación de los insurgentes con simpatizantes radicados en el mencionado país del norte, así como el intercambio comercial, principalmente de armas, que el gobierno realista consideraba de contrabando, no así los
nacionalistas. Durante la lucha armada, los territorios veracruzanos mantuvieron su vocación de
puerta de entrada y salida de hombres, armamento, recursos y correspondencia. Desde entonces,
el libre comercio se convirtió en una realidad, sin restricciones, muy a pesar de los deseos de la
Corona y de los intereses de los comerciantes partidarios del proteccionismo. Esta situación, en
parte, provocó la crisis de la aduana de Veracruz, la principal del virreinato, y, en consecuencia,
la caída del gobierno colonial, tal como lo explican Johanna von Grafenstein y Luis Jáuregui.
La geografía y las redes de simpatizantes extendidas por pueblos y ranchos permitieron a la
insurgencia mantenerse activa por más tiempo y con un mayor control sobre los territorios que
en el resto de Nueva España. En este caso cabe destacar el liderazgo tanto de Nicolás Bravo como
de Guadalupe Victoria.
Muy tarde, el general Morelos tomó conciencia de la importancia estratégica de Veracruz, pues
no fue sino hasta julio de 1815 cuando decidió trasladar la sede del Congreso Nacional Americano —que en ese momento sesionaba en el pueblo de Uruapan de la provincia de Michoacán—
hacia algún punto de la costa de Veracruz. La fuerza que en lo militar, lo político y lo económico
alcanzaron los insurgentes en Veracruz, Puebla, México y Oaxaca, dependió de la amplia red
solidaria construida a partir de las poblaciones situadas a lo largo de la costa del Golfo de
México. Un hecho notable que aniquiló a la insurgencia fue la pérdida de sus posiciones estratégicas: la atalaya del puente de la República —antes del Rey—, los puertos de Boquilla de Piedras y Nautla, y los fuertes de San Carlos Chachalacas, Monte Blanco y Palmilla.
Alfredo Ávila se ocupa de otro de los asuntos poco conocidos de la guerra en Veracruz. Nos
referimos al de las organizaciones secretas que, desde la clandestinidad, conspiraron en contra
del régimen monárquico y a favor de la insurgencia. Ávila logra vincular estos fenómenos con
organizaciones y ramificaciones de simpatizantes que se extendían hasta lugares ubicados
allende las fronteras de la intendencia de Veracruz, como eran el puerto de Cádiz, Guanajuato
y las ciudades de México y Puebla.
Por lo que se refiere a la contrainsurgencia, en principio ésta se organizó desde los centros
urbanos con la participación de la clase propietaria de cada localidad y región. Luego, a partir de
1812 comenzaron a llegar tropas peninsulares experimentadas, que habían logrado expulsar
de España a las tropas francesas del emperador Napoleón Bonaparte. Como bien señala Christon Archer, su presencia incrementó los niveles de violencia contra las partidas de insurgentes y
las poblaciones que las apoyaban. Las bajas, que en ocasiones afectaban hasta una tercera parte
de los regimientos, no se dieron en los campos de batalla: fueron provocadas por las enfermedades tropicales costeñas y el total desconocimiento del territorio que pisaban.
El modelo de guerra que hacían también era diferente porque los peninsulares no se enfrentaban a un ejército numeroso, al cual, eventualmente, podrían derrotar en uno, dos o tres
enfrentamientos, sino a un sinnúmero de partidas pequeñas que en un abrir y cerrar de ojos atacaban para luego desaparecer. Sin embargo, con el tiempo, los peninsulares se “aclimataron” y
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fueron adquiriendo un amplio conocimiento del territorio y de las costumbres de los habitantes, así como una mayor experiencia sobre la mejor manera de enfrentar al enemigo. En la
medida en que fue incrementándose la presencia de las tropas peninsulares, en esa misma proporción fue lográndose la reconquista y pacificación de las poblaciones.
De los patrones culturales destacamos tres aspectos: las dos corporaciones hegemónicas por
excelencia: el clero y los comerciantes, y la prensa, difusora de ideas y disposiciones y generadora de la opinión pública.
La religiosidad católica de los veracruzanos era incuestionable, unos más críticos que otros ante
las políticas de la Corona, pero todos reconociendo al monarca español como la cabeza de la Iglesia en América. David Carbajal señala que, en el contexto de la guerra civil, los miembros del clero,
regular y secular, no escaparon de la polarización y crispación social, y terminaron divididos y
enfrentados, según su convicción política, ética y hasta circunstancial. En varias ocasiones fueron
ellos quienes condujeron a los feligreses a brindar su apoyo tanto a insurgentes como a realistas.
En el trabajo de Adriana Gil se aprecia cómo los comerciantes desempeñaron también un papel
muy importante durante el conflicto. Si bien varios de ellos perdieron parte de su fortuna, la guerra fue para otros la oportunidad para establecer relaciones comerciales con casas o compañías
norteamericanas e inglesas y hasta con los insurgentes ubicados a la vera de los caminos reales.
De ambas corporaciones, la del clero y la de los comerciantes, saldrán los hombres más destacados en cuestiones ideológicas, militares y políticas durante y después de la guerra, particularmente cuando se trató de crear el primer modelo de estado para Veracruz.
Finalmente, y no por ello menos importante, está el tema de la prensa abordado por Celia del
Palacio. A partir de su trabajo, el lector se introduce en el mundo de las ideas, de la opinión
pública, en los temas de interés de la población, en sus preocupaciones y necesidades. La prensa
aparece convertida en una especie de radiografía social y regional, que a la vez que difundía las
nuevas ideas informaba sobre el desarrollo de la guerra. La cantidad, calidad y diversidad de
impresos que circularon antes, durante y después de la guerra son expresiones fehacientes de la
diversidad cultural y de intereses que coexistían en Veracruz. Desde el puerto de Veracruz se
daban a conocer todo tipo de noticias procedentes de todas las latitudes. Muchas de ellas eran
contrarias a los intereses de la monarquía y de los grupos hegemónicos.
Los que participamos en este ejercicio académico estamos conscientes de que no agotamos el
fenómeno de la primera gran revolución social ocurrida en suelo veracruzano. Digamos que se
trata de una primera entrega de los trabajos que se vienen realizando con la finalidad de explicarla a partir de una visión renovada, basada en documentos inéditos —ahora publicados—, en
recientes investigaciones y en nuevos enfoques metodológicos.
Sólo nos resta agradecer al licenciado Fidel Herrera Beltrán, gobernador del estado de Veracruz, al licenciado Reynaldo Escobar Pérez, secretario de Gobierno, y al doctor Víctor Arredondo
Álvarez, secretario de Educación, así como al doctor Raúl Arias Lovillo, rector de la Universidad
Veracruzana, por haber decidido celebrar el bicentenario del inicio de la guerra civil que culminó con la independencia definitiva de México, y en la que los veracruzanos fueron protagonistas destacados, con la publicación de esta obra en tres volúmenes.
También aportaron lo suyo el doctor Enrique Florescano Mayet, el doctor Ricardo Corzo
Ramírez y el licenciado Domingo Alberto Martínez Reséndiz, presidente y secretarios, respectivamente, de la Comisión Estatal del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la
Revolución Mexicana. En el grupo de trabajo también participaron el doctor Martín Aguilar, los
maestros David Carbajal López y Horacio Guadarrama Olivera, así como los becarios Paulo
César López Romero y Luis Ignacio Sánchez Rojas.

Páginas 14 y 15:
Plano de Xalapa de 1816.
Referencia: Carmen Manso Porto
Cartografía histórica de América.
Catálogo de manuscritos (siglos XVIII-XIX)
Real Academia de la Historia
Madrid, 1997, p. 109

La nación entre memoria e historia
La Independencia como discurso
pedagógico de la nación
Guy Rozat Dupeyron, INAH -Veracruz

El trabajo que presento en este volumen puede justificarse no porque yo sea investigador especialista de este periodo, como son los demás autores de este libro, sino porque la Independencia, y más aún, la conmemoración de la Independencia, pueden ser consideradas desde la
mirada del historiógrafo.
Historiógrafos y prácticas historiográficas
Si hoy el historiógrafo sigue siendo considerado como sospechoso de oscuras intenciones y
mirado por ello con desconfianza por muchos colegas, es porque el espacio fundamental de su
práctica intelectual se desarrolla en el estudio de esa operación historiográfica extraña, oscura y
complicada que produce esos textos particulares que son los textos de historia, ya sean académicos o de cualquier otro espacio de la creación cultural. El historiógrafo, ese acerino examinador de verdades ajenas, busca encontrar y poner a la luz los regímenes de historicidad que
sostienen a los textos de historia, lo que en palabras más sencillas significa que busca entender
la lógica interna de un texto de historia, sus procedimientos de validación, o en palabras aún
más prosaicas, entender los dispositivos intelectuales, la retórica con que idean, construyen y
sostienen sus textos los historiadores, profesionales o no. Este trabajo del historiógrafo puede
compararse con los intentos de los higienistas del siglo XIX, que se sabían destinados a examinar
sin rubor los nauseabundos bajos fondos de su sociedad; como ellos, los historiógrafos son una
especie de buzos, pero esta vez de la posmodernidad.
Su tarea los destina a encerrarse en las diferentes cocinas historiográficas, donde examinan la
frescura de los ingredientes y los procedimientos de su transformación, sopesan las recetas, y
aclaran finalmente si el plato presentado corresponde a lo anunciado, si no se ofrece “gato por
liebre”. Y si se persuaden de que el engaño es manifiesto —según ellos—, no intentan condenar
a su autor, establecer culpabilidades, pronunciar anatemas, sino que intentan más bien reconstruir paso a paso su gestación y la lógica retórica que la constituye, su utilidad social y los beneficios que el autor, sus lectores y el pacto social en el cual se insertan recibe de la elaboración,
permanencia o cambios en esos discursos.
Abandonando la metáfora culinaria, me podrían decir que ese trabajo “crítico”, ya se lo proponían hace mucho las diferentes corrientes de “la historia crítica”, generalmente influenciadas
por el marxismo universitario de la segunda mitad del siglo XX. Respondería que sí, en cierta
medida, pero el camino historiográfico actual va mucho más allá del intento de establecer una
nueva “verdad” histórica, que caracterizó a la voluntad crítica dialéctica; al historiógrafo hoy no
le interesa la, o incluso las verdades, sino las lógicas de los relatos y, particularmente, de los relatos de verdad.
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No es aquí el lugar para explicar la génesis de esa nueva práctica historiográfica, sino aclarar
sencillamente que si nace en los últimos dos decenios del siglo XX es porque quiere construir
instrumentos para la elaboración de una práctica historiográfica que sea a la vez poscolonial y
posnacional.
¿Una historia poscolonial y posnacional?
Lo que sugiere esa historiografía, es decir, esa particular historia de la historia, es que la evolución cultural de la aldea global nos encamina a examinar con un nuevo lente el conjunto de los
relatos históricos pretéritos y contemporáneos. Porque si la tarea de las ciencias históricas desde
su nacimiento en el siglo XIX fue la de estructurar un imaginario colectivo organizado alrededor
de la idea de nación, ¿qué pasa cuando la idea de nación está en duda?, cuando frente a la evolución acelerada del mundo bajo el látigo lacerante de la posmodernidad, las antiguas identidades nacionales son puestas en entredicho y se tiene ya la sensación dolorosa y angustiante de
que muchos de sus contenidos y su función consensual se han vuelto obsoletos.
Si la idea de nación parece sublimarse (en el sentido químico de esfumarse, desaparecer, volatilizarse), ¿qué pasa con los relatos que fueron elaborados y encargados de estructurarla? Si la
historia estuvo en el centro de una pedagogía de la nación, proveyendo a los ciudadanos de
héroes, grandes acontecimientos, fechas y lugares memorables, ¿cuál es ahora su tarea y su justificación?
Por otra parte, se puede observar en México, y probablemente en otros países de América
Latina, con qué dificultades se desarrolla el sector de investigación que se ha llamado el “campo
de los estudios poscoloniales”. En muchos países de África o Asia, donde el establecimiento del
hecho nacional es una realidad política relativamente reciente y debe compartir el imaginario
social con los sentimientos étnicos y de pertenencias religiosas antagónicas, la actualidad nos
refrenda todos los días, cómo en esos países los encontronazos sangrientos de esas dinámicas
antagónicas se oponen a una concepción sintética, consensual y vivida de la nación, y es por ello
que en esos países unos investigadores pueden intentar pensar la posibilidad de una historia que
sea a la vez posnacional y poscolonial.
Al contrario, en México, la permanencia de dos siglos de hecho nacional, conservada a pesar
de los embates de las intervenciones extranjeras directas, refrendada por ese gran momento
identitario que representa la Revolución de 1910, esa larga permanencia de la nación, esa larga
independencia nacional, parece oponerse no solamente a pensar claramente los efectos de una
colonización global de la economía, sino de la cultura nacional y particularmente de los estudios históricos y antropológicos.
Si bien desde hace décadas uno de los elementos fundamentales de la cultura nacional de la
mexicanidad es denunciar el peso de los varios imperialismos y sus continuas agresiones —que
no se tratan de negar aquí—, es importante para nuestro caso constatar que la cultura históriconacional mexicana, esa historia de bronce, se presenta a sí misma como conciencia impoluta,
siempre agredida, pero jamás violada por esos agresivos colonialismos. Porque para el historiógrafo es evidente que la agresión imperialista contra la nación mexicana no es sólo esa parte violenta muy obvia, geoestratégica, financiera, militar o económica; sino también y probablemente
ante todo, aunque sea más insidiosa, discreta y cotidiana, es fundamentalmente cultural.
Así, las dificultades encontradas para la elaboración de una historia nacional en México, no
son sólo las que podemos rastrear desde hace dos siglos, desde los inicios de una vida nacional
independiente, sino que tienen su origen en el ambiguo estatuto cultural de la Nueva España,
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en cuyas tierras se impuso y reprodujo un modo cultural fundamentalmente ajeno a la experiencia civilizatoria que en ellas imperaba. Las dificultades encontradas hoy para una identificación
colectiva, tanto en México como en otros países con grandes “pueblos indios”, proviene de la
manera en como se construyó en la historia, así como en la memoria colectiva, esa “destrucción
de las Indias”. La conmemoración de los 500 años del “encuentro de dos mundos” fue una ocasión frustrada de repensar la nación mexicana, espero que la conmemoración de la Independencia no sea otra ocasión perdida de repensar una nación mexicana, para todos los mexicanos.
No interesan al historiógrafo los lamentos sobre “la pérdida de identidad del mexicano”, sino
entender la lógica historiográfica de la mexicanidad y las ambigüedades identitarias que presentó.
Conmemoraciones
Pero antes de fijarnos en ese trabajo historiográfico inaugural de la nación mexicana, tenemos
que aclarar unas cuantas cosas y regresar a lo que parece el objeto inmediato de este volumen.
Es evidente que esta obra se inserta en lo que se llama, o llamará hasta por lo menos el 2010, la
conmemoración o los festejos del inicio de esa larga guerra que condujo a la independencia de
México, a la transformación de una Nueva España dependiente en una nación soberana: México.
A nosotros los intelectuales, más que en los festejos populares organizados por los diferentes
actores políticos acorde con sus ideologías y sus intereses más inmediatos, nos tocaría más bien
la tarea de “pensar la conmemoración”, es decir, haciendo uso de la memoria colectiva y de
nuestro saber universitario proponer explicaciones sobre qué ocurrió y cómo se desarrolló ese
largo y cruento enfrentamiento.
Si se fijan en el título de este volumen aparece la palabra revisión, y la primera cosa que presupone una revisión, es que existe algo que revisar, un conjunto ya establecido, identificable,
reconocible, algo así como una Vulgata. Podríamos decir que para nuestro análisis existen tres
conjuntos discursivos; uno, culto y dinámico, que estaría compuesto por las investigaciones que
están desarrollando los investigadores especialistas del periodo y de las que tratarán los capítulos presentados por mis colegas en este libro. El segundo conjunto, más difuso, contradictorio,
compuesto de estratos, de sedimentos historiográficos reproducidos y a veces incluso reinventados por los diferentes actores sociales, es el que se asimila a veces a la “memoria colectiva” sobre
ese periodo. Y el tercero, intermediario entre esos dos, que pertenecería a esa Vulgata culta,
nacionalista, estaría representado por lo que nos ofrece, por ejemplo, la Historia general de México
de El Colegio de México.
Dejaremos de lado en este reducido ensayo las investigaciones recientes que desde hace veinte
años han renovado completamente el saber de los especialistas sobre ese momento fundamental de la historia nacional. Pero nos interesará pensar por qué esas investigaciones no son recogidas por los diferentes actores políticos y sociales, y, al contrario, seguiremos oyendo y leyendo
en la prensa cotidiana antiguas interpretaciones historiográficas ya caducas desde el punto de
vista académico, y a pesar de sesudos encuentros de especialistas y libros como éste, durante
estos años veremos sólo o casi solamente ensalzado el recuerdo de la gesta heroica de los héroes
nacionales que nos dieron patria. Las figuras de Hidalgo y Morelos, omnipresentes en calles, plazas, estatuas, escuelas, seguirán, como lo quiere la tradición nacionalista, siendo exaltadas y propuestas a la admiración e identificación popular. Pero tal vez, la visión en blanco y negro de esos
eventos será un tanto matizada porque se ha vuelto difícil en nuestro mundo actual de cohabitación de las naciones, anatemizar a los enemigos de ayer, la potencia colonial hispana. Difícil
también que se considere a las fuerzas realistas como animadas sólo por la crueldad, el odio y
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la violencia, cuando es tan manifiesta la presencia del capital español en la economía mexicana
actual, como lo sería que, desde el poder, se ensalzara sin límites al levantamiento popular, y su
deseo de justicia y libertad. Probablemente con la llegada al poder federal de las “fuerzas del
orden”, la figura de Iturbide saldrá de ese limbo historiográfico en el cual la versión democrática la había encerrado, con los otros grandes traidores de la causa nacional.
Aunque es también muy probable que desde los aparatos políticos del partido que apoyan al
presidente en turno nadie se atreverá a reivindicar claramente a esa figura, para no ser, a su vez,
asimilado a la figura del traidor. Tal vez ha llegado el momento para que algún historiador de
talante y poco respetuoso de lo historiográficamente correcto nos ofrezca un libro sólido sobre
el despreciable militar y fantoche “emperador”, investigación que sería muy útil para entender el
conjunto de representaciones que animaban el debate y las prácticas políticas y militares en
aquellos años.
Así, si el historiógrafo se interesa particularmente en la producción de los historiadores, se
interesa también y probablemente más en el hecho de saber por qué un texto sostén de una tesis
general, o una explicación puntual, perdura y va moldeando durante décadas un saber colectivo
compartido, cuando otros análisis de nuevas generaciones han puesto en duda lo que, desde el
estricto punto de vista académico, se podría considerar como tesis o explicación errónea.
Las palabras traicionan
También como lo han hecho notar varios de los autores de este libro, en estos dos años que nos
separan del 2010, faltaría reflexionar sobre las palabras que podríamos utilizar para trasmitir
nuestro saber, las palabras no son jamás inocentes y hablar de la revolución, la guerra o el movimiento de independencia, manifiesta ya una posición tanto frente a “lo ocurrido” como ante a lo
que se pretende lograr con la construcción memoriosa de esos eventos.
Por ejemplo, si escribimos que el 16 de septiembre de 1810, tañendo la famosa campana de
Dolores, el cura Hidalgo empieza la guerra de independencia, estamos insinuando que el Padre
de la patria ya tiene en mente el proyecto México, es decir, que, como durante décadas se ha
repetido en las innumerables biografías del padre Hidalgo, o de sus primeros compañeros, éste,
o éstos, como todos los grandes hombres, dominan la historia, ve, ven, más lejos que los hombres ordinarios. Es evidente que la eterna repetición de ese tipo de ideas, políticamente correctas, nos adelanta muy poco en el conocimiento general de la época, en lo que pensaban sus
contemporáneos, en los motivos que lo impulsan a tomar partido, a salir de la legalidad y a lanzarse a la acción. Probablemente en este punto sea donde las explicaciones economicistas o
sociológicas de la historia muestren más su límite, porque no explican por qué ahí y en ese preciso momento, unos individuos deciden salir de lo que ha sido su cuadro de vida y, en un definitivo “hasta aquí”, se lanzan a la acción reivindicativa violenta, sin mirar atrás.
Memoria, historia, nación
Si la guerra de independencia desde hace dos siglos funciona como inicio y símbolo de la independencia nacional, esa lapidaria propuesta tiende a esconder las ambiguas relaciones existentes
entre memoria y nación. Generalmente el imaginario de la nación, apoyado sobre el relato histórico, tiende a fijar sobre fronteras fijas, definitivas, políticas y simbólicas, una glosa, una Vulgata
o una “historia de bronce”, como se la ha llamado a veces. Al contrario, la memoria colectiva, en
la medida en que se nutre de oralidad y de ritos cotidianos, pareciera poder definirse como un
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espacio donde interactúan fuerzas múltiples y antagónicas y domina lo efímero. Pero en México
la persistencia de un Estado-partido durante décadas proponiendo un nacionalismo corporativo
sin falla, por el control ejercido de manera muy estrecha sobre los aparatos de educación y de
difusión cultural, ha logrado imponer un saber compartido casi unívoco sobre la historia nacional, y una casi perfecta domesticación de la memoria colectiva, que perdiendo sus capacidades
creativas se ha transformado en un simple ritual de la nación, en ese ritual que se ha vuelto hoy
en parte anacrónico. Lo que vuelve muy difícil aún pensar nuevas aperturas historiográficas identitarias es que los sectores intelectuales, participando o no en las cúpulas de los partidos progresistas de oposición, casi siempre se identifican con las propuestas identitarias del nacionalismo
impuestas por ese Estado-partido.
Es evidente que aquí está hoy la contradicción entre el contenido histórico de una memoria
colectiva aparentemente “liberada” de la tutela inmediata del Estado-partido, que se revelará en
las prácticas de esos festejos ciudadanos de un país diverso y múltiple como México, y lo que
producen hoy los jóvenes investigadores especializados en sus cubículos. Lo que nos obliga a
pensar en la utilidad social de nuestros trabajos, en su eficacia política en el sentido pleno de la
palabra, y en nuestra inserción en estas conmemoraciones de la Independencia, serie de actividades que no son sólo del orden de la historia —de la historia de los investigadores especializados— sino del de una memoria colectiva trabajando sobre ella misma, buscando proponer
elementos para nuevos derroteros identitarios.1
El historiógrafo recuerda que no se puede abordar la Independencia olvidándose de su dimensión historiográfica, es decir, olvidar que para nosotros, hoy, la Independencia es ante todo una
sucesión de interpretaciones, susceptibles de volverse los inevitables elementos para constituir
una historia de las historias de la Independencia, que, como las pirámides de este país, reflejan,
capa tras capa, el trabajo de los hombres en el tiempo. Esta concatenación de interpretaciones
es el material con el cual podemos intentar construir ahora nuestra propia historia de la Independencia, desde el Cuadro Histórico de Bustamante, las obras de Mora o Alamán, hasta las últimas investigaciones contemporáneas; pero hacer ese esfuerzo académico e intelectual sólo será
verdaderamente útil si somos capaces de hacer aparecer a través de ella los diferentes proyectos
de nación de los cuales el México de hoy es heredero.
Tampoco debemos olvidar la dimensión “etnográfica” de nuestra investigación, es decir, la
alteridad radical de ese momento histórico y de sus actores; debemos hacer el esfuerzo de poner
de lado nuestras ideas familiares, desconfiar de nuestro propio diccionario intelectual, de nuestras seguridades políticas personales y, finalmente, de esa especie de falsa familiaridad que el
ritual identitario ha construido sobre ese periodo. El cura Hidalgo, sus razones y motivos, son
probablemente tan extraños a nuestro universo como lo fueron los habitantes del Pacífico para
Malinowski, y sólo la ritualización y la sacralización impuestas de esos personajes nos pueden
llevar a pensar que entendemos de manera inmediata sus acciones y los motivos de ellas. Tal vez
sea la razón también por la que, en el caso de Hidalgo, para erradicar esa alteridad radical, se
1

La nominación, hecha el sexenio pasado por un gobierno de extracción panista, del ingeniero Cuauhtemoc Cárdenas, uno de los fundadores del principal partido de oposición (el Partido de la Revolución
Democrática), como coordinador de los festejos nacionales de los dos aniversarios, Independencia y
Revolución, fue una muestra de que el Estado mexicano ha abandonado su clásico papel de celoso rector de las ideas nacionales, así como también indicador de que las derechas mexicanas actuales no tienen entre sus filas a ningún intelectual consensual y/o de que finalmente reconocen que esa liturgia
nacionalista de independencia y revolución social que desprecian, sólo sobrevive como folclor en los
aparatos burocráticos de la izquierda nacional.
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insista tanto en lo del cura Hidalgo. Todos sabemos lo que es un cura, aunque seamos agnósticos o ateos, pero la verdad es que un cura de finales del XVIII novohispano, tiene poco que ver
con esas imágenes múltiples o contradictorias que podemos tener de un cura en la actualidad,
con pedofilia incluida. Cómo un cura, aunque sea ilustrado, tiene poco que ver con un universitario comprometido, que lee y practica La Jornada, o con un erudito y serio intelectual de El
Colegio de México. Lo que queremos recordar, insistiendo en el efecto etnográfico de esa mirada
que dirigimos sobre esos años y sus actores, es que el cura Hidalgo no es tampoco cualquier
“informante” sobre ese periodo, ni tampoco un simple mortal cuya autenticidad nos sería entregada de manera inmediata por el estudio de su vida, sus acciones y escritos, sino que él siempre será el producto de una larga cadena de interpretaciones legadas por dos siglos de historia
y hagiografía y que no puede ser otra cosa que el producto de una ficción, un Hidalgo imaginario, un Hidalgo de papel.
También debemos desconfiar del manejo moral de esos eventos, de las motivaciones y finalidades de los contrincantes, de los diferentes bandos en pugna durante esos diez años. Evidentemente, hoy ya no podemos pensar que la crueldad y la violencia están sólo del lado de las
“fuerzas realistas”, los malos, y que los insurgentes son un fragante ramillete de personajes virtuosos.2 Aunque también es cierto que si la insurgencia tiene un precio elevado en violencias de
todo tipo, la contrainsurgencia, que tiene por objetivo el de atemorizar a las poblaciones para
que dejen de prestar ayuda a los insurgentes —como lo hemos visto de cerca en las últimas
décadas en América Latina y el resto del mundo—, forzosamente tiene que promover una escalada sin fin, el círculo vicioso de las violencias.
Una Vulgata para la identidad nacional
La profesionalización de los historiadores en la segunda parte del siglo XX, manifestada por la
creación de institutos especializados —en México el primero fue aparentemente El Colegio de
México—, permitió la creación de una historia nacional.3 Pero ese esfuerzo de escritura había ya
empezado a elaborarse paso a paso en las décadas posrevolucionarias del siglo XX, retomando
muchos elementos elaborados por los historiadores del siglo XIX. Ese esfuerzo colectivo tenía
como objetivo proponer a los mexicanos una explicación de sí y de su ser colectivo sin fallas ni
manchas, y consideraba que si los mexicanos del presente seguían los pasos de los héroes que
“nos dieron patria”, el futuro de la nación sería promisorio. Ese conjunto discursivo fue un elemento importante de la creación de un consenso social en la época del milagro mexicano.
En 1976 se publica la Historia general de México de El Colegio de México, que se volverá con
el tiempo en una auténtica Vulgata, a tal punto que la nueva edición en un volumen del año
2000, en su forma física, la asimila realmente a una Biblia.4 Lo que llama la atención de un historiógrafo en la primera edición es la imposibilidad de su coordinador para explicitar mínimamente el propósito de una obra en cuatro volúmenes, más allá de un deseo de difundir
2

3

4

Uno de los muchos méritos del imponente libro de Eric Van Young, de 1007 paginas, La otra rebelión.
La lucha por la independencia de México,1810-1821 (Van Young, 2006), es el de mostrarnos, en varios de
sus capítulos, la complejidad y las ambigüedades de los motivos de algunos protagonistas de esa lucha
armada, ya fueran laicos o clérigos.
“El interés de El Colegio de México por la historia nacional es tan viejo como El Colegio mismo. En
efecto, el primer “Centro” que creó fue el de Estudios Históricos, y en él la enseñanza y la investigación
se orientaron predominantemente a nuestra propia historia.” Cosío Villegas, 1976, p. 9.
Cosío Villegas, 1976, 4 vols. La versión 2000 se publicó en un solo volumen.
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ampliamente investigaciones en una institución de la cual fue fundador. Según él, la obra se
publica para un “lector más maduro”, concepto un tanto esotérico, pero que utilizó —creo—
porque no estaba tan de acuerdo con la orientación de algunos de los textos de los capítulos,
pues añade: a ese “lector más maduro, pero de ninguna manera ‘culto’ o ‘ilustrado’ ”, pequeña frase
también ambigua que puede significar, si entiendo bien, dos cosas: o que esa historia general es
insuficiente para dar cultura e ilustración, o que los cultos e ilustrados la encontrarán insuficiente.5 Lo que de todas maneras manifiesta una duda seria del “coordinador” sobre el interés
global de esa publicación. Más allá de la afirmación un poco complaciente de que El Colegio de
México es realmente la meca de la Historia Nacional, llama la atención esa ausencia de reflexión
de Daniel Cosío Villegas, a quien podemos considerar como una persona capaz de especular
sobre su quehacer de historiador, pero que aquí, en esa escueta nota preliminar de dos páginas,
no nos propone ninguna pista para que entendamos los compromisos intelectuales, las presiones, las luchas violentas que probablemente atraviesan el campo de los estudios históricos en el
México de aquellos años. Así, sin presentación programática, sin que, a mi conocer, se hayan
hecho estudios profundos sobre la génesis de esa obra, entiendo que ésta fue a la vez un intento
de una nueva generación de historiadores de imponerse como generación y un intento de reformular y de difundir un nuevo relato nacional más acorde con la evolución cultural global del
país y con las direcciones políticas hacia las cuales esas nuevas generaciones “rebeldes” pretendían enfocar el presente y futuro de México. Lo que denota la escritura de esos capítulos, es una
fuerte influencia del marxismo universitario de esa época, como lo muestra la utilización del
vocabulario clásico ligado a la lucha de clases.
En cuanto al capítulo sobre la Independencia, que hasta la versión de 2000 no ha sido modificado, llamado “La revolución de independencia” y salido de la pluma de Luis Villoro, “el filósofo mexicano” por excelencia, es interesante apuntar que no fue escrito por un historiador, sino
por un filósofo, y que acercándonos al 2010, se nos sigue ofreciendo; un capítulo que fue escrito
retomando —como lo confiesa el autor— el contenido de un libro ya publicado en 1967 por la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pero que según los diferentes biógrafos que
consulté, fue prácticamente elaborado hacia 1953.6 Es decir, que en 1976, cuando se publica la
Historia general, se trata de un texto de factura ya antigua —23 años para un texto de historia es
como una antigüedad—. Se puede estudiar un texto de 23 años como un texto al interior de
una historia de la historia, pero de ninguna manera como un escrito representando el saber
especializado compartido por los pares, y que se justifica difundir para cierta ilustración popular. Me parece que ese texto de Villoro ya no representaba el conocimiento desarrollado por los
historiadores especializados de los años setenta, a pesar de algunos intentos cosméticos. Así, el
historiógrafo está autorizado a preguntarse, ¿por qué se nos ofreció ese texto? y ¿por qué medio
siglo después de su primera formulación sigue presentándose como algo que tiene que figurar
en una Historia general, versión 2000?7
5
6

7

Cosío Villegas, 1976, p. 3.
Villoro, 1976, pp. 593-644. La nota a pie de página dice: “En este trabajo he utilizado varias partes de
mi libro, El proceso ideológico de la revolución de independencia, México, UNAM, 2ª. ed., 1967”.
Debo advertir que no he revisado las diferentes versiones de El proceso ideológico de la revolución de independencia, ni tampoco consideré poner esa obra de Villoro al centro de mi reflexión, sólo creo que hay
que aclarar que ese libro se escribe cuando su autor participa en el grupo Hyperion, grupo de filósofos
ligados al pensamiento de José Gaos, que buscó definir los espacios y las posibilidades teóricas de una
filosofía mexicana, cuando todos los intelectuales contemporáneos se preguntaban por el ser mexicano
y la naturaleza de la mexicanidad. El libro de Octavio Paz, El laberinto de la soledad, es de 1950.
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No viene al caso analizar aquí ese capítulo, pero sólo viendo su exterioridad, por ejemplo, su
título, o sus grandes divisiones, podemos ya ver cómo es un texto históricamente fechado. Intitulando su capítulo “La revolución de independencia”, impone una cierta interpretación historiográfica del periodo: la Revolución, desde la abuela inglesa y la madre francesa, su apoteosis,
la hermana mayor del 17 en Rusia, y la hermanita cubana de los años cincuenta, es un cambio
radical que la Historia propone e impone a los hombres. Esa aceleración de la historia sólo se
opera por la presencia y obra de un sujeto revolucionario, que es, él también, producto del
movimiento nacido de la opresión. En resumen, en Nueva España, esos sujetos acumulando
ilustración, van acumulando frustraciones y adquiriendo también conciencia de sus derechos,
poco a poco les llega la conciencia nacional que les impulsa a la rebeldía y a luchar por la independencia nacional.
Es la tesis un tanto caricaturizada que sigue existiendo en el saber compartido nacional.8 La
independencia era ineluctable porque la nación ya existía, aunque no claramente formulada en
las esperanzas de los sujetos individuales y colectivos, y la última cosa que podían hacer, hartos
del despotismo, era luchar por ella. Lo que de hecho interesaba a Villoro en esa época era la búsqueda del papel de las filosofías en los procesos históricos y sociales, y por eso le interesa más,
a pesar de la acumulación de detalles económicos y geográficos, la confrontación ideológica que
dará origen a lo que se llamará México, la influencia de las corrientes ideológicas que condicionan las actuaciones de los héroes y villanos de la Independencia. Así, podemos entender por qué
ese texto que junta al marxismo con la filosofía de la historia, al nacionalismo con la historia
romántica de los héroes, desemboca sobre una teleología nacionalista; su resumen del empezar
de tal revolución lo manifiesta claramente:
Pero la conspiración de Querétaro es descubierta. En ese momento sólo queda un recurso. La
decisión la toma Hidalgo: la noche del 15 de septiembre, en la villa de Dolores, de la cual es
párroco, llama en su auxilio a todo el pueblo, libera a los presos y se hace de las armas de la
pequeña guarnición local. El movimiento ha dado un vuelco. La insurrección ya no se restringe a los criollos letrados. A la voz del cura ilustrado, estalla súbitamente la cólera contenida de los oprimidos. La primera gran revolución popular de la América hispana se ha iniciado.9

Es evidente que, para perdurar, un texto como el de Villoro debe tener cualidades literarias y
retóricas que convencen hasta la fecha a los no especialistas. Cuando intenta mostrar cómo “los
antagonismos de clase” permiten explicar por qué una revolución “popular” será desvirtuada por
el egoísmo de los criollos que confiscarán la revolución en su provecho, esa explicación puede
aparecer luminosa a la sociedad mexicana en 1976, la cual está dándose cuenta de que el
Estado-partido que dice representar a los ideales revolucionarios de 1910, también ha confiscado gran parte de la Revolución en su provecho. También es probable que su éxito y permanencia provenga de que logra en 51 páginas condensar uno de los periodos más complejos y
más complicados de la historia de México, logrando que su lector tenga la impresión de haber
entendido lo que ocurrió en esa guerra de independencia, tanto o más que el entusiasmo general provocado por la gesta de Fidel Castro y sus compañeros de la Sierra Maestra entrando a La
Habana ha llenado el imaginario nacional de imágenes apoteósicas. También la utilización, no
muy ortodoxa, de conceptos marxistas como el de clases sociales, proletariado, campesinado, o
8
9

Rozat Dupeyron, 2003a.
Villoro, 1976. El subrayado es nuestro.
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sociológicas, como clase media, coloca al texto en un nivel de comprensión casi inmediato por
la impregnación marxista de la cultura mexicana de aquella época.
Es probable, como me lo han hecho notar algunos autores de este libro, que el método de
exposición, así como la retórica adoptada por Villoro, haya constituido un progreso notable en
la exposición de lo ocurrido durante el movimiento de independencia, en la medida en que
frente a la acumulación de hechos inconexos y a veces contradictorios contenidos en los relatos de otros historiadores, éste proponía introducir en esos trozos de relato una coherencia, un
orden y una dirección. Así, el éxito del ensayo de Villoro se puede explicar, probablemente,
porque daba un sentido global a lo ocurrido y eso era fundamental para ese momento que se
instalaba como la piedra angular de la aparición de la nación. La nación no había nacido del
caos, había un orden que garantizaba, a pesar de su no resolución provisional, un futuro para
la nación.
Pero también podemos preguntarnos si el éxito mismo de ese texto muy apretado, con todas
sus cualidades y su información, no tiene en el año 2000, a pesar de todo, la finalidad de escamotear lo que pretende volver explícito. Surge la duda de si para Villoro no se trataba, antes
que nada, de construir un texto pedagógico para dar esperanzas a ese México que parecía
empezar a dudar de su propio destino manifiesto en 1976, pero que en el 2000 se volvía finalmente totalmente anacrónico.
De la memoria a la historia y de algunos hoyos historiográficos
Frente a ese movimiento imparable de la evolución global del mundo dictado por la aceleración
de la Historia planetaria y globalizada —recuérdese el “efecto tequila”—, como no puede colmar las necesidades cambiantes en la identificación de las nuevas generaciones, la Vulgata nacionalista sólo puede achicarse, desprendiendo de su corpus las partes vueltas menos políticamente
correctas, las heridas que en cierta medida duelen, las que cuya curación obligaría a una nueva
reflexión sobre la identidad nacional y sus contradicciones. Así aparecen los hoyos negros historiográficos.
El ejemplo más evidente de esos hoyos negros historiográficos que empiezan a aparecer en el
relato histórico-nacional actual sería el de la Conquista, cuya importancia historiográfica para la
constitución de un discurso contemporáneo de la Independencia es fundamental. Frente a las
concepciones actuales de un México pluriétnico o multicultural, frente a las reivindicaciones
identitarias de los “pueblos indios” —con toda la ambigüedad del caso, lo que no quiere decir
que sean comprensibles y hasta cierto punto legítimas—, y lo que esas demandas de reconocimiento tardío puedan tener, se vuelve evidente que la definición de la mexicanidad organizada
pacientemente alrededor de la única figura del mestizo, de México como nación mestiza, ya sea
la de Justo Sierra o la de Forjando Patria, es hoy insuficientemente incluyente.
La conquista de México no puede ser concebida como una epopeya romántica como lo fue en
la década que siguió al largo proceso de independencia. Ya sólo podemos sonreír cuando leemos a José María Luis Mora, que ve a la colonia, que acaba de “reconquistar” su independencia,
como una creación del genio español encarnada en un hombre, el “conquistador don Fernando
Cortés, el más valiente capitán y uno de los mayores hombres de su siglo”, apoyado por algunas centenas de otros héroes más o menos anónimos. Cortés, continúa Mora, “tuvo la fortuna
de que su ejército, aunque pequeño, fue lo más selecto que se empleó en América en las expediciones de conquista; los capitanes que lo componían y estaban bajo sus órdenes pertenecen
todos a los héroes de aquel siglo”, y es ese enjambre de héroes el que tuvo el valor y el coraje
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suficiente para subyugar “a la mayor y más guerrera de las naciones del Nuevo Mundo, y destruyó el imperio más vasto y organizado que en él existía, compuesto a lo menos de tres millones de habitantes que nada tenían en común con las tribus bárbaras y salvajes por las cuales
estaban pobladas todas las islas y las cuatro quintas partes del continente”.
Evidentemente hoy podríamos decir que ese tipo de discurso que legitima la independencia
como la culminación de una larga lucha criolla de tres siglos, no es ni política, ni historiográficamente correcto; consideramos ahora que el número de habitantes del “México” antiguo era
muy superior (lo que vuelve aún más difícil entender realmente al hecho conquista), que los
conquistadores eran hombres más bien comunes con sus grandezas y sus debilidades, y que el
resto de América no estaba poblado sólo con “salvajes”. Pero lo que quiere lograr Mora no es
tanto pensar la conquista, el cómo y el porqué ocurrió, sino mostrar que la historia nacional
empieza con Cortés fundando a una colonia, acto decisivo por el cual pone también los fundamentos de México como nación. Privilegiando en su relato a Cortés y a los suyos significa que
considera que los indios no pertenecen, ni pertenecieron realmente a esa nación, a esa Nueva
España/México, en desarrollo desde 1519.
Así, en México y sus revoluciones, buscando encontrar precursores a la Independencia, Mora
intenta finalmente negarle al indio un estatuto de sujeto político:
Cuando en este libro se habla de los conatos de la colonia de Nueva España a la Independencia, no se deben contar por tales los de los indígenas para sacudir el yugo español; ellos no
constituían la colonia de que se trata, y aunque al principio tuvieron un carácter político, después ya quedaron a la clase de motines de un efecto puramente momentáneo contra ciertas
innovaciones de la autoridad que chocaban con sus hábitos o costumbres. Así es que sólo se
hablará de los proyectos de los españoles para sustraerse de la dominación de su metrópoli,
y crear de entre ellos mismos un gobierno soberano.10

Mora, como buen ilustrado, no puede pensar que las masas indígenas son portadoras de cambios positivos, que pueden intervenir como actores autónomos en un movimiento político, y si
bien es capaz de analizar la dinámica de sumisión en la cual la Iglesia y el Estado español han
logrado mantenerlas, no cree en el porvenir político de los indígenas, ni en una nación donde
serían auténticos ciudadanos. Su movilización en las guerras de independencia se considera sólo
como un efecto mecánico necesario e inevitable para vencer a la opresión española. Y es la inclusión indispensable de estos individuos irracionales en la Historia la que explica las violencias y
los excesos que registraron esas largas contiendas. Inclusive podemos pensar que muchos de los
pensadores políticos de la primera mitad del siglo XIX, ya sea en México o en Francia, buscan
reflexionar sobre cómo lograr evoluciones políticas necesarias pero sin meter otra vez en movimiento a las masas populares. Mora, por su parte, considera toda la historia de México como
ocasiones perdidas de lograr una independencia nacional, por las fuerzas de ese único sector de
blancos nacidos en América opuestos a lo arbitrario y a la violencia del Estado hispano.
Todos héroes muy ilustrados
El problema de la Ilustración en América es una de las asignaturas pendientes que espero será
revisada en los tres años que nos separan de la conmemoración de la Independencia. En el pan10
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teón mexicano, y supongo que probablemente en toda la América Latina, los héroes nacionales consagrados como tales por las burguesías nacionales en el siglo XIX, o en el XX, son todos
perfectos ilustrados. Esos clichés tienen que ser revisados a la luz de las investigaciones recientes realizadas en Europa sobre ese periodo de la Ilustración y sobre muchas concepciones erróneas construidas sobre el despotismo, y olvidarse, creo, muchas de las representaciones
estereotipadas que desde el siglo XIX las burguesías nacionales latinoamericanas han difundido
con objeto de justificar su poder con la invención de grandes ancestros, todos muy ilustrados.
Para entender mejor el déficit “democrático” de las posiciones políticas de Mora como de los
otros “ilustrados” americanos, no hay que olvidar dos cosas: primero, que hubo una Ilustración
mucho mas extendida que la que puede representar el grupo de los filósofos y enciclopedistas
franceses. Hubo una ilustración “alemana” monárquica encabezada por el propio rey Federico
de Prusia, una ilustración “austriaca” con el emperador José, e incluso una ilustración rusa, en
el país más autocrático de la época, bajo el yugo de hierro de la gran Catalina, la gran mecenas
de Diderot. Segundo, que los filósofos franceses no eran revolucionarios, ni demócratas, al contrario, profesaban en general un desprecio profundo hacia el pueblo, y se consideraban más
como consejeros de los príncipes que como portadores de ideas democráticas.11
Sus biografías, así como sus ideas, muestran definitivamente que no eran revolucionarios,
inclusive quienes se oponían a unas luces anticlericales, pero eran deístas como Voltaire, o los
minoritarios ateos del circulo del barón d’Holbach. De hecho, se ha podido mostrar que existía
una ilustración católica, con grandes prelados, como por ejemplo, en México, el obispo Abad y
Queipo. Una serie de investigaciones ha mostrado también cómo en Francia sostiene a la Revolución un jansenismo político al cual se debe mucho las concepciones filosóficas de esa época.12
Al contrario de la caricatura de los “filósofos” como hombres provocando al pueblo al vicio, al
desorden y a la insumisión, inventada después de Termidor y difundida por los sectores ultramontanos del XIX, los ilustrados fueron hombres de orden y gobierno, que finalmente armados
de su razón, buscaban mejorar las condiciones generales de vida de su época, pero para hacerlas funcionar mejor y jamás para cambiarlas radicalmente y por la violencia, sino por la conciliación cupular.
Si a finales del siglo XVIII se emplea más la palabra “revolución”, es dentro de la metáfora de
la rueda; muchos de los ilustrados y menos ilustrados quieren hacer cambiar las cosas, pero no
con la ruptura, sino en la aceleración del movimiento del progreso que constatan y desean continuar. Y por eso se entiende por qué los grandes funcionarios y ministros de las monarquías
europeas son generalmente “ilustrados”, y los filósofos sus consejeros y protegidos. Éstos se
dan cuenta de que el único cuerpo que puede dirigir esa aceleración del movimiento hacia el
progreso y la felicidad general es el aparato estatal, ese nuevo ente aparecido en el escenario
social. Y que la lucha de ese nuevo ente histórico, el Estado, contra las corporaciones y privilegiados es una lucha que se da en todos los países en esa época. En ese sentido es muy probable que el Estado español y sus funcionarios, como por ejemplo los ingenieros militares,
fueran más adelantados, más ilustrados que muchos criollos o esos “españoles” de Nueva
España que se aferraban a sus privilegios económicos y políticos. Pero eso es algo que el relato
de la historia nacional en México a lo mejor no está aún listo para digerir. Recordemos que los
“amigos” del padre Hidalgo son Riaño, intendente de Guanajuato, y el obispo electo de Valladolid Abad y Queipo.
11
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Véase por ejemplo los trabajos de Catherine Maire y particularmente Maire, 1998.
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Regresando a la lectura de Mora, podemos constatar cómo al ir construyendo una de la primeras reflexiones historiográficas sistemáticas sobre la Independencia y sus antecedentes, necesita reconstruir la Conquista y la Colonia, pero negando al indígena sus capacidades políticas, y
en esto pertenece plenamente a esa gran empresa cultural mexicana de todo el siglo XIX, que
consistirá, primero, en expulsar al indio del relato histórico-nacional, y después, a falta de sujeto
histórico, al final del siglo, intentará encontrarlo en el mestizo, considerándolo como el motor
y salvador de la nación y de la independencia nacional. Me parece que Mora no hubiera estado
muy de acuerdo con esa ascensión del que no podría ser más que un bastardo. El indígena
expulsado de la historia, encontrará en el limbo existencial de la antropología a todos los otros
grupos humanos considerados pueblos sin historia por el logos occidental.
Esa división del saber enciclopédico entre historia y antropología no es una simple necesidad
derivada de las condiciones mexicanas, sino que se debe a esa gran fractura inaugural de la
modernidad que construye las condiciones imaginarias para que ésta pueda desplegarse sin problemas de conciencia mayores, y a un costo psicológico reducido de coherencia para los hombres que llevarían a cabo la gran expansión imperial del siglo XIX. Los occidentales de todos los
colores del siglo XIX tienen que estar convencidos de que intervienen sobre un mundo que necesita de ellos, que aportan las luces, la cultura, la razón a los que no las tienen, que los “nativos”
deben estar agradecidos a los imperialismos que los reintroduce, a ellos, encerrados en la memoria mítica y sin historia, en la Historia, aunque sea colonizados, que es el precio a pagar por ese
despertar a la cultura y a la historia.
Por varias razones, a mediados del siglo XX, la evolución global del mundo, así como la visibilidad de las masas indígenas en México, obligará a añadir algo a ese discurso historiográfico
de la revancha de los mexicanos, españoles olvidados por una madre patria ingrata, sobre los
déspotas españoles. Y tendremos “la visión de los vencidos” que no será más que una nueva capa
particularmente astuta de la negación del indio. Es evidente que cualquiera que sea el punto de
vista desde el cual se analice, el relato de esa conquista vista por los indígenas no procede de
una mínima reflexión historiográfica.13 Y si bien llama la atención el triunfo tanto nacional como
internacional de las tesis de León Portilla, sobre esa inferioridad congénita del indio, encerrado
para siempre en el mito y su concepción mágico-religiosa del mundo, e incapaz de la menor
reflexión racional frente a la intrusión occidental, llama más aún hoy la atención la casi desaparición de investigadores intentando pensar o repensar realmente el contacto entre América y
Occidente.14
Esa ausencia es tal que se había vuelto insostenible, desde los criterios reconocidos por una
práctica historiográfica contemporánea, un cierto discurso de presagios, profecías y otras impotencias de las culturas americanas, tan es así que El Colegio de México, una de las mecas de
nuestra historiografía nacional, tuvo que suprimir en su edición 2000 de la Historia general de
México, el capítulo sobre la Conquista. Seis páginas dan cuenta, hoy, de ese hecho violento y fundador, dejando el camino abierto a todos los neoaztequismos desbocados.
Pero espero que hablando de la Conquista no piensen que nos estamos equivocando de tema,
ya que hemos entrado de lleno a reflexionar sobre “la Independencia”, porque si no hay conquista
será difícil pensar, como lo hacía Bustamante, que la gesta de independencia sea la restauración
de lo que llamaba “nuestro antiguo imperio”, que fue destruido por unos audaces conquistadores extranjeros. La guerra de independencia es una auténtica reconquista como la de los españo13
14
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les sobre los moros, cuando lucharon por recuperar su dominio sobre una tierra invadida por el
extranjero. Esa idea de Bustamante era probablemente compartida por varios de sus contemporáneos, como lo muestra un cierto neoaztequismo cultural en su época, o los títulos de nobleza
y condecoraciones que establece el emperador Agustín I, pero no prosperará como lo muestra la
expulsión del indio del relato de la historia nacional. Una expulsión patente en León Portilla, pero
también en Villoro, cuando escribe que en vísperas de la independencia: “Los indios […] grupo
social […] envilecido en la indigencia y la miseria”, eran sólo sujetos sociales pasivos vejados por
las demás clases, encontrando sólo un momento de igualdad con las castas, pero compartiendo
todos un hambre omnipresente.
La nación
Desde principios del siglo XIX la nación se presenta en la historiografía mexicana, o en la europea, como un dato duro, irrefutable, aunque sea difícil de aprehender y de definir lo que constituye esa nación. La nación es, punto. Fundamental como el agua que hombres, animales y
plantas beben, se necesita su presencia y nada podría sobrevivir sin ella; la nación es el vital
líquido del alma ciudadana. Hay que recordar siempre la ambigüedad de ese axioma para entender por qué los pensadores buscan anclar lo más lejos posible el punto fundamental de su origen. A semejanza de las naciones europeas, en esa época en que se intenta pensar la nación en
la más remota antigüedad —pensemos en Otto Muller, buscando con sus dorios el punto de origen de la nación-pueblo alemán—,15 Bustamante intenta anclar la nación mexicana en la más
remota antigüedad americana. La nación, a principios del XIX, en la joven república independiente, es a la vez un hecho político que nadie cuestiona, pues la independencia se ha consumado; pero es también la representación de una sociedad, y es aquí donde empiezan las
dificultades. Es evidente que la nación-pueblo se aplica difícilmente en la medida en que la
mayoría de los habitantes de estas tierras gozan sólo de derechos políticos nominales y son
excluidos de la toma de decisiones; vemos cómo Mora considera como constituyendo a la
nación sólo a los descendientes de españoles nacidos en América. Es probablemente la existencia en la cultura de la época de esa idea de pueblo-nación la que explica ciertos discursos ambiguos que a veces parecen recuperar la figura del moreno o del mestizo. Pero habrá que esperar
el fin del XIX para que, con la figura del mestizo, la figura del Estado-pueblo pueda tener alguna
solidez, a pesar de que muchos intelectuales orgánicos de esa época llegaron a esa concepción
sólo para responder a las ideas racistas en vigor en el mundo europeo que negaban a los Estados-naciones de Latinoamérica la posibilidad de tener un futuro independiente, porque la vigorosa estirpe latina había degenerado mezclándose con razas inferiores.16
La nación es ante todo una noción imaginaria, inscrita en un territorio que le legó la historia;
la nación mexicana se presentó siempre como heredera de las fronteras de la Nueva España, y la
pérdida de los territorios del septentrión novohispano fue resentida como la violación de unos
derechos inalienables y dejó una cicatriz dolorosa en la memoria nacional hasta la fecha. La
nación como noción imaginaria puede ser generadora de consenso sólo si se rellena, o si prefieren, puede tomar realmente vida a condición de incluir miles de pequeños datos sencillos, cotidianos, que organizan y dan sentido a los grandes momentos colectivos.
15
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Según ese autor, admirador de la ciudad guerrera de Esparta, una rama de los lejanos dorios indoeuropeos migra hacia el Peloponeso, donde fundan esa ciudad, dirigiéndose después hacia el oeste para dar
origen al pueblo alemán.
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En la segunda mitad del XIX, en México, frente a la desaparición de los antiguos marcadores
colectivos del antiguo régimen colonial, la desaparición total de las generaciones de actores y
testigos de esas guerras de independencia llevó poco a poco a la constitución de los catecismos
de historia patria que se proponían la reafirmación histórica de la nación. Como lo expresa muy
claramente José María Roa Bárcena, “los años huyen, los hombres desaparecen, las sociedades
se modifican y renuevan, y el tiempo de los actores y de la escena del mundo, no van quedando
recuerdos y datos sino en la historia, sin la cual los sucesos y personajes de una época no podrán
servir de enseñanza y ejemplo a las nuevas generaciones”.17
Una generación más y la nación no puede ya contentarse para su reproducción con la existencia de cronologías, de efemérides; se necesita inculcar a las masas una “auténtica” historia patria
que pormenorice y exalte la gesta heroica de los padres fundadores. Por eso la historia patria se
vuelve objeto de enseñanza, reemplazando a la “historia santa” que antiguamente era la única
enseñada, y se escribirá una larga serie de obras pedagógicas adaptadas a los diferentes niveles
de educación.
El historiógrafo entre memoria e historia
No debemos olvidar que estamos reunidos en gran medida por una conmemoración, y que, lo
queramos o no, estamos participando en una especie de servicio religioso laico animado por una
mística nacional del deber de memoria. Que queramos evitar ciertas manifestaciones retóricas
exageradas a las cuales tradicionalmente el culto patrio ha dado lugar, es una buena cosa; pero
también podemos preguntarnos si como universitarios somos tan libres como lo creemos, si no
hay algo más allá de nosotros mismos que nos empuja a ese deber de memoria.
Si la operación historiográfica practicada por el historiador propone una reconstrucción de lo
acontecido, lo que ya no es, lo que caducó, sabemos de antemano que esa reconstrucción es siempre problemática e incompleta. La esencia del oficio del historiador es, por lo tanto, fundamentalmente la de producir lo efímero, a fin de colmar por un instante o una generación, la sensación
dolorosa de un vacío mal definido, de una pérdida o de una ausencia.
La instalación en los estudios históricos durante siglo y medio de la idea de que la historia se
hacía con documentos, que necesitaba de documentos —lo que es cierto—, llegó a imponer la
idea, mucho más dudosa, de que el historiador sería finalmente como un simple zurcidor de
documentos, en los cuales, con una acuciosa inteligencia y paciencia benedictina, habría rastreado y juntado fragmentos de textos del gran rompecabezas de la verdad. Pero hoy sabemos que
los documentos del pasado no hablan por sí solos, que alguien los hace hablar, si bien se necesita de ellos para colmar ese vacío; sin esa necesidad global y dolorosa de historia, esos mismos
textos se hubieran quedado en sus estantes donde continuarían inmóviles y callados entre otros
miles, que nos parecen hoy poco interesantes, pero que a lo mejor, un día, adquirirán el estatuto de “textos fundamentales de”. Así, desde las décadas que siguieron a la Independencia, quedaron sepultados en estantes polvorientos unos textos que hoy se consideran fundamentales
“para la historia de México”, como serían por ejemplo las ineludibles Historia verdadera… de
Bernal, o la Historia de las cosas de la Nueva España… de fray Bernardino, y si bien el historiógrafo se interesa en sus contenidos y en el razonamiento teológico que los estructura y les da sentido, propone también como tarea imprescindible, pensar cuáles necesidades, qué oscuro y
doloroso vacío vinieron a colmar; evidenciar, en fin, el intenso manoseo a que fueron sometidas
17
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esas obras desde hace siglo y medio. La finalidad del oficio del historiador es buscar, hacer reaparecer y hablar a los muertos, como le gustaba recordar a Michel de Certeau, porque es evidente que los muertos no hablan; es por la operación historiográfica que el historiador hace
hablar a los muertos, y sólo es ilusión retrospectiva, producto del arte de ése, que esa palabra
parezca surgiendo del más allá de la muerte, y en ello la operación historiográfica pertenece
totalmente al mundo de la producción literaria. Y el historiador es de hecho un auténtico maestro del arte escénico, que tiene que ofrecer la ilusión de que reviven, por un efímero instante,
los personajes de la historia, grandes y pequeños.
Para que la nación como cuadro de vida y enseñanzas perdure, es necesario que las memorias
individuales fraccionarias y elementales se fundan y desaparezcan en el crisol, del cual emergerá
aquilatada la Historia Nacional. Es evidente que generación tras generación ese fenómeno
resurge, porque reaparece esa sensación difusa de memorias perdidas, que sólo la operación historiográfica salva de un posible olvido total y asegura la permanencia de la nación.
Hace unos cuantos años, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio entre unos políticos
de México y sus compadres del Norte, de Canadá y de Estados Unidos de América, en periódicos y revistas se manifestó una profunda angustia de que esos acuerdos iban a precipitar a
México a la nada existencial, que se iban a perder en un instante todos los elementos, cotidianos, individuales y colectivos, que constituían la tradición mexicana, y que esa especie de red
de seguridad identitaria iba a terminar por ser arrasada, por el estilo de vida yankee y una cultura de hilotes. Es evidente que ese Tratado marcaba una fecha importante en la integración económica de México en el mercado mundial, y si no cumplió con las esperanzas que muchos
mexicanos habían puesto en esa integración es otra cuestión. Lo que interesa aquí es que ese
Tratado fue representado en una parte de la opinión pública como una violenta aceleración en
el proceso de la historia de México, se volvió hecho manifiesto de que algo que se había dado
durante las décadas anteriores se estaba desmoronando, pero que la permanencia de un sistema
político cultural monolítico había podido ocultar en cierta medida. El resquebrajamiento de una
retórica identitaria que el Estado mexicano podía intentar ocultar organizando inútiles y aburridas procesiones de los símbolos patrios por toda la república, pudo hacer coro a los lamentos
más o menos hipócritas o simplemente retóricos de la pérdida de identidad, y poniendo de lado
honrosas excepciones, las mayorías pensantes nacionales habían rechazado ver lo que ocurría.
El mundo se aceleraba, profundos cambios se volvían necesarios para que el camino de la
nación mexicana, ricamente dotada por un dios tutelar comprensible y paternal, pudiera seguir
adelante. Las elites económicas, políticas o universitarias de México, agarradas de sus pequeños
privilegios que les daban identidad social, escudadas atrás de esperanzas mesiánicas del día después de la Revolución, no querían oír hablar de reformas, ni ver más allá de sus pequeños mundos corporativos, no querían meterse en el difícil problema de repensar ese modelo global que
se volvía anacrónico, y así hasta la fecha. A las demandas de repensar realmente la identidad
nacional que escasos intelectuales proponían, se respondió con la negativa. Y ocurrió un doble
fenómeno: por una parte, las nuevas generaciones se volvían más y más reacias a todo lo que
tocaba a la historia nacional, y por otra, se manifestaba cada vez más un deseo de historia. Una
insatisfacción profunda y dolorosa se mostraba contra todo lo que podía recordar esa mexicanidad resentida como fraude, pero también memoria dolorosa de un mundo desaparecido, el de
los sabores y colores de la infancia perdida, y al mismo tiempo, un deseo renovado de historia
para lograr apaciguar ese dolor sordo y punzante de no tener orígenes.
Llegó el levantamiento zapatista, y si casi toda la intelligentsia nacional se precipitó —muchas
veces provistos de viáticos institucionales— buscando una esperanza y una nueva legitimación
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en los campamentos selváticos, probablemente fue porque algo del pasado nacional, una figura
fundamental, la del indio, aunque velada y obliterada durante siglos, estaba a punto de desaparecer, o por lo menos, su visibilidad desde la cultura urbana global ya se estaba perdiendo.
Frente a esa pérdida, los indios chiapanecos fueron cargados de nuevas esperanzas, y los pobres
entre los pobres del país, se volvieron los portadores de la esperanza de que la nación perduraría. Defender al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, identificarse con su levantamiento y
su programa, aunque fuesen utópicos, se volvió fundamental; no faltaron tampoco los “intelectuales” que consideraron que era tarea urgente reconstruir ese último portador de memoria
nacional, hacer al indio más indio, dotarlo de territorios y de derechos “propios” que no pedían.
Así, nuestros intelectuales comprometidos desde sus puestos burocráticos urbanos lograron
ocultar las justas reivindicaciones de las comunidades campesinas indígenas, esa memoria
ancestral de la falta de pan, dignidad y justicia, para cooptarlos por un combate que no era suyo,
para colmar el déficit identitario de una pequeña burguesía sin rumbo ni conciencia.
Conclusiones: esperanzas, los deseos de historia y las tareas
Es interesante observar que frente al efecto laminador de la Historia, frente a ese gigantesco proceso de homogeneización y uniformización del paisaje, de las mentalidades, de la producción
de los objetos materiales, la expansión de idénticos modos de vida en urbes con los mismos problemas, florece un nuevo y vigoroso deseo de historia en cualquier sitio, grupos, instituciones,
a todos los niveles. Y todos quieren testimoniar, desde el hombre político, al efímero campeón,
el artista de cine, el científico, el cocinero, así como la peinadora.
Lo que ocurre en una institución como la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde
fui durante años profesor, es probablemente sintomático de esa evolución. En la época en la cual
el marxismo universitario se presentaba como una alternativa al pensamiento “burgués” de un
Estado priísta que monopolizaba el mundo político y controlaba al de la cultura, la mayoría de
los estudiantes se amontonaban en la carrera de Antropología Social, que se creía encargada por
la Historia de recuperar los trozos de la memoria nacional en vías de desaparición. Ese último
intento de redinamizar la nación a partir del mito de la Revolución, como panacea y agua lustral, provocó también la restauración de los estudios etnológicos con la apertura de la nueva
“licenciatura de Etnología”, que iba en el mismo sentido de un nuevo nacionalismo revolucionario, auténtico éste, como lo pretendían entonces los compañeros. Hoy, la Antropología Social
ya no está de moda, ni tampoco la ambigua Etnohistoria, pero las disciplinas históricas, como
la Arqueología o la Historia, deben rechazar alumnos. La historia es vista como remedio a los
engaños de una memoria nacional durante demasiado tiempo manipulada. Así, creo que debemos tener en cuenta en nuestras reflexiones a ese deseo de historia insatisfecho entre una gran
mayoría de los mexicanos, para entregarles elementos de relato histórico para construir cada día
una identificación más digna y dinámica.
Enfrentando esta conmemoración creo que estamos en la intersección de dos dinámicas, una
más bien intelectual, la dimensión historiográfica, que hemos caracterizado como un momento
reflexivo de la historia sobre ella misma, y en la cual debemos estar en primera fila por nuestro
oficio social, y la otra, el movimiento Histórico, con mayúscula, que ve el fin de una tradición de
una gramática identitaria, la del nacionalismo mexicano. Decir que creemos que se volvió caduco
un cierto modelo de nación y de sentirse parte de ella, aunque entiendo la angustia que puede
generar en algunos esa pérdida, no es renunciar a ser habitante de este país, sino ser más libres
para pensar de nuevo el presente y el futuro de lo que queremos. Así, en este momento de trán-
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sito hacia un nuevo modo de vivir otro tipo de nación, aunque podemos seguir atrapados por un
cierto pathos para con este mundo que nos ha formado, no es traicionar a la patria el reconocer
que ya no podemos adherirnos a ciertas concepciones básicas de esa antigua gramática nacional.
Si los rituales antiguos de la mexicanidad tienden a desaparecer en la evolución ultrarápida de
la sociedad mexicana, que tiende a una desacralización global, vemos al contrario aparecer con
gran velocidad un flujo incesante de identidades y sacralidades nuevas, unas destinadas a permanecer, otras efímeras. Es interesante apuntar que se reconstituyen infinidad de fidelidades clánicas
o mafiosas en un tipo de sociedad que necesita de uniformización y masificación para su reproducción capitalista. Si el funcionamiento del mercado y la racionalización del funcionamiento del
Estado necesitan preferentemente de individuos homogéneos e indiferenciados, estos individuos
reaccionan y tienden a multiplicar los signos de pertenencia a bandas, grupos, capillas, fraternidades, multiplicando los jóvenes sus diferencias generacionales, etc. Para los colegas que no conocen
la Xalapa profunda, sabrán que nuestra vida provinciana ha sido terreno propicio para el desarrollo de muchos esoterismos y fenómenos sectarios, y que hoy recibe con singular alegría todas las
nuevas modas y terapias “buena onda” de cualquier charlatán. Ese irracionalismo militante creciente puede producir miedos, pero la solución no está en un repliegue sobre añejas identidades
nacionalistas caducas, sino en el desarrollo de un pensamiento radical en el cual los historiadores
tienen un papel fundamental que jugar; repensar la historia de la Independencia es ya proponer
elementos para repensar a ese México digno, fuerte y justo que queremos.
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La Real Aduana de Veracruz
durante la guerra de independencia
Luis Jáuregui, Instituto Mora

Las aduanas existen por varias razones. Primeramente, porque los comerciantes requieren protección, la Corona la proporciona y a cambio cobra una tarifa. En segundo término, las aduanas
están ahí para inspeccionar el “permiso” que se ha obtenido de la Corona para importar productos, el permiso de importar también exige del cobro del correspondiente derecho. En el caso de
las exportaciones, puede señalarse que las aduanas forman parte de un sistema que grava la
riqueza de las personas.1 Aunque la definición sufre de cierto apriorismo, es lo suficientemente
sugerente como para entender la importancia para un Estado de una oficina de esta naturaleza.
Así, y para dar una definición en corto: las aduanas están ahí para proporcionar recursos al
Estado. ¿Qué tipo de aduanas? ¿Aduanas “secas” (alcabalas, aduanas fronterizas) o “mojadas”
(puertos sobre el mar o sobre algún río)? Poca importancia tiene el grado de humedad; las aduanas colectan recursos de las personas que transitan de un lado a otro con el fin de otorgar protección al tránsito, de proporcionar “permiso” para éste o de “captar” una porción de riqueza de
los que más tienen, para luego utilizarla en las tareas del Estado.
Aduana de Veracruz: fuentes y legislación
La aduana por antonomasia en los últimos cinco siglos de la historia de México ha sido, sin
duda, la aduana marítima de Veracruz. Refiriéndonos al último periodo colonial, de esta oficina
se han estudiado las consecuencias de sus acciones; específicamente, lo que conocemos como
comercio exterior.2 También se han estudiado, en menor medida, sus principales “asociados”; en
particular el Consulado de Comerciantes de Veracruz.3 Hacia fines del siglo XIX, la aduana fue
objeto de remodelaciones que proporcionan —ya en fotografía— una de las imágenes más bellas
de aquellos años.4 De hecho, lo que en general más se ha estudiado han sido las remodelaciones; la conformación y modernización de puerto jarocho como lo conocemos hoy en día.5
A mi entender, muy poco más, o casi nada, se ha estudiado sobre la aduana de Veracruz;
menos aún durante el periodo conocido como la guerra de independencia. De hecho, muy poco
se ha estudiado, en general, sobre la historia del sistema aduanal mexicano.6 La razón tiene que
1
2

3
4
5
6

Gras, 1912, pp. 108-109.
En este sentido destaca el trabajo de Ortiz de la Tabla, 1978, la compilación realizada por Yuste y Souto
Mantecón, 2000. Se debe considerar también Jiménez Codinach, 1991 y Tandrón, 1976.
Es de rigor señalar el trabajo más completo al respecto: Souto Mantecón, 2001.
Sobre esta imagen, véase Gómez Barquín, 2005, en particular la portada y p. 33.
Sobre este asunto, el trabajo más completo es el de Connolly, 1997.
Sobresalen la compilación legislativa de Sierra y Martínez Vera, 1973, la coordinación de Florescano,
2004 y el trabajo monográfico de Herrera Pérez, 2004.
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ver con el hecho de que es una especie de historia administrativa, muy desdeñada por historiadores económicos (que se concentran en la historia del comercio exterior y los impactos de importaciones y exportaciones sobre cuestiones tales como el crecimiento, el proteccionismo de los
aranceles y las variables monetarias). Por su parte, los historiadores políticos tampoco se han
ocupado de este problema, principalmente porque muy pocos aduanales llegaron a ser importantes; en este sentido, sólo se me ocurren los casos de Guillermo Prieto y Manuel Payno, quienes, en algún momento de la primera mitad del siglo XIX, trabajaron en la aduana de Matamoros.
Si bien la historia administrativa no es tema que por estos días atraiga mucho a los historiadores mexicanos, debo señalar que la “culpa” de esta carencia historiográfica no es exactamente de
los historiadores, independientemente de la “ramificación” a la que digan pertenecer. Creo que se
trata más bien de un problema de fuentes, de su origen y dónde éstas eventualmente terminaron.
Como bien nos explican los ilustrados oficiales del segundo virrey Revillagigedo, Fabián de
Fonseca y Carlos de Urrutia, una parte de las aduanas pertenecían a una categoría contable
conocida como “rentas generales”. Esto es, el almojarifazgo pasaba a formar parte de la masa
total de ingresos de la Real Hacienda, con la cual se cubrían la gran mayoría de los gastos. Esto
marcaba diferencia con otros ramos de ingreso, también cobrados por la aduana, como sería el
ramo de lastre o el de muralla, cuyas cantidades, tal y como lo señala su nombre, tenían un destino específico.7 A su vez, también marca diferencia con el cobro de rentas específicas, de entre
la que más destaca es la alcabala de tierra (al almojarifazgo en ocasiones se le denominaba “alcabala de mar”).
La reglamentación administrativa de la Nueva España de finales del siglo XVIII es, por decir lo
menos, incompleta, a diferencia de lo que sucedía en otros virreinatos en donde es más específica y ordenada. La razón responde principalmente a que el virreinato septentrional fue el último
que experimentó los cambios borbónicos, resultado de las dimensiones de riqueza que la
monarquía extraía de sus distintas regiones. Principalmente por esta razón, en la reglamentación
no quedan muy claras las funciones del administrador de la aduana marítima de Veracruz.
Al determinar la conformación de juntas provinciales de Real Hacienda, el artículo 233 de la
Ordenanza de intendentes novohispanos de 1786 hace mención de que formarán parte de este
cuerpo “los administradores […] particulares de cualesquiera de mis rentas”; los siguientes artículos definen las tareas de manera un poco más específica. En el artículo 239 se destaca la
importancia del intendente veracruzano, toda vez que era el puerto “la precisa garganta y paso
para el giro de comercio marítimo con todas las provincias de Nueva España, excepto Yucatán
[...]” Así, la tarea del intendente-gobernador político y militar era combatir el contrabando en
las dos costas veracruzanas (Sotavento y Barlovento), evitar que salieran remesas de oro y plata
sin el pago correspondiente, consultar al asesor ordinario (el de la oficina intendencial) los casos
de comisos y enviar a la Junta Superior de Real Hacienda en la ciudad de México, e incluso al
rey, los recursos y apelaciones de sus sentencias. Obviamente, en atención al articulado anterior,
el intendente-gobernador debía formar la Junta Provincial de Real Hacienda, en donde se encontraba el administrador de la aduana.
¿O acaso la Ordenanza de intendentes se refiere a otro tipo de administrador? Esta regla en sí
no lo menciona; más bien hace referencia a una elusiva Instrucción del visitador José de Gálvez
del 11 de febrero de 1767.8 La cuestión se resuelve parcialmente con el artículo 241 que hace
7
8

Fonseca y Urrutia, 1845-1851, vol. V, pp. 59, 69, 73; vol. VI, pp. 321-322.
El artículo 239 de la Ordenanza novohispana señala: “Y supuesto que en la Instrucción hecha por el
Visitador General en 11 de febrero de 1767, y que tengo mandada observar, se prescribieron las reglas
más útiles y convenientes a estos importantes fines, y al arreglo de la aduana, arcas reales y demás ofi-
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mención de una de las tareas del administrador de la aduana: entregar notas individuales de las
remesas de mercancías a las otras provincias del virreinato, para que el intendente-gobernador
se comunique con sus homólogos a fin de cuidar los intereses reales. Como se trata de mercancías internadas al resto de Nueva España ¿pudiera tratarse de otro tipo de administrador? La respuesta es negativa, toda vez que el mismo artículo 241 asigna esta tarea al gobernador-castellano
de Acapulco.9
La situación se clarifica aún más si observamos las instrucciones intendenciales de otras partes del imperio español en América. Por ejemplo, la Instrucción para el intendente de Caracas
de 1776 señala que las tareas del administrador de la aduana serían la entrada y salida de
embarcaciones, la carga y descarga de las mismas, las visitas y fondeos y la formación de registros. Estas actividades, agrega, se harían con independencia de la administración general de
aduanas “para que de esta forma cada administrador, a la vista de las ocurrencias, procediendo
por sí propio sin necesidad de consultas ni resoluciones en esta parte, que es la más urgente y
de mayor importancia, […] [responda] de los excesos y perjuicios que se experimentaren”.
Otra tarea que se apunta, y que es idéntica a la que señala la Ordenanza novohispana en su
artículo 241 es la que se refiere al “cobro de todo lo perteneciente a alcabalas de tierra y demás
ramos de mi real hacienda […] que no tengan conexión con los derechos de entrada y salida
de naves”.10 A diferencia de lo que sucedía con las actividades relacionadas con el comercio
marítimo, éstas últimas tenían que estar estrechamente controladas por el administrador general de alcabalas.
Si se me permite trasladar el caso de los puertos caraqueños al veracruzano, se puede concluir
lo siguiente: 1) los administradores de la aduana de Veracruz se hacían cargo de la inspección
del comercio interior y exterior. Esta inspección significaba determinar el cobro tanto de derechos de comercio exterior (almojarifazgo, muralla, lastre, linterna, faro, etc.), como los del
comercio interior, comúnmente agrupados en el concepto “alcabalas”; 2) los administradores de
la aduana de Veracruz actuaban con relativa independencia del superintendente de Real Aduana
en la ciudad de México, pero no respecto al director general de Reales Alcabalas en la misma
capital.11 Por cierto, al menos hasta 1779, en Nueva España, ambos cargos eran ocupados por
la misma persona.
Administración y localización de la aduana
La estructura de la administración provincial de Veracruz era la que se muestra en el Anexo 1.
Es importante destacar que esta intendencia tenía una administración distinta a las otras once de
Nueva España. Por una parte, en términos formales el intendente era también administrador de
la aduana. Sin embargo, según documentos citados por Souto Mantecón, la aduana contaba con
dos administradores: el encargado del cobro de los impuestos de tierra y costas laterales y el

9
10
11

cinas del mencionado puerto, mando al intendente de él que se guarde y haga cumplir exactamente la
citada, Instrucción de Visita”. Ress Jones, 1994 [1786], pp. 331-332.
Rees Jones, 1994 [1786], pp. 317-335.
Morazzani de Pérez Enciro, 1966.
Quizá esta sea la razón por la cual los documentos más interesantes que a continuación citaré fueron
encontrados en el ramo “Alcabalas” del Archivo General de la Nación (en adelante AGN). De hecho, para
el periodo colonial no existe un ramo específico denominado “Aduanas”. La clasificación original de los
ramos coloniales se origina de la que se hiciera en la Secretaría del virreinato a finales del siglo XVIII.
Aduanas y alcabalas, cuya documentación era llevada por el oficial tercero de dicha Secretaría, formaban prácticamente un solo ramo. Véase Arnold, 1991, pp. 61-63.
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que cobraba los derechos del comercio ultramarino de España y América.12 Años después, en
la última década de la dominación española, la administración de la aduana estaba a cargo de
una persona específicamente denominada “administrador general”.13 Por otra parte, si bien hasta
antes de 1790 el intendente de Veracruz no se hacía cargo totalmente del resguardo de la
aduana, toda vez que había un gobernador militar, después de aquel año las fuentes revelan que
el jefe político y militar de la provincia de Veracruz era el intendente.14
Puede afirmarse que la aduana de Veracruz estuvo en el mismo lugar desde el siglo XVII hasta
la guerra de independencia. Dos mapas del puerto (1625 y 1758) sugieren a simple vista que en
aquellos años la oficina aduanal se hallaba más o menos en el mismo lugar (Anexo 2). El emplazamiento de la casa-aduana responde a la situación del muelle que a su vez está colocado ahí
por razones de acceso de los barcos. Y es que al menos hasta las reformas que emprendiera el
presidente Díaz a finales del siglo XIX, la situación del muelle respondía tanto a cuestiones de
defensa, como a la presencia de múltiples bajos y arrecifes (véase Anexo 3) que dificultaban la
llegada de barcos, aun los de bajo calado.15
Tanto el puerto como el muelle eran consecuencia de su situación relativamente menos vulnerable por su posición respecto al fuerte de San Juan de Ulúa, construido sobre el arrecife de La Gallega.
Aun así, el viajero Tomás de Comyn señalaba en el verano de 1812 que huracanes o nortes fuertes,
temporales repentinos y violentos destrozaban cables y amarras, arrojando los barcos grandes sobre
los menores o haciéndolos pedazos en las lajas de que abunda el riesgoso fondeadero.16
Como ya señalé, hacia los primeros años del siglo XIX la Real Aduana se hallaba aproximadamente en el mismo lugar que los siglos anteriores. Según Souto Mantecón, un mapa de aquellos
años la sitúa frente a la Plaza de San Agustín “separada de la real contaduría (que quedó al lado
de la puerta del Mar, por el muelle)”.17 Una vista cuidadosa del mapa que utiliza esta autora
muestra que efectivamente, la aduana se hallaba a cierta distancia del muelle (véase Anexo 4).18
Veracruz y la aduana: siglo XVIII
Principalmente por razón de su clima, durante los primeros siglos de la dominación española
Veracruz fue desdeñado como puerto comercial y sólo se atendía la defensa militar circunscrita
12

13

14

15

16
17
18

Los documentos en cuestión surgen de la cédula de erección del Consulado de Veracruz (1795). En
ellos se hace explicación de cuestiones que no considera esta disposición real. En particular, el hecho
de que la estructura administrativo-fiscal del puerto de Veracruz era distinta a la del resto de la Nueva
España. Souto Mantecón, 2001, pp. 79-80.
AGN , Real Hacienda, vol. 158, exp. 17, fs. 203-303. En este expediente sobre la reconstrucción de la
aduana jarocha, mismo que más adelante citaré con amplitud, se hace mención del “administrador
general de la aduana”. Esta posición, no separada del intendente en la Ordenanza de 1786, era desempeñada en 1810 por Juan González Ferino.
Jáuregui, 1999, pp. 117, 119. Archivo Histórico Militar de Madrid (en adelante AHMM ), caja 93, dictamen del fiscal de Real Hacienda, México, 8 de marzo de 1819, el fiscal Sagarzurrieta sugiere la separación de la administración de la intendencia y el resguardo.
Si a los mapas del Anexo 2 se agregan los de los siglos XIX y XX (incluida la fotografía desde el espacio),
se puede apreciar que aun con las modificaciones que ha experimentado el puerto en los últimos doscientos años, el muelle y la aduana se encuentran prácticamente en la misma posición que a inicios del siglo
XVII. Esto es, frente a San Juan de Ulúa; específicamente la parte sureste, el llamado baluarte de San Crispín, donde se halla la torre de San Felipe el Real conocida como “Caballero Alto”. Pasquel, 1969, p. 52.
Comyn, 1996 [1843], p. 83.
Souto Mantecón, 2006, mapa, p. 400, referencia p. 401.
El mapa de referencia (véase nota anterior) se encuentra en la Mapoteca Orozco y Berra de la Sociedad
Mexicana de Geografía y Estadística.
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a San Juan de Ulúa. El trabajo de Souto Mantecón da cuenta de cómo el puerto jarocho dejó de
ser “sitio de tránsito” —a la feria de Jalapa y luego al resto de Nueva España— y se convirtió,
en la segunda mitad del siglo XVIII, en una “sede mercantil”.19 No se abandonó el objetivo militar, y de hecho el viejo castillo frente al puerto experimenta algunos cambios que responden a
la estrategia imperial de cuidar el territorio.20 Con las reformas económico-administrativas de la
estrategia borbónica, el puerto de Veracruz tuvo un desarrollo en su espacio urbano, crecimiento
poblacional y desenvolvimiento cultural.
En los años de transición del siglo XVIII al XIX, debido al comercio neutral, Veracruz experimentó
un auge sin precedentes. Esta situación, nos relata Miguel Lerdo de Tejada, trajo un mayor crecimiento de la población, un repunte del mercado de mano de obra y una creciente humanidad
flotante de marineros, arrieros, viajeros, soldados y sirvientes. Poca duda cabe que en la primera
década del siglo XIX, Veracruz iba en vías de convertirse en el entrepôt que por la época eran Charleston, Philadelphia, Nueva York, Baltimore, Cartagena de Indias o Buenos Aires.
Fue tal el crecimiento y las posibilidades futuras del puerto, que un grupo de comerciantes
locales consiguieron de la Corona la autorización para agremiarse en el Consulado de Comerciantes de Veracruz (1795). Esta corporación fue la que financió mucho de lo que era el puerto
en los primeros años del siglo XIX. Y era una postura lógica; en la medida que se ofreciera al viajero y comerciante extranjero una infraestructura urbana y administrativa, éstos permanecerían
en el puerto y mostrarían mayor voluntad de hacer negocios con los comerciantes del Consulado. En los inicios del siglo XIX, la estrategia tuvo excelentes resultados: por el puerto de Veracruz, Nueva España comerció enormes volúmenes de mercancías (véase Anexo 5), sobre todo
importadas. Ello significó una enorme extracción de plata por el puerto jarocho. Por su participación directa o por colocarse como testaferros o prestanombres, parte de esta transacción
quedó en manos de los comerciantes del nuevo Consulado.21
Por otro lado, las guerras imperiales de finales del XVIII y primeros años del XIX hicieron de la
Corona un extractor neto de riquezas novohispanas, aún más ávido que cualquier otra corporación. Ante los enormes compromisos que adquirió en Europa para el financiamiento de sus guerras, la monarquía borbónica se hizo a la idea de que la riqueza novohispana era para el pago
de sus deudas y no para el engrandecimiento de su más rico virreinato. Así, como señala Jiménez Codinach, “no importaba el daño que causara a la frágil estructura financiera y crediticia de
Nueva España; lo importante era que con esa medida [extracción de metales preciosos] se conseguirían ingresos considerables para las cajas vacías de Madrid”.22 Y si sólo se trataba de sacar
la mayor cantidad de dinero, entonces la “conversión” del puerto de Veracruz corrió únicamente
con cargo al Consulado local, el cual vería redituada su inversión en mejoras en la medida en
que se incrementara el comercio por este puerto. La Corona española invirtió poco o nada pues
sólo le interesaba la llegada segura de las naves que cargarían la plata a España o a donde estuvieran sus acreedores.
¿Le convenía a la Corona la recaudación de los derechos e impuestos resultantes del comercio exterior? La respuesta es inequívocamente positiva. Sin embargo, a pesar de la centralización
administrativa que significó el reformismo borbónico, la monarquía no podía hacerse cargo de
la recaudación y asignación de todas las cargas fiscales, por lo que se veía obligada a “concederlas” a diversas corporaciones. Para finales del siglo XVIII es probable que la “concesión” más
19
20
21
22

Souto Mantecón, 2000.
Gil Maroño, 1998.
Souto Mantecón, 2001, cap. 4.
Jiménez Codinach, 1988, p. 337.
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importante que hiciera la Corona fuera la del impuesto conocido como de avería. Aunque este
asunto pudiera parecerse a los encabezamientos de alcabalas de siglos atrás, en realidad se trataba del “pago” que la Corona hacía al Consulado por concepto de gestión de algunas actividades aduanales, tales como gastos ocasionados por trámites portuarios y aduanales. La avería era
0.5% del valor de los productos importados y exportados por Veracruz. El gravamen era para
que el Consulado tuviera fondos que le permitieran realizar tareas que de otra manera eran muy
costosas para la administración fiscal colonial.23
La postura de la monarquía borbónica y la presencia, después de 1795, del Consulado de
Veracruz explican por qué la aduana del puerto, que debiera haber sido una oficina digna de los
asuntos y montos de dinero que manejaba, fuera una mera casa, y si bien estaba situada cerca
del muelle y de la puerta de la muralla de la ciudad que abría el camino hacia la capital virreinal, poco se puede decir de la misma, como veremos más adelante.
El edificio de la aduana de Veracruz
Según Miguel Lerdo de Tejada, durante la guerra de independencia el puerto de Veracruz sufrió
una fuerte decadencia. Para cuando México se independizó, Veracruz había perdido la oportunidad de ser el gran puerto que prometía ser diez años atrás. Oportunidad que había tenido gracias
a la enorme cantidad de recursos que pasaron por sus cálidas tierras, recursos que bien pudieron
prestarse para actividades productivas, pero que fueron a parar a otras partes del Atlántico Norte,
ya fuera por voluntad de la Corona española, ya por la enorme fuga de capitales privados que
experimentó el virreinato en sus últimos años de existencia. Quizá uno de los ejemplos más claros de la decadencia que empezaba a experimentar el puerto a finales de la primera década del
siglo XIX era la casa de la Real Aduana, el edificio localizado en los mapas expuestos y referidos.
La casa-aduana de Veracruz experimentó un abandono prácticamente total en aquellos años.
En julio de 1807, el teniente letrado encargado de la intendencia, hizo un reconocimiento, elaboró un presupuesto y lo envió a las autoridades virreinales. No se obtuvo repuesta. En el último
tercio de 1808 se volvió a representar sobre la necesidad de emprender tal reparación; nunca se
respondió al respecto. Tal parece que la Corona dejaba hacer al Consulado, recogía su parte,
exportaba lo que le correspondía y poco más. Se seguía aquel postulado que estableciera Iturrigaray en 1804 sobre la defensa del puerto: “he resuelto firmemente que en caso de una invasión,
la Ciudad, con excepción de San Juan de Ulúa, no será defendida”; en esa orden se determinaba
que todos los tesoros, valores y mercancías debían enviarse a Jalapa. Se prohibía además y hasta
nueva orden la realización de cualquier transacción comercial en el puerto, así como el tráfico
marítimo a lo largo de la costa del Golfo.24
Es conocido que no todos los virreyes estaban con el Consulado porteño y es muy probable que
ése fuera el caso de Iturrigaray.25 Puede ser, pero la realidad era otra: sencillamente no había caudales para reparar el edificio, tal y como lo señalara en 1808 Juan Boiselle, administrador de la
aduana. Cualquiera que fuera la razón, el caso es que para inicios de 1810 el administrador Juan
González Ferino envió varias cartas al intendente Carlos de Urrutia, donde describía a detalle las
condiciones de la casa aduana. En temporada de aguas se tenía que estar achicándolas pues entraban por los balcones, dado que los guardapolvos eran totalmente inservibles. Además, ninguna
puerta era completamente segura; los pisos de las piezas estaban “totalmente anegados” (pues, a juz23

Sobre el derecho de avería, véase Souto Mantecón, 2001, p. 78, nota 69.

24

Archer, 1983, pp. 88-89.
Para el caso de Branciforte en contra del Consulado de Veracruz, véase Souto Mantecón, 2001, pp. 71-77.
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gar por un reporte del ingeniero que posteriormente contrató la intendencia, el piso de la casa estaba
por debajo del nivel de la calle), y en general lo único rescatable de la edificación eran sus paredes.
La situación se agravó hacia agosto pues se mojaron muchos documentos de importancia.26
El argumento del administrador para resolver el problema de la casa —en altos de la cual, por
cierto, vivía— era la de combatir el contrabando. Cierto o no, la situación al parecer era grave pues
el intendente Urrutia reunió a la Junta Provincial de Real Hacienda para ver el caso. Se encargaron evaluaciones arquitectónicas y se estudiaron las que se habían realizado tres años antes. El
resultado es un claro ejemplo de construcción civil de la época. Se hizo un diagnóstico de la situación: originalmente se trataba de dos casas, por lo que el aspecto interior no era del todo agradable, además de que requería todo tipo de vigas, puertas, balcones, pisos e impermeabilizaciones.
Al mismo tiempo, la Junta Provincial de Real Hacienda solicitaba al administrador Ferino que
rindiera noticia de la renta que pagaba el rey por concepto de alquiler de almacenaje y almacenes. Aparte de señalar un aspecto importante, que es el hecho de que no todas las bodegas eran
propiedad del rey —aunque es importante señalar que en 1816 se hacía mención de un “Almacén General de la Aduana”—,27 en su informe, Ferino proporciona otro dato interesante: la casa
en cuestión fue alquilada por la Corona durante muchos años, y no fue sino hasta 1807 cuando
se decidió comprarla, precisamente en la segunda cresta del auge comercial de Veracruz y cuando,
según datos de Lerdo de Tejada, la población alcanzó la cifra más alta desde su fundación.28
Independientemente de datos interesantes, el informe de Ferino señala que sólo los cimientos
y las paredes se pueden rescatar. Esto, señala el administrador, no es poca cosa, toda vez que la
casa está prácticamente construida sobre agua.29 Por ello sugiere que no se abandone un edificio como este “situado en el paraje más público”, sino que se componga evitando los “monopolios que suele haber en semejante clase de obras, cuando los sujetos que la dirigen no son de
conocida inteligencia”, buscando, además, que el constructor tenga conocimiento de los materiales y en todo la mayor legalidad. El asunto de los arquitectos no era menor. El Consulado de
Comerciantes había tenido muchos problemas para echar a andar obras como el acueducto
desde el arroyo Tenoya o la reparación del muelle. Por cierto, los problemas del Consulado
nunca terminaron pues estas obras no fueron concluidas. Y en todo caso, el énfasis que al tema
pone el administrador de la aduana responde a que no se podía recurrir al Cuerpo de Ingenieros de San Juan de Ulúa pues no se trataba de una obra militar: sólo quedaban el maestro mayor
José Rincón, arquitecto del Consulado veracruzano, y el valenciano Manuel Agustín Mascaró,
quien había trabajado con Miguel Constanzó en obras de importancia como la supervisión de
la construcción del camino de Veracruz a Perote.30
Para seguir con la propuesta del administrador Ferino, él sugiere que las partes bajas del edificio se destinen a bodegas y almacenes y que en los entresuelos se sitúen tanto las oficinas de
la aduana como la casa-habitación del administrador. En los altos de la casa se colocaría la habitación del alcaide. La propuesta de Ferino es realmente interesante y útil pues propone la elevación del suelo de la casa “para quitar la humedad de los almacenes”. Respecto a la utilidad de
26
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En AGN , Alcabalas, exp. 17, fs. 203-267 se encuentra todo el asunto del deterioro de la casa de la Real
Aduana del puerto de Veracruz.
AGN , Alcabalas¸ vol. 316, exp. 11, fs. 137-156, “Sobre componer una bodega de la aduana de Veracruz,
cuyo costo se ha valuado en 136 pesos”.
Souto Mantecón, 2001, cuadro 1, p. 102.
AGN , Alcabalas, vol. 158, exp. 17, fs. 231-233, José González Ferino a Carlos de Urrutia, Veracruz, 14
de septiembre de 1810, señala que “el piso de la ciudad está sobre agua”.
Souto Mantecón, 2001, pp. 113-114.
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las reparaciones de la aduana, Ferino muestra claramente cuál era la situación de la aduana en
el año de 1810:
[…] verificándose la obra en los términos propuestos, la real hacienda no tiene que sufrir
costos de alquileres de almacenes; que teniendo la aduana todas las oficinas que le son propias, los despachos se harán con más prontitud y formalidad; podrá tal vez evitarse en
alguna parte el contrabando, no teniendo que andar los géneros de unas casas a otras de la
ciudad. Los dependientes que se ocupan de las entregas las harán con más escrupulosidad,
y dentro de los almacenes de la aduana los comerciantes guardarán otro decoro que en los
de los particulares, donde todo el mundo entra a ver, reconocer, inquirir y hacer sus especulaciones, lo que atrasa infinito el servicio.31

Por último, Ferino propone idear un sistema de recaudación de fondos para la reparación de la
aduana. Al respecto señala que el pago de réditos sería equivalente a lo que se paga de alquiler
en almacenes, que se liquidaría en diez o doce años y que al cabo de ese tiempo “le quedaría al
rey la aduana de balde y con un valor en sus fábricas de tres tantos más de lo que gaste”.
Ferino no señala que, mientras se repara la casa, se pagarían réditos y arrendamiento de almacenes, lo que puede significar una carga muy elevada para el erario novohispano. Aun así, el promotor fiscal de la intendencia apoya el proyecto de Ferino. ¿Cuáles fueron las medidas para
obtención de fondos que sugirió el administrador? El 30 de octubre de 1810, el contador de la
aduana José de Ituarte envió a la intendencia la propuesta de gravar productos anteriormente
libres de impuesto que llegan al puerto de las costas sur y norte, según el esquema siguiente (se
basa en un estimado sobre los valores que llegan al año).
Propuesta de financiamiento para la reparación de la aduana de Veracruz, octubre de 1810
Producto a gravar

Monto del gravamen

Algodón
Cal
Ladrillos
Macerías
Pimienta Malagueta
Zarzaparrilla
Cebo en pan
Ixtle
Maderas de todas clases

2 reales por tercio
12 reales por cada 100 fanegas
4 reales el millar
8 reales el millar
1 real por cuarto
1 real por cuarto
2 reales por cuarto
1 real por cuarto
2% sobre su valor

Total esperado

Estimación anual
de entrada al puerto
13 150 tercios
40 mil fanegas
1 100 millares
100 millares
2 000 cuartos
2 400 cuartos
800 cuartos
4 500 arrobas
60 000 pesos

Derechos esperados
en pesos
3 287
600
550
100
250
300
200
1 000
1 200
7 487

A más de estos derechos podría agregársele la cantidad de 2 000 pesos rebajables de los que por esta Real
Aduana se recauda de avería para el Consulado de México, que un año con otro ascienden a 100 000 pesos
y comprende 2%. Que unidos a los 7 487 pesos, resultan para la obra 9 487 pesos anuales. Fuente: José de
Ituarte a Carlos de Urrutia, Veracruz, 30 de octubre de 1810, AGN , Alcabalas, vol. 158, exp. 17, f. 233.
31

AGN , Alcabalas, vol. 158, exp. 17, f. 232v, José González Ferino a Carlos de Urrutia, Veracruz, 14 de
septiembre de 1810.
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El 24 de septiembre de 1810 se emite el bando del préstamo de los veinte millones de pesos.
Ello, en palabras del propio Ferino, aumentó las dificultades por “las críticas circunstancias del
día”. Dos años después, una parte importante de los caminos veracruzanos era ocupada por los
insurgentes. Ahí fue cuando un gravamen como el que proponían Ferino e Ituarte vino a rendir
frutos, toda vez que los ganados ribereños del sur, así como muchos de los productos de abasto
de Veracruz llegaron por la vía marítima y al parecer debieron pagar gravámenes similares al que
se destinaría a la reconstrucción de la casa-aduana. Pero este edificio no sufrió modificaciones
significativas en los años de la guerra de independencia. Cuando mucho, a fines de 1813 se
intentó destinar algunos recursos a la reparación del almacén de alquitrán y brea. No se autorizó la reparación porque, dada la insurrección, era muy difícil realizar los presupuestos;32 tres
años después, la Junta Superior de Real Hacienda, seguía discutiendo el cálculo que aprobaría
para la reparación de ese almacén.33
La “puerta rasgada”: la aduana de Veracruz en la guerra de independencia
Por Reglamento del 7 de abril de 1781, todas las mercancías que ingresaban a Nueva España
procedentes de Europa, Estados Unidos o el Caribe debían llegar y ser descargadas en el puerto de
Veracruz, con todos los procedimientos en regla. Las mercancías novohispanas que procedían
de otras partes de la costa del Seno Mexicano (lo que pudiéramos llamar “comercio costanero”
o “de cabotaje”) podían descargar en las barras de los ríos o en las playas o calas inmediatas,
siempre y cuando hubieran sido previamente registradas en el puerto de Veracruz.34
El procedimiento para llevar mercancías de Veracruz a otras partes del propio territorio novohispano era complejo y tardado (más o menos un mes), y es probable que el correspondiente a
la importación-exportación lo fuera aún más. La ruta para el comercio costanero era, por ejemplo, la siguiente:
El capitán-maestre del barco —anclado en San Juan de Ulúa— solicita permiso para “apertura
de registro”.
El capitán del puerto procede a revisar las condiciones físicas del barco.
El capitán-maestre, con permiso escrito para navegar y conducir plata, frutos y efectos novohispanos, concedido por el propio virrey, el escribano de registros y la Real Hacienda, solicita
autorización al gobernador-intendente se forme registro a su barco y se le dé licencia de salir.
Para ello propone un fiador “de notorio abono” vecino del propio puerto.
El gobernador-intendente concede licencia y registro, con la condición de que “no llevará
géneros prohibidos ni de los permitidos fuera del registro, pasajeros, marineros, soldados ni
esclavos sin la competente licencia; […] y para el uso, mareaje y defensa en su navegación llevará la gente, artillería, armas y municiones conducentes con la aguada, leña y víveres necesarios para su manutención”. Particular prohibición era la de que no podía hacer escala en ningún
otro puerto.
Se presenta la fianza de manera certificada por escribano de la Real Hacienda.
El capitán-maestre presenta ante el escribano una lista de lo que lleva en el barco. Ésta contiene el nombre de la persona que envía la mercancía, el destinatario, la cantidad y tipo de mer32
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AGN , Alcabalas, exp. 17, f. 257, el virrey de Nueva España al intendente de Veracruz, México, 15 de
mayo de 1814.
AGN , Alcabalas, exp. 17, f. 260, José A. Quevedo a Félix María Calleja, Veracruz, 23 de agosto de 1815.
AGN , Alcabalas¸ vol. 364, exp. 14, fs. 442-468, el Consulado de Veracruz al gobernador intendente, José
de Quevedo, Veracruz, 10 de mayo de 1814.
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cancía. El capitán se compromete por escrito a que “dará y entregará las partidas referidas a sus
respectivos consignatarios sin que falte cosa alguna”.
El administrador de la aduana extiende certificado del número de partidas y efectos que contiene el registro y constancia de que los mismos están debidamente afianzados.
Se hace el “pedimento” de despacho. Una forma en donde se juraba por Dios y por la Cruz
que el cargamento no iba por cuenta ni se entregaría a extranjero alguno. Este “pedimento” contenía una solicitud de que se embarcara la mercancía descrita con especificación de su destino
y un signo especial para identificar la caja en donde iba. El pedimento iba firmado por el que
enviaba la mercancía, por el capitán-maestre del barco y por el administrador de la aduana (que
daba la autorización final). Era este pedimento, posteriormente reenviado a Veracruz, el que firmaba el administrador de la aduana (de cabotaje) de destino, con debida constancia de que la
mercancía se había entregado al consignatario.35
Desde un inicio, el puerto de Veracruz vio la presencia de personas adeptas a la insurgencia.
En marzo de 1812 se descubre una conspiración en la que se hallaban involucrados varios
cuerpos militares locales y personajes de la real contaduría. Y si bien este descubrimiento llevó
a los alzados al cadalso, ello no obstó para que se relajaran los reglamentos sobre comercio
exterior y de cabotaje.
En una interesante carta que en abril de 1812 enviara a la intendencia, el administrador de la
aduana de Veracruz señalaba que se hacía mucho comercio hacia el interior por Tampico y que
“si no se toman providencias por esta intendencia, y el ES virrey y Dirección General [de aduanas] no previenen lo conveniente a los administradores [quiere decir recaudadores] que no están
sujetos a la administración de mi cargo, el reino se va a llenar de contrabando”.36
Años después, en mayo de 1814, el Consulado de Veracruz comunicaba al gobernador-intendente de la provincia cómo de La Habana y Campeche37 llegaban a Tampico, Tecolutla, Tuxpan, Nautla y Coatzacoalcos barcos con mercancías extranjeras, “con evidente perjuicio de este
Consulado y principalmente de la Real Hacienda”. Y es que a inicio de 1809 se había permitido —interinamente— que barcos de Yucatán pasaran a estos puertos, permiso que se eliminó
en abril de 1812 “mientras permanezcan las circunstancias de intentar Napoleón introducir a
sus emisarios y de que los insurgentes pudieran recibir armas y municiones”.38 A partir de esto,
cartas fueron y vinieron. La situación continuó hasta 1816, hasta que el 31 de mayo de ese año
en el que se comunicaba al gobernador-intendente de Veracruz, en aquella época José Dávila,
lo siguiente: “Que en Tampico se establezca una aduana formal marítima independiente de la
de Veracruz y sujeta inmediatamente a este virreinato […]” La disposición provoca una larga
carta por parte del prior y cónsules de Veracruz argumentando por qué no se debía abrir la
aduana de Tampico.
Por una parte, el cuerpo consular señala la inutilidad de tal oficina. El asentamiento más cercano es el de Pueblo Viejo, a tres leguas de la boca del río Pánuco y la profundidad de ese tramo
de río es muy poca, lo que obliga a que los barcos alijen en el mar, transportando las mercan35
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AGN , Alcabalas, vol. 461, exp. 2, fs. 29-50, expediente para la salida de un barco de Veracruz a Campeche, Veracruz, mayo y junio de 1810.
AGN , Alcabalas, vol. 364, exp. 14, fs. 442-448, Juan González Ferino a Pedro Telmo Landero, Veracruz,
28 de abril de 1812. Las cursivas son nuestras.
Es pertinente señalar que a fines del siglo XVIII Campeche fue declarado puerto franco, por lo que todo
tipo de mercancías extranjeras entraban a Nueva España por esta vía.
AGN , Alcabalas, vol. 364, exp. 14, f. 444, el gobernador-intendente, José de Quevedo, al asesor de la
intendencia, Pedro Telmo Landero, Veracruz, 1 de julio de 1814.
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cías en piraguas. Por otro lado, la zona más cercana al mar es inhabitable “por el sumo calor y
mosquitos y por las emanaciones malsanas de aquel paraje”. Nadie puede estar en esa zona,
por lo que no se puede vigilar que no ingrese contrabando de todo tipo por plazas y márgenes
del río. Adicionalmente, si la aduana sólo iba a recibir productos de la tierra (específicamente,
señala el Consulado, de Yucatán) y éstos eran de muy bajo valor, ello daría pocos recursos a la
aduana como para pagarle a su administrador, contador, oficiales, etc. Aquí es importante señalar que, a pesar de la apertura de la aduana norteña, las mercancías extranjeras todavía llevaban guía (o registro) del puerto de Veracruz (tal y como lo describí anteriormente para el caso de
los productos novohispanos) y cualquier adeudo de derechos de avería se pagaba en el lugar
de destino.39 Por lo tanto, agrega el Consulado jarocho, si legalmente sólo se pueden llevar
mercancías naturales e industriales desde Campeche, la “propensión” al contrabando será
mucho mayor e incluso llegará el momento en que sea más grande que el comercio legal.
El virrey Apodaca recibió la representación del Consulado de Veracruz y decretó “sin lugar la
pretensión de ese real tribunal”; días después les señaló que todas las consideraciones que
habían señalado se consideraron al tomar la decisión de crear la aduana tampiqueña.40
Tal y como lo habían vaticinado el administrador de la aduana de Veracruz y el Consulado
porteño, el contrabando por Tuxpan y Tampico, tanto de importación de mercancías, como de
exportación de plata, creció a dimensiones “enormes”. Con todo y esto, en el verano de 1819
el mismo Consulado, sin duda desesperado pues la situación de los últimos diez años había
sido desastrosa para sus miembros, volvió a solicitar la supresión de la aduana de Tampico.
Adicionalmente sugería fuertemente que se prohibiera el desembarco, bajo ningún pretexto,41
en ríos y fondeaderos de las costas del litoral de Sotavento y Barlovento. Y es que, señala la corporación, la situación del comercio de cabotaje se había desordenado con motivo de la guerra
civil. Entre otros efectos, ésta había traído consigo la obstrucción de los caminos por parte de
los rebeldes, lo que hizo muy difícil la actividad comercial. Tal situación obligó a variar la situación; así, se buscaron vías más seguras por donde pudiera continuar la actividad de exportación, surtimiento de poblaciones internas y conducción de caudales hasta el puerto jarocho.
En tales circunstancias, la única situación que se halló fue la de “abrir” los ríos de Tampico,
Tuxpan y Tlacotalpan.42 Este sistema se limitó a la conducción de productos tanto para los pueblos costaneros de tierra caliente como para los del Altiplano “haciendo escala en las respectivas receptorías o aduanas”. Igualmente, estas rutas se utilizaron para el transporte de metales
preciosos “que se retornaban a este puerto”. Y no obstante que para la fecha de la comunicación del Consulado ya había terminado la causa que motivó la apertura de estas rutas alternas,
el contrabando continuaba y sólo se podía detener cerrando la aduana de Tampico.43
39

40

41

42
43

En ocasiones, una parte del derecho de avería se pagaba en Veracruz, la otra en el destino final de la
mercancía. Al respecto, véase AGN , Archivo Histórico de Hacienda, vol. 394, exp. 10, fs. 2-4, Mateo del
Castillo al tribunal del Consulado de México. Debo señalar que la realidad se impuso a la práctica, toda
vez que en los años más álgidos de la guerra (1812-1813) varias naves salieron de Veracruz para desembarcar sus mercancías —particularmente azogue— en el puerto de Tampico. Esto en sí no fue ilegal porque se trataba de barcos que habían sido registrados en Veracruz. Romero, 1997, pp. 91 y 112.
AGN , Alcabalas, vol. 364, exp. 14, fs. 442-448, el gobernador-intendente, José Dávila al Consulado de
Veracruz, Veracruz, 6 de febrero de 1817.
Esta exigencia respondía al hecho de que algunos barcos solicitaban “asilo” en fondeaderos ilegales con
la excusa de que tenían algún desperfecto, de que requerían agua o que eran perseguidos por corsarios.
Se refiere al Pánuco, al sistema Cazones-Viñazco-Tecolutla, y al río Papaloapan.
AGN , Alcabalas, vol. 364, exp. 14, fs. 442-448, Pedro del Paso y Troncoso, Manuel de la Viya y Givaja
y Genaro Garza al virrey Apodaca, Veracruz, 28 de agosto de 1819.
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A pesar de la detallada descripción del problema, la situación era más grande de lo que imaginaba la corporación y las propias autoridades virreinales. Cualquier rada o playa era motivo
de enorme introducción de géneros extranjeros y extracción de plata en pasta.
Entretanto, hacia finales de la década de 1810, la aduana de Veracruz adquiere mayor control, en parte gracias a que el antiguo administrador, José González Ferino, había dejado el
puesto para ser sucedido por Lucas del Palacio. Este personaje se ocupa de emprender mejoras en la administración de la aduana, mismas que tuvieron impacto desde el punto de vista
fiscal y recaudatorio, pero que nunca llevaron a la aduana de Veracruz al esplendor de la
década anterior. Son tres las razones que explican este destino. La primera es la creación de la
zona franca de los puertos de la península de Yucatán. La segunda, la guerra de independencia que, aparte del cierre de caminos, hizo de Veracruz, su aduana y todo su sistema de resguardos un puerto difícil para la importación de productos/exportación de plata. La tercera, y
quizá como consecuencia de la segunda, la apertura del puerto de Tampico, que vino a restar
peso relativo a Veracruz. A lo largo de todo el siglo XIX y parte del XX, Veracruz continuaría
siendo el puerto más importante de México, pero su apelativo de “precisa boca y garganta de
reino” lo perdió en los años de la guerra de independencia.
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Anexo 1
Organización administrativa de intendencia y aduana de Veracruz
(Según la Ordenanza de Intendentes de 1786)

Fuente: Ordenanza de intendentes, 1984, passim. AGN , Bandos, vol. 16, fs. 116-129. Souto Mantecón, 2001,
pp. 79-80.

Anexo 2-A
Veracruz, 1615
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Anexo 2-B
Veracruz, 1758

Anexo 3
Veracruz, ca. 1798
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Anexo 4
Veracruz a inicios del siglo XIX

Años

Fuente: Ortiz de la Tabla, 1978, cuadros comprendidos entre pp. 241 y 261.
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Anexo 5
Comercio exterior de Veracruz, 1796-1820 (importaciones + exportaciones)

El monopolio del tabaco en Veracruz
durante la guerra de independencia
Guillermina del Valle Pavón,1

Instituto Mora

En 1764 Carlos III mandó erigir en Nueva España el monopolio de la siembra, la manufactura
y comercialización del tabaco, con el propósito de conseguir mayores ingresos para sostener sus
campañas militares. En el virreinato, la Corona hispana había estancado otros bienes de carácter estratégico y gran demanda, como el azogue, la pólvora, la sal y los naipes. Se trataba de
monopolios fiscales, cuyos fines eran meramente recaudatorios. Como veremos en el presente
trabajo, la renta del tabaco se distinguió por los enormes recursos fiscales que generó a la tesorería de la metrópoli, al transformarse en la segunda fuente de ingresos del erario novohispano,
la cual era antecedida únicamente por los gravámenes sobre la producción minera. Esto fue
posible debido a que el precio de los puros y cigarros podía elevarse de manera considerable,
debido a la ausencia de competencia y a que dichos bienes no eran imprescindibles.
Una vez establecido el ramo del tabaco, su cultivo quedó restringido a las jurisdicciones de
Orizaba y Córdoba, a las que más adelante se agregaron Huatusco y Zongolica. Después de la
Corona, los principales beneficiarios del monopolio fueron los cosecheros que servían de intermediarios entre la factoría de Orizaba y los labradores. El real estanco otorgaba financiamiento
y aseguraba la compra de cantidades crecientes de tabaco, situación de favoreció la multiplicación de pequeños y medianos agricultores que arrendaban las tierras de las comunidades y los
hacendados. El estanco de la fabricación de puros y cigarrillos dio lugar a la creación de centros
manufactureros en México y otras ciudades importantes del virreinato, donde se concentró un
volumen creciente de trabajadores.
El presente ensayo tiene por objeto exponer qué sucedió con la real renta del tabaco durante
los años que inician con el levantamiento de los insurgentes y concluyen con la consumación
de la independencia. Luego de exponer brevemente la situación del ramo en las décadas que
siguieron a su creación, analizaremos las causas de la crisis financiera que enfrentó en los primeros años de la revuelta y cuál fue la respuesta de los cosecheros ante la suspensión de los
adelantos en metálico que recibían. Examinaremos la posición de las fuerzas rebeldes frente a
la concentración del tabaco en las villas de Orizaba y Córdoba, por tratarse de una importante
fuente de recursos para el ejército realista que los combatía. Veremos cómo la anarquía que se
produjo en Veracruz a causa del estado de guerra dio lugar a la difusión de los cultivos ilegales, la defraudación de la renta y la expansión del contrabando; pero también revisaremos las
medidas que tomaron los virreyes para combatir dichos problemas. Por último, conoceremos
los esfuerzos que llevaron a cabo las autoridades reales en un intento por reestablecer el monopolio del tabaco.

1

Agradezco a Alejandra González Morán el apoyo en la búsqueda y paleografía de documentos.
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El rentable estanco regio del tabaco
El monopolio del tabaco se introdujo en Nueva España a raíz de que Gran Bretaña ocupó La
Habana, en el marco de la Guerra de los Siete Años.2 La Corona se reservó el cultivo, la producción y la venta de los productos de la hoja con el propósito de disponer de mayores caudales para reforzar la estructura defensiva de Hispanoamérica. El visitador José de Gálvez llegó
a Nueva España en 1765 con la comisión de organizar el ramo del tabaco, de acuerdo con la
instrucción y real cédula de agosto de 1764 que había ordenado su creación. La primera
medida que tomó el visitador para establecer el monopolio regio consistió en mandar a los jueces del reino que formaran relaciones de las existencias de tabaco que había en sus distritos
para que se comprara por cuenta del real estanco.3
José de Gálvez tuvo que resolver el problema de la carencia de fondos para comprar el tabaco
de los cosecheros de Orizaba y Córdoba, así como de los mercaderes de México que lo comercializaban en gran parte del virreinato. El visitador consiguió cerca de 590 000 pesos de “sujetos de México y Veracruz”, luego de que los flotistas andaluces se retractaron de entregar los
caudales que le habían ofrecido. En 1766 se prohibió a los particulares la venta de tabaco. Esta
medida generó la oposición de los mercaderes de México, que abastecían la hoja a crédito a los
pureros y cigarreros que vendían sus productos al por menor. En consecuencia, a la llegada del
virrey-marqués de Croix, se cuestionó el monopolio de la manufactura y contratación de los
puros y cigarrillos. Sin embargo, el monarca confirmó las determinaciones del visitador.4
La renta del tabaco se erigió como una entidad autónoma de la Real Hacienda novohispana.
Se integró por una dirección, una contaduría y una tesorería. Asimismo, se crearon las propias
ordenanzas del ramo, con base en las que regían en España.5 Gálvez nombró un reconocedor de
tabacos en las llamadas villas de Orizaba y Córdoba,6 quien se hizo cargo de la factoría de Orizaba y el resguardo del contrabando en Veracruz. Con el objeto de impedir el tráfico ilícito de
la hoja, se estableció un amplio cuerpo de guardas.7
La producción de tabaco en Nueva España siempre estuvo limitada a cubrir la propia demanda,
probablemente por ello fue la única colonia en la que se constituyeron fábricas. A principios de
la década de 1770 empezó a funcionar un gran establecimiento para la manufactura de tabacos
en la ciudad de México. Poco después, se crearon centros de manufactura en Puebla, Orizaba y
Oaxaca, a los que se incorporaron los cigarreros de profesión. Más adelante se erigieron fábricas
en Querétaro y Guadalajara.8 La gran fábrica de México sobrepasó su capacidad, por lo que en
1799 se abrió otro establecimiento manufacturero en la villa de Guadalupe.9 El tabaco había
adquirido una importancia comercial creciente en Nueva España desde el primer cuarto del siglo
2
3
4

5
6

7
8
9

Sobre los antecedentes de la creación del real monopolio, véase Deans-Smith, 1999, pp. 80-83.
Gálvez, 2002, pp. 20, 27-28, 32, 33; Suárez Argüello, en prensa.
Gálvez también contó con el apoyo financiero de los apoderados de los gremios mayores de Madrid,
que estaban en Xalapa. Gálvez, 2002, pp. 27, 28, 32, 33; Céspedes del Castillo, 1992, pp. 57, 58; Valle
Pavón, 2003, pp. 97, 98.
Fonseca y Urrutia, 1978, vol. II, pp. 363-366.
Poco antes de que mediara el siglo XVIII las poblaciones de Orizaba y Córdoba eran conocidas en los
medios tabaqueros bajo el apelativo común de las villas, aun cuando Orizaba obtuvo el rango de villa
hasta 1774, mientras que Córdoba lo había conseguido desde 1618. Trens, 1947, vol. II, p. 323; Valle
Pavón, 1993, p. 186.
Gálvez, 2002, pp. 20, 34-39.
Gálvez, 2002, pp. 35-39.
Céspedes del Castillo, 1992, p. 125.
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XVIII. El distrito de Orizaba se impuso como el principal productor de la hoja en el virreinato por
su clima templado y porque su cabecera era un núcleo comercial estratégico para los mercaderes
de México que financiaban los cultivos. Los indios que sembraban tabaco en Córdoba padecían
enfermedades tropicales y eran presa de las epidemias, a las que presentaban mayor resistencia
los esclavos de los ingenios azucareros. En consecuencia, la elaboración del dulce mantuvo su
relevancia en el distrito de Córdoba, mientras en el de Orizaba fue sustituida por el cultivo de la
hoja.10 En 1748 Orizaba producía la tercera parte del tabaco que se consumía en el virreinato.11
Con el establecimiento de la renta del tabaco, su cultivo fue restringido a las jurisdicciones de
Orizaba y Córdoba. Entre los motivos de esta decisión se han mencionado la calidad y reputación de sus productos, así como el hecho de que dichos territorios se prestaban para el resguardo del contrabando.12 En este sentido habría que considerar el hecho de que los mercaderes
de México tenían vínculos estrechos con los comerciantes de Orizaba, los cuales los podrían
apoyar en la realización de transacciones ilícitas. Los tratantes de la villa servían de intermediarios a los mercaderes de la capital para comercializar el tabaco, así como otros bienes que se producían en Orizaba, Córdoba, la costa de Sotavento de Veracruz, Oaxaca y Guatemala. Por este
motivo, el Consulado en que se agrupaban había propuesto en la década de 1720 que la feria
de flotas se realizara en dicha población.13
En la decisión de concentrar el cultivo del tabaco en las villas fue fundamental el que éstas
constituyeran dos de los principales núcleos mercantiles del camino que enlazaba las ciudades
de México y Puebla con el puerto de Veracruz. Como puede verse en el Mapa 1, el llamado
camino de Orizaba además enlazaba con las vías que conducían a la costa de Sotavento de Veracruz, Oaxaca, Soconusco, Ciudad Real y la capitanía de Guatemala.14 El Cuadro 1 registra la
composición de la distribución regional del tabaco de Orizaba y Córdoba en 1764, año para el
que se disponen de las estimaciones más fidedignas. Como puede verse en el Mapa 1, la mayor
parte de la hoja se destinaba al abasto de la ciudad de México y tierra adentro, a Puebla, así como
a las mismas villas y a tierra caliente. Al sur de Nueva España y Guatemala se abastecía de tabaco
en menor proporción por la abundancia de los cultivos de autoconsumo.15

Cuadro 1. Composición regional del mercado de consumo del tabaco de las villas en Nueva
España, 1764
Regiones
Cargas
Libras
Porcentaje
México y tierra adentro
1 350 000
60.0%
Puebla y su obispado
270 000
12.0%
Villas y tierra caliente
270 000
12.0%
Oaxaca, La Mixteca y Guatemala
400
120 000
5.3%
Compras de mercaderes independientes en las villas
800
240 000
10.7%
Total

7 500

2 250 000

100.0%

Fuente: Construido con base en Céspedes del Castillo, 1992, pp. 82, 83.
10

11
12
13
14
15

La altitud media de Orizaba es de 1 300 metros sobre el nivel del mar, en tanto que Córdoba se ubica a sólo
878 metros de altitud. Arróniz, 1959, vol. I, p. 5. El temperamento más caliente de Córdoba favorecía
la aparición periódica de epidemias. Deans-Smith, 1992, p. 109.
Céspedes del Castillo, 1992, pp. 52, 53, 75, 76.
Céspedes del Castillo, 1992, p. 53; Deans-Smith, 1992, p. 112.
Valle Pavón, 2006, pp. 55, 56.
Acerca de la red de caminos que integraba la vía de Orizaba, véanse Valle Pavón, 2002 y Valle Pavón, en prensa.
Céspedes del Castillo, 1992, pp. 82, 83.

Mapa 1. Caminos México-Veracruz y sus conexiones a fines del siglo XVIII
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En 1765 el monopolio regio del tabaco empezó a establecer contratas con los labradores de Orizaba y Córdoba, en las que se establecía quiénes debían abastecer la hoja a la factoría, las cantidades que entregarían y el precio de compra. En un principio los cosecheros gozaron de una
situación privilegiada. Realizaban las contratas de manera colectiva a través de la diputación del
común de cosecheros, la cual les permitió negociar la venta de la hoja en rama a precios elevados.
Además, la renta les otorgaba anticipos en metálico, libres del pago de réditos. Esta política tenía
por objeto reducir el control que los grandes cosecheros y comerciantes de Orizaba ejercían
sobre los pegujaleros y rancheros modestos a través del avío.16
Con el propósito de aumentar los precios del tabaco, en 1769 los diputados de los grandes cosecheros amenazaron con no sembrar para la renta, situación que coincidió con el descenso de sus
reservas. Entonces el estanco mandó cultivar la hoja en Autlán y Tepic; importó un millón de libras de Cuba, Santo Domingo, Caracas y Guatemala, y amplió el importe de los anticipos de
dinero que concedía a los rancheros y pegujaleros de las villas. En 1777 el virrey suprimió la diputación de los cosecheros y comisionó al reconocedor general de la renta para realizar los contratos de la siembra individualmente.17 En esta forma, la Corona favoreció la multiplicación de
labradores, cuyo trabajo era remunerado con dinero, situación que favoreció su incorporación a
la economía monetizada. Es importante tener en cuenta que este proceso de modernización fue
posible por las condiciones monopólicas de la renta, las cuales limitaban la competencia y garantizaban la adquisición de volúmenes crecientes de tabaco, sin modificar el precio de compra.
La política de la renta y las exigencias del proceso de cultivo favorecieron la proliferación de
labradores pequeños o pegujaleros, parte de los cuales habían llegado procedentes de las jurisdicciones vecinas. En las últimas décadas del siglo XVIII la mayoría de los pueblos y los tres grandes terratenientes de Orizaba habían fraccionado sus propiedades y daban la mayor parte de sus
tierras en arrendamiento. En la década de 1790 la mayor parte del suelo de la jurisdicción de
Orizaba era explotada por renteros. Sin embargo, la imposibilidad de dividir las propiedades de
los pueblos y las que estaban vinculadas impidió la compra-venta de tierras. En consecuencia,
la renta del tabaco no consiguió su objetivo de crear un grupo de pequeños y medianos propietarios que contrarrestara el poder que habían tenido los habilitadores desde principios de siglo,
quienes con la creación del monopolio operaron como intermediarios de las autoridades reales
frente a los labradores.18
Respecto a la distribución de los productos del tabaco, la renta nombró en las capitales de las
provincias factores generales, a cuyas órdenes quedaron los fieles que administraban los distritos
de sus territorios. Éstos también tenían la función de evitar el contrabando.19 En esta forma se
estableció una amplia red de fielatos o estanquillos en las principales ciudades, villas y pueblos,
donde se comercializaban los puros y cigarros que manufacturaba la renta. Estos comercios eran
atendidos por particulares que recibían un porcentaje de los productos del tabaco que vendían.
En la época del monopolio regio, el patrón de distribución de la hoja que se producía en las
villas mantuvo a la cabeza a la ciudad de México y su entorno. De la gran factoría de la capital
del virreinato se redistribuía el tabaco en rama fundamentalmente a los centros manufactureros
16
17
18

19

Céspedes del Castillo, 1992, pp. 89-106; Deans-Smith, 1992, pp. 75-94.
Céspedes del Castillo, 1992, pp. 98, 99.
Valle Pavón, 2003, pp. 97-103, 118, 119. Además, de acuerdo con Deans-Smith, los pequeños y
medianos agricultores no pudieron garantizar la restitución de los adelantos de la renta, por lo que los
concentraron los grandes cosecheros y habilitadores, quienes consolidaron su posición. Deans-Smith,
1992, pp. 75, 87, 90-91, 106, 111, 113, 127-131.
Gálvez, 2002, pp. 34, 35.
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de Querétaro y Guadalajara. Cantidades menores de tabaco salían de Orizaba rumbo a Puebla y
Oaxaca, mientras que una parte mínima permanecía en la misma villa. El transporte del tabaco,
puros y cigarrillos, así como de los insumos que se empleaban en su manufactura se llevaba a
cabo mediante la realización de contratos con arrieros independientes. Se ha calculado que a fines
del siglo XVIII estos pudieron haber empleado hasta veinte o veinticinco mil mulas para prestar
dicho servicio.20
Los principales estudiosos del estanco del tabaco han afirmado que su introducción fue la
reforma más exitosa emprendida por la dinastía de los borbones, en razón de la cantidad de
recursos que logró extraer de Nueva España.21 Los beneficios de la renta del tabaco en el virreinato seguían en importancia a los que generaba la producción de plata. Entre 1765 y 1810 los
ingresos brutos del estanco se incrementaron de poco más de 1 417 000 a 9 558 000 pesos; las
ganancias se elevaron 6.3%, al pasar de 239 000 a 3 580 000 pesos, mientras que los costos crecieron únicamente 3.3% al elevarse de 1 178 700 a 5 078 700 pesos.22 Sin embargo, habría que
destacar que las cuantiosas entradas que generó la renta del tabaco eran inherentes a su carácter de monopolio, en el que la Corona podía imponer los precios más elevados a los consumidores, dada la inexistencia de competidores.
Como vimos, aun cuando el estanco regio producía para toda Nueva España, el consumo
estaba centrado en las áreas centro, occidente, norte y noreste, en las que predominaba el valle
de México, Guadalajara y su entorno, el Bajío y las regiones mineras del norte. En consecuencia, la tendencia secular ascendente que presentó la demanda de los productos de la hoja en el
periodo que se extiende de 1765 a 1810 se ha atribuido a la expansión del comercio y la minería, así como al crecimiento demográfico del virreinato.23 Sin embargo, se ha planteado que, al
carecer de información relativa al consumo de tabaco, no se puede saber si dicha elevación se
debió a la mayor tendencia al tabaquismo por parte de los habitantes de Nueva España o al crecimiento de la población.24
Con el impulso que generó la concentración del cultivo del tabaco en los distritos de las
villas, la cosecha en la jurisdicción de Orizaba se había triplicado a principios del siglo XIX. La
recolección de la hoja pasó de poco más de un millón de libras en 1765, a más de tres millones de libras en 1804.25 El incremento creciente de la producción de tabaco en el distrito de
Orizaba generó una demanda de mano de obra cada vez mayor. Para atraer a los labradores
de las regiones cercanas los jornales se incrementaron de dos reales diarios, en 1785, a cuatro
reales, en los primeros años del siglo XIX. Esta suma prácticamente duplicaba el jornal promedio que se pagaba a los trabajadores agrícolas en el resto de Nueva España, situación que dio
lugar a que se presentara un fuerte flujo migratorio en Orizaba.26 Se ha planteado que la
labranza de la hoja llegó a dar empleo a cerca de 10 000 agricultores en la región de las villas.27
20
21
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Suárez Argüello, 1997, pp. 51-53 y Suárez Argüello, en prensa.
La mayor parte de los productos del real estanco se destinaron a la metrópoli, otra porción se destinó
a financiar otros monopolios americanos de tabaco y, a partir de 1780, una porción cada vez mayor se
canalizó a pagar el servicio de la deuda contraída por el erario novohispano. Deans-Smith, 1999, pp.
92-99 105; Marichal, 1999 y 2006; Valle Pavón, 1997, pp. 168, 169.
Véase al respecto Deans-Smith, 1999, pp. 84, 85, la autora presenta un cuadro quinquenal sobre dichos
valores y la representación de su evolución en la gráfica correspondiente.
Véase al respecto Deans-Smith, 1999, pp. 86.
Marichal, 2006.
Deans-Smith, 1992, p. 112 y apéndice II.
Céspedes del Castillo, 1992, p. 100; Deans Smith, 1992, pp. 110, 119.
Marichal, 2006.
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La crisis financiera de la renta del tabaco
La invasión napoleónica en España condujo a las juntas provinciales, que se constituyeron en
ausencia de Fernando VII, a solicitar caudales en Nueva España con gran apremio. Entre junio
de 1809 y marzo de 1811, los virreyes obtuvieron a través del Consulado de mercaderes de la
ciudad de México tres préstamos a corto plazo para auxiliar a la Península y habilitar los navíos
que salían a España. Según se aprecia en el Cuadro 2, sobre los empréstitos para apoyar la lucha
contra los franceses, por concepto de dichos créditos se reunieron 5 531 000 pesos, además de
cuantiosos donativos. El empréstito de “veinte millones” que se solicitó entre 1809 y 1810, fue
respaldado con el incremento de los gravámenes más redituables del erario virreinal, entre los
que se encontraban los productos del estanco de tabaco. El precio de los puros y cigarrillos se
elevó con el objeto de que la renta generara 500 000 pesos anuales más, los cuales se destinarían a amortizar el préstamo, sin disminuir los beneficios regulares del ramo.28
Cuadro 2. Préstamos otorgados por el Consulado de México para combatir la invasión napoleónica
Año
Monto
Ramo hipotecado
1809
2 098 000
Ninguno, rápida restitución
1809
1 821 000
Ninguno, rápida restitución
1810
1 612 000
2% alcabala extraordinaria, derecho bienes Filipinas, cera y cacao;
aumento tabacos
Total
5 531 000

Los productos de la renta del tabaco se habían destinado a obtener caudales extraordinarios
para la Corona desde el inicio de la década de 1780.29 Las guerras sucesivas que enfrentó la
metrópoli a partir de 1779, la condujeron a requerir cuantiosos empréstitos, principalmente a
través del Consulado de México, algunos de los cuales fueron respaldados con los rendimientos del real estanco. A mediados de la década de 1790 la Real Hacienda virreinal había entrado
en crisis a causa de la remisión creciente de caudales para los situados de las posesiones hispanas del Caribe y el financiamiento de las contiendas bélicas. En 1795, con el propósito de hacer
frente al conflicto bélico contra Gran Bretaña, el virrey autorizó a los tribunales del Consulado
y Minería para tomar hasta quince millones de pesos, a réditos de 5%, con hipoteca del ramo
del tabaco. Las corporaciones mencionadas entregaron al erario regio más de siete millones de
pesos, cuyos intereses eran pagados por el monopolio. Además, a partir de 1780, la Real
Hacienda tomó capitales a censo de manera directa.30
28
29

30

Valle Pavón, 1997, pp. 387-420 y Valle Pavón, 1998.
En diciembre de 1782, el virrey Martín de Mayorga aplicó la real cédula del 17 de agosto de 1780 que
autorizaba para tomar a censo redimible los capitales de vínculos, mayorazgos, patronatos, capellanías,
obras pías y otras fundaciones, con hipoteca de la renta del tabaco y de alcabalas en donde la primera
no estuviera establecida. Archivo General de Indias (en adelante AGI ), México, 4349, “Real cédula de
Su Majestad en que se manda extender a los Dominios de Indias la imposición de capitales de los Depósitos, que hay en ellos, sobre las Rentas del Tabaco, o de Alcabalas establecidas en los mismos Dominios, a razón de quatro por ciento, de cuenta de la Real Hacienda, Año de 1780”.
En 1795 el virrey reactivó el decreto establecido por Carlos III en 1782, para recibir capitales a réditos
sobre la renta del tabaco. Ambos tribunales cobraban en la administración del ramo el monto correspondiente a los réditos de los capitales que habían recibido a crédito en nombre del rey para pagarlos a los
interesados. Valle Pavón, 1997, pp. 266-269 y Valle Pavón, 1998; Marichal, 1999, pp. 127-130; DeansSmith, 1999, pp. 95-99.
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Con el propósito de respaldar a los españoles que resistían a los franceses, los virreyes remitieron a la metrópoli la mayor parte de los fondos del erario novohispano, incluyendo los productos de la renta del tabaco.31 A las obligaciones acumuladas desde fines del siglo XVIII se
sumaron los nuevos recargos. En consecuencia, cuando estalló la guerra de independencia, el
virrey Francisco Javier Venegas tuvo problemas para financiar la lucha contra los insurgentes,
sostener los gastos corrientes y restituir los préstamos a corto plazo que se habían requerido
para la lucha contra Napoleón.32 Una vez que estalló la rebelión, los oficiales del erario en las
localidades mineras del Bajío suspendieron la remisión de fondos a la tesorería de la capital
con el propósito de evitar que fueran tomados por los rebeldes. El problema se generalizó, de
modo que en 1811 las remesas de caudales de las cajas regionales cayeron por debajo de la
mitad de monto del año anterior, mientras que los gastos militares aumentaron de manera
considerable.33
Con el objeto de sostener al gobierno y al ejército realista, los virreyes recurrieron a los
empréstitos que se negociaron a través del Consulado de México y a los productos de la renta
del tabaco, fundamentalmente. Como puede verse en el Cuadro 3, durante la guerra de independencia, las autoridades virreinales requirieron siete empréstitos, de los cuales únicamente
tres se otorgaron de manera voluntaria. El resto fueron arrancados a los contribuyentes a través
de fuertes presiones, en razón de la notable falta de caudales que se presentó a partir de 1812.
Cuadro 3. Préstamos otorgados por el Consulado de México para combatir a la insurgencia
Año
Monto Destino
Ramo hipotecado
1811
121 600 Traer tropas de España
5 al millar avería extraordinaria cobrada por
todos los consulados
1810-1812 2 024 000 “Necesario”, habilitar buques 10% sobre arrendamiento de fincas
1812
60 000 Contrainsurgencia
Préstamo de metales labrados
1812
443 000 Forzoso contrainsurgencia
Arbitrio temporal extraordinario de guerra
1813
1 079 900 Forzoso convoyes
Mitad de los productos de la aduana de México
1814
624 600 Forzoso contrainsurgencia
14 y 5 al millar de avería extraordinaria
1815
295 000 Forzoso contrainsurgencia
14 y 5 al millar de avería extraordinaria
Total

4 648 100

La creciente escasez de circulante que se presentó en la década de 1810, puede explicarse por
la reiterada demanda de capitales que planteó el gobierno virreinal a partir de las últimas
décadas del siglo XVIII. Al apoyo económico prestado al monarca para sostener las guerras finiseculares, se agregó la extracción de los caudales por concepto de la consolidación de vales
reales,34 y a ésta siguieron las contribuciones para la lucha contra las fuerzas napoleónicas e
insurgentes. Como puede verse en el Cuadro 3, sobre los préstamos demandados para finan31

32
33
34

Lizana recomendó que se remitiera a las juntas españolas “quantos caudales haya detenidos en arcas
Reales, y puedan acopiarse de donativos y empréstitos de este País tan rico, reservando solamente lo
necesario para mantener en paz y seguridad estos Puertos, Colonias y habitantes”. “Voto del Arzobispo
Dr. D. Francisco Javier de Lizana y Beaumont porque se auxilie á las Juntas Españolas, pero no se les
reconozca por ahora, 4 de septiembre de 1808”, en García, 1985, v. II, doc. XXXIX , p. 94.
Valle Pavón, 1997, pp. 392-398; 409-420.
TePaske, 1991, pp. 127-130 y gráfica 2, “Remitido a caja matriz de cajas foráneas, 1795-1817”, p. 136.
Marichal, 1999, capítulos IV y V.
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ciar la contrainsurgencia, entre 1811 y 1815 se obtuvieron de los súbditos de Nueva España
cerca de 4 650 000 pesos.35
Por lo que respecta al ramo del tabaco, cuando se desató la rebelión social contaba con grandes existencias, por lo que mantuvo el suministro de la hoja y sus manufacturas a las factorías y
administraciones del interior de Nueva España, cuando menos hasta principios de 1812. Sin
embargo, nada retornaba a la tesorería general de la ciudad de México, porque, tanto los realistas como los insurgentes vieron en los productos de la renta una fuente de recursos. Los jefes del
ejército virreinal se apropiaban de los productos de las administraciones del estanco, en forma de
préstamo, para sostener a sus escuadrones.36 Mientras que gavillas de insurgentes armados asaltaban de manera sistemática recuas, convoyes y los fielatos de la renta del tabaco. En esta forma, el
monopolio padeció grandes quebrantos por el robo de productos y dinero en efectivo.37
Los cosecheros de Córdoba y Orizaba se encontraban entre los principales contribuyentes del
interior de Nueva España a quienes se les solicitaba empréstitos para combatir a las fuerzas
napoleónicas y a los insurgentes. Con el propósito de conseguir su apoyo, el arzobispo-virrey
Francisco Javier Lizana, aceptó que se restituyera la diputación de cosecheros y elevó el precio que
pagaba la renta por las cosechas de la hoja.38 Sin embargo, de poco sirvieron dichos logros al
común de cosecheros, ya que al cabo de un tiempo el ramo de tabaco entró en crisis.
Desde 1810 las oficinas de la renta en Orizaba carecían de moneda para saldar las cosechas
de tabaco. Entonces pagó a los labradores con libranzas de la factoría de Orizaba giradas contra
la tesorería general de México.39 En el pasado, los labradores podían haber negociado las libranzas del gobierno con los comerciantes de las villas, a cambio de mercancías o dinero circulante,
con un descuento mínimo. Sin embargo, como la real caja de la capital del virreinato carecía de
fondos, los cosecheros, o sus representantes, tuvieron que desplazarse a la ciudad de México
para cobrar sus libranzas. La mayoría de los labradores no tuvieron éxito. A fines de 1811 la
tesorería general adeudaba al ramo de tabaco cerca de cuatrocientos mil pesos por concepto de
libranzas giradas en su contra, sin que hubiera posibilidad de pagarlas.40
Al parecer, ciertos cosecheros prominentes pudieron hacer efectivas las libranzas de la renta.
José Miguel del Corro, hijo de Juan Antonio del Corro, uno de los cosecheros más importantes
de Orizaba,41 a fines de 1811 cobró, en nombre de su padre, 21 000 pesos en la real caja de
México, por concepto del tabaco que había entregado a la factoría de dicha villa. No obstante,
los trastornos administrativos que padeció la renta llevaron al cosechero a enfrentar la irresponsabilidad de su hijo y comisionado. Un año después, José Miguel se presentó al Tribunal de la
Acordada, por no poder hacerlo ante su padre, luego de haber perdido el dinero recibido.
Explicó que había efectuado gastos elevados en el matrimonio que había contraído poco después llegar a la capital, así como en el sostenimiento de la crecida familia de su suegro, la mayor
parte mujeres sin destino. Y confesó cómo, para reponer en pocos días lo gastado, había apostado
35
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Valle Pavón, 2001.
Céspedes del Castillo, 1992, p. 173.
Véanse por ejemplo: Archivo General de la Nación (en adelante AGN ), Renta del Tabaco, vol. 199, el
asalto nocturno a la carga de un convoy que había salido de Toluca en el paraje de Cieneguilla, México,
1819; AGN , Tabaco, vol. 530, fs. s/n, Robos en la administración de Tabaco de Tenancingo de 1810 a
1813, México, 30 de septiembre de 1817, en ambos ramos se encuentran varios expedientes más, relativos a dicho problema.
Aguirre Beltrán, 1991, p. 28.
Silvestre Vázquez, 2003.
Céspedes del Castillo, 1992, pp. 173, 174.
Véase el Anexo 2, en Valle Pavón, 2003, pp. 122, 123.

62

REVISIÓN HISTÓRICA DE LA GUERRA DE INDEPENDENCIA EN VERACRUZ

en las peleas de gallos y los juegos de naipes, en los cuales había derrochado diecisiete o dieciocho mil pesos.42
Las dificultades para cobrar las libranzas de la renta de tabaco, condujeron a parte de los cosecheros a negociarlas con mercaderes de la ciudad de México, que en los primeros años las admitieron con descuentos de 10%. En 1812 el erario novohispano se encontraba en plena crisis. Al
tiempo que se elevaban los gastos bélicos, los ingresos fiscales se reducían por la suspensión de las
remisiones de los productos del interior,43 y la recaudación en la aduana de México disminuía
debido a la interrupción del tráfico por el bloqueo de caminos.44 En consecuencia, la renta volvió
a pagar las cosechas de los labradores de Orizaba y Córdoba con libranzas giradas contra la tesorería de la capital,45 la cual, para entonces había incrementado sus deudas de manera extraordinaria.46
Al disminuir la posibilidad de cobrar los documentos de los cosecheros de tabaco, los comerciantes aplicaron deducciones de 25% o más.47 Los compromisos de la real caja de México continuaron en aumento, situación que condujo a la elevación de los descuentos sobre los documentos
que se giraban en su contra. En 1814 se denunció que las libranzas dadas por el factor de la renta
del tabaco en Orizaba eran tomadas por montos menores en 75% u 80% de su valor original.48
En 1821 los diputados a cortes de Nueva España presentaron al monarca un escrito a favor
de los labradores de Orizaba y Córdoba. Entre sus demandas se destaca la relativa al cobro de
las libranzas que había dado el ramo de tabaco a los labradores de las villas. Los representantes
del virreinato solicitaron al soberano que dichos documentos fueran tomados en la aduana de
Veracruz a los comerciantes a cuyo favor se hubieran cedido, o se endosaran en el futuro, por el
valor correspondiente a un tercio de los derechos que adeudaran.49
Ataques insurgentes en las jurisdicciones de las villas
En 1811 se iniciaron los desórdenes en la región de Orizaba. En agosto el cabildo arrestó a sujetos que repartían papeles sediciosos. En septiembre, el asalto y saqueo de San Juan de los Llanos, por cuatro o cinco mil insurgentes, hizo temer que atacaran Orizaba, donde se almacenaban
las últimas cosechas de tabaco. Asimismo se pensó que los esclavos y mulatos de Córdoba
podían rebelarse. Entonces se constituyeron las seis compañías de Patriotas Distinguidos de Fernando VII que se habían mandado formar desde mayo de 1810, ante la posibilidad de que las
fuerzas napoleónicas atacaran Nueva España. Los cosecheros aportaron 3 000 pesos para armar
a las milicias, ante la posibilidad de ver atacadas sus posesiones.50
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El interfecto fue amonestado y entregado a un hermano que había ido a México en su búsqueda. AGN ,
Criminal, vols. 87-8, fs. 247-254.
TePaske, 1991, p. 136.
AGN , Archivo Histórico de Hacienda (en adelante AHH ), 117 y 367, Estado de los productos anuales de
los ramos que se recaudan en la aduana de México, 1810-1822; Jáuregui, 1999, pp. 261-263.
AGN , Reales cédulas, vol. 225-120, 1821, f. 1, escrito dirigido al rey por don Tomas Murphi, don Pablo
de la Llave, doctor José Marian y don José María Couto, Madrid, 13 de julio de 1821.
Véase al respecto Valle Pavón, 1997 y 1998.
Céspedes del Castillo, 1992, pp. 174, 175.
AGN , Tabaco, vol. 272. fs. s/n, denuncia de fraude de Desiderio de Miranda y Beras al virrey, México,
25 de noviembre de 1814.
AGN , Reales cédulas, vol. 225-120, f. 1, de don Tomas Murphi, don Pablo de la Llave, doctor José
Marian y don José Maria Couto, Madrid, 13 de julio de 1821.
El tesorero de la factoría de tabaco a entregó a don Manuel Montes Argüelles una libranza por los 3 000
pesos mencionados “para aprovechar su estancia en la ciudad de México”; en 1813 se dio cuenta de la
pérdida de la libranza en cuestión, Silvestre Vázquez, 2003.
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Por su parte, el Ayuntamiento de Orizaba pidió al virrey que apoyara la defensa de la villa,
con una serie de demandas: que mandara a la villa un oficial de carrera para dirigir las operaciones en caso de invasión; que artilleros de Veracruz se desplazaran a Orizaba para operar sus
seis cañones, y que el factor de la renta del tabaco proporcionara la pólvora y municiones que
había en los almacenes. Para fin de año, Orizaba estaba resguardada por una compañía de 250
hombres del Regimiento de Infantería Provincial de Tlaxcala, al tiempo que los Batallones de
Patriotas prestaban servicio de guardia.51
En marzo de 1812 los insurgentes atacaron las inmediaciones de Acultzingo, auxiliados por
la “indiada” de dicho pueblo. De la villa de Orizaba salieron contingentes realistas que se encontraron con cerca de mil hombres de infantería y trescientos a caballo, por lo que tuvieron que
emprender la retirada. Los últimos días de marzo entre seis y ocho mil rebeldes se aproximaban
a las villas de Córdoba y Orizaba, cuya defensa empezó a prepararse.52
En marzo de 1812 el comandante de las fuerzas armadas de Orizaba, informó que había mandado a una de las tres compañías que tenía a su cargo a defender la villa de Córdoba, donde se
habían sublevado los esclavos de varios trapiches. Los insurgentes amenazaban Orizaba por el
rumbo de Tehuacán y Coscomatepec. Se temía que los esclavos huidos de Orizaba se unieran a
los rebeldes y atacaran por la sierra o el camino de Zongolica.53 El pueblo de Zongolica, ubicado
a diez leguas de Orizaba, se sumó a la rebelión en abril de 1812, cuando los campesinos levantaban las cosechas de tabaco.54 Los líderes insurgentes publicaron por bando que ningún labrador tenía obligación de entregar el tabaco a sus aviadores, en tanto que los mayordomos y
sirvientes de los ranchos podían apropiarse de “todo lo que había en ellos”. Los insurrectos destruyeron la mayor parte de las cosechas, los ranchos fueron abandonados y sus dueños se arruinaron.55
Luego de que los pueblos de Zongolica y Maltrata se unieron a la rebelión, parecía inminente
que los insurgentes que se refugiaban en las montañas atacarían Orizaba. El cabildo de la villa
temía una derrota devastadora, por lo que se habló de llegar a un acuerdo con los insurrectos
valiéndose de la mediación del comandante del Resguardo de tabaco.56 Como el Ayuntamiento
de españoles no tenía dinero, porque la Dirección del ramo de tabacos no había pagado las cosechas, para auxiliar al comandante de armas de la villa se recurrió a los fondos de la república de
naturales, el cual tuvo que contribuir con 6 000 pesos en “calidad de reintegro”.57
En mayo, partidas de rebeldes asaltaron las casas de las afueras de Orizaba, capturaron algunos hombres por la fuerza y otros se les unieron por su voluntad. Los insurgentes lograron entrar
a la villa el 28 de mayo, al cabo de cuatro días de asedio. Las fuerzas realistas que defendían la
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Silvestre Vázquez, 2003.
Docs. 33, 34 y 39, del 21, 23 y 30 de marzo [de 1812], en Ortiz Escamilla, en prensa, pp. 34-37 y 42,
43.
Doc. 27, “6 de marzo [de 1812]: Solicitud de auxilios de Orizaba ante los movimientos insurgentes de
la región”, en Ortiz Escamilla, en prensa, pp. 28, 29.
Los cosecheros de Orizaba operaban tanto en el territorio de la villa, como en el de Zongolica, donde
se producía, aproximadamente, la tercera parte del tabaco que se entregaba a la factoría. Valle Pavón,
2003, p. 113.
Los cosecheros de Orizaba que habían extendido sus siembras a Zongolica, quedaron a deber a la factoría de tabaco más de 81 600 pesos. Silvestre Vázquez, 2003.
Silvestre Vázquez, 2003, pp. 122, 123.
Poco después el cabildo de Orizaba pagó 150 pesos para que una partida de soldados del puerto se desplazara a la villa para protegerla. Sin embargo, el escuadrón de Veracruz sólo pasó una noche en Orizaba, para dirigirse a Tehuacán, donde se encontraban las fuerzas de Morelos. Silvestre Vázquez, 2003.
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villa tuvieron que retirarse a Córdoba, donde se pertrecharon para resistir a los sediciosos. Luego
de varios días de acoso por parte de entre ocho y diez mil insurgentes, los realistas fueron apoyados por las tropas del brigadier Ciriaco de Llano. El 10 de junio las fuerzas de Llano hicieron
huir a los insurrectos. Unos días después se organizó un convoy para transportar a México cerca
de cuatro mil cien tercios de tabaco que se rescataron de los almacenes de la renta.58
En agosto de 1812, las autoridades y los comerciantes de México organizaron una expedición
a cargo de Juan Labaqui, con el objeto abrir el camino que comunicaba la capital con la villa de
Orizaba y el puerto de Veracruz. José María Morelos mandó a Nicolás Bravo a combatir la expedición de Labaqui, quien fue derrotado en El Palmar, a pesar del apoyo que prestaron los batallones de Patriotas de Orizaba. Estos perdieron buena parte de sus hombres y armamentos.59
Entonces Morelos confirió a Nicolás Bravo el mando militar de la provincia de Veracruz.60
José María Morelos, quien tenía su base de operaciones en Tehuacán, en octubre de 1812
bajó por las cumbres de Acultzingo para atacar Orizaba. Ante el asalto de más diez mil insurgentes, los quinientos hombres que defendían la villa no pudieron impedir que fuera tomada
por los rebeldes. El principal objetivo de Morelos consistía en privar al gobierno virreinal de
los recursos de la renta del tabaco. De acuerdo con el informe que presentó Morelos a Ignacio
Rayón, habían quemado tabaco por una suma equivalente a “catorce millones de pesos”, con
los que, calculó, el enemigo podía haberlos combatido durante siete años.61 Según el cabildo
de Orizaba, algunos vecinos escondieron parte del tabaco y posteriormente lo restituyeron a
los almacenes de la renta.62
Las fuerzas realistas impidieron que fuera tomada la villa de Córdoba, donde se conservaron
importantes cantidades de tabaco.63 El virrey, con el apoyo de la junta extraordinaria de
Hacienda, exigió un préstamo forzoso por 700 000 pesos a los mercaderes y vecinos acaudalados de la ciudad de México, así como de otros importantes centros comerciales. Los 506 000
pesos que se recabaron por dicho concepto se destinaron a abrir el camino que enlazaba México
con Veracruz por la vía de Orizaba para conducir el tabaco a la capital. Con el objeto de pagar
los intereses del préstamo y proveer de fondos al erario, se impuso la contribución temporal
extraordinaria de guerra sobre los “efectos de consumo” que se encontraban en tiendas y almacenes. Sin embargo, el gobierno dispuso de todos los productos del nuevo gravamen, circunstancia que reforzó el deterioro del crédito de la Real Hacienda.64
Poco después, la expedición a cargo del brigadier Ciriaco del Llano restableció la comunicación entre la ciudad de México y el puerto de Veracruz. Entonces se condujeron a la capital
8 320 000 libras de tabaco que estaban almacenadas en Córdoba y Orizaba. Llano combatió a
los insurgentes de las jurisdicciones de las villas; no obstante, continuaron robando y destruyendo la hoja que se cultivaba en la región. Para mantener a raya a los insurrectos se emplazó
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Doc. 44, “28 de mayo: Primera entrada de los insurgentes a Orizaba”; doc. 45, “28 de mayo-13 de junio
[de 1812]: Diario de la retirada realista de Orizaba y sitio de Córdoba”; doc. 47, “4-28 de junio [de
1812]: Ciriaco de Llano marcha sobre Orizaba, expulsa a los insurgentes y vuelve a proteger el convoy”, en Ortiz Escamilla, en prensa, pp. 61-66 y 69-72.
Silvestre Vázquez, 2003.
Blázquez Domínguez, 1988, pp. 34, 35.
Doc. 76, “2 de noviembre [de 1812], Morelos informa su situación después de su salida de Orizaba”,
en Ortiz Escamilla, en prensa, pp. 114, 115.
Blázquez Domínguez, 1988, p. 37.
Doc. 76, “2 de noviembre [de 1812], Morelos informa su situación después de su salida de Orizaba”,
en Ortiz Escamilla, en prensa, pp. 114, 115.
Valle Pavón, 2001, pp. 209-211; Jáuregui, 1999, pp. 262, 263.
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en ambas jurisdicciones un ejército de 2 000 efectivos. Ante la falta de financiamiento por parte
de la renta del tabaco, los cosecheros de Orizaba y Córdoba redujeron notablemente los cultivos y se negaron a vender la hoja al estanco si no les pagaba en efectivo.65
La proliferación del contrabando
En marzo de 1813, el virrey Félix María Calleja planteó al ministro de Guerra que el erario
virreinal se hallaba “exhausto y empobrecido”. La tesorería de la ciudad de México carecía
de sus ingresos ordinarios a causa del bloqueo de caminos y del establecimiento de casas de
moneda en los principales centros mineros.66 Además, las enormes deudas acumuladas por el
gobierno habían debilitado su crédito.67 Con el propósito de disponer de fondos para pagar a
los cosecheros de Orizaba y Córdoba, en julio, el virrey duplicó el precio del tabaco. Sin
embargo, la consecuente baja de las ventas, lo obligó a restaurar el precio anterior, al cabo de
unos meses.
Además del problema de los ingresos del gobierno, el virrey tenía que mantener cierta actividad en las fábricas de puros y cigarros, de las que dependía la manutención de numerosas familias. De aquí que en el mismo año de 1813, Calleja tomara la decisión de que se vendiera tabaco
por valor de un millón de pesos. De éste 600 000 pesos se destinaron a abastecer las ciudades
de México, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Guanajuato y Valladolid, donde se mantenía el estanco.
El tabaco correspondiente a los restantes 400 000 pesos se canalizó a las provincias interiores,
donde se autorizó a los particulares a vender puros y cigarros a cualquier precio, con libertad de
gravámenes, únicamente durante un año.68 En esta forma pudieron pagarse parte de las cosechas de las villas en 1814.
Para entonces, los problemas generados por la situación bélica habían favorecido la propagación de las siembras de tabaco fuera de los distritos de Orizaba y Córdoba, así como el aumento
del contrabando. Los insurgentes habían declarado la extinción del monopolio en las regiones
que quedaron bajo su control; mientras que en los territorios de las villas había disminuido la
labranza para el real monopolio. Algunos labradores empezaron a cultivar en las propiedades de
los nobles de la región. En septiembre de 1813 el marqués de Selva Nevada acusó a los naturales de los pueblos de haberse apoderado de sus tierras, instigados por los cosecheros de Orizaba
y Zongolica.69 Es muy probable que este tabaco fuera vendido de manera ilícita.
En noviembre de 1813 se denunció que el vecindario de la villa de Orizaba, con la complicidad del reconocedor de tabacos y el segundo factor interino de la renta, había declarado que
durante la toma de la villa por parte de las fuerzas de Morelos se habían quemado 9 000 tercios
de tabaco. Se afirmó que con dicha excusa se habían defraudado a la Real Hacienda un millón
y medio de pesos, recurriendo a la entrega de duplicados de las cosechas y al contrabando. Asimismo se advirtió que, mientras no se removiera a los funcionarios de la jurisdicción de las villas
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Céspedes del Castillo, 1992, pp. 171, 172, 175.
Se habían erigido casas de moneda en Guanajuato, Zacatecas, Guadalajara, Sombrerete, Catorce, Monclova y Chihuahua. De Calleja al ministro de Guerra, México, 15 de marzo de 1813, en Boletín, 1930,
pp. 81, 83.
AGI , México, 2519, de la Junta de Gobierno del Consulado a Calleja, México, 9 de diciembre de 1814.
AGN , Bandos, vol. 27-121, f. 141, bando del 11 de diciembre de 1813, explícitamente se exentó de los
derechos de alcabala, convoy, impuesto extraordinario de guerra y cualquier otro derecho.
AGN , Historia, vol. 49, fs. 80-83.
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que habían sido acusados, continuarían las “estafas a la renta”.70 También se presentaron casos
de robo del tabaco almacenado por parte de las fuerzas armadas emplazadas en Orizaba.71
Para entonces, el aparato de resguardo del monopolio había perdido autoridad y eficacia. El
autoconsumo del tabaco se difundió, se constituyeron pequeños mercados regionales y proliferó el contrabando. El problema no se limitaba a la pérdida de ganancias por parte de la real
renta. El mismo monopolio estaba en cuestión, dado que a la extensión del tráfico ilícito se
sumaban la carencia de capitales para financiar las siembras y las dificultades para distribuir la
hoja. En diversos periodos y regiones, el transporte de tabaco resultaba imposible a causa del
bloqueo y la amenaza de los caminos.72
El virrey Félix María Calleja se esforzó por disminuir los cultivos ilegales de la hoja y el contrabando, fenómenos que habían cundido de manera extraordinaria. En noviembre de 1813
modificó las ordenanzas de la renta del tabaco sobre las penas para castigar a los defraudadores.
Con el objeto de promover el interés por la confiscación de la hoja, se estableció que a los aprehensores y denunciantes del contrabando se les diera la mitad del valor del tabaco confiscado,
en lugar de la cuarta parte que se les daba, y se les entregaran “los bagajes, armas, aparejos y
carruajes en que se conducía el fraude”. Cuando no hubiera denunciador, todo debía ser para
el aprehensor, a quien se debía pagar “en el mismo acto del repeso, y conocimiento del tabaco”,
fuera éste útil, o no.73
Dado que el cultivo y el tráfico ilícito de tabaco privaban al erario de ingresos muy considerables, el virrey reforzó los castigos impuestos por ambos delitos. Estableció que los delincuentes perderían “el tabaco, bestias, aparejos, carruajes y embarcaciones”, así como los demás
efectos que condujeran, aunque su comercio fuera lícito. Los contrabandistas deberían pagar el
doble del valor de las matas confiscadas, aun cuando no se hubiera concluido la causa en su
contra. Dichas penas comprendían a los conductores, auxiliares, encubridores y compradores
de tabaco. En el caso de los cosecheros ilegales, se arrancarían y quemarían las matas. En las
reincidencias los castigos serían “regravados”, y a los delincuentes que no pudieran pagar lo establecido se les impondría un castigo corporal. Los comandantes debían fomentar entre la tropa
y el resto de la población la aprensión del contrabando y de los reos. Se precisó que la tropa no
gozaba de fuero respecto al contrabando, por lo que, quienes no entregaran la hoja decomisada
serían castigados. El tabaco confiscado a labradores e insurgentes se pagaría en la administración o fielato más inmediato. Los dueños y encargados de estanquillos y oficinas de la renta en
donde se descubriera el trato ilegal de la hoja, serían privados del empleo e inhabilitados para
optar por otro. Quienes incurrieran en dichas faltas serían obligados a servir en el ejército
durante seis años, y en caso de estar incapacitados serían castigados con dos años de presidio.74
A pesar de los cambios introducidos por Calleja para limitar las siembras clandestinas y el
contrabando, ambos fenómenos continuaron difundiéndose. Al tiempo que cayeron drásticamente los cultivos legales en los distritos de las villas, el tabaco que se cultivaba en Yucatán
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AGN , Tabaco, vol. 272, fs. s/n, de Desiderio de Miranda y Beras al virrey, México, 25 de noviembre de
1814.
En el mismo año de 1813 se emprendió una averiguación sumaria por el robo del tabaco almacenado
en la casa que servía de cuartel a los soldados del Escuadrón Nacional de Tulancingo. Silvestre Vázquez, 2003.
Céspedes del Castillo, 1992, p. 179.
AGN , Bandos, vol. 27-117, fs. 137-139, bando del virrey Félix María Calleja, México, 15 de noviembre de 1813.
AGN , Bandos, vol. 27-117, fs. 137-139, bando del virrey Félix María Calleja, México, 15 de noviembre
de 1813.
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empezó a circular en abundancia por todo Veracruz. Los mismos empleados del ramo de tabaco
se vieron involucrados en los fraudes. Esta situación se podría explicar, en parte, por el hecho
de que el personal de la renta vio reducidos sus salarios, dejaron de cobrarlos durante largos
periodos y fueron presionados para hacer contribuciones al erario virreinal.75
En agosto de 1815 la factoría de tabaco de Orizaba recibió poco más de tres mil tercios y
3 644 manojos de tabaco que importaron 180 886 pesos, de los cuales se pagaron 72 500 pesos
y se quedaron a deber 108 386 pesos. En términos generales, el monto correspondiente a dicho
tabaco equivalía a, aproximadamente, 10% de las cantidades que se había pagado en promedio
a los cosecheros en los años que van de 1803 a 1809.76 Con el propósito de evitar que se perdiera la confianza en la renta, así como para disponer de fondos para habilitar las siembras del
año siguiente, el factor de Orizaba pidió a la Dirección General de la renta que le enviara sin
dilación el dinero que adeudaba.77 No obstante, la incapacidad del ramo para saldar las cosechas condujo a la disminución creciente del cultivo en las villas y sus jurisdicciones.
En abril de 1817 el virrey Juan Ruiz de Apodaca llevó a cabo un nuevo intento de exterminar las siembras y el comercio clandestino de la hoja, a través de la modificación de las normas que había dictado Félix María Calleja para reducir el contrabando, en 1813. Apodaca
estableció que cuando se presentara tabaco secuestrado en las administraciones y fielatos de la
renta, los aprehensores sólo podrían cobrar su equivalente, y recibir los “pertrechos” de los
delincuentes, si éstos eran entregados a la justicia. Tal requisito era indispensable, en particular
en las jurisdicciones de Orizaba y Córdoba. El virrey asimismo introdujo la realización de visitas de reconocimiento a los estanquillos y expendios de tabaco, con el fin de evitar la venta de
cigarros de contrabando.78
Se ha señalado que la caída de la producción de tabaco para el monopolio regio en las jurisdicciones de las villas, a causa de los trastornos que causó la insurgencia, condujo al cierre de
la fábrica de tabacos de Orizaba.79 Esta falsa creencia se derivó de la apertura de un nuevo establecimiento de manufactura de puros y cigarros en el puerto de Veracruz, en 1816, el cual recibía tabaco de Yucatán y de la jurisdicción de Xalapa. Hasta donde sabemos, la fábrica de
Orizaba se financiaba, en parte, con el producto del tabaco que se enviaba al puerto, cuando
se podía, mientras que a la administración del obispado de Puebla le remitían el valor correspondiente a la venta de los puros.80 Al parecer, en 1818 y 1819 se cuestionó la existencia de la
fábrica de Orizaba.81
En 1820 el superintendente general subdelegado de la Real Hacienda de Nueva España se valió
de todos los recursos posibles para saldar el tabaco que los cosecheros de Orizaba y Córdoba
habían entregado en dicho año. Incluso se pidió al arzobispo de México un préstamo por 20 000
pesos para alcanzar dicho objetivo. El monarca aprobó dichas medidas y ordenó que se diera
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Céspedes del Castillo, 1992, pp. 176, 177, 181, 182.
Véase al respecto el “Estado que manifiesta el valor entero, gastos y líquido que produjo la Renta del
Tabaco, desde 14 de febrero de 1765 en que fue establecida, hasta el de 1809”, en Alamán, 1985, vol.
1, apéndice, pp. 9-10.
AGN , Tabaco, vol. 33, f. s/n, razón de los individuos que han entregado cosechas de lo que se ha dado
a cuenta de ellas, Orizaba, 1 de agosto de 1815; y Pedro Martínez, Orizaba, septiembre de 1815.
AGN , Bandos, vol. 29-16, Reglamento de la venta de Tabaco, bando del 21 de abril de 1817.
Céspedes del Castillo, 1992, pp. 182, 183, 186.
La factoría de Orizaba emitía libranzas que giraba a favor de los comerciantes del puerto, a los que
pagaba la renta, AGN , Tabaco, vol. 272, f. s/n, Sobre los tres mil pesos mensuales que la factoría de Veracruz administra a la fábrica de cigarros de Orizaba, 1817.
Céspedes del Castillo, 1992, p. 186.
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prioridad al pago de las sumas atrasadas que se adeudaba a los cosecheros.82 No obstante, en
1821 no se había satisfecho el importe del tabaco que los labradores de Orizaba y Córdoba habían
entregado en 1811 y 1812. Según vimos, en el mismo año de 1821, los diputados a cortes de
Nueva España presentaron al soberano un escrito en el que sugirieron el procedimiento para que
los comerciantes que hubieran recibido, o recibieran, las libranzas giradas a favor de los cosecheros, pudieran entregarlas en la aduana de Veracruz por concepto del pago de impuestos.83
La crisis que padecía la Real Hacienda virreinal, que se encontraba con enormes adeudos, dificultaba el restablecimiento del monopolio del tabaco. En particular, se carecía de los caudales
necesarios para otorgar financiamiento a los cosecheros de las villas. Cuando las autoridades del
virreinato discutían acerca de los arbitrios a los que tendrían que recurrir para alcanzar dicho
objetivo, se produjo la consumación de la independencia de México. En la joven nación se produjeron serios debates en torno al restablecimiento del estanco de la hoja.
Conclusiones
La renta del tabaco en Nueva España tuvo un éxito incuestionable como empresa manufacturera y comercial, el cual estuvo determinado por el hecho de que el cultivo de la hoja, la elaboración de sus productos y su comercialización fueron monopolizados por la administración
regia. El estanco del tabaco generó a la Corona ganancias crecientes, desde su establecimiento
hasta 1809. Por poco más de cuarenta años dicho ramo produjo al tesoro real un promedio
anual cercano a los tres millones de pesos netos, fenómeno que lo constituyó en el segundo
rubro de ingresos fiscales en el virreinato, después de los gravámenes sobre la producción
minera.
A raíz del desencadenamiento de las guerras que enfrentó la monarquía en las últimas décadas del siglo XVIII, una parte cada vez mayor de los productos del ramo del tabaco se destinó a
brindar apoyo financiero para solventar dichos conflictos. Una parte creciente de los beneficios
del monopolio se destinó al pago de réditos de los empréstitos que contraía la administración
de Nueva España para combatir a los enemigos de la monarquía. La invasión de España por las
tropas de Napoleón, dio lugar a que la mayor parte de los rendimientos del ramo se destinaran
a sostener a los peninsulares que luchaban contra los invasores. La crisis fiscal que produjo el
levantamiento de los insurgentes acabó por agotar los fondos de la renta del tabaco. Desde 1810,
esta situación dio lugar a la suspensión del crédito que se otorgaba a los cosecheros de Orizaba
y Córdoba para habilitar las siembras. Más adelante, se tuvo que pagar el tabaco entregado por
los cosecheros con documentos llamados libranzas, cuyo cobro se dificultó. Con el paso del
tiempo, esta situación ocasionó la pérdida de una parte de su valor cada vez mayor.
Desde 1811 los insurgentes mantuvieron el acoso sobre las villas y sus alrededores, donde
ganaron adeptos entre la multitud de trabajadores que habían sido atraídos por el auge que
generó el estanco del cultivo del tabaco. En 1812 los rebeldes tomaron Orizaba y estuvieron a
punto de apoderarse de Córdoba. Aun cuando las fuerzas realistas lograron rescatar gran parte
del tabaco que se encontraba en las villas, las tierras destinadas al cultivo de la hoja para el monopolio real estaban permanentemente amenazadas y algunas fueron invadidas. A este problema se
aunó el de la carencia de caudales para financiar el cultivo, situación que condujo a una disminución notable de las cosechas para el monopolio, al tiempo que proliferaron los cultivos ilícitos.
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AGN , Reales cédulas, vol. 225, exp. 48, f. 52, Real orden al superintendente general subdelegado de
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Al respecto cabe preguntarse acerca del destino de los miles de labradores que habían trabajado
para la renta antes de que cayera la producción como consecuencia de la guerra.
Por otra parte, la crisis social que desató la rebelión insurgente y su combate, condujeron al quebranto de la autoridad y del cuerpo de resguardo que habían hecho posible la restricción del cultivo de la hoja en las comarcas de las villas. La siembra y el comercio clandestino de tabaco
proliferaron por todo Veracruz. Los empleados del ramo y las fuerzas armadas defraudaban y robaban al monopolio. La situación de anarquía generada por el levantamiento popular, la falta de fondos del gobierno y el contrabando pusieron en crisis la existencia misma del real estanco. En un
intento por remediar la situación, los virreyes reforzaron las penas para quienes cultivaban y comercializaban la hoja de manera ilegal y ofrecieron estímulos materiales para que fueran entregados a
la justicia. Sin embargo, las nuevas reglas establecidas no lograron acabar con las siembras clandestinas y el contrabando.
Luego de que las fuerzas realistas lograron infringir la derrota militar a los insurgentes, el
gobierno intentó restablecer el real estanco del tabaco. Cuando el erario de Nueva España logró
establecer cierta regularidad en el pago de las cosechas de los labradores de Orizaba y Córdoba,
además de liquidar parte de las deudas atrasadas, se produjo la consumación de la independencia de México. En el Congreso Nacional se dieron fuertes debates acerca de si se debía, o no,
mantener la renta de tabaco, en razón de los enormes ingresos que había generado a la Corona
española.
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Veracruz: antiguo régimen, liberalismo
gaditano e independencia, 1750-1826
José Antonio Serrano, El Colegio de Michoacán
Manuel Chust,* Universitat Jaume I

El impacto social, económico e institucional del liberalismo gaditano en Nueva España-México
ha sido estudiado en diversos espacios con distintas composiciones socioraciales. Contamos con
estudios que investigan ya las reacciones de los criollos y españoles, ya de los indígenas, y poco
las de los mulatos y pardos ante las nuevas instituciones gaditanas. Mas para explicar con mayor
tino el impacto gaditano se deben de considerar al mismo tiempo las reacciones de los españoles
americanos y peninsulares, de los indios y de las castas. Como es sabido, una de las bases esenciales del funcionamiento de la sociedad novohispana eran las diferencias raciales que, su vez,
marcaron la muy diferenciada sociedad corporativa del antiguo régimen. Si bien la Corona
intentó separar a las “repúblicas” de indios y de españoles, para el siglo XVIII ese “noble sueño”,
como lo calificó Robert Ricard, estaba lejos de ser realidad; por el contrario, ambas repúblicas,
con el añadido de los no republicanos, es decir, de los integrantes de las castas que no eran considerados vecinos, estaban en constante colisión. Estas relaciones y vínculos conflictivos entre los
grupos socioraciales es el dato que debe de ser analizado en un espacio y en un tiempo con el fin
de comprender el arraigo social, económico y político que llegó a tener el liberalismo gaditano.
Y la provincia de Veracruz es un espacio idóneo para emprender esta labor. Una población
multirracial. Indios, españoles, mulatos y negros estaban obligados a convivir en las ciudades y
en el campo, en las costas y en tierra firme. Veracruz es un estudio de caso para analizar la relación entre sociedad multiétnica y liberalismo gaditano.
Y en el capítulo también proponemos que, para explicar con claridad el impacto social y político del liberalismo gaditano en la provincia de Veracruz es necesario previamente considerar
cuatro procesos que sucedieron a finales del siglo XVIII: a) la fundación del Consulado de Comerciantes de Veracruz; b) la presión de las repúblicas de indios por adquirir un estatus político distinto; c) la demanda de las villas y ciudades y pueblos “sujetos” a favor de su integración a la
jerarquía territorial de la provincia veracruzana, y d) la incorporación de los pardos y negros a
las fuerzas militares de la Corona.
Puede parecer que estos cuatro temas y procesos históricos dieciochescos, que creemos fundamentales y singulares para la historia veracruzana, no tienen entre sí nada en común. Sin
embargo, son índices muy confiables que muestran las tensiones sociales, institucionales y políticas que afectaban al denominado antiguo régimen a finales del siglo XVIII en la Nueva España.1
Negros, mulatos, indios y comerciantes criollos y españoles de la provincia de Veracruz coincidían en su demanda de ser integrados a la sociedad corporativa del antiguo aégimen, con sus
*
1
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fueros, privilegios y derechos jurisdiccionales, por medio, ya del establecimiento de repúblicas
de naturales, ya estableciendo cabildos, ya siendo soldados y oficiales que gozaban del fuero
militar, ya integrándose en corporación de comerciantes con sus propias jurisdicciones privilegiadas. O visto el mismo tema desde otro punto de vista, estos grupos étnicos y económicos consideraban que no estaban integrados en la sociedad corporativa, que se estaba estratificando a
partir de la diferenciación de fueros, privilegios y excepciones, y por lo mismo estaban en una
situación de indefensión política y social. Entre los principales argumentos que hilvanaron en
sus representaciones destaca aquél que indicaba que solicitaban ya su “gobierno de por sí”, ya
su propio consulado, ya su incorporación a las milicias provinciales, para gozar de las mismas
“preeminencias” que tenían otros grupos similares. Y señalemos que todo giraba alrededor de un
orden regido por el privilegio y no por el derecho, en todo caso por el derecho privilegiado y
no por el derecho entendido como contractual. Será fundamental establecer la línea divisoria
entre privilegio y derecho en un sentido moderno del término.
El reformismo de los comerciantes
Comencemos por los comerciantes. Es bien sabido que los del puerto de Veracruz habían solicitado desde por lo menos 1781 la “gracia” real de fundar su propio consulado.2 Petición que se
enmarca dentro de las reformas borbónicas del último tercio del setecientos. Justificaban su petición en la importancia del puerto de Veracruz, dado que era la garganta de entrada de las mercancías del virreinato. En segundo lugar, en la incapacidad del Consulado de México para
intervenir cuando sucedían naufragios. Y, en tercer lugar, porque se entorpecían “los juicios mercantiles por la distancia que había entre la ciudad de México, sede del único tribunal mercantil
del virreinato, y el puerto de Veracruz donde [decían], se originaba la mayor parte de los pleitos
mercantiles”, sin contar la falta de conocimiento y de pericia de los jueces mercantes de la capital del virreinato, en especial, sobre las circunstancias particulares de las labores y problemas propios a los que se enfrentaban los tratantes veracruzanos.
No es gratuito que los comerciantes veracruzanos insistieran en estos dos últimos argumentos.
Es bien sabido que los consulados, como corporaciones, gozaban de derechos jurisdiccionales, es
decir, de la capacidad de juzgar a sus integrantes a partir de sus propias ordenanzas y por medio de
sus propios jueces. Así, con la creación del Consulado de Veracruz se establecía un tribunal
de mercantes que no sólo agilizaría la impartición de justicia entre sus miembros, sino que le permitiría a dicha corporación regirse por sus propios preceptos establecidos por sus Ordenanzas, las
cuales eran aceptadas por las autoridades reales. No consideramos importante destacar ahora, y
por consiguiente ahondar más, en que la fundación del Consulado también implicaba necesariamente la delimitación de una región económica bajo su control, lo cual suponía que esta institución permitía a los comerciantes veracruzanos afianzar su control sobre los flujos mercantiles
de su espacio económico, que por lo menos abarcaba la zona comprendida por el actual estado de
Veracruz.3 Lo que nos importa en este estudio es incidir especialmente en que los comerciantes veracruzanos se incorporaron a la sociedad corporativa con la creación de su Consulado.
La solicitud de los comerciantes veracruzanos en 1781 a favor de su propio Consulado llegó a
manos de las autoridades reales en un momento muy propicio. Como es bien sabido, una de las
principales estrategias económicas de las llamadas reformas borbónicas era favorecer la “libera2
3
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ción” del comercio transoceánico, con lo que se esperaba mejorar y favorecer los intercambios
comerciales entre la Península y sus posesiones indianas y disminuir el monopolio comercial y,
por consiguiente, el amplio control que ejercían los consulados de las ciudades de Lima, México
y Cádiz sobre los intercambios mercantiles. El comercio libre fue el ejemplo evidente de este
intento de liberalización, y por consiguiente, de disminución del monopolio mercantil del comercio marítimo. En la década de 1790 fue cuando la Corona hizo caso omiso de las presiones de
los antiguos consulados en contra del comercio libre y de la creación de nuevos consulados, ya
que en estos años fue cuando se fundaron los tribunales comerciales de Caracas (1793), Guatemala (1793), Buenos Aires (1794), La Habana (1794), Cartagena (1795), Chile (1795), Veracruz
(1795) y Guadalajara (1795).4
La fundación del Consulado de Veracruz alentó el respaldo, y en gran parte, el apoyo irrestricto de los comerciantes veracruzanos no sólo a las medidas de liberación mercantil promovidas por los borbones a finales del siglo XVIII, sino a todo el programa de reformas económicas
impulsadas por éstos. Este apoyo se manifestó a través de los múltiples memoriales y balances
comerciales escritos por Vicente Basadre, José Donato y, sobre todo, José María Quirós, todos
secretarios del Consulado de Veracruz.
Aquí vale la pena retener varios de los principios de lo que denominaban los secretarios “la
economía política”. En esos documentos, y en particular en la memoria de 1807, se sostenía que
era necesario impulsar medidas que alentaran el crecimiento de la producción agrícola, que a la
larga redundaría en el aumento de las “granjerías” comerciales. Y para ello era imprescindible
repartir las tierras realengas y baldías, con el fin de aumentar la productividad de las tierras: una
de las causas de la decadencia de la agricultura novohispana estaba relacionada directamente con
“la tirana conducta de los poseedores de los grandes vínculos y mayorazgos, compuesto de algunos de tantas leguas cuanta se componen en España en una provincia [...] se contentan con oprimir a los colonos cargándolos de pesadas rentas, y de condiciones irritantísimas que no pueden
soportar, obligándolos de este modo a desistir de sus labores y demás dedicaciones rústicas”.5
Se recordaba en la Memoria que desde 1803 el Ayuntamiento de la ciudad de Veracruz y el
propio Consulado habían solicitado que se presionara a los poseedores de vínculos y mayorazgos para que pusieran su mayor empeño en cultivar sus campos. Así, el camino para incrementar la cantidad de cultivos, y con ello la oferta de bienes agrícolas, era repartir las tierras
improductivas, perseguir la “natural desidia e inaplicación de los patricios” y repartir en enfiteusis las tierras improductivas. Y aquí se debe de reparar en la forma en que se proponía repartir
la tierra. Si bien se atacaba la propiedad señorial y vinculada, no por ello se proponía la venta
en propiedad, plena o privada, de las tierras a repartir. La enfiteusis, es decir, la asignación del
derecho de usufructo a los “colonos”, sería el medio para repartir las tierras y para incrementar
el cultivo de los productos agrícolas. Tema central y que nosotros no podemos profundizar más
en este estudio sino sólo destacar entre los grandes temas del periodo, es la cuestión agraria y
sus transformaciones. Nos queda una hipótesis finalmente, ¿no podían vender la tierra finalmente porque era del rey?
En Veracruz, los integrantes del Ayuntamiento y del Consulado no proponían una desamortización como la que se estaba realizando en la propia Península Ibérica desde 1799 al amparo
del Príncipe de la Paz, Manuel Godoy.6 En ella se enajenaba tanto el dominio directo como el de
4
5

6
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usufructo. En Veracruz, en cambio, se proponía que el “patricio” conservara el dominio directo
de sus tierras, pero que se le obligara a “repartir” el usufructo. No se obligaba al dueño de tierras vinculadas y en mayorazgo a vender sus tierras, su propiedad plena, sino a ceder en enfiteusis su dominio útil; a cambio, recibirían un censo o renta por sus tierras que sería pagado
tanto por el Consulado como por el Ayuntamiento. Lo que vale la pena retener es que si bien
los comerciantes y los integrantes del cabildo criticaban ácidamente la “indolencia de los patricios”, no por eso apoyaban en 1807 una desamortización, es decir, el cambio jurídico de las tierras vinculadas en propiedad privada. Esto es, sus propuestas eran reformistas pero no
revolucionarias. La idea de transformar la propuesta de la enfiteusis de 1807, en otra que impulsara el reparto de las tierras en propiedad plena, sería expuesta por los diputados veracruzanos
Joaquín Maniau y Pablo de la Llave tanto en las Cortes de Cádiz como en las Cortes de Madrid
en 1813-1814 y 1820-1823, respectivamente. Es en esos años, y no antes, cuando empezaron
a establecerse propuestas revolucionarias en cuanto al cambio del régimen de propiedad.
Sin duda el ataque a los propietarios de tierras vinculadas, tanto eclesiásticas como civiles,
estaba relacionado de manera inmediata con las “querellas” que habían enfrentado a los comerciantes del puerto con los propietarios de varias regiones de las provincias de Veracruz y Puebla.7 Pero consideramos que esas memorias articulaban un proyecto de fomento económico que
los comerciantes veracruzanos tratarán de impulsar ante la Corona y —punto central para este
trabajo— ante las Cortes de Cádiz. En efecto, los argumentos que constituyen estas memorias
redactadas entre 1800 y 1809 fueron retomados por los diputados de la provincia de Veracruz
en los debates parlamentarios de 1812. También fueron referentes doctrinales de los diputados
provinciales de Veracruz y posteriormente de los representantes electos en el Congreso constituyente del mismo estado a partir de 1823. Es decir, la trascendencia doceañista se evidencia
en estos temas durante los primeros años de la república federal, como hemos constatado en
otros estudios.8
Las memorias escritas por los secretarios del Consulado nos permiten destacar que los comerciantes tenían una actitud diferente ante el antiguo régimen en la Nueva España. Por un lado,
presionaron para incorporarse a la sociedad corporativa de finales del siglo XVIII por medio de
la fundación de un Consulado, que finalmente les fue concedido por la Corona. Pero al mismo
tiempo, desde el propio Consulado, abogaron por la abolición o, cuando menos, la reforma de
varios de los fundamentos de esa sociedad de antiguo régimen (monopolios comerciales, mayorazgos, vinculaciones) y estuvieron a favor de la “liberación” de la economía, en particular del
comercio y de la producción agrícola.
Las repúblicas de indios
Otros de los temas centrales a destacar en este análisis de la historia veracruzana de fines del
siglo XVIII y principios del ochocientos es que las repúblicas de indios de Veracruz comenzaron
a criticar uno de los elementos constitutivos fundamentales del antiguo régimen: la separación
entre república de indios y de españoles.9 En 1789 el gobernador y el cabildo de naturales de
San Miguel de Orizaba solicitaron al virrey de la Nueva España, en primer lugar, que se les permitiera designar a “perpetuidad, como sucede en el cabildo de españoles”, a sus cuatro regido7
8
9
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res de las repúblicas, y, en segundo lugar, que estas autoridades étnicas se encargaran, junto con
los integrantes de los cabildos de españoles, de velar por las competencias que tenían los cabildos en cuanto al régimen de gobierno interior de las poblaciones o, como se denominaba en la
época, el sistema de “policía”, de la villa de Orizaba.
Esta última propuesta fue la que concitó el rechazo virulento y unánime de las autoridades
reales, desde el alcalde mayor hasta el Consejo de Indias.10 No es extraña la reacción al unísono,
ya que los integrantes de la república de indios estaban proponiendo borrar uno de los elementos fundamentales de la organización, no sólo institucional, sino social en su conjunto que se
había establecido desde el siglo XVI. Es muy cierto que esta división de las repúblicas había sido
minada desde la conquista por distintas condiciones propias del virreinato, como han destacado
tanto los etnohistoriadores como los historiadores económicos y demográficos, pero las autoridades reales no estaban dispuestas a borrarla o, peor aún, declararla por muerta. Pero la república de Orizaba sí le quería otorgar su acta de defunción. Sus argumentos consistían en que la
traza urbana de Orizaba estaba compuesta tanto de españoles como de indígenas, que independientemente de su calidad étnica concurrían a realizar sus granjerías en el mercado de la villa.
En este sentido, era responsabilidad tanto de la república de indios como del cabildo de españoles velar por el buen funcionamiento del ramo de pesas y medidas. Así, los regidores perpetuos indígenas deberían de participar, en igualdad de condiciones, es decir “alternándose”, con
los “regidores perpetuos del cabildo de españoles” en “celar los fraudes de pesos y medidas y
demás que suelen pasar en los mercados”.
El primer argumento que las autoridades regias esgrimieron para oponerse a la solicitud del
gobernador y los regidores indígenas, fue que los integrantes de la denominada “última clase”
eran propensos a la “crueldad, embriaguez y latrocinio”, además de “torpes” y “alborotadores”.
No se podía acceder a dicha solicitud —decían— porque peligraría la justicia en manos “tan torpes”, descalificando de esta forma a los posibles regidores perpetuos de los naturales. Luego de
la descalificación, se escudaban detrás de la tradición: “pues estando los españoles en la quieta
y pacífica posesión de no reconocer a los Regidores indios, sino sólo a los españoles por jueces
de las ferias y mercados, era muy verosímil el que se llevara a mal privilegio a que se esperaba
por ellos”. Después añadían que si bien los cabildos de españoles y naturales de Orizaba tenían
similares privilegios y honores, también era cierto que muchos españoles renunciarían antes “de
alternar con ellos afirmando que no hay más que un indio que sea a propósito para desempeñar en algún modo las funciones inherentes a este ministerio”. Por último, además, el Consejo
de Indias denegó la solicitud.
Los indígenas de Orizaba se toparon con el rechazo de las autoridades reales a modificar la
subordinación de la república de indios al cabildo de españoles. Pero el rechazo no se debía a
que la demanda había sido presentada por la “última clase”, por los naturales. Igual respuesta
recibió el delegado de Chalco cuando propuso, en 1792, que se reunieran los indios y lo españoles bajo una misma república con el fin de evitar “odios”.11 Las autoridades de la monarquía
borbónica, sin duda, se propusieron cambios profundos, pero entre sus preocupaciones no
estaba reformar y menos anular la separación institucional, corporativa y privilegiada de las dos
repúblicas. En este punto el antiguo régimen debería de seguir incólume.
10
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Archivo General de la Nación (en adelante AGN ), Subdelegados, vol. 53, exp. 1, “Proyecto del subdelegado de Chalco”, 1792.
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De villa a ciudad, las reclamaciones antes de la revolución gaditana municipal
La tercera cuestión fue la demanda de los pueblos, villas y ciudades por obtener ayuntamientos
constitucionales y obtener la categoría de ciudad. En ese sentido, y continuando con el anterior
razonamiento, no sabemos si en el caso de Veracruz, también los españoles solicitaron que desapareciera esta división entre las repúblicas. Como sucedió en otras provincias de la Nueva
España, en particular Guanajuato, Michoacán y Guadalajara, los españoles americanos y europeos presionaron a las autoridades con el fin de abolir los “gobiernos de por sí” de los indígenas, ya que entorpecían la política de los cabildos de españoles. Lo que sí sabemos para el caso
de Veracruz es que los españoles y los criollos —los llamados “vecinos principales”— de la villa
de Orizaba y del pueblo de Xalapa, aunque por distintos motivos y con distintos argumentos,
criticaron otro de los elementos centrales del antiguo régimen, esto es, la jerarquía territorial de
la provincia de Veracruz. Como hemos escrito en otro estudio,12 el espacio político y administrativo al interior de las provincias de finales del siglo XVIII estaba organizado en ciudades y villas
con sus pueblos “anexos, vasallos y sujetos”. Los cabildos de las ciudades y villas eran la cabeza
visible de las jerarquías territoriales en que se dividían las provincias, y estaban encargados de
proporcionar un sistema de “policía”, tanto a los habitantes de sus propias poblaciones como a
las de los pueblos anexos. En la provincia de Veracruz, en 1786, es decir, unos años antes de la
publicación y puesta en marcha de las Ordenanzas de Intendentes, funcionaban tres cabildos de
españoles y, por consiguiente, tres demarcaciones y jerarquías territoriales: la ciudad de Veracruz
y las villas de Orizaba y Córdoba.13 Pero si bien esas tres poblaciones encabezaban sus respectivas jurisdicciones, no tenían los mismos derechos, privilegios, prerrogativas y excepciones.
Remarquémoslo: no era lo mismo gozar del rango de ciudad que del de villa. Por ello los integrantes del cabildo de Orizaba en 1776 solicitaron al rey la concesión del título de ciudad, al
igual que el puerto de Veracruz. En su representación, en primer lugar, destacaban que su población había crecido considerablemente, y con ella la demanda de productos agrícolas, “industriales” y de bienes manufacturados. Este aumento de la demanda urbana había generado mayores
recursos de propios y arbitrios recolectados por la institución municipal. Es decir, su riqueza
había aumentado de tal manera que era oportuno elevar su rango dentro de la jerarquía territorial de la provincia. También recordaban que el vecindario no sólo manifestaba públicamente
su lealtad a la monarquía, por medio de fiestas y celebraciones afamadas, sino que su apoyo
era materialmente mesurable: “El vecindario ha contribuido con grandes cantidades a la real
hacienda”. Por último, pasaban a explicar la razón de su demanda. La designación como ciudad
le permitiría a Orizaba incrementar sus atribuciones en materia de justicia, así como extender
territorialmente su responsabilidad: “ampliar su jurisdicción de sus alcaldes para la captura y
castigo de los reos hasta dos leguas a lo menos por cada viento según y como lo gravan y exercían los de otras villas y particularmente los de [la] inmediata de Córdova [...] impartir jurisdicción ordinaria por los 4 vientos hasta el circuito de dos leguas”.
No es necesario destacar que eran proverbiales los enfrentamientos entre los grupos económicos de ambas poblaciones, Orizaba y Córdoba, en diversas materias, como el control de la comercialización de los diversos productos manufacturados y agrícolas que fluían y circulaban en el
mercado regional. Sin duda, este enfrentamiento entre los grupos que copaban los asientos de los
cabildos ayuda a explicar la demanda de Orizaba por elevar su rango político, jurisdiccional y
12
13

Serrano Ortega, 2001.
AGN , Propios y Arbitrios, vol. 5, f. 140, Estado que manifiesta los propios y arbitrios de las ciudades y
villas de españoles, noviembre de 1778.
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administrativo. Como ciudad se incrementarían sus atribuciones en la impartición de justicia,
en particular el privilegio de castigar y perseguir los crímenes que cometieran los habitantes de
su “jurisdicción”; en la regulación de tópicos relacionados directamente con el funcionamiento
de los mercados, como el ramo de pesos y medidas, y en la reglamentación de las actividades de
los propios edificios y lugares donde se realizaban las transacciones de intercambio.
El título de ciudad era atractivo por otra razón: fortalecería su fuerza institucional al interior de
la urbe. O para decirlo con las palabras de la propia representación: “Desestimaría la inútil protesta de los pueblos de indios que solicitaron se le quitara el título de Villa a esta leal Orizaba”.
Como señalamos en párrafos anteriores, eran muy frecuentes los enfrentamientos entre las
dos repúblicas que compartían la misma traza urbana. Y es sintomático saber ahora que no sólo
la república de naturales había solicitado eliminar la separación de las dos repúblicas, como
sucedió en 1789, sino inclusive que desde 1776 había intentado abolir el título de villa a la
población de los españoles, y con ello el cabildo, su principal institución representativa y encargada del sistema de “policía” de la población. Importante y relevante el significarlo.
Y al contrario, con el rango de ciudad los habitantes criollos y españoles de Orizaba no sólo
aumentaban sus facultades en la “causa de justicia”, sino que aseguraban que las pretensiones
de los naturales fueran desechadas. Aquí lo que es interesante destacar es que esta tensión entre
las dos repúblicas marcará el arraigo social, institucional y político de las instituciones y ordenamientos jurídicos del liberalismo gaditano en la provincia de Veracruz, en particular en el
tema de la multiplicación de los ayuntamientos constitucionales. Es más, entronca directamente
con el debate continuidad-ruptura con el antiguo régimen en el que estamos inmersos.
Ya en el siglo XVIII, otros grupos sociales, políticos y económicos de poblaciones “anexas y
sujetas” de la provincia de Veracruz habían intentado transformar la jerarquía territorial. Hay
documentación para el caso de Xalapa.14 A lo largo de ese siglo se había consolidado una población de más de 7 264 “almas” y con una elite económica que percibía una importante cantidad
de recursos por medio del control del comercio regional y del aprovechamiento de sus propiedades agrícolas y ganaderas (las haciendas de ganadería-caña de azúcar).15 Como señala Odile
Hoffmann: “En el siglo XVII, y luego sobre todo en el siglo XVIII, Xalapa [...] se convierte en un
centro importante, administrativo, económico, financiero y político. Es en esta época que se
dibuja la verdadera integración de una oligarquía regional presente en todos los dominios, controlando a la vez el comercio, la tierra, la producción agrícola (agroindustrial), y pronto la industria con la instalación de fábricas de textiles en el siglo XIX”.16 Esta elite económica presionará
para institucionalizar y, por consiguiente, consolidar y ampliar su poder político. Y el medio idóneo fue demandar la fundación de un cabildo de españoles que les permitiera integrarse en la
sociedad corporativa. Y su demanda fue satisfecha, ya que el 18 de diciembre de 1791 se “le concedió, con otros adornos y el título de Villa” y el consiguiente cabildo de españoles.
No es extraño que pronto los “vecinos principales” hayan copado los puestos de regidores y
síndicos, y que comenzaran a ejercer las principales facultades de la república de españoles, en
particular las vinculadas a las haciendas municipales, como la recaudación de sus arbitrios, el
reparto y la administración de sus impuestos y el gasto en obras públicas.17 Como cabecera de
“este partido” la jurisdicción del cabildo abarcaría siete curatos y dos vicarías.
14
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Rivera Cambas, 1869 y García Galán, 2000.
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Los pardos, de soldados del rey a milicias de la nación
Y, en cuarto lugar, los pardos y morenos. Las reformas borbónicas afectaron los privilegios y fueros de los pardos y morenos que se habían alistado en las milicias de la provincia de Veracruz, y
el efecto fue negativo. Como bien ha demostrado Ben Vinson III, antes de 1760, es decir, antes de
que la guerra entre las potencias europeas llegara de manera incontenible a la América española,
en la Nueva España se les había concedido varios privilegios a los pardos y morenos con el fin de
incentivar su reclutamiento en las fuerzas militares de varias ciudades y provincias novohispanas.18 Se les eximió del pago del tributo, se les concedió el fuero militar y pudieron designar a sus
propios oficiales en las milicias de pardos. En particular, los años que corren entre 1670 y 1720
se pueden caracterizar “como un tiempo importante en la creciente autonomía y revalorización
de las fuerzas de pardos y morenos”.19 En cambio, entre 1760 y 1780, cuando la Corona se vio
obligada a modificar la estructura militar de sus posesiones ultramarinas y a incrementar la presión fiscal sobre sus súbditos, los privilegios y exenciones fiscales de los milicianos con sangre
“africana” fueron cuestionados por las autoridades reales novohispanas. Varias medidas fueron
impulsadas para reducir, y mejor aún, eliminar las “gracias” que gozaban los milicianos mulatos
y pardos: no se designaron nuevos oficiales que provenían de este grupo étnico; se limitó la
“indulgencia tributaria” a los milicianos sobre las armas, y no se extendió a todos los integrantes
de su familia, como era costumbre, y no se defendieron con igual ímpetu los pleitos jurisdiccionales entre las autoridades militares y las civiles cuando el acusado era un soldado pardo.
En 1784 y 1787 las autoridades virreinales abolieron el fuero militar de los milicianos pardos
y morenos. Sin embargo, estas medidas tuvieron que ser revertidas en Veracruz por varias razones. En primer lugar, a partir de 1789, con la Revolución francesa en marcha, la Corona española se vio obligada a inmiscuirse en las constantes guerras continentales, lo que obligó a los
oficiales castrenses a reforzar las defensas militares de la provincia de Veracruz y, por ello, a
incrementar el número de unidades milicianas, incluidas las pardas. Los súbditos de sangre
“negra” fueron necesarios para defender la monarquía, para defender al rey… absoluto. Pero no
sólo se convirtieron en esenciales para evitar ataques de las tropas extranjeras, también ayudaron a contener los cuatro motines indígenas que estallaron a partir de la década de 1790 en la
región de Papantla.20 Por ejemplo, en 1787 fueron movilizadas las tropas de Alvarado, Tlacotalpan y Cosamaloapan con el fin de contener y reprimir las revueltas indias de San Martín de Acayucán.21 Así, fue oportuno alentar el reclutamiento de los milicianos pardos y morenos, lo que
ayuda a explicar que en 1787 el ministro de Guerra hubiera de ratificar la exención de impuestos y el goce del fuero militar a todos los milicianos. Incluso el virrey Manuel Antonio Flores
recomendó al Consejo de Indias que tanto los milicianos como los matriculados disfrutaran del
privilegio de pescar en los “ríos inmediatos a sus domicilios”.22
En suma, los morenos y pardos lograron que se les reconocieran sus fueros y privilegios
debido al estado de guerra en que se vio envuelta la monarquía toda y, en particular, por los
motines; esto es, fueron cuestiones coyunturales las que permitieron el reconocimiento de esas
gracias reales. No es aventurado decir que frente a nuevas circunstancias bélicas, sus privilegios
podrían desaparecer. Entre las autoridades novohispanas no había consenso sobre lo pertinente
18
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de continuar con la “sangría de la Real hacienda” debido a la amplia gama de fueros y privilegios fiscales. A partir de la década de 1790 los oficiales encargados de recaudar y administrar el
ramo de tributos presionaron para eliminar las excepciones tanto de indios como de pardos. Y
tal parece que sus demandas surtieron efecto, ya que se incrementaron sustancialmente los
recursos recaudados por la Real Hacienda por tributos de indios y pardos y morenos.23
Para finales del siglo XVIII y la primera década del XIX, el funcionamiento institucional del antiguo régimen en la provincia de Veracruz, así como en el resto de la Nueva España, estaba marcado por múltiples tensiones. Eran multivariables los orígenes de éstas: iban desde la presión de
los grupos económicos, como los comerciantes de Veracruz y las elites de Xalapa y Orizaba,
hasta la demanda de los pueblos sujetos por incorporarse a la jerarquía territorial, pasando por
la desigual estructura racial, con indios, pardos y mulatos. Mas la constatación de estas tensiones, si bien es muy importante ya que frecuentemente se olvidan,24 no es suficiente para comprender cabalmente la fortaleza o debilidad del antiguo régimen.
En otras palabras, todo sistema político e institucional vive en un equilibrio inestable. Por
consiguiente, lo que también se debe de investigar es la capacidad que tiene ese sistema para
canalizar institucionalmente las tensiones de los grupos sociales, para dar una mínima satisfacción o salida a las tensiones y a los diversos intereses sociales y económicos e, inclusive, para
cooptar o reprimir a los desafectos a las bases de funcionamiento de ese sistema político e institucional. En este sentido, se podría decir que el antiguo régimen en la Nueva España, en
muchos aspectos sociales, económicos, políticos y culturales, fue un muy antiguo y anquilosado
sistema; en otros aspectos, pocos, logró canalizar satisfactoriamente las tensiones.
El caso de la provincia de Veracruz es un muy buen ejemplo para sustentar nuestras aseveraciones. En primer lugar, los comerciantes de Veracruz obtuvieron de la Corona su Consulado,
pero no por eso dejaron de cuestionar una de las bases de la sociedad corporativa y privilegiada:
los señoríos y los vínculos. En segundo lugar, la república de naturales de Orizaba no logró la
“igualación” de facultades en el ramo de policía de la villa, lo que le impidió incrementar sus
fueros y privilegios. Es probable que pueblos sujetos a las villas y ciudades, es decir, a las cabeceras de la jerarquía territorial, no hayan podido integrarse a la sociedad corporativa a través de
la fundación de sus propios cabildos. En tercer lugar, los privilegios, fueros y gracias habían sido
reconocidos a los negros y pardos más por la fuerza de la coyuntura bélica, que por una política para institucionalizarlos. Es bien sabido que las autoridades reales, por medio de diversos
instrumentos, no los consideraron como vecinos sino como extranjeros por tener en su origen
sangre africana.25 Es decir, para 1807 el antiguo régimen en Veracruz no gozaba de buena salud.
Para seguir utilizando las patologías médicas, estaba artrítico.
1808, comienza la coyuntura revolucionaria: colonialismo, autonomismo e insurgencia
El 19 de marzo de 1808 el rey Carlos IV abdica al trono en favor de su hijo Fernando. El 6 de
mayo hará lo mismo Fernando. Napoleón era el gran triunfador de los “sucesos” de la prima23
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vera de 1808. Y en medio de esas dos fechas, los motines madrileños del 2 de mayo y los días
siguientes. Estos acontecimientos repercutirán en todos los territorios de la monarquía hispana.26 En unos meses se organizará la Junta Central, que estará compuesta por dos delegados
de las 16 juntas peninsulares más un delegado por cada uno de los cuatro virreinatos y de las
cinco capitanías generales. De esta forma, la propuesta de poder que sustituía al rey incorporaba
una representación de los territorios americanos.
Tras la derrota de las fuerzas armadas españolas frente a las tropas francesas en la batalla de
Ocaña, en noviembre de 1809, la Junta Central queda muy desprestigiada y se refugia en Sevilla. Allí, la inmediatez del ejército francés provocará la disolución de la Junta Central, cuyos
miembros abandonarán la ciudad y se dirigirán hacia Cádiz. Así, en enero de 1810, la disolución de la Junta dará paso a una Regencia de cinco miembros entre los que se encontraba el
novohispano Miguel Lardizábal y Uribe, como representante americano. Será el 14 de febrero
de 1810 cuando la Regencia convoque a elecciones para la reunión de Cortes en todos los territorios de la monarquía española, incluidos, claro está, los americanos. Se iniciaba así una fase
distinta y singular no sólo en la historia de la monarquía española, sino también en la historia
universal al convocar una metrópoli —que empezará a dejar de serlo por este hecho— a los
representantes de sus colonias.
El Ayuntamiento de Veracruz fue el encargado de redactar las Instrucciones o “poderes” de los
diputados a Cortes en la Península.27 Cabe destacar que éstas no abordaron puntos relevantes si
las comparamos con otras representaciones que redactaron los ayuntamientos novohispanos que
eran cabecera de partido.28 Los capitulares veracruzanos reafirmaban su lealtad a Fernando VII
(“nuestra intrastornable obediencia a la augusta dinastía de Borbón”), juraban conservar la
“santa religión” y rechazaban a los “impíos” franceses. Gran parte del documento se concentraba
en justificar la erección de un obispado en la provincia de Veracruz, demanda común del resto
de las provincias, y a reclamar la reforma de la administración de las parroquias. Sólo encontramos un punto a destacar, y que reproducimos a continuación:
Nada parece más conforme a la justicia y al acierto que uniformar en cuanto sea posible el
orden de estas elecciones en América al de la metrópoli y los obstáculos que pueden ofrecer
la variedad de castas, puede salvarse por las calidades que se declaren a los electores de partido, bien sea obligando los primeros votos a sufragar precisamente para que los representen
a las personas blancas que hayan obtenido en cada villa o ciudad los empleos de alcaldes ordinarios, diputados o síndicos personeros del común.29

Es importante reparar en la fecha en que se redactaron las Instrucciones, 1 de diciembre de 1810,
meses después de que ya se había comenzado a discutir acaloradamente el “gran debate” en las
Cortes, esto es, el tema de la representación de las posesiones americanas, específicamente,
quién podría votar, quién podría ser elegido y el número de diputados que correspondía a las
posesiones ultramarinas de acuerdo a su población.30 El 15 de octubre los diputados de América y Asia en las Cortes de Cádiz consiguieron que se publicara como decreto su famosa representación demandando la igualdad de derechos de los habitantes de las posesiones ultramarinas,
26
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el derecho de los españoles e indios a votar y ser votados, “la creación de comités consultivos
para la elección de cargos públicos entre los residentes de la localidad” y una amnistía para todos
los encausados en procesos de insurgencia.
Es en este contexto de discusión donde debemos de interpretar la propuesta del Ayuntamiento
de Veracruz. Por una parte, se suma a las reclamaciones de los diputados de que se igualara la
representación entre todas las posesiones de la “Nación española”; pero por otro lado, se separa
de la representación cuando solicitan que se considere como votantes a los españoles, a los indios
y también a los hijos de las castas. Los miembros del Ayuntamiento porteño consideraban que los
pardos y morenos jugaban un papel de enorme importancia dentro de la población de la provincia veracruzana, por lo cual habría que concederles el derecho de voto a estos grupos étnicos.
También tendrían que ser considerados ciudadanos de la nación. Pero la apertura electoral no era
indiscriminada: los cabildantes del puerto circunscribían el derecho de los hijos de sangre “africana” a votar en el primer nivel, en el parroquial, pero éstos no podrían ser elegidos como electores ni menos como diputados. Podrían votar, pero no ser votados. Obtendrían el voto activo,
pero no el voto pasivo. Los que gozaban del derecho de ser electores y diputados serían los “blancos”. He ahí una de las perversiones del sistema. Si bien, hay que considerarlo en su justa medida
histórica: 1811.
Veracruz en las Cortes de Cádiz
Joaquín Maniau y Torquemada fue el representante en las Cortes de Cádiz por la provincia de
Veracruz. Fue un hombre ilustrado, bien preparado intelectual y profesionalmente, además
de haber sido un gran conocedor de la problemática económica de su provincia y de alcanzar
puestos muy importantes en la Cámara gaditana. Maniau, natural de Xalapa, era un comisario
ordenador de pagos de los ejércitos reales. Juró su acta de diputado el 1 de marzo de 1811.
Llegó a ser vicepresidente de las Cortes el 24 de julio de 1811 y presidente el 24 de febrero de
1812. Maniau era conocido por ser el autor de una obra que habría ser de consulta obligada:
Compendio de la historia de la Real Hacienda de Nueva España.
Maniau será uno de los seis diputados novohispanos que sufrirán la represión del absolutismo
de Fernando VII cuando, en mayo de 1814, éste dio un golpe de Estado que disolvería las cortes liberales, los ayuntamientos y las diputaciones constitucionales, y que, además, obviamente,
abrogaría la Constitución de 1812. Tras el golpe absolutista, Fernando VII cerraría cualquier
opción política a la cuestión americana que no fuera la armada que reimpusiera el colonialismo
absolutista.
De esta forma, Maniau será encarcelado en mayo de 1814 en la ciudad andaluza de Córdoba
y amnistiado en mayo de 1815 tras imponerle la justicia fernandina una multa de 20 000 pesos.
Aquí, prácticamente, se cerrará cualquier opción de mantener una vía autonomista dentro de los
parámetros gaditanos.
Como la mayor parte de los diputados de la representación novohispana, Maniau se incorporará a las Cortes gaditanas en la primavera de 1811. Primavera en la que las Cortes, a propuesta
de los americanos, van a aprobar una serie de decretos y medidas encaminadas a anular el régimen colonial, como la abolición del tributo, del reparto, de la encomienda e, inclusive, aunque
sólo se va a estudiar, la abolición del tráfico de esclavos.
Joaquín Maniau no se prodigó mucho en sus intervenciones en las Cortes en Cádiz. Temas
hacendísticos, comerciales, fiscales y sobre el Consulado de Comercio de México, fueron casi la
totalidad de sus intervenciones. Se concentró, no obstante, en el debate de los artículos 22 y 29
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de la Constitución en los que se dejaba fuera del juego político a las castas. Será en estos temas,
en consonancia con lo que hemos argumentando hasta ahora, cuando Maniau intervenga en un
extenso discurso. Las palabras del veracruzano dejaron constancia de varias cuestiones. La primera es que Joaquín Maniau no sólo tenía una certidumbre exacta de la procedencia de su legitimidad como diputado gaditano, sino que esgrimía, como muchos otros diputados americanos,
la legitimidad que le confería ser el portador de los “poderes” o Instrucciones de su Ayuntamiento
y provincia para “representar” sus intereses, como así lo dijo e hizo. Ello pone en cuestión directamente cualquier atisbo de incertidumbre interpretativa sobre la representatividad de los diputados americanos y peninsulares. Y, en segundo lugar, y lo más importante para nosotros, es la
verdadera envergadura del proceso gaditano, su tremenda importancia para explicar el proceso
de creación de una parte del Estado-nación mexicano; los nexos, los vínculos entre estos representantes y sus representados “en todos los territorios de la monarquía española”, y, durante y
tras la independencia, la “trascendencia” de las propuestas y la praxis política de muchos de los
diputados doceañistas, como es el caso de Maniau y, como veremos más adelante, de Pablo de
la Llave en los años veinte.
Así se expresaba Maniau: “Señor, la opinión que hemos manifestado los Diputados americanos sobre este art. 29, no es solo nuestra, sino de los ayuntamientos de las provincias que representamos. En la instrucción que me dio el mio, conforme á lo mandado, constan los tres
artículos […]”
Y, además de los grandes decretos y propuestas, Maniau participará en los debates de la Constitución que finalmente se aprobará en marzo de 1812. De esta forma, la Constitución gaditana
va a sancionar, entre otras cuestiones, aspectos fundamentales que cambiarán las relaciones
“entre los dos hemisferios”, como por ejemplo: la definición de la nación española como “la reunión de los españoles de ambos hemisferios”, la soberanía nacional, la creación de ayuntamientos en las poblaciones de más de 1 000 almas, la homogenización del poder provincial en
instituciones político-administrativas como las diputaciones, la convocatoria que tendrán las
Cortes para reunirse cada marzo, las elecciones en los niveles nacionales, provinciales y locales,
etc. Si bien, como hemos dicho anteriormente, las castas quedarán excluidas de los derechos
políticos, tanto para poder ser electores como para poder ser elegibles, mediante los artículos 22
y 29. Será durante la discusión de estos dos artículos, que dejaban a la población mulata y parda
fuera del juego político liberal, cuando Maniau tenga una activa participación. De esta forma,
Joaquín Maniau intervenía en la Cámara gaditana:
Ve V.M. aquí, primero, que la opinión de mi ayuntamiento, como la de los demás de América, es que se conceda á aquéllas provincias el número de Diputados correspondiente á su
población; segundo, que las castas, no solo se consideren como población, sino que tengan
el voto activo concedido á solo los que [se] declaran ciudadanos. Así, pues, este art. 29, que
excluye á las castas, no solo se consideren como población, sino que tengan voto activo concedido á solo los que se declaran ciudadanos. Así, pues, este art. 29, que excluye á las castas
del derecho de ser representadas, es opuesto á los justos deseos y esperanzas de aquellos habitantes. En mi provincia ocurre además un gravísimo inconveniente, que no puede dejar de
representar á V.M. Su poblaciones de 154.286 habitantes según el censo impreso y la mayor
parte de este número es de indios, mestizos y mulatos, cuyas clases regularmente están mezcladas por su frecuente trato, y por la union que les proporciona el ejercicio de casi unas mismas ocupaciones. Si se llevase á efecto rigurosamente este artículo en la parte de que solo se
incluyan en el censo los que por ambas líneas sean originarios de los dominios españoles, á
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mas de la dificultad, embarazos ó inconvenientes de mucha trascendencia y peligro que produciría esta aclaracion, creo que apenas quedarian en mi provincia 25 ó 30.000 originarios
puros: y previniendo el art. 32 que no llegando las poblaciones á 35.000 no se cuente con
ellas, resultará que Veracruz y su provincia podrá muy bien quedarse sin representantes en
las futuras Córtes, y por consiguiente, que en lugar de mejorar, como solicita, empeorase, y
se quedasen sin representación los otros tres ayuntamientos de la provincia Jalapa, Orizaba y
Córdoba, que justamente han solicitado tener cada uno su Diputado para las presentes. Creo,
Señor, que esta sola demostración de lo que puede suceder á una provincia como la de Veracruz, que no sólo merece el más distinguido lugar en toda la América, sí que tambien en la
Península y en los países extranjeros por su comercio, riquezas y singulares circunstancias,
deben convencer hasta la evidencia de la razon de justicia con que los americanos nos hemos
opuesto al contenido del referido artículo.31

Como hemos visto a lo largo de estas páginas, temática central de Veracruz, para Veracruz y para
la clase criolla veracruzana que planteaba la inclusión de las castas dentro del censo electoral pero
no su integración con derechos políticos.
La segunda gran cuestión, fue la temática económica, siendo Maniau uno de los diputados
americanos que se distinguieron por proponer la abolición de los distintos sistemas monopólicos
y restrictivos comerciales entre España y América. Temáticas, derechos de las castas y libertades
comerciales, que entroncaban con la problemática y propuestas que, como vimos, provenían de
la elite comercial y política ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII.
Sin embargo, desde la perspectiva fernandina, el sistema gaditano constituía un agravio colosal tanto para la nobleza indiana como para la Corona pues le arrebataba a ésta última la potestad privilegiada de explotación y administración real de América al integrar los territorios
novohispanos como provincias donde peninsulares y americanos estarían en igualdad de condiciones. De esta forma, la oposición del absolutismo de Fernando VII a la carta de Cádiz será contundente, represiva y armada.
Las Cortes de Cádiz en Veracruz. La vía autonomista hispana
Las leyes y reglamentos y la propuesta de nuevas instituciones emitidas por las Cortes de Cádiz,
llegaron a una Nueva España convulsionada por una guerra civil. De inmediato, desde 1811, entraron también en la dinámica propia de la cruenta situación bélica interna. Tanto los insurgentes
como los realistas se valieron de las nuevas leyes, reglamentos e instituciones. Los primeros para
condenar como antagonistas a aquellos novohispanos que seguían las medidas impulsadas por los
diputados gaditanos de la monarquía, los segundos para destacar que la “santa constitución” venía
a satisfacer los agravios posibles e imposibles que alimentaban a los ejércitos insurgentes.
En la provincia de Veracruz, los dirigentes insurgentes pronto cuestionaron la legitimidad de
las Cortes gaditanas y de sus representantes y, sobre todo, difundieron por medio de pasquines
y de folletos sus críticas a la labor legislativa de las Cortes. Se intentó desacreditar la legislación
gaditana acusándola de paliativo de los “gachupines” para que, en especial, los distintos sectores del criollismo novohispano se unieran a los insurgentes.32 Además, muy pronto se cuestio31
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naron los flancos más débiles de la Constitución de Cádiz: por un lado, la falta de legitimidad
de los diputados al sólo representar a unos cuantos territorios de la América española y la desigual representación parlamentaria entre las posesiones peninsulares y americanas, aun cuando
la población era mayor de este lado del Atlántico y, en segundo lugar, las expectativas fallidas
generadas por las Cortes acerca del comercio transoceánico.33 Temas polémicos e injustos que
ni siquiera los escritores favorables a la “buena causa realista” pudieron justificar y defender.34
El editor del Semanario Patriótico Americano,35 del 25 de octubre de 1812, se refería a la primera razón de encono contra las Cortes: desde 1810 Miguel de Lardizábal y Uribe, como representante de América en la Regencia había advertido “que ante las Cortes sería indebido tratar de
la Constitución sin estar presentes todos o la mayor parte de sus diputados propietarios”. Y
seguía con el recuento de agravios: de todas partes americanas, Cartagena, La Habana, Chile,
Santa Fe, Buenos Aires, y claro en la Nueva España, Orizaba, Oaxaca, Nuevo Reino de Santander, Reino de Nuevo León, Texas y Sonora, todos protestaron porque sus diputados no habían
llegado a Cádiz, por lo que, como señalaba el cabildo de Orizaba, “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”. La conclusión para el redactor era más que evidente: “¡Qué incauso
[sic por incautos]! ¡Hasta el más rudo vulgo de Cádiz mismo conviene que el congreso respecto
a América no es ni completo ni legítimo!”.
La Constitución de Cádiz sólo había generado infundadas esperanzas, según destacaba Guadalupe Victoria en una carta dirigida directamente al Ayuntamiento de Veracruz, invitando a los
capitulares a unirse a la “verdadera causa” para que así “la excelentísima ciudad represente en el
teatro del reino el distinguido papel que le corresponde”.36 El dirigente insurgente en la provincia de Veracruz prometía a los comerciantes del puerto reunidos en el Consulado que el “Congreso Supremo de América” permitiría a “los criollos y españoles” comerciar con todas las
naciones y “facultará bastántemente al Consulado erigido bajo las leyes que le prescriban y americanos y europeos de la 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”. A sabiendas del interés que habían mostrado los comerciantes de Veracruz por
ampliar el comercio libre,37 Victoria ofrecía que el gobierno supremo satisfacería sus justas
demandas, como no había sucedido con la carta gaditana.
Desde la vertiente realista, algunas medidas legislativas de las Cortes Generales y Extraordinarias fueron apoyadas por las autoridades virreinales con el fin inmediato de pacificar a los insurrectos que se habían unido a los rebeldes. En efecto, como bien han demostrado Antonio
Annino y Juan Ortiz en sus investigaciones sobre la guerra de independencia en la Nueva España,
el general Calleja, primero como jefe del ejército novohispano y después como virrey, puso en
práctica, aunque selectivamente, algunas de las nuevas reglas de gobierno y de las instituciones
creadas por las Cortes de Cádiz, con el fin de “apaciguar” a los que se hubieran unido a los rebeldes y satisfacer algunas de las demandas de cambio que habían expresado grupos políticos, étnicos y económicos de la Nueva España. En pocas palabras, se apoyarían los reglamentos, leyes y
33
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la propia carta constitucional con el fin de minar las reales o potenciales bases sociales de los
insurgentes. Como señalaba con meridiana claridad el oficial militar Miguel de Úngaro al comandante encargado de las fuerzas expedicionarias emplazadas en la Sierra Norte de Puebla:
Esta guerra es más de política que de armas, por tanto no se debe dejar de manifestar a los pueblos las ventajas de nuestro gobierno, la justicia de nuestra causa, el ningún fundamento de la
rebelión, precisamente ejecutada cuando la nación los declara parte integrante, y los llama para
que tengan voto en las juntas, en las Cortes y en la regencia, como patentiza la nueva Constitución publicada en estos días, que a más de expresarse en ella los vocales por parte de América,
se ve que el regente de la Monarquía es Mosquera, natural de Quito en el reino de Santa Fe.38

Y proseguía. Los sacerdotes, quienes tienen “una influencia extraordinaria en el país”, deberían
de subrayar en sus prédicas que las Cortes eran, de hecho, una gran concesión a todos los novohispanos, ya que a través de sus diputados participarían en las mejoras necesarias que requería
la monarquía toda, y el virreinato en particular. Lo importante, en suma, era difundir las bondades de las nuevas reglas de gobierno para convencer a los “habitantes”, en quienes “hay bastante superstición, de ella se puede sacar el partido, haciéndoles creer que se cree como ellos”.
La Carta gaditana no sólo llegó a una provincia veracruzana en guerra, además arribó a una
sociedad de antiguo régimen marcada por varias tensiones sociales, económicas, territoriales y
políticas. Varios de los grupos regionales locales apoyaron al liberalismo gaditano como un
nuevo proyecto político e institucional que les permitía resolver las diversas demandas que no
habían podido ser resueltas desde el marco de gobierno y de organización de una sociedad de
antiguo régimen. O visto desde otro punto de vista, las diversas tensiones que acompasaban el
funcionamiento de la sociedad corporativa de la provincia de Veracruz a finales del siglo XVIII y
en los primeros años del siglo XIX, explican en gran parte que varias de las nuevas reglas institucionales y el nuevo marco político, económico y social establecido por las Cortes contaran con
el apoyo de algunos de los grupos sociales veracruzanos.
No es extraño constatar, a partir de la información recabada, que los grupos sociales que apoyaron la labor de las Cortes eran los que habían presionado a favor de la transformación, unos,
y la reforma, otros, de la sociedad corporativa de antiguo régimen. Más importante es identificar qué grupo social apoyó qué aspecto del liberalismo gaditano. Y lo que adelantamos es que
se exigió la aplicación de aspectos centrales y fundamentales de la legislación y del entramado
institucional del liberalismo gaditano que transformaba algunas de las bases esenciales del antiguo régimen, a saber: frente a las dos repúblicas de españoles y de indios, los ayuntamientos
constitucionales; frente a una jerarquía territorial vertical basada en ciudades y villas y pueblos
anexos, la multiplicación de los pueblos con su propia representación en función de ayuntamientos constitucionales; frente a electores con derecho a voto circunscritos a corporaciones y
a repúblicas de indios, la ampliación de la base electoral; frente a las directrices de la Real
Hacienda, la hacienda pública; frente al privilegio fiscal, la igualdad impositiva, y frente a señoríos y vinculaciones, la transformación de la propiedad en propiedad privada mediante la desamortización. La lista podría ser más amplia, y lo fue para toda la Nueva España, pero ahora nos
ceñimos a los puntos del liberalismo gaditano que se trataron de poner en funcionamiento en la
provincia de Veracruz entre 1812-1814 y a partir de 1820.
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Veamos el grupo social y la demanda específica. El Ayuntamiento constitucional de Alvarado
solicitó, en noviembre de 1813, entre otras cosas, la apertura de su puerto al comercio libre, la
creación de su fundo legal y el título de villa. Lo primero que destacamos es el hecho mismo de
que se hubiera establecido un ayuntamiento en una población que no tenía institución representativa y que, es probable, sus vecinos principales solicitaron a finales del siglo XVIII. La ley de
ayuntamientos, como señalamos, vino a satisfacer la demanda de los vecinos principales por
contar con su propio órgano de gobierno, al fijar un requisito mínimo de 1 000 “almas” para ser
fundado un ayuntamiento. No sabemos en dónde más se crearon instituciones municipales,
pero es probable que la lucha entre insurgentes y realistas en la provincia de Veracruz no haya
facilitado la multiplicación de concejos locales, como sucederá a partir de 1820. Mas la fundación del Ayuntamiento de Alvarado ya indica que se está transformando la antigua jerarquía
territorial colonial y, sobre todo, que su principal fundamento quedó anulado: la creación de un
cabildo ya no era una gracia real, sino un derecho que todo vecindario poseía constitucionalmente en caso de contar con más de mil almas. Por lo tanto, se pasaba de la soberanía real a la
soberanía de la demografía. Y esto confería un alto valor político al derecho que tenían los ciudadanos para constituirse en ayuntamiento, y no depender del privilegio exclusivo del monarca
para este cometido.
Pero los vecinos de Alvarado, evidentemente, no abandonaron de inmediato la cultura política
de antiguo régimen, ya que si bien consiguieron su ayuntamiento, también consideraron necesario recibir el título de villa, al igual que Orizaba lo había solicitado en 1778 y con los mismos
argumentos: “que se le conceda el título de villa con todos los honores, preeminencias y distinciones correspondientes al mérito nada común contraído en la presente calamitosa época”.39
Las Cortes imponían el “reino de la aritmética” como principal razón para la creación de un
ayuntamiento; mas para los “individuos que componen el ayuntamiento constitucional” no era
suficiente, hacía falta el título de villa que les aseguraba una preeminencia en la sociedad corporativa. Sobra decir que en una época de transición como la que sucede a partir de 1808, la cultura política forjada por siglos no cambiará de manera inmediata. Pero el nuevo contexto
político e institucional establecido por las Cortes sin duda empujará las transformaciones que,
sobre todo a partir de 1820, serán evidentes.
Y el Ayuntamiento debería de ir acompañado por tierras concejiles. Los síndicos y regidores
de esta población veracruzana solicitaban que se acabara la “increíble” anomalía de que se fundara una institución municipal sin tierras, ya que: “Sin temor de aventurarse a una vergonzosa
retractación, se puede asegurar que no hay en las Américas ciudad o población, por pequeña
que sea, que carezca de tierras”. Las tierras, integradas por “ejidos, montes, términos, pastos,
abrevaderos y heredamientos”, permitirían al Ayuntamiento contar con suficientes recursos para
impulsar las obras comunes y para sostener el ramo de “policía”, y a los habitantes del pueblo
“entretener los brazos de los agricultores”. En 1813 los vecinos de Alvarado no hablaban de un
reparto amplio de tierras; únicamente solicitaban que se ampliara el fundo legal municipal para
dar trabajo a las 300 familias que habitaban el pueblo.
Es interesante hacer notar que la resolución a esta solicitud no correspondió a los diputados,
sino a los funcionarios reales que fueron designados por el rey Fernando VII después de que
aboliera la Constitución. En efecto, el Consejo de Indias y los funcionarios del gobierno de Fernando VII, en marzo de 1815, aprobaron, basados en las leyes de Indias, que se reconociera el
39
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gobierno concejil a Alvarado, que se le otorgara el título de villa y que se le dotara de tierras
municipales. El principal argumento para dar este dictamen es que la población de Alvarado
había proporcionado una ayuda importante para abatir a los rebeldes. Pero esta resolución también muestra que, aunque quisieran las autoridades absolutistas, no se podrían eliminar algunas de las instituciones fundadas por las Cortes de Cádiz, y regresar sin más al “estado de cosas
antes de 1808”. Aunque el “Deseado” Fernando abolió la labor de las Cortes, en marzo de
1814, el nuevo régimen absolutista recuperó selectivamente algunas leyes e instituciones gaditanas, como el proyecto de reforma fiscal y la fundación de algunos cabildos de españoles.40
Otra de las instituciones liberales importantes de las Cortes de Cádiz fueron los procesos
electorales que se celebraron para que todos los ciudadanos designaran a las autoridades
municipales. Elecciones que también se convirtieron en un revulsivo de la sociedad corporativa de la provincia de Veracruz, y más considerando la presencia significativa de los morenos
y pardos, grupos que habían sido excluidos del derecho de ciudadanía por parte de la legislación gaditana.41 La integración o exclusión de la población “africana” estuvo en la base del conflicto electoral que siguió a la designación de los integrantes del Ayuntamiento constitucional
de Veracruz en octubre de 1812. Una parte de los electores parroquiales, encabezados por
Juan Manuel Muñoz, acusó a la “facción” de Manuel López Bueno de haber violado la Carta
doceañista, al anular las elecciones realizadas el 25 de octubre, con la connivencia del gobernador. De esta forma denunciaba que en este día habían sido convocados y congregados “en
las casas capitulares [...] los ciudadanos parroquiales, 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, correspondía nombrase por electores”. Por ser la municipal una
elección de segundo grado, los electores de cada parroquia se reunieron el 1 de noviembre
para elegir, finalmente, a los integrantes del concejo municipal que “con el mayor regocijo”
sustituirían a los “oficios perpetuos”. Sin “causa” legítima el secretario de la junta electoral,
López Bueno, el asesor de “este gobierno” y el ex diputado “expresidente de Cortes” Miguel
Guridi y Alcocer presentaron sus dictámenes favorables a la anulación de las elecciones. Lo
menos que se podía decir es que éste era “un hecho tan notable, intempestivo e ilegal” que
había “descuartizado la Constitución”. López Bueno había solicitado la anulación después de
que se enteró sobre quien habían recaído los oficios municipales. Según Muñoz, López Bueno
se quejó de que habían concurrido y dado su voto “algunas personas que creyesen carecían de
la calidad de ciudadanos o que tenían suspenso su ejercicio”. Y más adelante se identificaba
quiénes eran estas personas: “votaron algunos vecinos que tenían suspensos los derechos de
ciudadanía y otros que por haberlos él mismo [López Bueno] reputado por oriundos de África
perdían aquella calidad”.
Pero no se crea que Muñoz estaba a favor de que participaran los pardos y morenos en las
elecciones municipales. Era muy claro su rechazo a que se les concediera el derecho de ciudadanía, como mandaba la “santa carta”, la Constitución de 1812: “con escándalo e irritación del
pueblo dio el escrutador Pavón su voto para elector al capitán y sargento primero de la compañía de mulatos de esta plaza, sosteniendo su propuesta con el dictamen que dio el diputado
Alcocer, asegurándose que Vuestra majestad los había habilitado por un nuevo real decreto, que
aunque se pidió no pareció ni creemos que aparezca”.
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Y es cierto. El “Vuestra excelencia” de la representación, es decir, los diputados a Cortes, en
particular los peninsulares, se opusieron a otorgar el voto a los de origen africano.42 Lo importante es que las facciones en pugna en el puerto de Veracruz, tanto los que estaban a favor como
los contrarios a la anulación de las elecciones municipales, coincidían en que se habían violado los
preceptos constitucionales al incluir como votantes a los que no tenían derecho de ciudadanía,
en primer lugar, los mulatos.
Es importante recordar que, en noviembre de 1810, los entonces integrantes del Ayuntamiento de Veracruz, y en las Cortes, el diputado Maniau, solicitaron a las Cortes que se concediera el voto a los hijos de las castas, es decir, a los pardos y morenos, aunque no podrían ser
elegidos como electores, síndicos, regidores o diputados. En 1812, en cambio, las facciones en
pugna estaban de acuerdo en que estos grupos étnicos deberían de ser excluidos incluso del
voto. Y no es que se ciñeran a lo establecido en la ley electoral votada por las Cortes. Era un
tema de voluntad política, ya que en otras partes de la Nueva España en que se realizaron elecciones de ayuntamientos constitucionales, como en la ciudad de México, sí votaron los pardos
y morenos,43 y no se diga en otras partes de la América española en que los hijos “de sangre africana” eran numerosos e incluso mayoritarios. No era un tema de apego a la ley, sino de voluntad política. Para excluirlos, el liberalismo gaditano fue aplicado a rajatabla. Es muy probable
que la actitud de los dirigentes de las facciones en el puerto de Veracruz se pueda explicar en
parte porque estallaron varias sublevaciones de los “negros de la costa”, de los capitaneados por
el “Negro Tumurola” que nutrieron los contingentes de los insurgentes.44 Se aplicó el liberalismo
como una represalia a los pardos y morenos. No creemos que estos “africanos” hayan sido seguidores fervientes del liberalismo gaditano. Como había sucedido desde las reformas borbónicas,
los “africanos” tampoco eran considerados personas dignas de recibir, en la sociedad corporativa, primicias, fueros y privilegios, y con el liberalismo gaditano, derechos políticos.
Por otro lado, los integrantes electos como síndicos y regidores del Ayuntamiento constitucional del puerto de Veracruz escribieron una amplia defensa de puntos esenciales de la legislación
y de las acciones de las Cortes de Cádiz, que fue enviada a la Regencia por medio del oidor
Bodega, quien se embarcó rumbo a España. La representación, signada el 14 de marzo de 1814,
por lo menos por Francisco Arrillaga y José Ignacio Esteva, estaba en gran parte dedicada a criticar la labor entorpecedora y de confrontación emprendida por el virrey en contra de la “carta
santa”, de tal manera que ésta sólo era en la Nueva España un ente de razón: “En Nueva España
se ven desobedecidas y holladas [las leyes fundamentales], y el sagrado código de nuestra libertad civil es una obra de ostentación y gusto que enriquece las bibliotecas de los literatos o una
hermosura pintada, cuyo fino pincel encanta y seduce”.45 Calleja, contra la oposición de muchas
instituciones, no había puesto en práctica obras importantes de las Cortes, en particular las
reformas gubernativas que sólo habían entorpecido la marcha de Nueva España. Y cuando había
obedecido las órdenes terminantes de los diputados de la nación, las había desnaturalizado,
como sucedió con la Inquisición y la libertad de prensa: “Suprimido el negro y execrable tribunal llamado de la fé, se ha establecido una inquisición política y literaria, no ya continuando la
supresión de la libertad de imprenta ofrecida en el manifiesto al gefe a su ingreso en el mando,
sino estancando los periódicos en determinada mesa de la secretaría”. La contribución directa,
42
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otra importante providencia de las Cortes, y que se basaba en “la equidad y la justicia, arreglada
a los principios de la ciencia económica”, estaba cobrándose pero se había convertido “en una
contribución directa, arbitraria e impracticable, fundada en la ignorancia de los elementos económicos, dictada sin los conocimientos de las circunstancias respectivas, sin la consulta de la
diputación provincial”. En pocas palabras, Calleja no sólo había anulado la “libertad civil”, sino
que, al contrario de la “religiosa observancia de las leyes fundamentales epilogadas en ese
sagrado libro de la libertad de los españoles”, ésta se había convertido en un “desenfreno del
poder, una ofensa de las augustas resoluciones del cuerpo soberano”.
Para solucionar esta arbitrariedad que en nada ayudaba a la causa del rey, y mucho a la de
los insurgentes, era imprescindible aplicar sin miramientos las leyes de las Cortes; remover a
las “antiguas” autoridades más “avezadas al antiguo sistema de cosas”, y encargar el gobierno a
los verdaderos constitucionalistas, “tan amantes del congreso, tan adictos a la regencia y tan
idólatras de las santas innovaciones hechas”. La división de poderes y mandos evitaría la absoluta y arbitraria concentración del mando. Y los síndicos y regidores del Ayuntamiento de Veracruz concluían su representación preguntándose: “En la España europea ha sido preciso
carácter y firmeza para separar del trigo la cizaña que le daña, ¿y en la España americana tendremos maleada esta preciosa semilla porque no hay decisión y energía para limpiarla con
esmero y oportunidad?”.
La representación no pudo llegar a España en el peor momento: el 4 de mayo de 1814 Fernando VII cerró las Cortes, abolió las leyes gaditanas y acometió una sistemática persecución en
contra de los diputados más “exaltados y liberales”.
Y en eso… El Trienio constitucional, 1820-1823
El 1 de enero de 1820 el teniente coronel Rafael del Riego, junto a otros oficiales de prestigio,
se pronunció en Cabezas de San Juan, Sevilla, y proclamó la Constitución de 1812. Si bien este
movimiento insurreccional no tuvo inicialmente éxito, se vio respaldado por un movimiento
urbano liberal que triunfó en numerosas ciudades peninsulares en marzo de 1820. Ante esta
perspectiva, a Fernando VII no le quedó más remedio que jurar la Constitución y aceptar el régimen constitucional doceañista que, por segunda vez, se establecía.
Sin embargo, los tiempos eran otros. La situación de los años veinte era muy diferente a la
acontecida en los diez: el rey no estaba “ausente” sino “presente” para entorpecer cualquier cambio revolucionario liberal y conspirar hasta derribar al Estado constitucional en 1823, y la situación de guerra contra las tropas francesas, y los cambios revolucionarios que ésta provocaba,
dejó paso al Congreso de Viena, la Santa Alianza. Ello conllevó el reforzamiento político y militar de las monarquías absolutistas que adquirieron una perspectiva internacionalista al conjurarse para derribar cualquier Estado liberal que surgiera en Europa o… en América. Y, por
sintetizar, dentro de la cuestión americana, la experiencia del retorno del rey absoluto prácticamente cerró cualquier perspectiva para el criollismo autonomista de poder mantener una vía
hispana de cambio a partir de los decretos gaditanos y de la Constitución doceañista.
No obstante, en la primavera de 1820 un halo de optimismo y esperanza se cernió sobre una
fracción del criollismo novohispano que aún seguía apostando por esta vía hispana, doceañista,
liberal y autonomista. Las noticias de la insurrección de Riego y la jura de Fernando VII de la
Constitución llegaron a Veracruz el 29 de abril de 1820 por medio de la Gazeta de Madrid.
La nueva proclamación de la Constitución de 1812 conllevó la realización de elecciones a diputados a Cortes, celebrándose los días 17, 18 y 19 de septiembre de 1820 en el puerto de Vera-
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cruz. Esta vez a la diputación veracruzana le correspondieron dos diputados: el doceañista Joaquín Maniau y Pablo de la Llave, quedando como suplente Francisco de Borja Mingoni. Cabe destacar que ninguno de los tres estaba en esos momentos en Veracruz, pues los dos primeros
seguían residiendo en Madrid mientras que el tercero lo hacía en Londres.
Joaquín Maniau tuvo una actuación “silenciosa” en estas Cortes. Sus apariciones son escasísimas y sólo en algunas votaciones registramos su presencia. Juró su acta de diputado el 30 de
diciembre de 1820, junto a Pablo de la Llave, y tomó posesión de su acta de diputado en las
Cortes el 24 de febrero de 1821. El 11 de marzo de 1821, junto a De la Llave, pidió licencia
para poder entrevistarse con el gobierno para “asuntos de su provincia”. Sin duda, la cuestión
de obtener la diputación provincial de Veracruz estaba en su agenda. Maniau estuvo activo en
una comisión parlamentaria importante como la de comercio, y en otras dos más bien irrelevantes dedicadas a cuestiones de protocolo. Lo cual denota su baja actividad, al menos, “visible” en
las Cortes. Su última intervención data de febrero de 1822.46
Quien, sin embargo, va a adquirir todo el protagonismo veracruzano en los años veinte va a
ser Pablo de la Llave y Ávila, quien era natural de Córdoba, Veracruz. Nació el 11 de febrero
de 1773, hijo del capitán de granaderos Francisco Antonio de la Llave y de María Gertrudis
Fernández de Ávila. Obtuvo los grados de licenciado en Teología en 1796, en Artes en 1796 y
el de doctor en Teología en 1798 en la Universidad Real y Pontificia de México. Fue canónigo
en la catedral de Palencia, España, y vocal de la Suprema Junta de Censura. De la Llave, como
otros diputados doceañistas y veinteañistas, tendrá una carrera política en el México independiente al llegar a los importantes cargos de ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos en
1823-1825 y de Relaciones Exteriores en 1824. Murió en la hacienda de El Corral, Córdoba,
el 16 de junio de 1833.
De la Llave presentó sus poderes en las Cortes en Madrid el 30 de diciembre de 1820.47 A partir de este instante el diputado cordobés participará en los debates centrales de estos años, como
fueron: el replanteamiento de la representación nacional, que volverán a realizar los diputados
americanos; en cuestiones de minería; sobre la devolución de bienes incautados; sobre la realización del canal de Goazacoalcos; sobre la cuestión de la defensa de los diputados suplentes
americanos ante la propuesta, por parte de los peninsulares, de expulsión por la llegada de los
propietarios, etc. Pero, sin duda, sus intervenciones más importantes —a la vez que sus conquistas más notorias— fueron las que tuvo durante la lucha incesante por la obtención de una
diputación provincial para Veracruz. Conquista provincial que iniciaron un grupo notorio de
diputados americanos, especialmente novohispanos, el 17 de marzo de 1821, al proponer que
las intendencias de la monarquía absolutista se convirtieran, en el nuevo Estado constitucional,
en diputaciones provinciales.48 Éste es un extracto de la propuesta: “Siendo indudable que cada
intendencia de Ultramar tiene el carácter y es de hecho una verdadera provincia, habrá desde
luego, según el art. 325, en cada una de dichas intendencias en que no esté ya establecida, una
Diputación provincial para promover su prosperidad. Los electores provinciales se unirán para
hacer la elección de los individuos que falten para componerla según el art. 326”.49
46
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Éste fue uno de los debates más trascendentales de las Cortes en los años veinte, esto es, la
consecución de un número más amplio de diputaciones provinciales para América. Ésta era una
de las cuestiones más importantes para una parte de la burguesía novohispana, para una fracción importante de comerciantes, hacendados, plantadores, etc., que, como hemos visto, desde
la segunda mitad del siglo XVIII estaban ya planteando no sólo cuestiones de descentralización
administrativa sino que éstas estuvieran controladas por ellos mediante mecanismos de control
político y económico —la diputación se convertía así en una herramienta fundamental—, en los
cuales el derecho estuviera por encima del privilegio y los nombramientos no fueran directrices
del rey, sino mecanismos de procesos electorales en los que ellos tuvieran capacidad de selección, control y toma de poder. En definitiva, se trataba de crear una institución que sustituyera
a la intendencia, con sus mismas características pero con significados y destinatarios diferentes.
Y el dilema no estaba tanto en una diferenciación “nacional” —que, por otra parte, se manifestaba, pero que no se mostraba como antagónica en estos momentos—, sino en un acceso
directo, nítido y sin cortapisas al control económico, político y de recursos hacendísticos de la
provincia por parte de estas capas sociales preeminentes. Burguesía, elites, clase dirigente o
como queramos llamarlas, que reaccionarán también a intrusismos de otras fracciones de clase
que querían apoderarse de sus recursos y explotaciones regionales. Lo que después vendrá a
conformarse como clase dirigente o burguesía, ahora sí, nacional. Y, por supuesto, distanciarse
y desmarcarse de los peninsulares. Pero no tanto en cuanto a su origen de nacimiento sino en
cuanto a sus prerrogativas coloniales o poscoloniales, que significaban rémoras, pervivencias o
antagonismos de gestión y explotación de recursos, productivos y hacendísticos, que ahora estas
capas veracruzanas ya visualizaban como “suyos”, al vincular la provincia con el nacimiento en
ella o, al menos, con la vecindad.
De esta forma, el 30 de abril de 1821, Pablo de la Llave reclamó y describió en las Cortes hispanas de Madrid las características que la provincia y la diputación de Veracruz deberían contemplar: distritos por separado, un gobernador, trato distinto para las cajas reales, competencias
en milicias provinciales, los límites territoriales de cada provincia, etc. Respecto a la diputación,
De la Llave proponía que ésta defendiera que la Constitución se cumpliese, la inversión de caudales públicos, su intervención en el reparto de contribuciones, el fomento de la educación
pública, la agricultura, la industria, el comercio, etc. Y, finalmente, pedía que su número se
incrementase para América por cuestiones de extensión territorial en comparación con los territorios peninsulares. Pablo de la Llave exponía sus argumentos:
Las diputaciones provinciales de América, por circunstancias particulares, tienen atribuciones
que no competen á la Península: aún hay más todavía: en América la superficie de las provincias es inmensa, cotejada con las de Europa, y á población igual corresponde allí duplicado y
aun decuplicado trabajo para desempeñar sus funciones las juntas; de manera que si en
España basta una para un millon de habitantes, en América para número igual se necesitan
dos ó tres, pues según calculo prudencial, el número de Diputaciones deberá siempre determinarlo la razón compuesta del número de habitantes y extensión del terreno que ocupan.50

De la Llave introdujo un factor clave y novedoso en esta discusión que, evidentemente, tuvo su
precedente en los debates sobre las diputaciones provinciales en los artículos de la Constitución
de 1812 y en los sucesivos decretos del año 1813.51 Y éste fue la población. Una estrategia simi50
51
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lar a la de Miguel Ramos de Arizpe cuando planteó, y consiguió, que se crearan ayuntamientos
constitucionales en las poblaciones con al menos 1 000 “almas”. De esta forma, Pablo de la Llave
incluía un arma trascendental en su propuesta al cifrar la cualidad de la creación de una diputación no en un criterio político, y por tanto aleatorio, sino en una cuestión mensurable como
la demografía y, por tanto, objetiva y alejada de discusiones ideológicas o políticas.
Si bien este propósito no fue alcanzado por la diputación mexicana, sí que De la Llave consiguió uno de los anhelos del criollismo veracruzano desde hacía décadas, dado que el 9 de mayo
de 1821 se aprobó el decreto por el cual se creaba la diputación de Veracruz.52
No obstante, cuando llegaron las noticias del Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba a las
Cortes, éstas marcarían un auténtico parteaguas.53 Ya nos ocupamos en otros estudios de plantear la cuestión general para México,54 en esta ocasión sólo queremos confirmar que fue Pablo
de la Llave uno de los diputados más combativos esos días de febrero de 1822 en las Cortes.
Junto a Lucas Alamán defendió la potestad de O´Donojú para firmar los acuerdos, en especial
contra los ataques de uno de los líderes liberales de la diputación peninsular como era el conde
de Toreno. Pablo de la Llave, con cinismo, empezaba así su discurso:
Ante todas cosas, no puedo menos de felicitar al Congreso porque al fin llegó el tiempo de
que se ocupe de un modo mas activo y directo de asuntos y ocurrencias más famosas que los
descubrimientos de Colon, y más memorables que las conquistas de Pizarro y de Cortés. […]
por manera que si á la vista y consideración de un hombre de estado como el señor conde de
Toreno, las glorias de Cortés han sido mancilladas por O´Donojú, á los ojos del filósofo y del
filántropo, el primero no es más que un conquistador terrible, el segundo un benéfico conciliador.55

Pablo de la Llave, al igual que sus compañeros novohispanos, fue subiendo el tono de sus palabras en un acalorado debate sobre la situación de México tras los Tratados de Córdoba. El
lamento y el tono de los liberales peninsulares se expresaban en las palabras del conde de
Toreno:
Sabemos el modo con que otros Estados se han conducido con sus colonos, y el modo como
la España se ha conducido con los suyos; y es de notar que los que más se quejan y levantan
el grito, no son de la sangre pura de Montezuma ni de Xicotencal; no son, no, indígenas: es
la sangre española mezclada con la de los naturales; y si allí ha habido males, no deben atribuirse á otros que á los mismos y á sus padres que tanto ahora gritan.56

Pero la réplica fue también contundente. A principios de 1822, el final de la propuesta autonomista gaditana terminaba. Comenzaba su trascendencia en un México independiente. Trascendencia que revestirá muchas plasmaciones, incluidas la formación práctica, teórica e ideológica
de muchos diputados doceañistas que, como De la Llave, serán muy importantes para empezar
a construir el nuevo Estado mexicano independiente.
Pablo de la Llave cerraba así su intervención al respecto:
52
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Por lo demás; Señor, ¡el que jamás se reconozca su independencia! […] ¿Cómo ha podido
entrar esta idea en un alma Navarra? ¿Cómo han podido excitarse estos sentimientos en un
hombre nacido en un país embriagado, por decirlo así, con los humos de la independencia?
¿Ignora acaso el Sr. Dolarea que los que empuñan en Méjico las armas y rijen la causa pública
son los cántabros y los hijos de los cántabros?57

El 13 de febrero de 1822 Pablo de la Llave obtuvo la licencia de las Cortes para abandonarlas.
Joaquín Maniau hizo lo mismo. La práctica totalidad de la diputación mexicana abandonó las
Cortes en esos meses. Se cerraba con ello una etapa. México, independiente, y después republicano federal aguardaba.
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¿De vasallos a ciudadanos?
Los comerciantes de la ciudad de Veracruz entre
el antiguo régimen y el liberalismo gaditano
Adriana Gil Maroño,1

Centro

INAH -Veracruz

En medio de la guerra civil que devastaba a la Nueva España, el 26 de julio de 1812, a bordo de
la goleta correo La Cantabria, arribaba al puerto de Veracruz procedente de Cádiz la Constitución
Política de la Monarquía Española sancionada el 18 de marzo de ese mismo año. “La obstrucción
y embarazos de los caminos del interior”, en particular del camino real que se encontraba tomado
por los insurgentes, mantenía a la ciudad de Veracruz sitiada, aislada, sin comunicación con el
Altiplano. Por ello, casi dos meses después, hacia fines de septiembre, el Ayuntamiento aún no
recibía noticias de la ciudad de México en las que se ordenara y dispusiera lo relativo a la publicación y jura de la Constitución. Además, no habían recibido ningún ejemplar autorizado de ésta
en la forma debida y por la vía correspondiente.2
Al no recibirse información del interior del virreinato, las autoridades políticas de Veracruz
también ignoraban qué ciudades “estarían ya disfrutando los beneficios de tan sabias y liberales
instituciones”, pero supusieron que serían muchas. Ante esto y con la anuencia del gobernador
de la plaza, quien según el cabildo desde mayo era “obedecido como Capitán General de la Provincia” a causa del aislamiento de la ciudad, el cuerpo capitular no dudó en poner fecha para
publicar y jurar la Constitución en la ciudad con un ejemplar remitido al administrador de
correos. Y el apremio para ejecutarlo sin la previa real orden del virrey lo atribuyeron a “los
ardientes deseos que tiene este vecindario de jurar esta ley emanada de la nación para asegurar
su independencia, integridad y libertad”.3
¿Qué significaba para el Ayuntamiento asegurar la “independencia, integridad y libertad” del
vecindario? Más adelante lo analizaremos con detenimiento, pero según palabras del cuerpo
capitular, el jurar públicamente la “ley emanada de la nación” era “una nueva prueba de su inalterable adhesión a la metrópoli”. Por ello, escogieron el día 14 de octubre, fecha de cumpleaños
del rey don Fernando VII, cautivo tras las abdicaciones de Bayona, para efectuar la jura a la constitución de Cádiz en la ciudad de Veracruz.4
Hoy resulta pertinente preguntarnos ¿qué motivaciones e intereses moverían a una corporación del antiguo régimen como el Excelentísimo Ayuntamiento de la ciudad de Veracruz, con
autonomía, con fueros y privilegios concedidos por el rey, a publicar y jurar con tal apremio y
ahínco una Constitución liberal que estipulaba la igualdad de derechos entre ciudadanos y que
ordenaba la instalación de diputaciones provinciales y ayuntamientos constitucionales, es decir,
1

2
3
4

Agradezco a Juan Ortiz haberme invitado a participar en esta publicación, y a él y a David Carbajal por
facilitarme material bibliográfico y documental.
Archivo Histórico de la ciudad de Veracruz (en adelante AHV ), 1812-1813, c. 104, fs. 412-439.
AHV , 1812-1813, c. 104, fs. 412-439.
AHV , 1812-1813, c. 104, fs. 412-439.
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ayuntamientos cuyos miembros serían elegidos a través del voto del pueblo soberano, suprimiéndose así los “oficios perpetuos” cuyos cargos habían sido comprados de antaño?
Estudios recientes demuestran que las nuevas instituciones gaditanas —diputaciones provinciales y ayuntamientos constitucionales—, lejos de ser agentes de gobierno, fueron utilizadas
por las elites locales como instrumentos que garantizaban la autonomía de sus intereses.5 En este
sentido, es posible que para el Ayuntamiento de Veracruz, el primero de la América española,
las instituciones liberales representaran un medio que ampliaría y garantizaría el espacio autónomo conquistado y otorgado por el rey desde tiempos inmemoriales. Autonomía que, como
veremos a continuación, en las postrimerías del siglo XVIII el cuerpo capitular reafirmaba al librar
y ganar enfrentamientos con otras instancias de gobierno que intentaban imponer reformas en
las formas tradicionales de ejercer el poder. Asimismo, cabe recordar que gran parte de los funcionarios del Ayuntamiento eran también miembros del grupo de grandes comerciantes, y éstos
aprovecharon sus relaciones y las coyunturas políticas para lograr el favor del rey y que en 1795
les concediera erigir en la ciudad de Veracruz un Consulado de comerciantes. Esto aumentó su
poder y autonomía en un tiempo en que la tendencia política de la Corona y de autoridades
virreinales era centralizar el poder.
En este trabajo intentaremos explicar cómo las elites de la ciudad de Veracruz —Ayuntamiento y Consulado de comerciantes— se apropiaron de ciertos aspectos de las instituciones
liberales e intentaron construir un discurso liberal, para paradójicamente hacer pervivir los privilegios y la autonomía que les había otorgado el rey, justo en un momento histórico que se
caracteriza por el resquebrajamiento de la monarquía y la necesidad de instaurar un nuevo régimen. Por ello, en una primera parte, nos aproximaremos al funcionamiento corporativo y estamental de una sociedad del antiguo régimen a través del análisis de una fiesta como la jura real
de Carlos IV con el fin de explicar la relación vertical de vasallaje entre las corporaciones y el rey,
y comprender cómo las elites de la ciudad de Veracruz construían redes y desplegaban estrategias en aras de conquistar, reafirmar y preservar poder y autonomía en tiempos en que el poder
virreinal intentaba poner en marcha las reformas borbónicas. En una segunda parte del trabajo,
se verá cómo el Ayuntamiento de la ciudad de Veracruz condujo con apremio la instalación de
las instituciones liberales en la ciudad: publicar y jurar la Constitución de Cádiz sin esperar la
autorización debida, celebrar las primeras y polémicas elecciones municipales y erigir el primer
Ayuntamiento constitucional en la ciudad pese a las vicisitudes que tuvieron que enfrentar. El
análisis de prácticas como éstas y las formas de representación utilizadas por la elite ponen de
manifiesto las pervivencias, ambigüedades y paradojas que prevalecían en un tiempo de transición entre el antiguo régimen y el liberalismo, y revelan la identidad de un grupo social que oscilaba entre el vasallaje y la ciudadanía.6
5

6

Chust, 1999; Buve, 2003. En un estudio no reciente pero sí pionero en el tema, Edmundo O´Gorman
va más lejos y plantea que no fue sino hasta 1867 cuando se dio la victoria de la Constitución política
sobre la Constitución histórica. Esto es, según dicho autor, la Constitución histórica monárquica pervive aún después de la Colonia a través de un conjunto de valores colectivos o, como se diría hoy, de
un imaginario político, por encima de la fragmentación social, étnica y territorial. Una Constitución
histórica cuyos rasgos fundamentales van más allá de la nostalgia por un monarca y que más bien apuntan a la concepción del poder y de la sociedad, a la naturaleza contractual de los vínculos entre los dos,
a las fuertes autonomías de los grupos, a las prácticas de negociación directa sobre la aplicación o no
de la ley y, en fin, a aquel universo de valores con que se enfrentó el proyecto liberal. O´Gorman, 1969.
Tal y cómo nos lo comentó Juan Ortiz Escamilla, la temporalidad de 1790 a 1814 resulta muy prematura para detectar rupturas y/o fracturas entre el antiguo y nuevo régimen, y su sugerencia era que se
abordase hasta 1825, año en que se disuelve el Consulado de comerciantes. Coincidimos plenamente,
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Antes de continuar, retomemos el episodio narrado al principio para ilustrar la autonomía
del cuerpo capitular de la ciudad: bajo el argumento de su estado de aislamiento e incomunicación con el virreinato a causa de la guerra, el Ayuntamiento de Veracruz, sin esperar órdenes del virrey, ni del capitán general de la provincia —ya que desde mayo en vez de a éste,
“se obedecía” al gobernador de la plaza—, y sin saber qué ciudades del reino habían jurado
ya la Constitución, se adelantó ante la incertidumbre de no saber cuánto tiempo más estarían
incomunicados y ejecutó lo que consideró conveniente a sus intereses para asegurar la “independencia, integridad y libertad” del vecindario. Así, aislada del virreinato pero cercana y conectada a la metrópoli, al rey y a la monarquía, el cuerpo capitular publicó la Constitución Política
de la Monarquía Española el 14 de octubre de 1812, el 15 se juró en la sala capitular del Ayuntamiento y el 18 se verificó el juramento civil en la iglesia parroquial y en los cuatro conventos
de la ciudad ante una notable concurrencia.
De los vasallos para el rey, del rey para sus vasallos.
La jura real: una aproximación al ejercicio del poder en una ciudad del antiguo régimen7
Las juras reales en el antiguo régimen eran ceremonias que se realizaban públicamente en honor
a un nuevo rey cuando subía al trono con el fin legitimarlo ante la colectividad, reafirmando así
el vínculo de vasallaje entre éste y la ciudad que le juraba lealtad y obediencia. La figura real
aglutinaba a la multiplicidad de pueblos, villas y ciudades que integraban el plural Imperio español y en el imaginario colectivo representaba al padre generoso y dadivoso que velaba por el
bienestar de todos los vasallos del reino. Hacia 1780 el Diccionario de la Real Academia Española definía como jura: “El acto solemne en que los estados y ciudades del reino, admiten algún
Príncipe por su soberano y juran mantenerlo como tal”. Asimismo el verbo jurar era concebido
como la acción de: “Aclamar o admitir públicamente al príncipe por soberano, con juramento
de fidelidad, y las ceremonias que le significan”. Por ello, y al igual que la mayor parte de las
actividades cotidianas que se desarrollaban en esta época, festividades como las juras reales
tenían como escenario los espacios más concurridos de una ciudad, villa o pueblo.
Y es que además, fiestas como las juras reales no sólo legitimaban y publicitaban a la monarquía y al rey —figuras a quienes se dedicaba la fiesta—, sino también una jura real, una vez
situada en el tiempo y espacio de una ciudad determinada, anclada en su estructura y funcionamiento, organizada y montada por los diversos grupos locales y protagonizada por sus autoridades, se puede analizar como un medio comúnmente utilizado para hacer pública, poner a la
vista de todos una imagen de los estamentos sociales de una ciudad; representación que destacaba y encumbraba la presencia de ciertos cuerpos. Es decir, en la fiesta se exhibían, se representaban —a través de mensajes icónicos y discursivos— imágenes no sólo de las grandes
figuras que ostentaban el poder en el imaginario social —Dios y el rey para el antiguo régimen,
por ejemplo—, sino también publicitaban imágenes de aquéllos que ejercían el poder en la práctica social. De quienes lo pactaban, lo negociaban cotidianamente en las demarcaciones de una

7

pero este estudio es un avance de la investigación que se está realizando para la tesis de doctorado y
aún no se ha trabajado lo suficiente el periodo correspondiente a la Constitución restaurada (18201825). Así, nos pareció prudente presentar lo que sí hemos abordado con más profundidad. No obstante, el análisis de prácticas culturales y representaciones sociales del Ayuntamiento/comerciantes de
Veracruz entre 1790 y 1814 que se presenta en este trabajo, nos acerca al imaginario, al sistema de valores, al vínculo poder-sociedad, que coadyuvaron en la construcción de la nación desde el ámbito local.
Para un acercamiento más completo y detallado sobre este tema, véase Gil Maroño, 2001.
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ciudad. Así, la jura era el medio a través del cual una ciudad se representaba a sí misma y de
esta forma reafirmaba y legitimaba sus jerarquías. Y digo que legitimaba porque la fiesta exhibía
a la sociedad ante un público que testificaba y que, por lo tanto, legitimaba dicha representación. En este sentido, la fiesta era un escaparte público que representaba el ejercicio del poder
en una ciudad y, por ende, publicitaba y consagraba a los ostentantes del mismo.8
Así, la jura de Carlos IV efectuada en la ciudad de Veracruz hacia 1790 nos revela la autonomía,
capacidad de gestión y poder de negociación de corporaciones como el cabido y el Consulado
de comerciantes, cuyos miembros generalmente eran los mismos,9 frente a ciertas autoridades
virreinales e incluso metropolitanas en un momento histórico en que la Corona disponía una
serie de reformas en diversos ámbitos que amenazaban con alterar el orden establecido a escala
local, es decir, las reformas borbónicas. A continuación nos aproximaremos a analizar, mediante
la jura de Carlos IV en Veracruz, las reacciones y resistencias de grupos locales, como el cuerpo
capitular de la ciudad, ante las intenciones de reformar prácticas tradicionales vinculadas al ejercicio de poder y las estrategias que éstos despliegan en el intento por mantener el statu quo, por
fortalecer su poder y consolidar su autonomía.
a) Cabildo versus virrey
Para empezar referiremos las negociaciones que entabló don Sebastián Pérez —regidor alguacil
mayor de la ciudad— con el virrey Revillagigedo para definir la forma en que iba a participar en
la jura de Carlos IV en Veracruz, ya que fungiría como alférez real en la ceremonia. Cabe mencionar que don Sebastián Pérez era un español nacido en Veracruz que, además de regidor del
Ayuntamiento, era miembro del grupo de grandes comerciantes de la ciudad. El alférez real era
el personaje que por tradición encabezaba la real proclama, al ser éste quien ejecutaba el acto
de proclamación y el portador del pendón en los desfiles de la comitiva. Además tenía voz y voto
en los cabildos con asiento preeminente y el privilegio de entrar en ellos con espada. A cambio
de una notable representación durante la fiesta pública, quien fungía como alférez real tenía el
compromiso de solventar parte del gasto que se erogaba en la fiesta y don Sebastián se había
comprometido a contribuir con 20 000 pesos, una fuerte suma de la que sólo podía disponer
un miembro del grupo de grandes comerciantes de la ciudad.
Días antes de la fiesta, en una misiva enviada al Ayuntamiento de la ciudad, el virrey Revillagigedo les da algunas instrucciones sobre cómo ejecutar el acto de la real proclama que demeritaban la participación del alférez real Sebastián Pérez durante la ceremonia. Estas instrucciones
8
9

Gil Maroño, 2001.
Por ejemplo, Adrián Félix Troncoso: está entre los 26 comerciantes que en 1781 firma la representación solicitando la erección del Consulado de comerciantes, hacia 1790 en el cabildo ocupa el cargo
de procurador general de la ciudad de Veracruz. Sebastián Pérez: comerciante y regidor alguacil mayor
hacia 1790. Pedro Moreno: también está dentro de los 26 comerciantes que en 1781 firman la representación solicitando el Consulado, en 1790 es diputado de fiestas del cabildo de la ciudad de Veracruz. Juan José de Echeverría: comerciante que también firma la representación de 1781 y en 1790 es
regidor perpetuo y diputado de fiestas. Francisco Antonio de la Torre: comerciante, fundador del Consulado de Veracruz y síndico del Ayuntamiento de Veracruz hacia 1790. Juan Antonio Serrano: comerciante que inauguró el cargo de teniente consiliario en el Consulado, hacia 1790 fue mayordomo de
propios del Ayuntamiento de Veracruz. Juan Manuel Muñoz: comerciante que inauguró el cargo de
quinto consiliario en el Consulado, síndico personero del común del cabildo veracruzano hacia 1790.
Pedro Antonio de Garay: comerciante que inauguró el cargo de consiliario en el Consulado, hacia
1790 ocupó el cargo de síndico personero del común del Ayuntamiento de Veracruz. AHV , 1790, c.
35, vol. 37, fs. 1-5.
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eran: a) la real proclama debía hacerse en el “ayuntamiento y otros parajes, los más públicos de
la ciudad”, y no en la casa del alférez real como había sido tradición y costumbre; b) que el real
pendón debía permanecer en el Ayuntamiento los tres días de fiesta debidamente custodiado y
no en la casa del alférez real, c) que se le diera una participación destacada al “gobernador, corregidor o quien haga las funciones de este último empleo”.10
Las reacciones del cuerpo capitular no se hicieron esperar y en una carta enviada al virrey,11
el alférez real Sebastián Pérez, le explica el honor que fue para él y su familia el haber sido elegido alférez real y encabezar un “acto tan plausible”. Asimismo expresa el aprecio tan grande que
le significó “la distinción que recibirá mi casa y mi familia en ser depositaria del real pendón los
tres días de la proclamación y otras decoraciones nada comunes que han sido de anticuada costumbre en esta ciudad”. Ante esto, afirma Pérez, no había reparado en “dispendios” para el obsequio al rey, y con el fin de demostrar “la estimación de un fiel vasallo”, había hecho una
aportación de casi veinte mil pesos. Pero, argumenta más adelante, no se esperaba que el virrey
diera nuevas disposiciones sobre cómo efectuar el protocolo. Así, en su carta, Sebastián Pérez
intenta convencer a la máxima autoridad del virreinato que se le concediera el que su casa fuera
depositaria del real pendón durante los tres días de fiesta.12
Revillagigedo le responde que ya no era usual el que un alférez real custodiase en su casa el
real pendón. Sin embargo, más adelante acepta que la práctica se ejecute tal y como decía el alférez real que tradicionalmente se había ejecutado, siempre y cuando: “en lo sucesivo haya de arreglarse esa ciudad en ésta y semejantes funciones a la mayor exactitud a lo que se ejecute en la
capital”.13 Y ¿qué era lo que se había ejecutado en la capital durante la jura de Carlos IV en
diciembre de 1789? Pues entre otras cosas, que el real pendón se custodió durante los tres días
de fiesta en las casas consistoriales de la ciudad de México —y no en casa del alférez real como
sí sucedió en Veracruz— y el corregidor intendente de la provincia de México tuvo una destacada participación en los tres actos de proclamación.14
Pese a las recomendaciones del virrey respecto a que la ciudad se sujetara a lo que se había ejecutado en la capital, hoy sabemos, por lo narrado en la relación de la fiesta,15 que el alférez real,
alguacil mayor y comerciante Sebastián Pérez no sólo custodió el real pendón en su casa durante
tres días, sino que también realizó una de las reales proclamas desde uno de los balcones de la
misma ante la multitud que se apiñaba en las calles para presenciar el acto. Además, a diferencia
de lo que había acontecido en la fiesta de la capital, el Ayuntamiento no tomó en cuenta al intendente de Veracruz, don Pedro Corbalán, para la jura de Carlos IV. Esto lo sabemos por una carta
que éste envió al cabildo manifestando en tono de queja, el desaire que la ciudad le hacía a su cargo:
Muy Ilustre Señor: En todo este vasto Reyno se distinguen los tribunales de su majestad en
los actos públicos, como fiestas de toros, en reales celebridades, menos en esta ciudad, donde
no se hace mención ni cuenta con el ministerio de Real Hacienda; y pareciéndome propio de
10

AHV ,

11

AHV ,

12

13
14
15

1790, c. 30, vol. 31, fs. 139-142, Revillagigedo al cabildo, 20 de enero de 1790.
1790, c. 30, vol. 31, Sebastián Pérez a Revillagigedo, 26 de enero de 1790.
Las definiciones que ofrecen los textos de la época acerca de lo que era el real pendón, ilustran el
enorme valor que se le concedía al mismo: “símbolo supremo de la majestad que se adoraba” o la
“sagrada insignia de las glorias de España”. No en vano para custodiarlo a éste y a los reales retratos
que se exhibían al público, se acostumbraba disponer una escolta con los cuatro reyes de armas, además de destacamentos militares.
AHV , 1790, c. 30, vol. 31, f. 145, Revillagigedo a Sebastián Pérez, 29 de enero de 1790.
Archivo Histórico del Distrito Federal (en adelante AHDF ), 1789, vol. 2282, exp. 20, fs., 176-182.
Relación de la jura de Carlos IV en Veracruz (1790) transcrita en Lerdo de Tejada, 1850.
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mi deber manifestarlo a vuestra señoría lo ejecuto por este oficio en las presentes circunstancias de la próxima proclamación esperando su contestación.= Dios guarde a vuestra señoría
muchos años.= Veracruz 1º de febrero de 1790.= Pedro Corbalán. Rúbrica.16

b) Cabildo versus intendente
El cabildo, con toda propiedad, contestó al llamado del intendente precisándole que claro que
él y sus ministros estaban invitados a participar, pero en las funciones escenificadas en la iglesia
“para tributar al altísimo”, sin mencionarle nada respecto a su presencia en los actos públicos
más importantes de la fiesta, como por ejemplo las reales proclamas.17 Esto provocó la molestia
y los reclamos de Corbalán quien, en otra extensa carta dirigida al Ayuntamiento, les reprochó
que no destinándole un tablado para los actos públicos a él, jefe del tribunal de la Real
Hacienda, y a sus ministros, se estaba desconociendo la “distinción” que merecía su empleo por
la autoridad que en él mismo residía. Autoridad que según sus propias palabras, el rey le había
concedido a su empleo. Ya que como “leal vasallo”, él podía “dar gracias al altísimo por la exaltación del soberano al trono” desde cualquier capilla, iglesia o incluso en su casa; pero que lo
que no podía ver con indiferencia era que “concediendo el rey a mi empleo el decoro y autoridad que exige su graduación, haya de hacer un papel desairado en el público de Veracruz”.18
Lo que más nos interesa destacar de la mencionada carta de Corbalán es su llamada de atención al cuerpo capitular, reiterándole que en ese tipo de funciones en la ciudad de México, no
sólo se destinaban “tablados para los tribunales, cabildos eclesiásticos, universidad y colegio
mayor de santos, sino también lumbreras para los escribanos de cámara y gobierno, relatores,
agentes fiscales y otros subalternos de los mismos tribunales”. Y si eso se hacía en la ciudad capital, “que lleva de justicia el 1er voto y lugar de las ciudades y villas del reino”, ¿por qué la ciudad de Veracruz no habría de darle su lugar al único tribunal de Real Hacienda compuesto de
intendente y ministros? Además, añade que:
La capital es la que da la ley a las demás, y seguir la fuente, ejemplo y doctrina que se deriva
de los mayores es cosa lícita. Por eso tal vez, aún antes de establecerse las intendencias, algunos ayuntamientos nada inferiores al de la ciudad de Veracruz dieron asiento en funciones
públicas y lumbreras en corridas de toros a los administradores de alcabalas manifestando con
este rango de vanidad la demostración debida al destino que ocupaban […]19

Para responderle al intendente, el cabildo se apoyó en los privilegios que la Real Ordenanza de
Intendentes le concedía a dicho cuerpo para mantener el poder dentro de su jurisdicción, ya que
la cabeza de jurisdicción del intendente no era la ciudad de Veracruz, sino La Antigua. De
manera que, a los ojos del cuerpo capitular, las pretensiones del intendente no tenían sentido:
“¿reclamar asiento […] en las festividades públicas dentro del cuerpo del cabildo?” Así, en su
misiva el Ayuntamiento le responde al intendente que:
El ayuntamiento ha tenido siempre consideración a la distinción que merece el tribunal de
Real Hacienda y cuando lo ha convidado para los actos públicos de la iglesia, le han puesto
16
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1790, c. 30, vol. 31, fs. 145-155, el intendente don Pedro Corbalán al cabildo, 1 de febrero de
1790.
AHV , 1790, c. 30, vol. 31, fs. 145-155, el cabido al intendente Pedro Corbalán, 1 de febrero de 1790.
AHV , 1790, c. 30, vol. 31, fs. 145-155, el intendente Pedro Corbalán al cabildo, 4 de febrero de 1790.
AHV , 1790, c. 30, vol. 31, fs. 145-155, el intendente Pedro Corbalán al cabildo, 4 de febrero de 1790.
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su banca vestida en la capilla de Nuestra Señora de la Antigua […] pues en ella ha hecho otras
veces cabeza del ministerio de Real Hacienda que es la jurisdicción que ejerce en esta ciudad
con arreglo a la Real Ordenanza de intendente.20

Así, pese a sus manifestaciones de inconformidad ante el cabildo, el intendente don Pedro Corbalán no figuró en ninguna de las tres reales proclamas, ya que la única mención que se hace
del cuerpo de Real Hacienda en la relación de la jura de Carlos IV en Veracruz, es en el refresco
que el alférez real ofreció al interior de su casa la primera noche de fiesta.
En estas dos controversias protagonizadas por el Ayuntamiento o por algunos de sus miembros, con el virrey primero y con el intendente después, es evidente la imagen de autonomía y
autogobierno con que se conduce el cuerpo capitular frente a altas instancias de poder. Esto nos
revela, por un lado, la intención de Revillagigedo de imponer reformas para centralizar bajo el
poder virreinal la multiplicidad de cuerpos y grupos que con fueros, derechos y privilegios propios prevalecían con autonomía en la jerarquizada sociedad novohispana, y por otro lado, la
resistencia de grupos de poder local que, lejos de acatar las órdenes emanadas desde arriba, desplegaban estrategias que reafirmaban su autonomía frente a otros poderes, ya que las reformas
iban contra los privilegios concedidos de antaño. Y es que ¿cómo acatar nuevas disposiciones
del virrey sobre —por ejemplo— cómo efectuar una real proclama, si esos cambios atentaban
contra los privilegios que la tradición había otorgado al principal cuerpo político de la ciudad?
Otro aspecto que nos interesa destacar de las controversias arriba citadas es la reiterada mención que el intendente Corbalán hace al cabildo con respecto al jerarquizado orden en que se
graduaban no sólo cuerpos y grupos, sino también las ciudades, villas y pueblos del reino
durante el antiguo régimen. En este sentido, la ciudad tenía más rango que la villa, y a su vez la
villa tenía mayor gradación que el pueblo. Los privilegios y atribuciones jurisdiccionales —por
ejemplo, en impartición de justicia— variaban de acuerdo al rango. De ahí que fueran muy
comunes durante el antiguo régimen, las solicitudes de vecinos dirigidas al rey con el fin de que
les otorgara un título que elevara de rango su territorio y la concesión del mismo dependía de
los beneficios que la comunidad y el territorio otorgaban a la Corona, entre los cuales estaban
obviamente los beneficios económicos, pero también las muestras de lealtad y vasallaje manifiestas mediante fiestas como las juras reales.21
En el caso de Veracruz, si consideramos que desde su fundación fue ciudad y era el ayuntamiento más antiguo de América, que era capital de su provincia y que además para fines del siglo
XVIII su comercio reportaba enormes beneficios para la Corona por el auge experimentado en el
tráfico de mercancías tras haberse decretado la libertad comercial, resulta comprensible la autonomía, autogobierno y poder del cabildo, cuyos miembros eran en su mayoría grandes comerciantes. Por ello, el intendente en más de una ocasión le recordó a dicha corporación que México,
la ciudad capital, era la que tenía el primer lugar en ciudades y villas del reino, que era la que
daba la ley a las demás y que seguir el ejemplo de los mayores era cosa lícita. Pero como hemos
visto el cabildo de Veracruz no lo escuchó.
c) La fiesta como tributo de los comerciantes al rey. La erección del Consulado
Otro rasgo característico de las sociedades del antiguo régimen, además del orden jerárquico y
desigual de la sociedad, era su carácter corporativo. François Xavier Guerra afirma que: “En el
20
21
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1790, c. 30, vol. 31, fs. 145-155, el cabildo al intendente, 5 de febrero de 1790.
Gil Maroño, 2002.
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imaginario del antiguo régimen, la república se concibe como un conjunto de grupos y los individuos, como naturalmente vinculados entre sí. Un individuo sin pertenencias grupales aparece
como un marginal, como fuera del cuerpo político”.22 Las corporaciones, cuerpos o grupos del
antiguo régimen eran diversos y diferenciados, y cada uno tenía sus propias funciones, deberes,
privilegios, prerrogativas, estatutos y reglamentos. Así, las acciones que a simple vista parecen
ser individuales en realidad están estrechamente ligadas a estrategias de grupo, sobre todo familiares o de clientela, y éstas son siempre la palanca más eficaz de acción social dentro de un sistema jerárquico de favores, honores y cargos.23 Señalo esto, para clarificar cómo detrás de
Sebastián Pérez, de su cuantioso donativo para la fiesta y de su destacada y privilegiada participación en la misma, estaban los intereses del grupo de grandes comerciantes de la ciudad, que
desde años antes —1781— estaban buscando que la Corona les autorizara la erección de un
Consulado de comerciantes en el puerto. Así lo demuestra la representación que el 16 de marzo
de 1781 firmaron 26 comerciantes establecidos en Veracruz —entre los que figuraba Sebastián
Pérez—, la cual fue enviada al rey solicitando la erección del tribunal mercantil. De manera que
la fiesta puede considerarse un tributo-muestra de la lealtad y el vasallaje del comercio de Veracruz al rey, con el fin de conseguir el favor de la Corona.
En efecto, si analizamos la jura de Carlos IV en Veracruz a través de la relación de la fiesta,
comprenderemos que ésta fue una apología de los beneficios públicos y la utilidad común que
generaba el comercio realizado en y desde el puerto. Dicha relación pone de manifiesto la abundancia, desprendimiento y generosidad con que rindieron tributo al rey diversos grupos que se
dedicaban a actividades vinculadas con el comercio, como los comerciantes de España, los
corredores de número, los pulperos, los panaderos y los mercaderes de tiendas de ropa. Pero si
hubo una participación destacada en la fiesta además de la del Ayuntamiento de la ciudad, fue
la de Sebastián Pérez, a quien se le representó a través de las prácticas realizadas durante los tres
días de fiesta como un hombre rico, poderoso, próspero y generoso; y él, Sebastián, era miembro del grupo de grandes comerciantes de Veracruz y, por lo tanto, representante del mismo. Y
es que para 1790, año en que se realizó la fiesta, el puerto experimentaba un considerable auge
en el tráfico mercantil gracias a la libertad comercial decretada por los borbones años antes.
En líneas anteriores hemos mencionado que las juras reales eran muestras del vasallaje de una
ciudad, villa o pueblo al monarca, con el fin de conseguir favores, honores, privilegios y prerrogativas de la Corona. En lo que respecta a la jura de Carlos IV en Veracruz, tenemos noticias de que
se remitieron con destino a España una copia de la relación de la fiesta y unas medallas de oro y
plata que tenían grabado el escudo de armas de la ciudad y la efigie del rey, con el fin de que las
autoridades regias se las hicieran llegar al rey: “para que se sirva presentarlas a sus majestades en
nombre de estos sus amados vasallos, por primicias del grato homenaje que le tributamos”.24
De esta forma, se promovía con las máximas autoridades del reino la imagen de vasallaje, fidelidad y lealtad de la ciudad de Veracruz y, sobre todo, la imagen de prosperidad, abundancia,
utilidad y beneficio construida en torno a su comercio, con el fin de que ello coadyuvase en las
gestiones que desde tiempo atrás se venían haciendo para que se autorizara la erección del Con22
23
24

Guerra, 1998, p. 120.
Guerra, 1998, p. 117.
Las medallas de oro y plata se envolvieron en una “cajita de carey forrada en crudo” y se embarcaron
en el navío de San Julián anclado en San Juan de Ulúa con destino a Castilla, para que una vez en
Madrid, vía el secretario de Estado, Porlier, llegaran a las manos del nuevo monarca Carlos IV, junto
con una carta del Ayuntamiento dirigida al citado secretario, en la que se expresa la intención de remitirle dichos objetos al rey. AHV , 1790, c. 30, vol. 31.
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sulado de comerciantes. Lo cual era un requerimiento indispensable para los comerciantes avecindados en Veracruz, ya que a pesar de que poseían poder económico, influencia, autonomía
y capacidad de negociación con las máximas autoridades del reino —como lo vimos en la controversia de Sebastián Pérez y el virrey Revillagigedo—, irónicamente, para 1790, aún no tenían
una representación legal, es decir, el grupo de comerciantes no gozaba del reconocimiento legítimo del rey. Necesitaban que se les reconociera, que se les sancionara legítima y legalmente ese
poder que ya ejercían en la práctica y la concesión de una patente corporativa sólo era posible
mediante la autorización de un Consulado comercial.
Matilde Souto sostiene que un consulado de comerciantes: “[…] no era sólo una figura legal,
sino un grupo real de comerciantes, de negociantes que día con día ejercían su oficio y que no
podían extinguirse por decreto. El consulado, en efecto, los representaba y les daba cohesión
como gremio con atribuciones jurídicas y de gobierno, lo cual les permitió competir con el
comercio capitalino en igualdad de circunstancias frente a la ley”.25
Así, además de las funciones que dicha institución les permitiría ejercer —dirimir pleitos
comerciales, fomento del comercio y la agricultura, etc.—, el Consulado les daría a los comerciantes de Veracruz “representación legal y política frente a otras corporaciones y ante las autoridades reales”.26
Después de años de gestiones de parte de los comerciantes de Veracruz con las autoridades,
finalmente el 17 de enero de 1795 se expidió la real cédula de erección del Consulado en Veracruz, el 25 de abril del mismo año se recibió con júbilo general en dicho puerto y ese mismo día
se procedió a instalar dicha corporación.27 Así, aunque parezca paradójico, al tiempo que la
Corona intentaba centralizar el poder a través de reformas político-administrativas como las intendencias, seguía legitimando corporaciones que gozaban de privilegios y prerrogativas propias que
les otorgaban poder y autonomía, como es el caso del Consulado de comerciantes en Veracruz.
Lo expuesto hasta aquí es para aproximarnos a comprender cómo se tejían las relaciones de
poder en una ciudad del antiguo régimen, es decir, la relación vertical entre los vasallos y el rey
para conseguir honores y privilegios en un sistema de favores y tributos donde la lealtad a la
monarquía era un valor fundamental. Donde el individuo-ciudadano era inconcebible ya que los
vecinos se organizaban en cuerpos y grupos que gozaban de fueros, derechos y privilegios que
les otorgaban autogobierno y autonomía. Una sociedad desigual y estamental donde el bien
común era frágil y el espacio público conflictivo.
A este espacio político y social plagado de tensiones y sobre todo de graves problemas políticos, sociales y económicos a causa de la guerra civil, es adonde arribaba la Constitución de Cádiz
en julio de 1812. ¿Qué representaría para grupos como el Consulado de comerciantes y el
cabildo —los miembros son los mismos en una y otra corporación— las nuevas instituciones
liberales si consideramos el apremio con que procedieron a su instalación en el otoño de 1812?
Escenario político-social de la ciudad de Veracruz hacia 1812
Hacia 1812 las batallas entre insurgentes y realistas se libraban tierra adentro y la ciudad de Veracruz, pese a encontrarse sitiada, hasta ese momento no había sido atacada, ni había sido escenario de enfrentamientos sangrientos.28 Ello no significa que desde 1810, año en que estalló la
25
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Souto Mantecón, 2001.
Souto Mantecón, 2001.
AHV , 1795, c. 42, vol. 45, fs. 31-33.
Véase Ortiz Escamilla (comp.), en prensa.
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guerra, la ciudad no estuviera al tanto de los acontecimientos y que el Ayuntamiento no reprobara la insurgencia, ya que incluso mandó a publicar bandos ofreciendo premios a quien entregara vivos o muertos a Hidalgo, Allende y Aldama.29 No obstante, para 1812, con los principales
caminos tomados en la provincia de Veracruz, el bando insurgente mantenía aislada a la ciudad
de Veracruz, amenazada de asalto y enfrentando graves problemas como la “excesiva carestía de
víveres”, ya que éstos sólo llegaban por mar y a precios exorbitantes, y la falta de dinero por el
escaso movimiento comercial pues lo poco que se lograba recaudar se iba en auxiliar a la guarnición que también era escasa, mientras que los hospitales se abarrotaban de soldados enfermos.
Las sumas de dinero que se le debían al comercio, a proveedores de víveres y pertrechos, a la
marina, a los operarios, etc., eran inmensas. Además no se tenían noticias de México.30
Incomunicada con el virreinato, Veracruz miraba al mar y del mar llegó la Constitución gaditana que en el marco de este triste escenario se juraría con ansias y júbilo los días 14, 15 y 18
de octubre sin la autorización del virrey. Pese a las muchas carencias y dolencias que padecía el
vecindario en el otoño de 1812, Veracruz todavía se mantenía en pie, a diferencia de otras ciudades, pueblos y villas, que para entonces ardían en llamas o se encontraban devastados a consecuencia del odio entre insurgentes y realistas, gachupines y criollos. Las evidencias indican
que eso en la ciudad de Veracruz no ocurría.
Para 1807 la población casi llegaba a los veinte mil habitantes y la componían en su mayoría
españoles europeos (peninsulares), españoles americanos (criollos) y las castas de afromestizos:
pardos, morenos, mulatos, negros, etc.; la población indígena era muy escasa en el puerto.
Vecindario que en su conjunto desde siempre se dedicó a labores vinculadas con el comercio.
Los afromestizos como cargadores, enfardeladores, aguadores, albañiles o como sirvientes
domésticos residiendo en casas de grandes comerciantes; y los españoles, tanto peninsulares
como americanos, dedicados al comercio: algunos como grandes comerciantes, y otros, como
corredores de número, pulperos, panaderos o artesanos organizados en gremios.31 De manera
que, cuando estalla la guerra en el Altiplano, los problemas y preocupaciones de la enorme
mayoría de los habitantes de Veracruz residían en los graves percances por los que atravesaba el
abasto y el comercio ante el aislamiento e incomunicación de la ciudad y, hasta el momento, no
hemos localizado algún indicio que refiera algún enfrentamiento entre peninsulares y criollos
asentados en la ciudad de Veracruz.
Muy por el contrario, tanto españoles americanos, es decir criollos, como peninsulares se mantenían unidos por intereses comunes al pertenecer al grupo de grandes comerciantes de la ciudad. Incluso dos de ellos —Andrés Gil de la Torre, español nacido en América, y Miguel Ignacio
de Miranda, español nacido en América— habían inaugurado los cargos más importantes del
Consulado: el de prior y el de cónsul primero, respectivamente, cuando se instaló el tribunal
mercantil en Veracruz en 1795. El mismo don Sebastián Pérez al que hemos aludido en líneas
anteriores, era un español nacido en Veracruz, es decir criollo, cuyas prácticas culturales y formas de representación lo identifican como un comerciante español y regidor perpetuo del
cabildo, poderoso, influyente, acaudalado, leal vasallo del rey de España que en más de una ocasión donó dinero para apoyar causas de la Corona y que era miembro destacado de una corporación que gozaba de gran poder y autonomía. Imagen que nada tiene que ver con la del “patriota
29
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Archivo General de la Nación (en adelante AGN ), Gaceta del gobierno de México, t. I, núm. 122, 19 de
octubre de 1810, pp. 871-873, en Ortiz (comp.), en prensa.
Archivo del Servicio Histórico Militar (en adelante ASHM ), c. 105, Juan María de Soto al ministro de la
Guerra, Veracruz, 25 de octubre de 1812, en Ortiz Escamilla (comp.), en prensa.
Véase Gil Maroño, 1996.
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criollo” que consciente de una identidad nacional lucha por la independencia,32 y como Sebastián Pérez había muchos españoles americanos residiendo en la ciudad de Veracruz.33
Ello no significa que los grandes comerciantes de Veracruz hayan estado ajenos a los sucesos
políticos en estos momentos de convulsión y crisis para el territorio novohispano y para la Madre
Patria. Muy por el contrario y como veremos a continuación, tanto el cabildo como el Consulado
de comerciantes, cuyos miembros y familias eran casi los mismos en una y otra corporación,34 sí
tuvieron una intensa participación política con el fin de defender sus intereses y autonomía.35
Pero para comprender las estrategias políticas de los comerciantes de Veracruz y lo que para ellos
representaría jurar la Constitución de Cádiz es necesario dejar a un lado los partidos manejados
por la historiografía tradicional de insurgentes contra realistas, peninsulares contra criollos o la
idea preconcebida de sujeción colonial contra independencia. Ya que para este momento, tal y
como lo sostiene Matilde Souto, la mayoría de los comerciantes de Veracruz más que identificarse
con realistas o con independentistas, se inclinaban más bien por la vía autonomista.36
32
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En este sentido, considero que la tesis de David Brading sobre el “patriotismo criollo” y la emergencia
de una conciencia nacional en México desde los siglos XVI, XVII y XVIII para nada encaja en un contexto
como el del Veracruz virreinal. Brading, 1998.
Por ejemplo, en las últimas décadas del siglo XVIII en Veracruz tenemos a Andrés Gil de la Torre, Miguel
Ignacio de Miranda, Bernardo de Puertas, Manuel Gil y Cossío, Antonio María Fernández, todos ellos
comerciantes/funcionarios integrantes del grupo de poder político, económico y social de la ciudad y
que habían nacido en América.
El cuerpo capitular del Ayuntamiento que juró la Constitución de Cádiz en Veracruz en 1812 estaba
integrado por los siguientes regidores/comerciantes: don José Xavier Olazábal era alcalde de 1ª elección
del Ayuntamiento y entre 1805-1806 había ocupado el cargo de teniente consiliario del Consulado; don
Julián Antonio de Llano era alcalde de 2ª elección del Ayuntamiento y de 1803 a 1811 había ocupado
cargos en el Consulado de comerciantes; don Ángel González era alguacil mayor del Ayuntamiento y
en 1801 había ocupado el cargo de teniente consiliario en el Consulado, yerno de Juan José de Echeverría y realizó algunas operaciones comerciales con los Murphy; don Pedro del Paso y Troncoso era
alcalde provincial del Ayuntamiento y pertenecía a una familia de grandes comerciantes que realizaban
transacciones trasatlánticas, también ocupó cargos en el Consulado de comerciantes; don Juan Manuel
Muñoz era contador de menores del Ayuntamiento y 5º consiliario cuando se inauguró el Consulado
de comerciantes en Veracruz; don Pedro Antonio de Garay era regidor del Ayuntamiento y consiliario
del Consulado en 1795, entre 1800 y 1810 ocupó otros cargos en dicho tribunal, entre ellos el de prior;
don Martín María de Cos fue regidor del Ayuntamiento y entre 1803-1804 teniente de consiliario del
Consulado; don Mateo Lorenzo Murphy era regidor del Ayuntamiento y pertenecía a una importante
familia de malagueños empresarios, políticos y diplomáticos que establecieron asociaciones con casas
comerciales inglesas como Gordon y Murphy; don Francisco Antonio de la Sierra era regidor del Ayuntamiento y entre 1801 y 1804 ocupó cargos en el Consulado como el de cónsul primero y segundo;
don Alberto Herrero era regidor del Ayuntamiento y fue teniente consiliario cuando se inauguró el Consulado y entre 1799 y 1802 ocupó cargos en dicho tribunal; don Francisco de Arrillaga era regidor del
Ayuntamiento y ocupó diferentes cargos en el Consulado, entre ellos el de cónsul primero y segundo;
Valentín Huerta fue diputado del común del Ayuntamiento y ocupó cargos en el Consulado; don
Manuel Gil y Cossío era diputado del común del Ayuntamiento y pertenecía a una importante familia
de la ciudad que destacó en el comercio trasatlántico; don José Gutiérrez Zamora era diputado del
común del Ayuntamiento y su casamiento con una rica heredera de Guanajuato le otorgó importantes
propiedades mercantiles, ocupó cargos en el Consulado; José Joaquín Micón era síndico personero del
Ayuntamiento y también ocupó cargos en el tribunal mercantil.
Incluso tal y como lo afirma Matilde Souto: “el ejercicio de su poder se puso a prueba con gran éxito
sobre todo en el México independiente, cuando algunos miembros de la comunidad veracruzana y sus
herederos consiguieron colocarse en puestos políticos y económicos decisivos en la incipiente nación”.
Souto Mantecón, 2001, p. 241.
Matilde Souto afirma que: “Una vertiente que en fecha reciente se ha venido estudiando es la del autonomismo, como una opción distinta a la independencia y en la que se pretendía una igualdad de dere-
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Recordemos que durante los últimos años del siglo XVIII y los primeros del XIX, el aumento en
el tráfico comercial trasatlántico benefició al grupo de comerciantes de Veracruz, consolidando
así su poder económico y la posibilidad de invertir sus caudales en mejoras urbanas. Así, el Consulado porteño constituyó una junta de fomento económico que impulsaba proyectos tales
como el mejoramiento y manutención de hospitales, la construcción de un acueducto para abastecer de agua a la ciudad de un brazo del río Jamapa, obras de infraestructura en el puerto para
agilizar la logística y operaciones portuarias y la recomposición del camino real que vía XalapaPerote conectaba a la ciudad de Veracruz con la capital del virreinato con el fin de facilitar el tráfico comercial. Como era de esperarse, esto generó el recelo de los comerciantes del Consulado
capitalino y de algunas autoridades virreinales que en más de una ocasión boicotearon obras y
proyectos, como, por ejemplo, el virrey Branciforte, quien se opuso a que se continuaran las
obras del camino real ya que el Consulado de Veracruz las había empezado sin su previa consulta y autorización. Un gesto más que confirma el sentimiento de autonomía de la corporación.
Los enfrentamientos de la elite veracruzana con los virreyes de la Nueva España tuvieron su
punto más álgido en tiempos del virrey Iturrigaray, quien bajo el argumento de velar por la
defensa de la Nueva España y cuidar la seguridad del comercio, entre 1805 y 1808 ordenó una
serie de disposiciones —como trasladar el comercio y las tropas a Xalapa y prohibir la navegación de cabotaje en las costas de Veracruz para evitar el contrabando— que no sólo dejaron desguarnecida y desprotegida a la ciudad durante tres años, sino que atrajeron graves perjuicios al
comercio de Veracruz.37 Como era de esperarse, dichas medidas despertaron el encono de los
comerciantes de la ciudad que no tardaron en mostrar su oposición y recurrir a sus relaciones
metropolitanas en la corte madrileña logrando que Godoy interviniese a su favor en algunos
asuntos. Así, las controversias suscitadas entre Iturrigaray y los comerciantes de Veracruz entre
1805 y 1808, propiciaron que se sospechara que éstos habían estado implicados en los acontecimientos de 1808 en la ciudad de México cuando Gabriel Yermo, algunos peninsulares de dicha
ciudad, el arzobispo y el inquisidor destituyeron al virrey Iturrigaray y pusieron en el cargo a
Pedro Garibay.38
Políticas como la de Iturrigaray, contrarias al desarrollo de la ciudad de Veracruz, al intentar convertirla en una ciudad de paso como lo fuera en el siglo XVII, trasladando a Xalapa el comercio, la
guarnición y la población por salud y seguridad, contribuyeron a que el Ayuntamiento de Veracruz
solicitara a las cortes gaditanas en la primavera de 1811, a través del diputado por Veracruz Joaquín Maniau, que se aprobara un proyecto elaborado en 1808 para extender la traza urbana de la
ciudad ante el considerable incremento del vecindario en los últimos veinte años y a la ya poca
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chos con los reinos peninsulares sin romper la unidad imperial, postura política a la que fueron afectos algunos veracruzanos”. Souto Mantecón, 2001, p. 249.
Archer, 1983.
Matilde Souto, citando a Lucas Alamán, da nombres de comerciantes/funcionarios de importantes familias de la ciudad de Veracruz de quienes se presume estuvieron implicados en la destitución del virrey
Iturrigaray como Manuel Gil de la Torre y Ramón Ynarra. Además, la autora agrega que pese a que la
participación de la elite veracruzana en los sucesos no está del todo comprobada, lo que sí es un hecho
es que “una vez consumado el golpe, el Ayuntamiento de Veracruz envió a Garibay una representación
en la que, en términos arrebatados, felicitaron el ‘patriotismo’ de la ciudad de México, el acierto de las
medidas tomadas y los ‘heroicos’ principios que las guiaron, exponiendo que iguales sentimientos animaron al Ayuntamiento veracruzano cuando en octubre de 1807 y agosto de 1808 había solicitado a la
corte metropolitana que Iturrigaray fuera relevado de su cargo”. Souto Mantecón, 2001, p. 247. Para ver
más detalles sobre Iturrigaray y sus controversias con el Ayuntamiento y el Consulado de Veracruz, véase
Souto Mantecón, 2001 pp. 243-249. También véase Trens, 1992, pp. 40-41.
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capacidad del recinto para albergarlo. En 1812, la corte prestaba atención al asunto sobre extender la traza del puerto de Veracruz, y el Supremo Consejo de Regencia opinó que se ejecutaran las
prácticas convenientes para iniciar el proyecto con el fin de aminorar los problemas de salud
debido a la importancia de la ciudad:
Veracruz no puede menos que subsistir y subsistir con una población numerosísima a pesar
de cuantas estrecheces se imaginen para ceñirla, porque esto exige su situación local, y la inevitable comunicación marítima, que por las relaciones políticas y mercantiles debe tener este reino con
la península por aquella precisa vía. Que su población en aquel número siempre será muy recomendable de la humanidad y digna de que para la conservación de la salud se empleen todos
los medios de una buena policía y administración, y que si entre éstos debe tener un forzoso
y distinguido lugar el desahogo, amplitud y extensión que hace más benigna la ciudad, de un
temperamento ardiente, no debe negarse la tentativa de este socorro, y la reunión de todas las
demás precauciones de una policía, que mejoren o suavicen la temperatura del clima a una
población ya radicada, organizada y tan útil e interesante en aquel punto, ni mucho menos
se ha podido imaginar siquiera el violentísimo partido de dispensarla y hacerla salir de sus
antiguos hogares sin haber incurrido en una mezquindad incivil, degradante, injuriosa y muy
contraria ciertamente a las luces y liberales ideas de nuestro presente gobierno […]39

Como lo sostiene Manuel Chust, al igual que muchos diputados americanos, Joaquín Maniau
era consciente de que como diputado en las cortes por la provincia de Veracruz era “portador
de los ‘poderes’ o Instrucciones de su Ayuntamiento y provincia para representar sus intereses”.40
De ahí que más que ser diputados de la nación, éstos eran diputados de sus ciudades o pueblos
y portadores de sus instrucciones ante el Congreso. Y para el caso de la provincia de Veracruz,
fue el Ayuntamiento de su ciudad capital, es decir, Veracruz, el encargado de redactar en diciembre de 181041 las “instrucciones” que muy probablemente estuvieran encaminadas a satisfacer
sus intereses. Intereses que no serían del todo compatibles con los de otros pueblos y ciudades
de la misma provincia —por ejemplo, con los de Xalapa y/u Orizaba—, sobre todo en estos
tiempos de crisis política y revuelta social. Sin embargo, para 1812 los intereses del Ayuntamiento de Veracruz ya habían sido puestos en la mesa de discusión de las Cortes Generales y
Extraordinarias.42
Cabe mencionar que Joaquín Maniau había sido elegido como diputado para representar a la
provincia de Veracruz en las Cortes Generales y Extraordinarias, en la sala capitular del Ayuntamiento de Veracruz el 3 de julio de 1810 en presencia de dicho cuerpo y del gobernador intendente don Carlos Urrutia. Manuel B. Trens refiere que los catorce concurrentes dieron su voto y
de una terna compuesta por: don José María Nacario, don José María de Arteaga y don Joaquín
Maniau, quien era natural de Xalapa y en ese entonces fungía como director de la Real Renta de
Tabaco, salió electo éste último en la primera vuelta. Con el fin de comunicar al público de la
39

40
41
42

AGN , Obras públicas, vol. 7, exp. 8, fs. 257-266. Pese al interés mostrado, el proyecto ni siquiera se
comenzó por los problemas políticos y económicos tanto en la Madre Patria como en el virreinato.
Chust y Serrano, en prensa.
Chust y Serrano, en prensa.
De acuerdo al trabajo de Chust y Serrano, Maniau, como diputado en las cortes gaditanas, se concentró más que en ningún otro tema, en el relativo a los derechos de las castas al proponer que también
se consideraran como votantes a la considerable población afromestiza que residía en la provincia de
Veracruz. Y en segundo término, se avocó a temas relativos a libertades comerciales, los que representarían un enorme interés para los comerciantes del puerto. Chust y Serrano, en prensa.
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ciudad el resultado de la elección que se había llevado a cabo al interior de las casas consistoriales, se hicieron repicar las campanas, se organizó un Te Deum en la iglesia parroquial y se dispusieron iluminaciones nocturnas y música.43 Así, no sólo se mantenía informado al público
acerca de los avances referentes a la representación de Veracruz en las Cortes gaditanas, sino
también se le daba un rango de relevancia y de “buena noticia” a este hecho mediante la parafernalia del Te Deum, las luces y la música.
Para cuando llegó el momento de jurar la Constitución emanada del Congreso gaditano en
Veracruz, las gentes “menos instruidas” del vecindario ya estaban empapadas de los pormenores del nuevo proceso político impulsado desde la Madre Patria a través de prácticas como la
anterior y de la propaganda política que se hacia circular: “los inmensos bienes anunciados por
los papeles públicos de la península, por el gobierno en sus bandos, por los predicadores en las
iglesias, por los buenos ciudadanos en sus discursos y conversaciones”.44
La jura de la Constitución de Cádiz en Veracruz en el otoño de 1812
Una vez que el Ayuntamiento de Veracruz, reunido en sesión de cabildo, acordó las fechas para
publicar y jurar la carta gaditana en la ciudad, se iniciaron los preparativos para su ejecución.
Como era costumbre en este tipo de funciones públicas, se repartieron las comisiones entre los
miembros del cuerpo capitular con el fin de que cada uno apoyase en la organización, pero las
circunstancias por las que atravesaba la ciudad y el virreinato hicieron que algunos se resistieran.45 Recordemos que la gran mayoría de funcionarios del Ayuntamiento pertenecían también
al grupo de comerciantes de la ciudad y, lógicamente, el estado de sitio de la plaza con la consecuente paralización del tráfico y del comercio les estaba perjudicando. Ante esto, el cabildo
decidió “que se les habilitase de reales para hacer los indispensables gastos por cuanto las circunstancias los tienen en escasez” y para ello se dispusieron caudales del “fondo del agua”.46 Y es
43
44

45

46

Trens, 1992, p. 55.
Cita textual de un oficio con fecha del 18 de noviembre de 1812 que dirige el Ayuntamiento de Veracruz al gobernador Soto. Trens, 1992, p. 106.
Incluso hubo un regidor que solicitó se le eximiese del cargo, y éste fue don Mateo Lorenzo Murphy.
A él se le había encomendado la ejecución y adorno de los tres tablados que como de costumbre se
pondrían en los sitios más públicos de la ciudad para realizar las proclamas. Pero Murphy argumentó
que: “se le eximiese del cargo para que se le ha nombrado, supuesto que ni tiene tiempo, ni entiende
el asunto que se le ha encargado”. Recordemos que Mateo Lorenzo Murphy pertenecía a una importante familia de malagueños que una vez instalados en Nueva España destacaron como empresarios,
políticos y diplomáticos, ya que sus redes y asociaciones con casas comerciales inglesas —casa Gordon
y Murphy— les permitieron consolidarse privilegiadamente en el comercio trasatlántico. Tan sólo en el
año de 1807 exportaron frutos y plata por valor de más de catorce millones de pesos, lo que representaba 97.26% de exportaciones consignadas en navíos sueltos, y en 1808 la casa Gordon y Murphy firmaba un contrato con el rey Jorge de Inglaterra donde se le otorgaba el privilegio de comerciar con
cualquier puerto hispanoamericano y las colonias británicas. Así, es posible que la negativa de Mateo
L. Murphy a contribuir con los tablados para la jura de la carta gaditana se debiera más a causas políticas que económicas, ya que se rumoreaba que los Murphy también colaboraban con la sociedad
secreta de los Guadalupes y en particular Mateo L. fungía como correo de la sociedad. Los Guadalupes
eran: “un grupo que buscó sobre todo que el país alcanzara mayor autonomía con la formación de un
gobierno alterno y, para lo cual, negociaron tanto con la insurgencia como con las autoridades establecidas”. Véase Souto Mantecón, 2001, p. 249. No obstante Mateo Lorenzo Murphy estuvo presente en
todos los actos de la jura de la Constitución de Cádiz en Veracruz como regidor y miembro del cuerpo
capitular de la ciudad.
AHV , 1813, c. 104, f. 420.
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que pese a lo difícil de las circunstancias, la jura debía efectuarse con la solemnidad y el decoro
correspondiente a este tipo de ceremonias y más aún cuando se pretendía instalar un “nuevo
régimen político” en un momento de crisis política y social.
Asimismo, como medida preventiva para la seguridad de la población, el Ayuntamiento acordó
que para el juramento que el día 18 de octubre debía efectuarse en la parroquia, se dividiera a la
población en las iglesias de los cuatro conventos, y por ende se fraccionara también el cuerpo
capitular para que hubiera representación del gobierno en las cuatro iglesias: “porque el pueblo
no cabe en la única parroquia, que hay en esta ciudad, sino también porque las críticas circunstancias del día aconsejan no se permitan numerosas concurrencias a un solo punto que puedan
traer lastimosas consecuencias”.47
Así, el día 14 de octubre de 1812, a las cuatro de la tarde, la ciudad lucía engalanada con las
colgaduras y adornos “y cuanta ostentación y decoro pedía un acto de tanta grandeza y majestad”. Tal y como se acostumbraba desde tiempos inmemoriales, los miembros del Ayuntamiento,
presidido por el gobernador político y militar, y acompañados de algunas autoridades militares,
del cura vicario foráneo y del escribano, subieron al tablado erigido en la plaza de armas para
iniciar la jura frente a una notable concurrencia. Recordemos que durante el antiguo régimen,
la ciudad era el espacio por excelencia para hacer política y estas funciones eran un teatro en el
que se representaba el ejercicio del poder ante un público integrado por el vecindario de la ciudad, con el fin de que dicho público, con su presencia, vivas y aclamaciones, lo legitimara. Y la
jura que a continuación se ejecutaría era muy importante para las autoridades políticas de la ciudad por las novedades simbólicas implícitas en el acto de la real proclama que se representaría
a la multitud. En efecto, por primera vez y a diferencia de lo que tradicionalmente se ejecutó
durante siglos, en lugar de jurarse a un rey se juraba a la Constitución política. Así describió el
acto el escribano del Ayuntamiento:
Tomó el Sr. Presidente en sus manos la Constitución Política de la Monarquía Española, la
besó y puso sobre la cabeza en señal de obedecimiento; y dándola a mi el escribano hice igual
acatamiento y de su orden la leí en altas voces, y concluida pronunció el Sr. Presidente Viva
la Constitución, a que contestaron los concurrentes y el pueblo vivas y aclamaciones que
intercaladas con el repique de campanas al vuelo, músicas militares y salvas de artillería […]
y formados procesionalmente por las calles que se asignaron, se repitió igual acto en las extremidades de la ciudad en los tablados dispuestos al intento […] y en la parte superior de la
plaza general se hallaba […] el busto de Nuestro Soberano Excelentísimo Don Fernando VII
(Q.D.G.) […]48

De acuerdo a la cita de arriba, observemos cómo mientras se seguían utilizando las mismas formas de representación y los mismos protocolos, es decir, el mismo formato que en las juras de
reyes —las tres reales proclamas en los sitios más públicos de la ciudad, el Te Deum en la iglesia parroquial, el paseo de la comitiva, la ciudad adornada, etc.—, el significado había variado
porque es evidente que hay un desplazamiento de la figura de soberanía. Pues ante la ausencia
del rey por la cautividad de Fernando VII tras los acontecimientos de 1808 en la Península, la
soberanía recayó en la nación. En este sentido, la Constitución gaditana, emanada de las Cortes
Generales y Extraordinarias, adonde habían acudido representantes de todos los territorios de la
47

AHV ,

48

AHV ,

1813, c. 104, f. 420.
1813, c. 104, f. 426.
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monarquía —tanto de la metrópoli como de sus colonias—, era, teóricamente, una expresión
de la voluntad general, la legislación promulgada por la representación nacional o, utilizando la
misma expresión que utilizó el Ayuntamiento veracruzano cuando anunciaba su próxima publicación, “la ley emanada de la nación”.
De ahí que en el acto de la real proclama, a diferencia de las juras tradicionales, en ésta ya
no sólo se aclamaba y vitoreaba a la carta gaditana en vez de al rey, sino que además se inducía a la obediencia de la ley con el gesto del presidente y del escribano de besarla y ponérsela
“sobre la cabeza en señal de obedecimiento”. No obstante, la imagen del rey estaba ahí presente
a través del busto de Fernando VII colocado en la parte superior de la plaza principal a la vista
de todo el vecindario, representando el deseo de la ciudad de seguir perteneciendo a la Corona,
su adhesión a la metrópoli. No en vano la fiesta se había celebrado un 14 de octubre, día del
cumpleaños de Fernando VII .49
Para una corporación del antiguo régimen como el Ayuntamiento de Veracruz, jurar la Constitución debajo de la imagen del rey representaba afianzar su autonomía a través de la instalación
de las instituciones liberales pero manteniendo el vínculo y la lealtad a la monarquía. De ahí que
justificara su apremio para jurar la carta gaditana en: “los ardientes deseos que tiene éste vecindario de jurar esta ley emanada de la nación para asegurar su independencia, integridad y libertad […] y éste ayuntamiento dará una prueba de su inalterable adhesión a la Metrópoli […]” Así,
la jura de la Constitución de Cádiz en Veracruz, lejos de ser un gesto de modernidad, ¿no manifiesta el deseo de hacer pervivir los privilegios de corporaciones influyentes y poderosas —como
el Ayuntamiento y el Consulado de comerciantes— en tiempos de convulsiones y crisis políticas?
Si en las juras de reyes la soberanía la encarnaba el rey a través de su imagen en pinturas o
bustos y era a ésta a la que se le juraba lealtad reforzando así el vínculo de vasallaje, en tiempos
de la Constitución gaditana se le juraba obediencia a la Constitución en tanto que ésta representaba los intereses de la nación, nueva depositaria de la soberanía. Pero como bien lo dice François Xavier Guerra, la nación era un ente abstracto y colectivo, a diferencia de la figura soberana
del rey representada en imágenes concretas, por ello fueron las ciudades principales, o más bien,
los ayuntamientos de éstas, los que ante la ausencia del rey y durante los primeros años del régimen liberal, asumieron la soberanía y ejercieron el poder en nombre del nuevo soberano.50 De
ahí que al Ayuntamiento de Veracruz le hubiese sentado tan mal, no haber podido establecer el
Ayuntamiento constitucional en el tiempo acordado ante la nulidad de las elecciones.
Vicisitudes para la instalación del primer Ayuntamiento constitucional
a) De elecciones nulas y una Constitución hollada
Una vez jurada la Constitución había que darle cumplimiento. De manera que el 19 de octubre
del mismo año se publicaba por bando el decreto de las cortes para la erección de los nuevos
ayuntamientos constitucionales y la convocatoria para efectuar las juntas parroquiales donde los
49

50

Tras los acontecimientos de 1808 en la Península y la cautividad de Fernando VII, la ciudad de Veracruz no dejó de manifestar a la metrópoli su “patriotismo, acendrada fidelidad y amor a los reyes”.
Incluso Fernando VII fue jurado en dos ocasiones en 1808 en Veracruz. La primera de manera improvisada una madrugada del 10 de agosto en el contexto de un agitado tumulto por la llegada al puerto
de una goleta francesa llamada La Vaillante, que despertó la paranoia colectiva y la urgente necesidad
de reafirmar al monarca español; la segunda se llevó a cabo dentro del protocolo y formalidades acostumbradas el día del cumpleaños del rey, es decir, el 14 de octubre de 1808.
Guerra, 1998, p. 133.
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ciudadanos votarían por sus electores. En efecto, el artículo 312, capítulo 1, título 6º de la Constitución, disponía la cesación de los oficios perpetuos de los ayuntamientos y describía el modo
como debían hacerse las elecciones y nombramientos de alcaldes, regidores y síndicos-procuradores.51 El hecho de que el pueblo soberano, en teoría, eligiera a sus representantes y a quien
los gobernaría, significaba empezar a instaurar en Veracruz las instituciones liberales emanadas
de las cortes gaditanas después de haberse jurado que se obedecería a la Constitución.
Así, el 25 de octubre, los ciudadanos parroquiales —es decir, los vecinos que tenían derecho
a votar y que eran españoles e indios, excluyéndose a los africanos y sus descendientes—, se
congregaron en las salas capitulares para dar su voto a 17 vecinos que “según los padrones del
vecindario y la circunstancia de ser esta plaza cabeza de provincia, correspondían nombrarse
para electores”. Ya que después, en una segunda etapa del proceso, los electores elegían a los
miembros que integrarían el Ayuntamiento constitucional.52
Una vez concluido el proceso, el 1 de noviembre, se leyeron “a puerta abierta” en las casas consistoriales los nombres de aquellos que habían salido favorecidos con los votos para integrar el
nuevo Ayuntamiento y, los elegidos fueron comerciantes que habían ocupado cargos en el Consulado o en el antiguo Ayuntamiento, es decir, los mismos que siempre habían estado en el poder.53
El día 2 de noviembre de 1812, justo cuando el nuevo Ayuntamiento se disponía a tomar
posesión, se presentó un recurso de nulidad de las elecciones interpuesto por don Manuel López
Bueno, quien había fungido como secretario en el proceso. López Bueno fundaba su nulidad en
que: “hubiesen concurrido a la junta parroquial y dado sus votos algunas personas que carecían
de la calidad de ciudadanos, o que tenían suspenso su ejercicio”.54 Es decir, africanos o castas
que estaban excluidos del derecho a voto y gente que no gozaba de buena “fama pública”.55 La
nulidad de las elecciones no sólo despertó la ira de los electores, sino también la del Ayunta51
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53

54

55

Archivo General de Indias (en adelante AGI ), México, 1900, El telégrafo mexicano, Cádiz, 28 de febrero
de 1813, pp 5-12, “Representación hecha al soberano congreso, por varios vecinos de Veracruz sobre
el ayuntamiento constitucional”, en Ortiz Escamilla (comp.), en prensa.
AGI , México, 1900, El telégrafo mexicano, Cádiz, 28 de febrero de 1813, pp. 5-12, “Representación
hecha al soberano congreso, por varios vecinos de Veracruz sobre el ayuntamiento constitucional”, en
Ortiz Escamilla (comp.), en prensa.
Los integrantes del nuevo Ayuntamiento constitucional fueron: Juan Manuel Muñoz, comerciante montañés que había fungido como regidor de 1803 a 1812 e inauguró el cargo de alcalde en el cabildo constitucional; Manuel de Viya y Givaxa, comerciante montañés que había ocupado cargos en el cabildo de
1803-1809 e inauguró el cargo de teniente de prior en el tribunal mercantil del puerto ocupándolo
hasta 1798 y en los años subsecuentes siguió teniendo otros cargos consulares; Manuel Gil y Cossío,
comerciante español nacido en América, nieto de Pedro Antonio de Cossío, había sido alcalde de 1809
a 1812; Pedro Miguel de Echeverría, comerciante navarro que había inaugurado el cargo de consiliario
en el Consulado y siguió ocupando cargos en dicho tribunal de 1800 a 1809; Ignacio de la Puente, también comerciante; Pablo Frayle y Santa María, comerciante peninsular que había ocupado un cargo en
el cabildo de 1806 a 1809; Martín Sánchez Serrano, comerciante que había ocupado cargos consulares; José de Torres y Codes, comerciante; Juan Antonio Aguilar, comerciante; Clemente de Santa Cruz,
comerciante; José Givert, comerciante español miembro de la Casa Givert, Tutzó y Grau; Félix de Aguirre, comerciante que había ocupado cargos consulares y fue comisario honorario de la Renta Real de
Pólvora y Naipes. También fueron elegidos para integrar el Ayuntamiento constitucional Manuel López
de Luna, Ambrosio Nicolás Guydo y Ramón de Linares González.
AGI , México, 1900, El telégrafo mexicano, Cádiz, 28 de febrero de 1813, pp 5-12, “Representación hecha
al soberano congreso, por varios vecinos de Veracruz sobre el ayuntamiento constitucional”, en Ortiz
Escamilla (comp.), en prensa.
Molestos los electores argumentaron que: “[…] 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
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miento perpetuo y la del pueblo. Así lo narran los mencionados electores en la representación
que enviaron al soberano congreso:
Un hecho tan notable, intempestivo e ilegal, causó no poca alteración en el pueblo […] reclamaron muchos vecinos con la mayor fuerza y energía la validación de las primeras elecciones y protestaron de nulidad en las segundas, no fueron 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 consecuencias de unos
procedimientos y altercados tan imprudentes e impolíticos, y de pésimos ejemplos en las presentes circunstancias.56

A los electores les molestó de sobremanera la conducta de López Bueno y les pareció hasta sospechosa por el hecho de dejar pasar hasta seis días después de las parroquiales para interponer
el recurso de nulidad, es decir, esperó a que se dieran los nombres de quienes integrarían el nuevo
Ayuntamiento para, después de conocerlos, pedir que se anulara la elección. Pero más les indignó
la actitud del gobernador que acordó la suspensión de todo hasta esperar resoluciones de la
Península y ordenó que continuara el Ayuntamiento antiguo en funciones: “abrogándose el gobernador una autoridad soberana que le es negada, admitió su demanda [la de López Bueno]”.57
Tal y como lo percibieron los electores, no era raro que López Bueno hubiera metido el recurso
de nulidad al no ser de su agrado los miembros del nuevo Ayuntamiento y esgrimiera el argumento del voto de gente que no tenía derecho durante las juntas parroquiales. Y es que López
Bueno no fue el único inconforme con los que resultaron elegidos en las votaciones, ya que en
una carta fechada el 26 de marzo de 1813 y firmada con las iniciales J. A. de A. se decía que: “La
inmortal constitución publicada con tanto regocijo y con tantas esperanzas de los menos experimentados, se ha hollado e infringido escandalosamente en México, y esta ciudad [Veracruz]. Allí
no se verificó la elección del nuevo ayuntamiento […] porque los regidores rateramente han tratado de conservar el inicuo lucro de los destinos perpetuos que ocupan”.58
b) Un Ayuntamiento perpetuo con un discurso que intenta ser liberal
Aunque suene paradójico, el que más inconformidad mostró ante la disposición del gobernador
de que no se procediera a instalar el Ayuntamiento constitucional hasta esperar resoluciones, y
que siguiera en funciones el Ayuntamiento perpetuo, fue justamente el cabildo antiguo. Y en un

56

57

58

y estima común”. AGI , México, 1900, El telégrafo mexicano, Cádiz, 28 de febrero de 1813, pp 5-12,
“Representación hecha al soberano congreso, por varios vecinos de Veracruz sobre el ayuntamiento
constitucional”, en Ortiz Escamilla (comp.), en prensa.
AGI , México, 1900, El telégrafo mexicano, Cádiz, 28 de febrero de 1813, pp. 5-12, “Representación
hecha al soberano congreso, por varios vecinos de Veracruz sobre el ayuntamiento constitucional”, en
Ortiz Escamilla (comp.), en prensa.
AGI , México, 1900, El telégrafo mexicano, Cádiz, 28 de febrero de 1813, pp. 5-12, “Representación
hecha al soberano congreso, por varios vecinos de Veracruz sobre el ayuntamiento constitucional”, en
Ortiz Escamilla (comp.), en prensa. Cabe mencionar que los electores son casi los mismos sujetos que
salieron elegidos para el Ayuntamiento constitucional. Así, firmaron la representación a la que hemos
hecho referencia: Juan Manuel Muñoz, Manuel de Viya y Givaxa, Manuel Gil y Cossío, Pedro de Echeverría, José Ignacio de la Torre, Manuel de Revilla y Alvarado, Juan Antonio de Aguilar, Félix de Aguirre, Pablo Frayle y Santa María, presbítero don Ignacio Ximénez y Casimiro Elguezabal.
La carta está firmada por J. A. de A. y está dirigida desde Veracruz a alguien que se encuentra en Cádiz,
pero los nombres completos no aparecen. Tomada de Ortiz Escamilla (comp.), en prensa.
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oficio que éste dirigió el 18 de noviembre de 1812 al gobernador Juan María Soto le expresaba
que eso representaba infringir la Constitución que se había jurado:
[…] una infracción de la constitución que tenemos jurada y una violación tanto más escandalosa, cuanto que se comete en el primer momento de su publicación, en la primera de sus
reglas respecto del gobierno municipal de los pueblos y con el primer ayuntamiento de este
continente, así por la antigüedad de su elección, como por la primacía en jurar esta ley fundamental, lo que hasta ahora no sabemos que hasta ahora haya hecho otro alguno.59

Vemos en este párrafo un discurso del Ayuntamiento que revela su intento por querer parecer
liberal al destacar y condenar la infracción a la Constitución, pero que evidencia su esencia antigua al utilizar argumentos que refieren las jerarquías propias del antiguo régimen, como su reiterada mención a ser el primer Ayuntamiento del continente y a la antigüedad de su elección.
No obstante, es interesante la retórica utilizada para persuadir al gobernador y sus disposiciones al cuestionarle su autoridad para contener el cumplimiento de una Constitución que
gozaba de gran aceptación mundial: ¿qué autoridad puede ser suficiente para contener el cumplimiento de la Constitución, objeto del aplauso de todos los buenos españoles y de la admiración de todos los habitantes del mundo culto?
En la carta se percibe también el temor del Ayuntamiento a la reacción del público. Un público
al que se le había venido preparando desde tiempo antes para recibir las nuevas instituciones
liberales a través de actos públicos, de papeles de la Península, de bandos del gobierno, sermones en las iglesias, etc., y que por lo tanto era un público que estaba a la expectativa de “las nuevas y extensas atribuciones de su cabildo constitucional”:
Las halagüeñas esperanzas de este público en las nuevas y extensas atribuciones de su cabildo
constitucional, no pueden ser burladas, el respeto público, invitado a la ejecución de muchos
actos tan solemnes como inútiles, no puede quedar ofendido ni la reputación de Veracruz
manchada con suspensión tan contraria al nuevo orden de cosas, como repugnante a la
voluntad del supremo gobierno y al espíritu de las instituciones sociales. ¿Qué concepto formarán las gentes menos instruidas de este vecindario al ver que la constitución publicada con
tanto y nunca merecido aparato, lejos de producir los inmensos bienes anunciados […] produce en su primer paso la desunión de los ánimos, la debilidad y descrédito del gobierno, la
inejecución de los actos públicos y [en] una palabra la imposibilidad de llevar a efecto los
establecimientos verificados en otras partes, sin la más leve dificultad?60

No era para menos el temor del Ayuntamiento ante la reacción del público en contra del
gobierno, si consideramos que en ese momento la ciudad estaba amenaza de asalto por los
insurgentes y el Altiplano y en general la Nueva España sumida en la guerra. Así se lo expresó
el Ayuntamiento al gobernador en la misma misiva:
Nuestros mismos enemigos, esos desgraciados y ciegos insurgentes, seducidos por las más
bajas pasiones y obstinados en proseguir la causa más detestable y desesperada que se encon59
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Carta del Ayuntamiento perpetuo al gobernador Juan María Soto, 18 de noviembre de 1812, en Trens
1992, p. 106.
Carta del Ayuntamiento perpetuo al gobernador Juan María Soto, 18 de noviembre de 1812, en Trens
1992, p. 106.
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trará en la historia ¿qué juicio formarán estando a media legua de esta plaza de las promesas
del gobierno supremo, de las tareas del augusto congreso nacional y de la regeneración de la
nación española, ofrecida y lograda en recompensa a tantos y tan costosos sacrificios?61

Y le hacía ver el peligro que representaba la acefalía de la ciudad si se dejaban autoridades ilegítimas:
La ciudad se considerará acéfala, porque los alcaldes ejercen una jurisdicción fenecida, los
regidores una representación contraria a los deseos y derechos del público, que ha recobrado
el de nombrarlos a su satisfacción, estos funcionarios creen nulos sus procedimientos, y el
pueblo, aunque por efecto de su extraordinaria obediencia y loable fidelidad no los contradice, los reputa inválidos, y tal desorden no puede permanecer hasta esperar resoluciones
ultramarinas, precisamente en un tiempo en que tenemos al enemigo encima, cortadas todas
las comunicaciones, en vísperas de carecer de las subsistencias, y de que el concepto de la ilegitimidad de las autoridades haga más sensibles las desgracias y acaso agote la paciencia
imperturbable hasta ahora de un pueblo tan constantemente sufrido.62

Las constantes alusiones que hace el Ayuntamiento al público en su carta, nos ponen de manifiesto su intento de articular un discurso liberal, ya que en uno de los párrafos anteriores menciona: “Las halagüeñas esperanzas de este público en las nuevas y extensas atribuciones de su
cabildo constitucional”. Y en el párrafo anterior alude a la “representación contraria a los deseos
y derechos del público que ha recobrado el derecho de nombrarlos a su satisfacción”.63 No obstante, si recapitulamos lo expuesto en páginas anteriores, advertiremos que las prácticas políticas del Ayuntamiento de Veracruz, sus actos y funciones públicas, su propaganda política, su
modo de tejer estrategias para obtener y relacionarse con el poder con el fin de lograr autonomía, le siguen dando la identidad de una corporación de antiguo régimen que ve en las instituciones liberales una forma de preservar su poder y autogobierno en un momento en que el
imaginario político sufría importantes desplazamientos y la guerra y los levantamientos populares consumían el territorio virreinal.
El gobernador don Juan María Soto no contestó la misiva del Ayuntamiento y, según lo
expuesto por Manuel B. Trens, a los cinco días había en el cargo un nuevo gobernador ya que
Soto fue depuesto por asuntos referentes a la formación de la Junta de Arbitrios. A su sucesor,
don Pedro Telmo Landero, se le expuso el problema y contestó: “que en el expediente sobre elecciones tengo manifestado la imposibilidad de asistir a tales actos a causa de la multitud de negocios respectivos a la intendencia”.64 Pero al parecer Landero duró poco en el cargo y fue
sustituido por don José de Quevedo y Chieza y a él se dirigió el cabildo. Para entonces ya era
diciembre, había transcurrido más de un mes desde que se habían celebrado las primeras elecciones y aún no se lograba establecer el Ayuntamiento constitucional en Veracruz. De ahí que el
cuerpo capitular le manifestara su indignación al nuevo gobernador refiriéndole que su antece61
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Carta del Ayuntamiento perpetuo al gobernador Juan María Soto, 18 de noviembre de 1812, en Trens
1992, p. 106.
Carta del Ayuntamiento perpetuo al gobernador Juan María Soto, 18 de noviembre de 1812, en Trens
1992, p. 106.
Carta del Ayuntamiento perpetuo al gobernador Juan María Soto, 18 de noviembre de 1812, en Trens
1992, p. 106.
Trens, 1992, p. 107.
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sor Landero no estaba “poseído del espíritu público regenerador de la nación española”, al preferir tratar asuntos relativos a la intendencia que a lo estipulado por la Constitución. Y le demandaron que como jefe político, gobernador e intendente de la provincia debía “guardar y hacer
guardar las instituciones nacionales”.65
Al día siguiente, el gobernador Quevedo le respondía al Ayuntamiento que le había causado
gran sorpresa “que en el puerto, no obstante haberse jurado la constitución, no estuviese aún
instalado su ayuntamiento constitucional” y que, por ende, no retardaría más su cumplimiento
pues él haría lo conveniente para que así fuera. Además, felicitó a dicho cuerpo por desprenderse de cargos que antes estaban vinculados a sus familias así como de las decoraciones honoríficas de esos cargos, todo con el fin de acreditar su obediencia a la Constitución.66
Pocos días después, el 5 de diciembre de 1812, después de estas vicisitudes, finalmente quedó
instalado el primer Ayuntamiento constitucional de Veracruz. Quevedo resolvió que las primeras elecciones eran válidas, de manera que los miembros del nuevo cuerpo capitular fueron los
comerciantes/funcionarios elegidos en las primeras elecciones. Así, una vez más, el cuerpo capitular de Veracruz ganaba otra batalla.67
A principios del siguiente año de 1813, el Ayuntamiento de Veracruz ya estaba haciendo gestiones con la metrópoli con el fin de que se le concediera a Veracruz una Diputación Provincial, otra de las instituciones emanadas de la Constitución gaditana. En efecto, en una
representación fechada el 30 de enero de 1813 que dirigió al Supremo Consejo de la Regencia, el cuerpo capitular así lo solicitaba de acuerdo al artículo 325 de la Constitución sobre el
establecimiento de una Diputación llamada Provincial en cada provincia con el fin de promover su prosperidad. Entre los argumentos que esgrimía el cuerpo capitular para instalar la sede
de la Diputación en la ciudad de Veracruz, estaba el de su vasto territorio y comercio, pero
además el de la actual incomunicación del puerto con la ciudad de México por la ocupación
del camino real, lo cual entorpecía y obstruía gestiones políticas y administrativas, además de
que se estaría exponiendo a la persona que en representación de la provincia tendría que
estarse trasladando a México. La Regencia le respondió al Ayuntamiento en oficio del 5 de junio
de 1813 que, de acuerdo al artículo 11 de la Constitución relativo a la división de las provincias, había que esperar a que pudiera hacerse la división territorial para que Veracruz estableciera su Diputación Provincial.68 No obstante, en este intento advertimos otra vez la tenaz
persistencia de la elite de Veracruz por mantener su autogobierno y sus vínculos con la Madre
Patria en aras de sus propios intereses.
La goleta Riquelme arribó al puerto de Veracruz el día 5 de agosto de 1814 y con ella llegó también el decreto donde se comunicaba que el rey Fernando VII había vuelto al trono de España:
65
66
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Trens, 1992, p. 107.
Trens, 1992, pp. 107-108.
La Constitución estipulaba que en enero de 1814 debían celebrarse otras elecciones para relevar a los
miembros del Ayuntamiento constitucional y, al parecer, la toma de posesión de éste también resultó
conflictiva. Otra vez los elegidos pertenecían a familias de comerciantes que habían ocupado cargos en
el Ayuntamiento o en el Consulado, como: Francisco de Arrillaga, Manuel de Viya y Givaxa, Ignacio de
la Puente, Pablo Frayle y Santa María, entre otros. Los lazos de concordia que el Ayuntamiento había
establecido con el gobernador Quevedo tras su resolución en las elecciones de 1812, quedaron rotos
con las de 1814 por la controversia que se suscitó entre el nuevo Ayuntamiento y éste, ante la negativa
del cuerpo capitular a jurar que guardaría sigilo porque la Constitución no lo mandaba y la insistencia
de Quevedo a que lo hicieran porque así lo establecían las leyes antiguas. Souto Mantecón, 2001, pp.
255-256.
Trens, 1992, p. 109.
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“ordeno y mando que ninguna persona de cualquier clase, estado o condición que sea, hable ni
fomente de modo alguno especies que ataquen o contradigan directa ni indirectamente los derechos y prerrogativas del trono”.69
Así, con el regreso del absolutismo, la Constitución quedó derogada y disueltas las instituciones liberales.
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Violencia, poder y dinero
La administración insurgente en los pueblos
indígenas de la costa del Barlovento, 1812-1820
Michael T. Ducey, University of Colorado

Este capítulo explora los esfuerzos de algunos dirigentes insurgentes para gobernar los pueblos
del norte de la intendencia de Veracruz durante la época de la insurrección. Entre los años 1812
y 1820 los insurgentes se adueñaron de grandes porciones del litoral del Golfo de México y, aún
después de ser derrotados, en los pueblos se mantuvo una resistencia sorprendente por su tenacidad en los remotos rincones de los territorios indígenas. En su libro provocativo, La otra rebelión, Eric Van Young describe la insurrección de independencia como una revuelta enraizada en
la cultura popular del antiguo régimen.1 Para ser considerada como algo más que una rebelión
masiva motivada por reclamos sociales con una visión incoherente, la insurgencia tenía que establecer un gobierno alterno. Las páginas que siguen ofrecen un análisis de los retos que enfrentaron los administradores insurgentes y, posteriormente, se considera la razón por la cual, a
pesar del fracaso del primer gobierno independiente en la intendencia, la rebelión misma pudo
sobrevivir y seguir resistiendo el poder del ejército realista. La insurrección de alguna manera
creó una nueva realidad política donde los pueblos rurales pudieron obstruir la capacidad del
Estado para operar sin tomarlos en cuenta.
No proponemos, en este ensayo, tratar la cuestión ideológica de la revolución de independencia, sino la manera en que el naciente gobierno rebelde funcionó, o no, al nivel más elemental
de la insurgencia. ¿Cómo evolucionó el gobierno insurgente en sus territorios? ¿Cuáles fueron
los retos que el primer gobierno independiente enfrentó al establecer una administración en
medio del desorden de una guerra feroz y destructiva?
Desde que se fundó la nación mexicana, muchos historiadores han contemplado los intentos
que se han llevado a cabo por establecer un gobierno independiente; sin embargo, la mayoría
de éstos se han enfocado en la creación de instituciones y en los conflictos constitucionales a
escala nacional. Afortunadamente, también ha habido investigaciones muy importantes en los
últimos años, sobre todo las de Virginia Guedea, que tratan directamente la cuestión de la formación de los gobiernos insurgentes en las regiones, aun cuando todavía no exista un estudio
del caso veracruzano.2 El trabajo de Guedea es especialmente importante porque busca entender los esfuerzos que se hicieron por instaurar una administración rebelde a escala provincial.
Igualmente, las contribuciones de Juan Ortiz y José Antonio Serrano describen el impacto político de la guerra prolongada en los pueblos.3
El caso a la mano nos ofrece nuevas maneras de acercarnos a los problemas que enfrentaron los
insurgentes. Para empezar, nos abre una ventana a la administración de una región netamente indígena, donde los insurgentes se vieron ante muchos obstáculos al promover su proyecto entre una
1
2
3

Van Young, 2001, pp. 27-31, 110, 128, 135, 142 y passim.
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Ortiz Escamilla, 1997; Serrano Ortega, 2001.
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población que frecuentemente se consideraba ajena al concepto liberal del Estado moderno. Uno
de los desafíos de los historiadores de la época es entender qué pasaba entre las clases subalternas,
el estrato social menos capaz de documentar sus aspiraciones y sus acciones. Así, este trabajo busca
rescatar las interacciones que se dieron entre los actores sociales de los pueblos rurales con los representantes del incipiente Estado de los insurgentes. Por otro lado, presenta la oportunidad de investigar hasta qué punto existía un proyecto alterno de Estado y cómo los insurgentes lo impulsaron.
La costa del Barlovento también muestra una situación donde la insurgencia sobrevivió a su propio
gobierno, lo cual nos permite entender la fuerza que tuvo este movimiento de larga duración.
Este trabajo además se centra en los esfuerzos del gobierno insurgente del Departamento del
Norte para imponer el orden en la costa del Barlovento, por una razón muy práctica: la correspondencia de algunos de los actores principales en la administración insurgente ha sobrevivido
y está a disposición de los estudiosos interesados en las colecciones del Archivo General de la
Nación. La mayoría de las fuentes que tenemos para la región proviene del ramo Operaciones de
Guerra y consiste en los informes de los funcionarios leales al gobierno español, principalmente
sobre sus actividades militares. Desde luego que estos informes tendían a presentar las acciones
de los gobiernos insurgentes de la manera más negativa posible. Por fortuna, se han conservado
una serie de documentos recuperados por los realistas en septiembre de 1813 al reconquistar
Papantla, después de estar en manos insurgentes por poco más de un año y cuatro meses, y ellos
nos permiten acercarnos al problema sin tener que depender de los informes realistas. Durante
este periodo la región de la costa norte de Veracruz era parte de la provincia insurgente denominada Departamento del Norte, cuya sede de gobierno estaba en Zacatlán. Los dirigentes rebeldes,
Ignacio Rayón y José Osorno, enviaron a varios oficiales para supervisar el establecimiento del
orden político y militar en la costa. Entre éstos estuvieron dos coroneles insurgentes importantes,
el presbítero Antonio Lozano y Francisco Antonio Peredo, comisionados, el primero, para organizar y disciplinar a las fuerzas insurgentes y, el segundo, para representar a la junta insurgente y
pasar al extranjero por medio del pequeño puerto de Tecolutla.4 Tiempo después, en 1814, José
Joaquín Aguilar fue nombrado intendente de Veracruz por el Supremo Congreso, y existen algunos datos de su periodo que nos pueden ayudar también a entender mejor la situación en el Barlovento. En las páginas que siguen describiremos la manera en que intentaron establecer el nuevo
gobierno, analizando las iniciativas administrativas, los problemas fiscales de los rebeldes y su
intento de establecer su legitimidad entre los pueblos indios. Después comentaremos sobre el
desarrollo de la situación de la insurgencia luego de la caída de Papantla y la lenta expansión del
control realista en la costa del Barlovento.
Antonio Lozano y la administración civil y militar
En 1813, el gobierno de Ignacio Rayón y José Osorno envió a Lozano a la costa para imponer
el orden en una región que se había unido a la insurgencia en mayo de 1812. El coronel ya tenía
4

Según Guedea, Lozano trabajó muy de cerca de José Osorno, comandante general de Puebla, cuando
el primero fungía como comandante de Zacatlán: Guedea, 1996, p. 74; Archivo General de la Nación
(en adelante AGN ), Infidencias (en adelante Inf.), t. 84, exp. 2, f. 3, comisión de Peredo, Osorno a Narciso Arreaga, comandante de Papantla, 12 de mayo de 1813; Guedea, 1995, p. 127; Peredo fue comisionado por Osorno para pasar al puerto de Tecolutla el 12 de mayo de 1813. “12 de junio [1813]
Matamoros y Bustamante exponen al señor Morelos, las razones y conveniencia de retirar a Bravo de la
provincia de Veracruz”, en Ortiz Escamilla, en prensa, p. 187, menciona que además de visitar los Estados Unidos, Peredo tenía comisión para entrevistarse con “el Emperador [de Santo Domingo], el negro
Enrique Cristóbal”. Este documento habla de sus esperanzas de una alianza con ambos países.
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experiencia en la administración militar de Osorno porque, en el Departamento del Norte,
Lozano había participado en reorganizar y regularizar las tropas insurgentes cuando fungió
como comandante de Zacatlán.5 Desde el punto de vista del muy crítico Carlos María Bustamante, Lozano era un administrador honesto y eficaz en la sierra. Sin embargo, no corrió con
igual suerte en la costa; aunque tuvo algunos éxitos y era un hombre energético, enfrentó demasiados retos que le fueron difíciles de resolver. Cuando llegó a la región, se encontró con un
ambiente bastante complicado: en una carta al general insurgente Nicolás Bravo escribió: “he
tenido la desgracia de encontrar destruidos los principios de la base política, y exhausto en un
todo de auxilios pecuniarios para los planos indispensables en que debo fundar la defensa de
estos lugares”.6 En esta sección describiremos los esfuerzos de este coronel y el contexto en el
que se circunscribía cada acción que realizó.
Lozano tomó varias iniciativas tanto en el campo militar como en la creación de un nuevo
orden civil. Tuvo cierto éxito trayendo orden a las fuerzas insurgentes, sobre todo cuando contó con
oficiales subalternos competentes. En Papantla estableció un reglamento de guardia para la guarnición, introduciendo por primera vez una guía de conducta para los soldados. Desbandó la compañía de lanceros, ordenando que fueran integrados a la infantería porque había muchas quejas
de ellos y se decía que “sólo sirven […] de hacer mil robos y picardías”.7 Intentó imponer la disciplina militar en los diversos cantones de soldados rebeldes, como el de Cacahuatengo, donde
comisionó al comandante capitán Francisco Bermúdez para establecer el orden entre un grupo
de hombres insurgentes que evidentemente habían ganado una reputación bastante negativa.8 En
el ramo civil, también se esforzó en perseguir a insurgentes que habían actuado en forma violenta
contra la población, y en una carta al comandante de Cacahuatengo, Bernardo Sánchez, escribió:
“cuanto hemos granjeado con el honor de una verdadera política, [lo] perderemos con la infamia
de una mala conducta”.9 Como veremos más adelante, asimismo ordenó el cese de los saqueos
desordenados, especialmente de bienes de la Iglesia. Lozano fue el que dio los primeros pasos
para reglamentar el orden militar y la administración civil,10 no siendo ésta una tarea fácil porque
lo que predomina en su correspondencia es una serie de conflictos entre las autoridades rebeldes.
Para empezar, su autoridad estaba limitada geográficamente y no existía una clara jerarquía
entre los oficiales presentes en la región. Muchas de las comunidades no reconocieron su autoridad y entre más lejos estuvieran de Papantla, menos influencia tenía. Así, cuando Papantla
estuvo bajo amenaza de una contraofensiva realista, Lozano tuvo que recurrir a una serie de cartas persuadiendo a los diferentes cantones insurgentes de que le enviaran asistencia. Para convencer a Felipe Álvarez, comandante de Nautla, de que mandara refuerzos, adoptó palabras
suaves recordándole “que la nación en masa toda es una”.11 En otra carta a Peredo se lamentaba
5

6
7
8
9
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Guedea, 1996, pp. 61, 67. Bustamante trabajó con Lozano en sus intentos por regularizar la organización y los títulos militares de las fuerzas nacionales. Guedea, 1996, pp. 76-77.
AGN -Inf., t. 84, exp. 2, f. 8, Lozano a Bravo, Papantla, 31 de julio de 1813.
AGN -Inf., t. 84, exp. 2, f. 20, Lozano al coronel Serafín Olarte, 15 de agosto de 1813.
AGN -Inf., t. 84, exp. 2, f. 10v, Lozano al comandante Bernardo Sánchez, Cacahuatengo, 5 de agosto de 1813.
AGN -Inf., t. 84, exp. 2, fs. 10v-11, Lozano a Sánchez, 5 de agosto de 1813. Ordenó el arresto de un
insurgente de Cuatzintla, Miguel Aguiar, porque “se le han descubierto mil cargos de gravedad de que
tiene que responder a la nación”. AGN -Inf., t. 84, exp. 2, f. 18v, Lozano a Osorno, 12 de agosto de 1813.
AGN -Inf., t. 84, exp. 2, f. 19, Lozano a Osorno, 12 de agosto 1813, informa “la gente de Cacahuatengo
se está portando bien” y pide que no fueran desarmados como proponía Osorno.
AGN -Inf., t. 84, exp. 2, f. 6, Lozano a Álvarez, Papantla, 23 de julio de 1813. En otra carta al comandante
de Tecolutla, Antonio Guzmán, el 9 de agosto de 1813, pidió auxilios en los mismos términos suaves:
“mirándonos como hermanos y compañeros en una misma suerte”. AGN -Inf., t. 84, exp.2, f. 17v.
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de que no tenía la autoridad para nombrar a sus subalternos y que el comandante de Tecolutla,
Benicio Angulo, estaba desperdiciando frívolamente la pólvora que enviaba con muchos esfuerzos.12 Siendo precavido, en una carta a Bravo, Lozano pidió que Nautla fuera puesta bajo su
autoridad en vista de que el comandante de ese lugar se negaba a prestar auxilios a las otras plazas de la región. Nautla tenía una guarnición de apenas treinta soldados, pero contaba con tres
comandantes.13
En realidad, la insurgencia fue fundamentalmente una guerra organizada por los pueblos.14
Los insurgentes locales se identificaban con las comunidades y mantenían su independencia a
toda costa. Cabe decir que Lozano enfrentó algo parecido a lo que José Antonio Serrano notó en
Guanajuato: una pérdida de la jerarquía política en la región.15 Irónicamente, la insurgencia
habilitó a los pueblos a establecer su independencia de los eslabones superiores, pero no tuvo
los recursos ni la fuerza para imponer una nueva jerarquía. De hecho, los rebeldes permitieron
que los pueblos escogieran a sus propios comandantes militares.16
Existen muchos ejemplos de la independencia militar de los pueblos insurgentes, lo cual fue
un gran impedimento para los oficiales de esa facción cuando querían organizar la defensa de la
región. Un caso que ilustra esto, fue cuando Guadalupe Victoria ordenó que el comandante de
Misantla le enviara un cañón y recibió en respuesta que el pueblo había pagado 800 pesos por
la pieza de artillería y que por lo tanto era “muy nuestro”.17 La estructura de comando era débil
y los pueblos con sus comandantes resistían la disciplina militar, así que los líderes insurgentes
tenían que negociar todo el tiempo con sus supuestos subalternos haciendo obviamente muy
complicada la organización de la defensa común. A la vez, la descentralización facilitó la adopción de una guerra de guerrillas.
La guerra misma funcionó como un incentivo para que las comunidades se mantuvieran leales a sus propias fuerzas locales, porque éstas, a cambio, les daban protección contra los realistas. El miedo a las represalias realistas tenía fundamento: su reconquista de los pueblos se
tradujo en varios incendios de pueblos completos, como fue el caso de Tepecintla, Mecatepec y
Coatzintla. Un insurgente indígena, José Antonio, en su testimonio durante su proceso de infidencia, declaró que se unió a la insurrección porque su comandante les decía que “los soldados
del rey venían a matar a todos porque como eran gachupines no querían a los hijos porque son
indios”.18 La contrainsurgencia fue encabezada por miembros de la clase dominante, como José
Vidal y Miguel Carballo, quienes habían sufrido grandes pérdidas económicas e incluso humillaciones personales a manos de los rebeldes y, por lo tanto, actuaron con un furor vengativo al
12
13

14
15

16

17

18

AGN -Inf.,

t. 84, exp. 2, fs. 26-26v, Lozano a Peredo, 26 de agosto de 1813.
t. 84, exp. 2, f. 8, Lozano a Bravo, 31 de julio de 1813. Lozano, a su vez, le negaba auxilios
a Nautla: cuando Benicio Angulo le pidió plomo, le respondió que no tenía y le recomendó que sus
soldados usaran el plomo de las redes de pesca hasta que llegaran municiones de Zacatlán. AGN -Inf., t.
84, exp. 2, f. 25.
Para un ejemplo de Guerrero, véase Guardino, 1996, pp. 64-68.
Serrano Ortega, 2001, pp. 83 y 85, o para usar la frase de Van Young, 2001, p. 140 se experimentó una
“feudalización” del orden político.
AGN -Inf., t. 34, exp. 5, f. 161v, testimonio de Ignacio José Uribe, Ixhuatlán, 17de enero de 1815, por
ejemplo declara que recibió su título de capitán a petición de los indios del pueblo y que Osorno le
confirmó en el puesto.
Esto según la información de un cura, el presbítero Manuel Ortiz. AGN -Inf., t. 38, exp. 8, f. 152, Antonio García López al comandante general Davila, Xalapa, 2 de junio de 1816.
AGN -Criminal, t. 251, exp. 11, fs. 311-311v, declaración del reo José Antonio, Zacualtipan, 4 de enero
de 1812. Serrano Ortega, 2001, pp. 85-86 describe que la política de Calleja era castigar sin cuartel a
las clases populares y ofrecer indultos a la elite.
AGN -Inf.,
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reconquistar los pueblos.19 Lozano se aprovechó de ese miedo para asegurar la fidelidad de los
indios a su causa. Cuando pedía ayuda les recordaba: “Desde mi ingreso a esta comandancia no
he seguido otras miras que las de defender estos lugares en que subsisten, y de cuya ruina si el
enemigo consiguiese volver a dominaros os resultarían males incalculables”.20 Los insurgentes
ofrecían protección a los pueblos de cualquier fuerza armada, fuera insurgente o realista. Los
comandantes pueblerinos a veces declararon que se habían unido a la rebelión solamente para
preservar sus localidades de rebeldes extraños a las mismas. Por ejemplo, el capitán insurgente
de Huehuetlan, Pedro G. Melo, argumentó a su favor después de su captura, cuando fue acusado de oprimir a su pueblo: “que si alguien en el pueblo se ha quejado que le perjudicó, es sin
fundamento porque él los salvó de la opresión de otros insurgentes”.21
El gobierno insurgente estuvo plagado de falta de divisiones claras de autoridad tanto a escala
nacional como provincial. Lozano no era el único “comisionado” de la Suprema Junta Nacional
en el Barlovento, el coronel insurgente Peredo había llegado anteriormente con amplios poderes para establecer comunicación con los Estados Unidos y comprar armas por los puertos de
Tecolutla o Nautla. Peredo manejaba muchos intereses en la región y tenía recursos que empleaba para ganar influencias con los diferentes dirigentes insurgentes locales. Lozano y Peredo
pronto entraron en conflicto. Cuando el primero llegó a la costa, Peredo se esforzó en hacer respetar lo que él consideraba su autoridad como jefe superior de la misma, enviándole a Lozano
una carta criticando su conducta militar y ordenándole que le enviara unos presos a su cuartel
de Nautla. También intervino para frustrarle un intento de conseguir tropas de Nautla.22 Enfadado, Lozano impugnó las pretensiones de Peredo con una exhortación de no meterse en sus
asuntos militares: “Tengo entendido que vuestra señoría, en asuntos pertenecientes al manejo
militar de sus plazas y cantones, no tiene que mezclarse en lo más mínimo, y menos en estorbar mis funciones, pues su comisión es sólo particular que toca a asuntos muy distintos de los
que ha querido abrogarse.”23 En la misma carta, le llamó la atención por no haberse apurado a
cumplir con su comisión de pasar a los Estados Unidos a conseguir apoyos para la causa nacional. Peredo, de hecho, sí estaba acaparando recursos con el objeto de comprar municiones en
Estados Unidos.24 Aunque se demoró en salir del país, parece que por lo menos envió algunos
19

20

21
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24

Carballo y Vidal habían sido prisioneros de los insurgentes de Papantla y Vidal estimaba que había perdido cien mil pesos cuando el pueblo se insurreccionó en 1812. AGN -Operaciones de Guerra (en adelante OG ), t. 273, f. 144, José Vidal de Villamil, Teziutlán, 13 de diciembre de 1813. Carballo estaba
bajo sentencia de muerte cuando logró escaparse, probablemente con el auxilio de Narciso Arreaga.
Peredo le ordenó a Arreaga “De U. orden que adonde cojen a dho. Carvayo le den un balazo”. AGN -Inf.,
t. 84, exp. 2, f. 39, Peredo a Arreaga, 10 de junio de 1813.
AGN -Inf, t. 84, exp. 2, f. 9, Lozano “a los Sres. Governadores y alcaldes del Espinal, Zozocolco, Coxquihui, Chumatlan, Sto. Domingo, Cuahuitlan, Coyutla, Chicualoque”, 2 de agosto de 1813.
AGN -Inf., t. 45, exp. 1, fs. 7v-8, “Declaraciones tomadas a los Capitanes fingidos de la revolución Ygnacio Valdivia, y Pedro Melo”, 18 de mayo de 1813. Como Ortiz nota, los pueblos se encontraron entre
dos fuegos, Ortiz Escamilla, 1997, p. 111.
AGN -Inf., t. 84, exp. 2, f. 42, Peredo a Lozano, 30 de junio de 1813, y en otra carta del 17 de julio le
negó auxilios para una ofensiva contra las fuerzas realistas en Tihuatlán y le ordenó quedarse en Papantla para cuidar la plaza de los partidarios del traidor Arreaga. AGN -Inf., t. 84, exp. 2, fs. 44-45.
AGN -Inf., t. 84, exp. 2, f. 4, Lozano a Peredo, 20 de julio de 1813.
Por ejemplo, AGN -Inf., t. 84, exp. 2, fs. 36 y 37, Peredo a Arreaga, 5 de junio y 7 de junio de 1813.
Según AGN -Inf, t. 84, exp. 2, f. s/n, declaración jurídica de fray Manuel Gutiérrez Solano, 26 de diciembre de 1813, Peredo traía una suma considerable de plata que le había dado Rayón para comprar armas:
700 onzas de oro acuñadas, bastantes tajos del propio metal y como media barra de plata en pasta y 5
000 en monedas. Además tenía 300 pesos de una cofradía de Papantla y 1 500 de una de Huachinango.
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barcos para comprar armas y municiones.25 Desde luego que la disputa no quedó entre éstos,
sino que empezaron a apelar a instancias más altas. En una carta a Manuel Rincón, Lozano se
quejó de Peredo en los términos más fuertes posibles, reclamándole que “su conducta no ha sido
otra que borracheras, bailes, punterías, acopiar dinero y efectos por medios ilegales de violencia quitándoselos a los infelices […]” Entre sus abusos mencionó el “saqueo” de una cofradía y
el desfalco de 14 000 millares de vainilla al subdelegado insurgente, Juan Pérez.26 Por su parte,
Peredo le escribió a Matamoros describiendo a Lozano como el comandante interino de Papantla y lo acusó de querer abandonar el pueblo al enemigo, lo que consideró una “proposición
indecorosa a un hombre de honor”.27 Los realistas ocuparon Tecolutla brevemente a finales de
junio, y aunque Francisco Bermúdez pudo forzarlos a retirarse de la plaza casi inmediatamente,
durante el ataque hubo pérdidas de los bienes acumulados por Peredo. Éste se vio forzado a posponer su salida del país. Lozano culpó a Peredo ante Osorno por el daño sufrido en Tecolutla y
en otra carta le reclamó el haberle permitido al enemigo “estorbar su comisión” de ir a los Estados Unidos cuando “hizo tan público su comisión”.28
La caída de Papantla ante las tropas realistas desató una nueva ola de acusaciones en el campo
insurgente. Francisco Bermúdez le envió a Ignacio Rayón la noticia de que “Papantla se perdió
por culpa de su comandante”.29 El informe del comandante realista de la costa, Manuel González de la Vega, muestra que sorprendieron a Lozano porque en la batalla pudieron tomarle “su
correspondencia y criados, muchas armas, un cañón a 4, dos pedreros y sus municiones”.30 Lo
cual indica que la observación de Bermúdez tenía alguna base. A su favor hay que notar que
poco tiempo antes de la victoria realista, Lozano escribió a Miguel Méndez diciendo que si fuera
atacado tendría que retirarse porque se había gastado toda su pólvora en la defensa de Tecolutla.31 Hay algunos informes dudosos de que Peredo por fin salió de Nautla al extranjero y regresó
con un cargamento de armas, mas se sabe que no pudo establecer la muy ansiada alianza con
las repúblicas independientes de la América;32 murió un año más tarde en la batalla de Zacatlán
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AGN -Inf.,

t. 84, exp. 2, f. s/n, Peredo a Lozano, 26 de julio de 1813.
t. 84, exp. 2, fs. 28v-29, Lozano a Rincón, 3 de septiembre de 1813; anteriormente le había
escrito a Osorno el 29 de junio quejándose de Peredo “por lo que más lastima a nuestra Sagrada Religión dandoles facultades a todos para que quebrantasen el Sexto Mandamiento como él lo hacia públicamente”. AGN -Inf., t. 84, exp. 2, f. 1.
AGN , Historia, t. 116, f. 140v, Peredo a Matamoros, 29 de julio de 1813. Se reproduce también en Ortiz
Escamilla, en prensa, p. 196. En la misma carta Peredo declara que fue él mismo, y no Osorno, quien
comisionó a Lozano como comandante.
“[…] haciendo tan público su viaje a los Estados Unidos, y llegando a tal Extremo que no tuvo embarazo de decirles a las negras en medio de sus diversiones que que [sic] se les ofrecía del Americano
Ynglés que él podría dar lleno sus encargos.” AGN -Inf., t. 84, exp. 2, f. 2v, Lozano a Osorno, 29 de junio
de 1813; f. 4v, Lozano a Peredo, 20 de julio de 1813.
Bermúdez a Rayón, 16 de agosto de 1814, en Guedea, 1995, p. 280.
AGN -OG , t. 401, f. 17v, González de la Vega al comandante del ejército del sur, 22 de septiembre de
1813. Para una descripción extensa de la victoria realista en Papantla: AGN -Indiferente de Guerra,
t. 284B, f. s/n, Manuel González de la Vega, Tuxpan, 2 de octubre de 1813.
AGN -Inf., t. 84, exp. 2, f. 7v, Lozano a Méndez, 28 de julio de 1813.
AGN -Inf., t. 84, exp. 2, f. s/n, declaración jurídica de fray Manuel Gutiérrez de Solano, 26 de diciembre de 1813, declaró primero que viajó con Peredo, pero después se retractó para decir que nada más
oyó decir a Rosains que Peredo sí pudo pasar al extranjero y que regresó con armas. Gutiérrez de Solano
evidentemente era todo un caso, Lozano se quejó de él diciendo que había abierto los correos que le
enviaba a Peredo. El informe de Solano es dudoso porque hay datos afirmando que Peredo seguía en
la costa en octubre y noviembre. Si Peredo pasó al extranjero, debe haberlo hecho entre el 9 de marzo,
cuando se informa que estaba en Oaxaca, y el 25 septiembre de 1814, cuando murió en la batalla de
AGN -Inf.,
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de 1814. En cuanto a Lozano, dejó de tener influencia en el Barlovento después de la toma de
Papantla por los realistas. La desaparición de estos dos protagonistas no apaciguó las divisiones
en el campo nacional y en realidad, se volvieron aún más complicadas con la llegada de funcionarios nombrados por el Supremo Congreso de Chilpancingo. El nuevo intendente, José Joaquín Aguilar, tuvo choques con el comandante en jefe de las provincias de Puebla y Veracruz,
Juan Nepomuceno Rosains, y las pugnas entre éste último e Ignacio Rayón tuvieron ramificaciones en el Barlovento.33 Serafín Olarte y Francisco Bermúdez dudaron de la lealtad de Mariano
Rincón, en parte a causa de su fracaso en el contraataque contra las tropas realistas que ocupaban Papantla en septiembre de 1813.34
Sin embargo, debemos recordar que estas diferencias entre los comandantes no eran solamente de corte personal, sino que tenían una explicación en la realidad social de la insurrección.
Este movimiento representó una ruptura de las reglas jerárquicas y puso en duda la legitimidad
de cualquier funcionario que llegara pidiendo ser reconocido como autoridad.
La crisis fiscal
De hecho, el fracaso del gobierno insurgente se centró en su incapacidad para establecer una
base fiscal. En una guerra civil, la autoridad de cualquier comandante se funda en su habilidad
para brindar recursos, surtir de armas y municiones a la tropa y hacer funcionar la justicia, todo
lo cual requiere de dinero. El financiamiento fue el reto principal para el Estado incipiente, pero
las tentativas de instituir una base fiscal eran un asunto delicado porque la insurgencia precisamente atraía a sus afiliados con la promesa de liberarlos de los impuestos opresivos. Puesto que
la insurgencia se propagó como un asalto contra el aparato tributario del sistema colonial, no
podía depender de las antiguas fuentes de recursos de las que disfrutaba el antiguo régimen. La
carga fiscal era también un elemento inquietante para los funcionarios realistas, como es el caso
del subdelegado de Huejutla, Fernando de la Vega, quien se preocupaba por las nuevas obligaciones fiscales para sostener a las milicias cuando “los pérfidos rebeldes les están brindando [a
los indios] con la aparente felicidad de libertarlos de pensiones y hacerlos dueños de las posesiones ajenas”.35 Los impuestos tradicionales como el tributo y el estanco del tabaco dejaron de
existir por completo en los territorios rebeldes aun cuando, como en el caso del tabaco, no fueron abolidos formalmente por las autoridades insurgentes. Al estallar la insurrección, los primeros funcionarios en huir de los pueblos fueron los recaudadores de los distintos impuestos
imperiales, por la simple y sencilla razón de ser los principales objetivos de la furia popular.36
Asimismo, cualquier nuevo cargo fiscal que los rebeldes pudieran imponer, corría el riesgo de
ser percibido como una extracción arbitraria hecha por la fuerza.
Ante esto, el nuevo gobierno insurgente tuvo que convencer a sus fieles a contribuir a la causa
por su propia voluntad. Lozano fue reducido esencialmente a mendigar “donaciones patrióticas”
de los pueblos indígenas de la región. Adoptó un lenguaje persuasivo para conseguir lo que
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Zacatlán. Guedea, 1995, pp. 341. Según Alamán, Peredo tuvo una muerte dramática cuando los realistas tomaron Zacatlán. Alamán, 1968, t. 4, p. 126. En AGN -Inf, t. 84, exp. 2, f. s/n, el comandante realista Manuel González de la Vega en carta a Félix Calleja, Tuxpan, 1 de abril de 1814, niega en términos
absolutos que haya salido del país el comisionado Peredo.
Bustamante, un participante en las disputas, describe este conflicto entre Rayón y Rosains. Bustamante,
1985, t. 3, pp. 49-51.
Guedea, 1995, p. 343. Alamán atribuye el conflicto a que Rincón era partidario de Rosains.
AGN -OG , t. 21, f. 184, Fernando de la Vega a Francisco Javier de Venegas, Huejutla, 7 de enero de 1812.
Por ejemplo en Chicontepec y en Papantla misma.
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necesitaba para sostener el movimiento, circuló cartas a las repúblicas de indios solicitando
dinero y haciendo hincapié en los servicios de defensa a sus patrias chicas. Una de sus estrategias discursivas principales era hablar de la protección de sus comunidades ante la inminente
amenaza de una venganza realista. “Desde mi llegada a esta comandancia —escribió— no he
seguido otro sendero más que defender los lugares donde viven y evitar la ruina que sufrirían si
el enemigo llegara a dominarlos, incalculables males resultarían”.37 Dado que, como ya mencionamos, frecuentemente las reconquistas realistas efectivamente iban acompañadas por la violencia virulenta, las palabras del coronel Lozano debieron haber tenido alguna resonancia. En otra
instancia, pidió “a los indios de los pueblos” contribuir cinco reales cada uno para comprar pólvora, “es con toda su voluntad”.38 Sus palabras siempre exhortan a la colaboración, reconociendo que tenía pocas posibilidades de exigir los recursos a la fuerza. Hubo casos en que los
indígenas respondieron afirmativamente a los pedidos de los insurgentes, sobre todo cuando
individuos que respetaban les servían de intermediarios; así, el cura de Pahuatlán informó que
los feligreses de su doctrina habían reunido 759 pesos “voluntariamente y sin apremio […] para
el progreso de la libertad nacional”.39
Aunque el esfuerzo de establecer un régimen fiscal bajo un sistema voluntario era noble, fue
claro que era insuficiente. Lozano se lamentaba de la lentitud con que los pueblos respondían a
sus solicitudes de recursos. El 16 de agosto se quejó con el subdelegado insurgente, Juan Pérez,
de que ninguna de las repúblicas había aparecido para hacer su donativo: “lo he extrañado bastante por haberme U. escrito [que] estaban adictos los gobernadores”.40 Inmediatamente después, Lozano solicitó al cura de Coxquihui, José Mariano Belendes, para que éste promoviera la
donación voluntaria: “Quisiera no molestar a los pobres indios para nada sino antes bien facilitarles los alivios para su subsistencia […] pero las circunstancias no lo permiten”.41 En casos
como el de Pahuatlán resalta el hecho de que fueron los curas, en vez de los funcionarios nombrados por los rebeldes, los que jugaron el papel de intermediarios entre los pueblos y el
gobierno insurgente.42
En conclusión, los insurgentes no contaron ni con el poder político ni la organización para
imponer un sistema regular de impuestos, y cuando intentaron crearlo los pueblos lograron
obstaculizarlo. En Pahuatlán, el gobernador indio fue capaz de remover al receptor de alcabalas
insurgente, Miguel de la Orta, supuestamente porque forzó a los miembros de la comunidad a
hacer una “donación voluntaria”.43 Sobresale el hecho de que este pueblo fue uno de los que respondieron a solicitudes de donaciones anteriores. En su queja, el gobernador exigió que el
37
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AGN -Inf., t. 84, exp. 2, f. 9, Lozano a “los señores gobernadores y alcaldes de Espinal, Zozocolco, Coxquihui, Chumatlán, Metcatlán, Santo Domingo, Coahuitlán, Coyutla”, 2 de agosto de 1813. Para otro
ejemplo, véase AGN -Inf., t. 84, exp. 2, f. 23, Lozano a Bernardo Angulo, 17 de agosto de 1813.
AGN -Inf, t. 84, exp. 2, f. 19v, Lozano a Peredo, 14 de agosto de 1813.
José Maria Barreda, cura de Pahuatlán, 23 de enero de 1813, en Guedea, 1995, p. 337.
AGN -Inf., t. 84, exp. 2, f. 22, Lozano a Pérez, 16 de agosto 1813.
AGN -Inf., t. 84, exp. 2, f. 22, Lozano a Belendes. En la misma carta, Lozano le pide disculpas al cura
por las acciones de uno de sus oficiales, quien abrió un correo perteneciente a Belendes. Es muy probable que sus plegarias no surtieran efecto ya que el cura de Coxquihui no simpatizaba con la causa
nacional, porque en otra carta Peredo le informa a Matamoros que los “indignos sacerdotes” de El Espinal y Coxquihui habían “vendido” al “fidelísimo americano” padre Calderón a las tropas realistas. AGN ,
Historia, t. 116, f. 141, 29 de julio de 1813.
Este proceso es parecido a lo que Juan Ortiz describe en la provincia de Valladolid, Ortiz Escamilla,
1997, pp. 97-98.
AGN -OG , t. 921, fs. 199-200, petición de Miguel Aparicio, gobernador de Pahuatlán, y Gregorio Lascano, receptor de rentas de la nación, sin fecha, 1813. AGN -OG , t. 920, f. 118, “Declaración de Grego-
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recaudador fuera seleccionado de entre los habitantes del lugar, lo que señala que la autonomía
local era uno de los elementos de la protesta.44 Igualmente, Misantla, aunque era una de las
regiones más comprometidas con la insurrección, rechazó la solicitud de Guadalupe Victoria
cuando éste exigió una contribución de vainilla para pagar un cargamento de armas que había
llegado desde los Estados Unidos. Los misantecos le informaron que el precio de la vainilla era
de 40 000 reales y no aceptarían menos.45 Lozano también encontró dificultades en ese lugar y
para conseguir recursos del comandante de ese pueblo, Miguel Méndez, le ofreció canjear los
servicios de un fundidor de cañones por pólvora.46 Como decía Lozano en sus cartas, la insurgencia prometía “la más completa libertad” a los pueblos y, por lo tanto, era muy difícil que funcionarios representantes del gobierno insurgente se apropiaran del poder de imponer impuestos.
Las únicas alternativas que quedaban para financiar la insurrección sin enajenar a la población
mayoritaria, eran el embargo de bienes de los realistas y el cobro de derechos sobre el comercio
y las haciendas.
La segunda opción tuvo bastante éxito en la Sierra de Puebla, según Virginia Guedea.47 Lozano,
por su parte, no tuvo tal suerte ya que los ranchos ganaderos en la región del norte de Veracruz
eran notoriamente pobres y pronto dejaron de funcionar durante la crisis de la guerra. En contraste con las haciendas bien capitalizadas e íntimamente conectadas a las redes comerciales de
la ciudad de México, los ranchos del Barlovento se orientaban hacia circuitos comerciales más
modestos y restringidos. Aun así, impusieron varios préstamos forzosos a los dueños de tierras.
En el caso del litoral del Golfo era más común requerir este tipo de préstamos a los terratenientes, quienes, aunque proveían recursos ocasionales, no les ofrecían a los jefes rebeldes un ingreso
estable ni ordenado.48
En el caso del comercio, Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria, quienes operaban en el centro
de la provincia a lo largo del camino principal entre el puerto y el Altiplano, pudieron imponer
un muy efectivo régimen de impuestos a los mercaderes.49 Un juez real testificó, en octubre de
1817, que los habitantes del puerto “todo lo comen caro como tributarios por fuerza de los ban-
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rio Lascano, teniente de justicia de Pahuatlán”, 7 de septiembre de 1814. En su queja el gobernador
informa que De la Orta recolectó 2 800 pesos de las comunidades, lo que se confirma con dos recibos
que aparecen en Guedea, 1995, p. 357, con fechas de 23 y 28 de agosto de 1814.
Lascano también acusó a los comisionados insurgentes de haberse embolsado mucho de lo que recolectaban. Una nota en el margen firmada por Juan Ignacio Cardeñas con fecha de 19 de febrero de 1813
afirma que los quejosos tenían razón. José Antonio Serrano describe varios casos similares en la región
de Guanajuato.
AGN -Inf., t. 38, exp. 8, f. 152v, Antonio García López al comandante general Dávila, Xalapa, 2 de junio
de 1816.
AGN -Inf., t. 84, exp. 2, fs. 5v-6, Lozano a Miguel Méndez, 23 de julio de 1813; f. 2v, Lozano a Osorno,
29 de junio de 1813.
Guedea, 1996, pp. 48, 121-22. Alamán, 1968, t. 4, p. 144, describe la imposición de cuotas regulares a
los agricultores de los Llanos de Apan, sobre todo los que traficaban la producción de pulque para las
ciudades de México y Puebla. Los insurgentes “habían asignado una cuota a cada hacienda para dejar
continuar sus labores, castigando con el incendio de los campos, de los graneros y de las oficinas, a los
dueños de aquellas que habían resistido este pago”.
Por ejemplo, el dueño del rancho Mecapalco, de la jurisdicción de Papantla, testificó que pagó un préstamo a los insurgentes porque éstos le amenazaron con destruir su propiedad. AGN -Inf., t. 148, exp. 2,
fs. 11-12v, declaración de Francisco Andrés, 2 de octubre de 1819.
Por ejemplo, Victoria nombraba receptores para cobrar “derechos nacionales” a los comerciantes en los
caminos de Veracruz central, Guadalupe Victoria, Cuartel General en el Paso de San Cristóbal, 19 de
abril de 1817, en Ortiz Escamilla, en prensa, p. 439.
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didos que les cercan; porque las vianderas tienen que pagarles lo que ellos quieren”.50 El coronel Mariano Rincón, desde Naolinco, imponía rescates a los comerciantes que capturaba en el
camino.51 Los comandantes insurgentes localizados a lo largo del camino real pudieron extraer
recursos constantes para mantener a sus tropas e incluso establecieron acuerdos informales con
los comerciantes del puerto, los cuales les brindaron una base fiscal para sus operaciones.52 Cabe
mencionar que para la mayoría de los actores insurgentes ubicados más allá del centro de la
intendencia de Veracruz, no existía ninguna ruta de comercio fácil de gravar y, en el caso de
Papantla, la insurrección acabó con el poco movimiento comercial que había. En Puebla y
Oaxaca los gobiernos rebeldes reconstruyeron el sistema de alcabalas, el cual les surtió de
importantes recursos.53 En Papantla hubo iniciativas para reconstituir el sistema fiscal colonial:
se nombraron receptores de alcabalas y subdelegados pero según la correspondencia de Lozano
y otros jefes, resultó muy difícil conseguir que diera los resultados esperados. De hecho, ya
hemos visto los problemas en los que se metió el receptor de Pahuatlán al tratar de recolectar
agresivamente fondos para la nación.
Ante la falta de oportunidades para aprovechar los recursos del comercio o de la producción
agrícola, la fuente principal de las autoridades rebeldes en la costa del Barlovento fue la propiedad embargada perteneciente a los “enemigos de la nación,” o sea, a los funcionarios realistas y
a los que se negaron a cooperar con el movimiento. Los insurgentes se apropiaron de los predios rurales con su ganado e intentaron manejarlos como una fuente de ingresos. Los “nacionales” nombraban “mayordomos”, generalmente los líderes militares de las localidades donde se
ubicaba el rancho, para administrar el ganado y venderlo para comprar armas y así cubrir las
necesidades de sus tropas. Una disputa de 1814 por la administración de uno de estos ranchos
revela los problemas inevitables al tratar de utilizarlos para financiar el incipiente Estado: eran
presa fácil de los mayordomos que querían enriquecerse. El capitán Félix Mesa, un insurgente
de Temapache, puso una queja porque su comandante, Manuel Ñáñez, le había quitado cinco
caballos a pesar de que “estaba sirviendo a la nación en lo que he podido con mi persona como
que de mi bolsa les compré dos arrobas de plomo que me pidieron”.54 Ñáñez respondió a esto
con sus sospechas de que Mesa había tomado treinta y tres mulas pertenecientes a un párroco
local y que estaba vendiendo ganado para su propio beneficio. Enseguida, Mesa presentó las
cuentas de la hacienda del Chapapote que estaba administrando para la causa nacional.55 Insistió en que solamente había vendido ganado para apoyar las operaciones de su superior sin provecho suyo, y en cuanto a las mulas del cura simplemente declaró “que la América las había
cogido”.56 A su vez, Ñáñez le informó a Osorno las cantidades específicas del ganado que había
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AGN -Inf., t. 137, exp. 14, f. 284, Landero al señor gobernador militar, Veracruz, 25 de octubre de 1817.
También declaró que los habitantes del puerto “se hallan peor que los habitantes de los presidios de
África”. El fenómeno también se describe en Guerra, 1943, p. 12 y Trens, 1950, t. 3, p. 230, éste último
nota que Guadalupe Victoria llegó a un acuerdo con los comerciantes veracruzanos quienes enviaban
sus mercancías “independiente de los conductos del gobierno pagando una cierta cuota”.
Guedea, 1995, pp. 415-416 y 420, describe el caso en que el comerciante Pedro Vicario paga 400 onzas
de oro para liberar a su dependiente, Domingo Madariaga.
Trens, 1950, t. 3, p. 127, describe el caso de José Antonio Martínez en la región de Paso del Moral.
Ortiz Escamilla, 1997, p. 98.
AGN -OG , t. 921, f. 206, informe del capitán Félix Mesa, 22 de marzo de 1814. En el documento Mesa
se describió a sí mismo como “un pobre”, tampoco sabía firmar.
En la cuenta aparece una lista de ganado, eran 500 cabezas de ganado vacuno, 334 de caballar y 283
mular.
AGN -OG , t. 921, f. 206v, informe del capitán Félix Mesa, 22 de marzo de 1814.
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vendido y que mostraban una gran discrepancia entre las cuentas de los dos oficiales.57 Ñáñez
llegó a acusar a Mesa de haber intentado atacarlo para desarmar a sus tropas el 25 de diciembre
de 1813, cuando empezó a reclamarle las cuentas. La investigación del asunto quedó inconclusa
pero se sabe que Mesa siguió activo como oficial insurgente por muchos años más.58 El comandante de la hacienda del Jobo, capitán José Antonio Matus, también nos dice que muchos de sus
soldados indios de Misantla y Nautla robaban yeguas de la propiedad y que tuvo muchas dificultades para mantener el orden entre ellos.59 La falta de una administración organizada y la
independencia con que actuaban los diferentes líderes rebeldes, hacía casi imposible la eficaz
supervisión de estos bienes y que todo se asemejara más a un saqueo que a un manejo sano de
un patrimonio nacional.
Por lo anterior, uno de los principales objetivos del coronel Lozano fue traer orden a la administración de los bienes nacionales. Comisionó a Francisco Bermúdez, uno de los militares
insurgentes más competentes, para llevar a cabo ese propósito en “las propiedades de la
nación”.60 Cuando Lozano tomó posesión de su puesto, dictaminó el embargo de la hacienda de
la Candelaria “por encontrarse en ella mucha parte de ganado del Jobo perteneciente a la
Nación”.61 La desviación de los recursos “nacionales” desgastó la capacidad de los insurgentes
para organizar un Estado y mantener la confianza de la población local. Lozano encontró a
Papantla en un estado desastroso: “Se halla esta plaza en el más deplorable estado, no tanto por
la falta de gente como por carecer de armamento, de todo pertrecho, y aun de los auxilios de
socorro para la tropa por el mal manejo y depravada conducta con que se han manejado todos
los sujetos que han tenido parte en la oración”.62
Aun si hubieran sido administrados honestamente, los recursos de los bienes embargados
no habrían sido suficientes para sostener las exigencias de la guerra. Hasta en épocas de paz
las haciendas del Barlovento rendían ganancias modestas, por lo que con la guerra, mayordomos sin experiencia y el comercio interrumpido, los predios rurales no pudieron apoyar el
esfuerzo insurrecto por mucho tiempo. El embargo de bienes también tuvo un costo político
ya que en la propaganda realista se señalaba que tales “despojos” revelaban la injusticia de la
rebelión. El cura de Papantla, José Mariano Arroyo, por ejemplo, quien organizó una contrarrevolución en el pueblo en la última semana de julio de 1812, publicó un indulto exhortando
a la población a abandonar la insurrección. En su proclama escribía: “todo ha sido trastorno,
desorden y total ruina en que han padecido ricos y pobres y toda clase: a los ricos despojados
de sus intereses y los pobres obligados a abandonar sus labores […] llegando muchos al
extremo de no tener que comer”.63 A pesar de sus intentos de evitar medidas más violentas y
poner en orden la administración pública, Antonio Lozano contaba con recursos limitados
57

58

59
60

61
62
63

AGN -OG , t. 921, fs. 209-211v, declaración de Manuel Ñáñez, sin fecha. Ñáñez informa que vendió 90
cabezas de vacuno y 33 caballos y yeguas. También decía que Mesa sabía el paradero de las mulas del
párroco. Guedea, 1995, p. 299.
En 1816 hubo un intento frustrado de negociar un indulto para Mesa y sus tropas con el cura de Tantoyuca. AGN -Inf., t. 57, exp. 1, f. 64, causa contra José Antonio Díaz de la Concha, cura de Tantoyuca,
Yahaulica, 26 de septiembre de 1816.
AGN -OG , t. 938, f. 327v, José Antonio Matus, 25 de noviembre de 1816.
AGN -Inf., t. 84, exp. 2, f. 12r, comisión de Francisco Bermúdez, 7 de agosto de 1813. También daba la
orden de confiscar los bienes de los indultados, especialmente la hacienda de San Bernardo “por pertenecer a un enemigo de la nación”.
AGN -Inf., t. 84, exp. 2, f. 8, Lozano a Bravo, 31 de julio de 1813.
AGN -Inf., t. 84, exp. 2, f. 2, Lozano a Osorno, 29 de junio de 1813.
AGN -OG , t. 21, f. s/n, José Mariano Arroyo, 31 de julio de 1812, proclama de indulto.
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para financiar su jefatura y esperaba el apoyo económico de la sierra de Puebla para mantener
sus esfuerzos en Papantla.64
Como resultado de la dificultad de establecer un sistema fiscal sistematizado, los comandantes nacionales recurrieron a actos arbitrarios y expropiaciones escandalosas para conseguir los
medios necesarios para su lucha. Son numerosas las quejas de imposiciones llevadas a cabo por
los insurgentes contra la población local.65 Los abusos constituían una amenaza a la consolidación de un Estado independiente porque debilitaban los intentos de los dirigentes de ganar la
adhesión de la población y funcionar como los legítimos funcionarios de una nación libre.
Legitimidad y los pueblos
Los problemas que los rebeldes enfrentaron al cobrar impuestos e imponer su autoridad, estaban relacionados con la necesidad de establecer su legitimidad ante los pueblos de la región.
Ésta fue la preocupación central en su correspondencia al formar su administración con sede en
Papantla. En este apartado vamos a describir dos ejemplos que demuestran los intentos de los
insurrectos de establecer su derecho a gobernar. Uno, muestra su preocupación por la administración eclesiástica, y el otro, los esfuerzos por realizar elecciones para el Congreso Constituyente organizado por los insurgentes en el pueblo de Chilpancingo. Como veremos, estas
iniciativas reflejan tanto el lado innovador de la insurrección como el de sus raíces en el antiguo
régimen, hecho notado en los análisis de la introducción de nuevas formas constitucionales en
la segunda década del siglo XIX.66
Una cantidad sorprendente de la correspondencia aquí analizada, habla de la situación de las
parroquias y los sacerdotes que las ocupan. Es obvio que tanto los gobiernos nacionales como
los realistas mostraron interés en proveer a sus pueblos con servicios religiosos. Ambos bandos
sostenían, como un principio natural de todo gobierno, que el clero jugaba un papel de suma
importancia en mantener la lealtad de los habitantes rurales y especialmente de los indígenas.
William Taylor y Eric Van Young han comprobado que la impresión general de que los párrocos
eran muy propensos a unirse a la insurrección, no se fundamenta en los hechos, sino que refleja
la ansiedad de los altos funcionarios de la Nueva España.67 El caso del norte de Veracruz confirma el análisis de estos historiadores: los insurgentes carecían de suficientes curas para ocupar
las iglesias del norte de la intendencia. Tal carencia representaba un problema grave para los
dirigentes de la insurrección por razones que exploraremos en los siguientes párrafos.
Resalta el hecho de que aunque fueron pocos los curas que simpatizaron con la causa nacional, su participación fue esencial en la política rebelde. En 1812, cuando Papantla todavía era
firme en su lealtad al régimen del virreinato, el comandante realista, capitán José Miguel Carballo, informó que fueron los curas Ortega Moro y Francisco Dávila y Bravo quienes promovieron
la insurgencia en la región seduciendo a los pueblos de la sierra de Papantla.68 La actividad de
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AGN -Inf., t. 84, exp. 2, f. 17v, Lozano a Peredo y Olarte, 11 de agosto de 1813; f. s/n, Peredo a Lozano,
27 de julio de 1813; f. 5v, Lozano a Méndez, 23 de julio de 1813; f. 2v, Lozano a Osorno, 29 de junio
de 1813; f. 19, Lozano a Osorno, 12 de agosto de 1813.
AGN -OG , t. 927, fs. 6-6v, José María Zárate a Victoria, Naolinco, 13 de agosto de 1816. Véase también
Ortiz Escamilla, 1997, p. 113.
Guerra, 1993, pp. 319-350.
Taylor, 1999, apéndice C; Van Young, 2001, p. 202 y su capítulo 10 en general.
José Miguel Carballo a Carlos de Urrutia, Papantla, 5 de marzo de 1812, en Ortiz Escamilla, en prensa,
pp. 22-25 y AGN -OG , t. 381a, fs. 173-174, Carballo a Domingo Comúnez, Coxquihui, 30 de marzo de
1812.
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estos curas siguió un patrón que permite ver las realidades geográficas de la costa, es decir, la
relación íntima existente entre la costa y la sierra. Los dos sacerdotes eran de las comunidades
totonacas de la Sierra de Puebla (Olintla y Huehuetla, respectivamente), lo cual refleja el cercano lazo entre estas dos regiones. Tanto Lozano como el fraile José Antonio Pedrosa, quien fungía como coronel en Nautla, eran clérigos, pero ya como insurgentes dejaron de practicar su
vocación para ejercer sus deberes profanos con comisiones militares y responsabilidades de la
administración civil. Además, ambos eran ajenos a la jurisdicción donde servían con funciones
militares por lo que no representaban a alguna parroquia que tuviera el apoyo de sus feligreses.
Los dirigentes del movimiento buscaban prestar servicios religiosos a sus comunidades bajo
condiciones muy difíciles. Puesto que Lozano mismo había sido clérigo, era natural que se preocupara por la lealtad de los curas, pero también su experiencia le había enseñado la importancia de los sacerdotes en mantener la adhesión de los pueblos. El ejemplo más inmediato es el
caso del cura de Papantla, José Mariano Arroyo, quien fue implicado en la traición del comandante anterior a Lozano, Narciso Arreaga. Éste último liberó a los presos realistas, entre ellos al
capitán Miguel Carballo, y les entregó el pueblo. El “chaquetazo” de Arreaga duró poco tiempo,
las demás fuerzas nacionales de la costa lo suprimieron en menos de una semana, pero permitió que escaparan varios realistas mas no él mismo, que cayó prisionero y fue sujeto a juicio
insurgente. El testimonio tomado durante el proceso involucraba al cura Arroyo.69 A pesar de
eso, éste no fue removido inmediatamente, y Lozano informó que Arroyo había negado la absolución “a los insurgentes como lo ha hecho con el coronel Serafín Olarte”.70 Al mismo tiempo,
Lozano reportó su preocupación porque el sacerdote José Mariano de la Torre había abandonado
su puesto en el pueblo insurrecto de Misantla para unirse con los realistas, a quienes les servía
como capellán.71 Los rebeldes tuvieron que aceptar los servicios de curas de dudosa lealtad, como
era el caso de Calixto García, quien fue restaurado a su doctrina a pesar de los cargos de infidencia en su contra.72 A la vez, los pocos clérigos con los que podían contar prestaron un servicio primordial como interlocutores entre los pueblos indígenas y el incipiente Estado, como
ya lo hemos visto en los casos de Coxquihui y Pahuatlán.
Más que para mantener la lealtad de los pueblos, los habitantes de la costa consideraban los
servicios religiosos como una necesidad imprescindible para la existencia de las comunidades.
La Iglesia era esencial para lograr la cohesión social de las aldeas rurales: las fiestas patronales, los ritos dominicales y los sacramentos que marcaban las etapas claves de la vida, como
el bautizo, el matrimonio y el entierro, hacían visibles los lazos que unían a sus miembros.
Por esta razón, los indígenas exigían ante todo la administración de dichos sacramentos. Los
líderes insurgentes tenían muy presente que las ceremonias católicas eran una función principal del Estado, una creencia compartida tanto por los indios más humildes como por los
criollos acomodados de la época. Ningún político mexicano podría haber considerado ni
remotamente la separación del Estado y la Iglesia en las primeras tres décadas del siglo XIX, y
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AGN -Inf., t. 84, exp. 2, f. 3, Lozano a Osorno, 29 de junio de 1813. Arroyo también publicó un indulto
pidiendo que los insurgentes dejaran las armas. Otro ejemplo del papel de los curas fue el caso del
párroco José María Aguilar de Tlapacoyan, quien, igual que Arroyo, convenció a las fuerzas insurgentes en su pueblo a deponer sus armas. Después fungió como comandante realista de su pueblo por
varios años.
Lozano se preocupó porque quedarían cuatro curatos “sin curas en el distrito de cuarenta leguas de
Latitudes treinta de longitud”. AGN -Inf., t. 84, exp. 2, f. 3, Lozano a Osorno, 29 de junio de 1813.
AGN -Inf., t. 84, exp. 2, f. 3v, Lozano a Osorno, 29 de junio de 1813. Peredo también se vio forzado a
remover al cura de Nautla.
AGN -Inf, t. 84, exp. 2, f. 46, Peredo a Manuel Pérez, 20 de julio de 1813.
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tanto la Constitución de 1812 como la de 1824 se aferraron al carácter católico de la nación.
Los insurgentes implícitamente entendían que la religión era la fragua de la comunidad y de
la identidad política, hecho que iba más allá de un simple compromiso ideológico con la fe
católica. Como resultado, la preocupación e importancia de encontrar clérigos, sobre todo
aquéllos que eran conocedores de las lenguas indígenas, tenía su fundamento y se reflejó en
la correspondencia que sostuvieron los coroneles Lozano y Peredo tanto con sus superiores
como con sus subalternos.73
Los insurgentes también se esforzaron por respetar el calendario religioso en los pueblos bajo
su dominio. Los comandantes hicieron todo lo posible por conseguir curas que oficiaran misas
para las fiestas titulares de los pueblos; como en el caso de Misantla, desde donde Peredo escribió a Lozano pidiéndole que enviara al padre Calixto García para presidir la función de la virgen titular porque “los indios me lo piden”.74 A veces estas actividades aparecen en los
conflictos entre los diferentes comandantes, así, vemos que Lozano criticó a Peredo por “disipar” dineros nacionales en fiestas y bailes, a pesar de la amenaza de un contraataque inminente
de las fuerzas realistas. Lo que Lozano consideraba frívolo, probablemente tenía la función
social de legitimizar la administración insurgente en la costa y, sin duda, solidificaba la popularidad del comandante Peredo.75
La guerra de propaganda también enfatizó el papel de la Iglesia, y por esa razón los insurgentes trataron de dar protección a las instituciones religiosas y contrastar ese comportamiento con
el de los realistas. Por ejemplo, el coronel Mariano Rincón escribió una circular, que envió a los
pueblos de la región, denunciando los abusos perpetrados por las tropas realistas en las iglesias
de la costa de Veracruz. En este mensaje Rincón exhortó a los realistas a aprender “de los nacionales el respeto con que deben tratar al santuario y a sus ministros, la consideración que se debe
a todo ciudadano y finalmente el decoro con que se debe tratar al sexo débil”.76 En los reglamentos dirigidos a la tropa, Lozano igualmente puso especial cuidado en que los soldados no se
apoderaran de recursos eclesiásticos sin tener órdenes superiores y que en el caso de tomar dineros de instituciones de la Iglesia, deberían rendir cuentas a sus comandantes.77 El reclamo de la
ortodoxia religiosa era uno de los temas principales de la propaganda de la insurgencia y, desde
luego, las autoridades virreinales trataron de acusar a los rebeldes de herejes. Sin embargo, más
allá de utilizar la cuestión religiosa como arma propagandística, este discurso refleja el lugar prominente en el que se colocaba a la Iglesia al concebir al Estado y al territorio mismo. La identidad de las comunidades y su concepto de territorialidad estaban netamente entrelazados a su
aspecto religioso. Los comentarios de Rincón y Lozano dejan ver que cualquier asalto a las
parroquias sería concebido como un insulto a la integridad del pueblo. Más que una ideología,
el catolicismo de los insurgentes fue una práctica de política pueblerina. Como el coronel Peredo
lo notó, los servicios clericales eran esenciales porque así lo pedían los indios y, para sobrevivir
como insurgente en 1813, se tenía que acatar lo que quisieran los mismos.
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Por ejemplo, Lozano solicitó que el padre Vicente Candía fuera enviado a Papantla para reemplazar al
cura Arroyo porque sabía hablar totonaco. AGN -Inf., t. 84, exp. 2, f. 3v, Lozano a Osorno, 29 de junio
de 1813.
AGN -Inf, t. 84, exp. 2, f. 47, Peredo a Lozano, 26 de julio de 1813. Por el lado más terrenal, notaba que
la fiesta patronal era una oportunidad porque había “gran cantidad de reales que agarrar”.
Durante el sitio de Cuautla, Bustamante nota que Morelos organizaba fiestas y bailes en el pueblo. Bustamante, 1985, t. 2, p. 89.
AGN -Inf., t. 130, exp. 7, f. 22, Mariano Rincón al comandante realista de Xalapa, Juan Camargo, 29 de
mayo de 1812.
AGN -Inf., t. 84, exp. 2, f. 12v, Lozano a Francisco Bermúdez, 7 de agosto de 1813.
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Otro intento de ganar legitimidad entre los pueblos puede ser observado en el empeño que
pusieron en organizar elecciones. Esto es interesante porque mientras uno puede notar que en
el caso de la religión los insurgentes siguieron las normas más tradicionales de los pueblos, la
idea de convocar a elecciones para representar a los ciudadanos en un Congreso nacional fue
novedosa. En junio de 1813 José María Morelos convocó a la región a participar en una votación para escoger a un elector, que a su vez designaría a un diputado, quien representaría a
Veracruz en el Congreso insurgente de Chilpancingo.78 A pesar de las dificultades para convocar a los pueblos a una elección ante la amenaza de una ofensiva realista, el comandante insurgente de la zona, el coronel Antonio Lozano, realizó el proceso el 24 de agosto de 1813 en las
parroquias de la zona norte de Veracruz.79 Los electores (a quienes se llamaba diputados) se
congregaron en Papantla para designar a un representante, quien después fue a Coscomatepec
a participar en la reunión de los electores de toda la provincia de Veracruz. Estas votaciones se
pueden tomar como un ejemplo del esfuerzo que los dirigentes insurgentes hicieron para construir un gobierno propio, aun estando enfrentados a una situación militar difícil.
El sufragio que los insurrectos instituyeron resultó en una combinación de conceptos modernos y tradicionales. Los insurgentes efectivamente adoptaron nuevos conceptos de representación
dirigidos al gobierno superior, pero no al régimen interior de los pueblos. Desgraciadamente,
mientras que los documentos de Antonio Lozano mencionan algunos resultados de las elecciones especificando los pueblos donde se llevaron a cabo, no nos proporcionan detalles sobre
quiénes votaron ni cómo votaron. Sin embargo, en la convocatoria de Morelos se especificaba
que deberían juntarse el cura párroco, la república de indios y los vecinos para hacer el voto
efectivo, lo que implicaba que el elector elegido representaría a los elementos corporativos de la
comunidad y no a un conjunto de individuos. Es decir, que cada pueblo tendría voz sin importar el número de pobladores de cada uno. La reunión en Papantla para seleccionar al diputado
que iría a Coscomatepec era de representantes de las entidades corporativas de las repúblicas de
indios. No existió un reglamento para los comicios y solamente podemos suponer que se realizaron siguiendo las costumbres electorales de las antiguas repúblicas. La experiencia electoral,
por consiguiente, es consecuente con una de las actitudes que hemos visto a lo largo de este trabajo: aunque los dirigentes insurgentes muchas veces no provinieran de los pueblos, tuvieron
que acatar las tradiciones locales para ganarse el derecho a mandar.
Después del gobierno
El primer intento de establecer un gobierno en la costa del Barlovento no prosperó, pero su
fracaso nos revela algunas verdades acerca del proceso de independencia. Aun cuando hasta
ahora nos hemos enfocado en las deficiencias y reverses del gobierno insurgente, llama la atención que mientras el gobierno no fue capaz de mantener en pie al movimiento armado, éste
sobrevivió. No es coincidencia, de manera irónica, que el factor que frustró las mejores iniciativas del reverendo coronel Antonio Lozano de establecer una administración regular, fue lo
78

79

AGN -Inf., t. 84, exp. 2, fs. 20v-21, “Copia de la Orden circular del Exmo. Sr. D. José María Morelos que
ha remitido […] Nicolás Bravo”, 28 de junio de 1813. Véase la descripción de Virginia Guedea acerca
de las acciones insurgentes al efectuar las elecciones, Guedea, 1996, pp. 123-24. Rodríguez, 2003, pp.
259-260, tiene una discusión interesante del proyecto electoral insurgente y su papel en la historia del
federalismo.
AGN -Inf., t. 84, exp. 2, fs. 24-25, Lozano a Calixto García, 20 de agosto de 1813; fs. 26-27, Lozano a
Juan Peredo, 26 de agosto de 1813, y f. 28, Lozano a Peredo, 31 de agosto de 1813.
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que hizo casi imposible que la insurgencia fuera vencida definitivamente: la disolución de las
jerarquías. Los pueblos, una vez liberados de la subordinación en que el sistema colonial los
tenía, fueron muy renuentes a volver a aceptar cualquier autoridad superior. Entre 1813 y
1817, los realistas tuvieron éxito en la reconquista de los pueblos, mas no pudieron restablecer la paz ni el orden en el campo. Conforme las fuerzas realistas iban ocupando las comunidades, éstas se dividían y parte de la población que se negaba a quedar bajo su control, se iba
al monte donde establecía comunidades independientes. Este trabajo no pretende describir la
larga guerra de guerrillas que se dio a lo largo de Veracruz, sólo hacer hincapié en el hecho de
que los realistas tampoco lograron establecer un gobierno efectivo en el campo.80 La administración realista sufrió los mismos obstáculos que la de los insurgentes: la imposibilidad de sostener el costo de la guerra y la creciente autonomía de los comandantes locales.81 La guerra civil
rompió con tradiciones de subordinación en el campo y una vez salido de su jaula, el México
bronco fue muy difícil de dominar.
La conducta de las comunidades hacia la formación de un gobierno, nos muestra su intento
por regular la reconstrucción del Estado, frenando las imposiciones de ambos bandos cada
vez que los condiciones se los permitía. Bien es cierto que esta actitud refleja una vieja mentalidad localista enraizada en la vida campesina, pero tomando en consideración las condiciones de decadencia en que se encontraba el antiguo régimen, este impulso anarquista de los
pueblos tomó un nuevo sentido.82 La independencia introdujo un lenguaje innovador eficaz
para representar sus derechos y hacer reclamos ante el Estado. El discurso de Lozano es una
extraña dialéctica entre los impulsos pueblerinos y las aspiraciones de crear un nuevo Estado.
La guerra de independencia también constituyó un proceso de aprendizaje para los actores
subalternos, quienes empezaron a formalizar sus peticiones ante sus superiores en el nuevo
lenguaje nacional.83
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Entre la esperanza y la ayuda efectiva
Las pequeñas radas de la costa veracruzana
y su papel durante la guerra
Johanna von Grafenstein, Instituto Mora- A M E C

[...] por lo mucho que interesa al Servicio del Rey el arrojar a los rebeldes de los puntos que ocupan
en la costa y guarnecerlos para evitar el contrabando y la comunicación de los traidores con sus
Agentes del Norte de América, de donde reciben armamento, pertrechos y otros auxilios, causando
dichas comunicaciones incalculables males a la pacificación del Reyno, no sólo por los socorros efectivos que han recibido los rebeldes, sino por las lisonjeras esperanzas con que alucinan a los incautos prometiéndoles desembarcos de numerosas tropas, siendo éste uno de los principales apoyos que
en el día sostiene la rebelión [...] 1

La disputa por el control de la costa del Golfo de México y de sus puertos, 1812-1816
Como permite ver la cita que encabeza este trabajo, tener el dominio de la costa y sus puertos era
un objetivo importante en la guerra librada en Veracruz en los años 1812-1820. Este objetivo iba
a la par de la función intrínseca que tiene todo puerto como punto de unión entre tierra y mar,
de entrada y salida de mercancías, pertrechos, hombres y correspondencia. Abundante documentación evidencia dicha función de las radas del Golfo de México tanto para insurgentes como para
realistas.2
Esta investigación concibe al Golfo de México, con sus costas e islas, como un vasto espacio
de operaciones de los insurgentes mexicanos y sus aliados externos y, como contrapartida, de
puesta en marcha de planes y estrategias contraofensivas por parte de las autoridades y mandos
militares de la monarquía española. En el trabajo se intenta mostrar cómo en el Golfo, en sus
litorales y puertos, se formaron durante la coyuntura bélica independentista complejas redes de
intereses, de alianzas e intrigas, en las que participaron individuos de muchas nacionalidades.3
De igual manera nos proponemos mostrar la real o imaginada importancia de los puertos veracruzanos en la guerra, desde Tampico hasta Los Tuxtlas.
La intensa lucha por el control de las poblaciones costeras de Veracruz, a lo largo de la
segunda década del siglo XIX, se explica, por un lado, por el interés de los insurgentes de dis1

2

3

Archivo General de la Nación, México (en adelante AGNM ), Operaciones de Guerra, t. 696, f. 335v, el
virrey Félix Calleja al gobernador de Veracruz, exhortándole de no escatimar esfuerzos para auxiliar al
teniente coronel Carlos María Llorente en su intento de reconquistar el pequeño puerto de Boquilla de
Piedras en la costa norte del puerto, México, 9 de septiembre de 1815.
Agradezco al Dr. Juan Ortiz la generosidad que lo caracteriza, en esta ocasión, por poner a disposición
de los integrantes del seminario Revisión histórica de la guerra de independencia en Veracruz, la antología
de documentos compilada por él: Ortiz, en prensa. Encontré en esta obra mucha información adicional a las fuentes que había visto con anterioridad.
Bajo diversas perspectivas he abordado la temática en otros trabajos. Cfr. Grafenstein, 1998, pp. 13-70;
Grafenstein, 2001, pp. 185-227; Grafenstein, en prensa.
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poner de puertos y puntos de desembarque para impulsar el comercio marítimo, el abastecimiento desde afuera y para tener bases operativas, incluso con miras a una invasión y, por el
otro lado, por la necesidad que tenían las autoridades reales, civiles y militares de impedir tales
actividades.
Dentro del contexto esbozado brevemente, el trabajo se centra en los puertos pequeños y
medianos a barlovento y sotavento de Veracruz, sobre los que los insurgentes lograron tener
dominio, mientras que el control de Veracruz mismo y de Tampico nunca estuvo seriamente
en peligro. Importantes destacamentos militares protegían al puerto de Veracruz debido a su
tradicional función de “garganta” del virreinato, por donde pasaban las riquezas coloniales
hacia la Península Ibérica y, de manera creciente, hacia otras regiones del mundo; entraban
mercancías, funcionarios y tropas de refuerzo. Tampico, por otra parte, ganaba cada vez mayor
importancia a causa del bloqueo de las comunicaciones entre la capital y la costa, y empezó a
fungir como puerto sustituto o complementario al tráfico que pasaba por Veracruz. Las aduanas marítimas de ambos puertos contribuían significativamente a los ingresos de las arcas reales por lo que era primordial mantener su control.4 Por lo mismo, existía también un número
grande de planes de ataque a esos dos grandes puertos del Atlántico, planes que se urdían en
el exterior, en Nueva Orleáns preferentemente, donde los insurgentes contaban con representantes y aliados. Sin embargo, con excepción de algunos desembarcos y de la expedición de
Francisco Xavier Mina, las invasiones y planes de conquista de Veracruz o Tampico fracasaron
todos por sus débiles recursos o por las efectivas estrategias realistas en su combate, como veremos en el apartado siguiente de este trabajo.
Aparte del peligro que representaban eventuales ataques desde el exterior, la ciudad-puerto
de Veracruz se encontraba en una situación deplorable. “La plaza de Veracruz —escribe el
comandante de las fuerzas expedicionarias y gobernador interino, Fernando Miyares, en abril
de 1816— presenta un aspecto verdaderamente melancólico, pues se le da el nombre de plaza
cuando para serlo se necesitaría gastar en su defectuoso recinto una inmensa cantidad de
dinero”.5 Lo mismo era cierto para San Juan de Ulúa, en opinión de este militar y funcionario
provisional, además de que a muchas embarcaciones no se les había carenado por lo que estaban en un estado de poca utilidad.
Para impedir que buques extraños llegasen a las costas inmediatas al puerto de Veracruz y para
proteger a los que “ricamente cargados” llegaban de España y Cuba, Miyares organizó en los primeros meses de 1816 un crucero con dos embarcaciones que había embargado al comercio y
armado por cuenta de la Real Hacienda.6 Se trataba del bergantín Pájaro y de la goleta Gallega
que operaban “en conserva del bergantín Saeta”, único de guerra que había disponible para la
vigilancia de la costa. La utilidad de este crucero, observa Miyares en su informe, había quedado
demostrada en la reciente y feliz llegada de barcos provenientes de España y en la persecución
4

5

6

Archivo del Servicio Histórico Militar (en adelante ASHM ), c. 97, Informe de Fernando Miyares a su
sucesor en la gobernación e intendencia de Veracruz, José Dávila, Veracruz, 8 de abril de 1816, en
Ortiz, en prensa, p. 370.
ASHM , c. 97, Informe de Fernando Miyares a su sucesor en la gobernación e intendencia de Veracruz,
José Dávila, Veracruz, 8 de abril de 1816, en Ortiz, en prensa, p. 361.
Para la habilitación y el mantenimiento de dicho crucero, Miyares consiguió de la “Junta del préstamo
forzoso de los 400 mil pesos impuestos sobre esta provincia” un adelanto de 25 mil, “con cuyo dinero
pudieron habilitarse con prontitud los dichos guardacostas y salir a la mar”; y del Tribunal del Consulado obtuvo la propuesta de los medios para sostener el crucero. ASHM , c. 97, Informe de Fernando
Miyares a su sucesor en la gobernación e intendencia de Veracruz, José Dávila, Veracruz, 8 de abril de
1816, en Ortiz, en prensa, p. 368.
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de “una 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”.7
Tampico, por otra parte, dependía, para la seguridad de su puerto y de las comunicaciones
con Veracruz y otras radas, del envío de lanchas cañoneras, goletas o bergantines armados por
parte del gobernador de Veracruz o del capitán general de Cuba. En múltiples ocasiones los
virreyes Francisco de Venegas y Félix Calleja instaban a estas autoridades a que asistieran al
comandante de Tampico en la tarea defensiva del puerto, de la salida del río, así como en los
recorridos que hacían buques mercantes y del rey desde este desembarcadero o con destino a él.
En 1813, por otra parte, a raíz de la ocupación de San Antonio Béjar por Bernardo de Gutiérrez,
el gobernador de Veracruz y el comandante de Tampico reciben órdenes de establecer un crucero permanente y activo en las costas de Texas para impedir la comunicación de los rebeldes
de esta zona con los Estados Unidos.8 En julio del mismo año, después de muchos ruegos, el
capitán general de Cuba, Juan Ruiz de Apodaca, destina dos goletas, la Voladora y la Floridablanca, para dicho crucero.9
En comparación con Veracruz y Tampico, ¿cuál era la situación de las costas con sus puertos
pequeños y medianos durante los años 1812 a 1820? En septiembre de 1812, el virrey Francisco
de Venegas se da por enterado de “hallarse inundada de los bandidos mucha parte de esas costas
[de Veracruz], de las providencias [tomadas por su gobernador] para exterminarlos e impedir la
comunicación que intentan abrir con los angloamericanos”, así como de la falta de tropa y dinero
para “llenar estos objetos”.10
En el mismo año de 1812, el gobernador de Veracruz reporta que las barras de Tecolutla, Nautla, La Antigua y Coatzacoalcos se encontraban en posesión de los insurgentes. Añade que con
suficientes recursos se les podría expulsar de estos lugares y “no tendrán que contar los enemigos domésticos ni los extranjeros con posesión alguna de esta gran porción del seno mexicano”.11
Sólo Tuxpan y Alvarado seguían incólumes en manos de los realistas, a pesar de los sitios y
ataques a los que se veían expuestos ambas radas. Tuxpan constituía un dolor de cabeza para los
insurgentes porque desde este puerto salían en repetidas ocasiones tropas para atacar a las
pequeñas calas y barras ocupados por ellos, como ocurrió en 1813, cuando fue atacado Tecolutla. En este mismo año se planeaba un ataque a Tuxpan, con recursos reunidos en Papantla, con
7

8

9
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Miyares había intentado primero conseguir del capitán general de Cuba, Juan Ruiz de Apodaca, que
éste comprara, armara y tripulara dos buques “de las cualidades necesarias para emplearlos en el crucero”, ofreciendo que “su costo lo satisfaría esta intendencia a letra vista”, pero, como en tantas otras
ocasiones, desde La Habana se hacían esperar los refuerzos, sólo llegaba la noticia de que se había
enviado la goleta Proserpina perteneciente al apostadero de Pensacola. ASHM , c. 97, Informe de Fernando Miyares a su sucesor en la gobernación e intendencia de Veracruz, José Dávila, Veracruz, 8 de
abril de 1816, en Ortiz, en prensa, p. 367.
Francisco de Venegas a Juan Ruiz de Apodaca, México 28 de abril de 1813, consultado en Guzmán,
1970, pp. 373-374.
Juan Ruiz de Apodaca a Félix María Calleja, La Habana, 20 de julio de 1813, consultado en Guzmán,
1970, p. 376.
El virrey Francisco de Venegas al gobernador interino de Veracruz, 14 de septiembre de 1812, Ortiz,
en prensa, p. 201.
Juan M. de Soto al virrey, Veracruz, 2 de agosto de 1812, consultado en Ortiz, en prensa, p. 205. El
gobernador reporta también la presencia de “cabecillas sueltas en Naolinco que tratan de embarcarse
por la costa de barlovento cayendo para ello al pueblo de Tamiahua con dirección a la Nueva Orleáns
y el objeto de conferenciar con los americanos pidiéndoles auxilios”.
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otros que se esperaban recibir de Nicolás Bravo, además de los que se estaban solicitando a José
María Matamoros, como consta en una carta de Francisco Antonio Peredo. Estos auxilios, dice
Peredo, permitirían “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 posesión tranquila de toda la costa
desde dicho puerto de Tuxpan hasta La Antigua Veracruz, y por consiguiente 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”.12 A principios de mayo de 1813 la batería del fuerte de Alvarado fue atacada por “1 500 hombres mandados por el brigadier Bravo, Bárcenas y Machorro, el
coronel Rincón y toda la reunión de cabecillas de las inmediaciones”, pero los 700 hombres de
a pie y los de 800 de a caballo fueron derrotados por las escasas fuerzas que comandaba el
teniente de navío D.G.G. Ulloa.13
En junio de 1813, la situación era bastante crítica para los rebeldes en la costa de Barlovento;
según fuentes insurgentes, el departamento de Veracruz se encontraba “en deplorable estado, próximo a sucumbir a los enemigos”.14 Como mencionamos, desde Tuxpan, las fuerzas realistas
habían atacado a Tecolutla e Ignacio Rayón pedía ayuda a Morelos para “limpiar esta costa de los
enemigos”.15 Rivalidades entre los jefes de la insurgencia llevaron a éstos a acusaciones mutuas.
Se pedía la sustitución de Nicolás Bravo porque, por su culpa, “toda la costa se ha pasado al enemigo”.16 Su retiro se hacía necesario porque se había ganado el odio de los “costeños” por ser
sospechoso de cohecho y soborno y haber dejado pasar los convoyes de dinero y efectos a Veracruz y México, también por haber asesinado a sangre fría “una porción de miserables”.17
A pesar de las dificultades, varios puntos seguían en poder de los insurgentes, como Misantla, o se lograron tomar, como Boquilla de Piedras.18 Este puerto quedaría en su poder hasta
noviembre de 1816, cuando fue recuperado por José Antonio Rincón. El control sobre Misantla, por otra parte, traía consigo grandes ventajas ya que la producción y comercialización de
vainilla, pimienta, zarzaparilla y pita garantizaba sustanciosos ingresos, que llegaban a 100 000
pesos, según Rincón.19 Boquilla de Piedras fue atacada infructuosamente en 1815 por Francisco Murías y Carlos María Llorente, quienes culparon al gobernador de Veracruz (José de
Quevedo) de su fracaso porque éste no les proporcionó los auxilios necesarios.
12
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Francisco Antonio Peredo al mariscal de campo D. José María Matamoros, Misantla, 29 de julio de
1813, consultado en Ortiz, en prensa, p. 195 (originalmente publicado por Hernández y Dávalos,
1985).
El gobernador de Veracruz, José Quevedo, al virrey de la Nueva España, Félix María Calleja, 3 de mayo
de 1813, consultado en Ortiz, en prensa, pp. 174-176.
Archivo General de Indias (en adelante AGI ), México, leg. 1482, cuaderno núm. 3, “Contestaciones de
los Reveldes de Nueva España para entablar negociaciones con los ingleses, anglo-americanos y con los
Negros de Santo Domingo hallados entre los papeles sorprendidos a Morelos en Puruarán y Tlacotepeque”.
AGI , México, leg. 1482, cuaderno núm. 7, “Contestaciones de los Reveldes de Nueva España para entablar negociaciones con los ingleses, anglo-americanos y con los Negros de Santo Domingo hallados
entre los papeles sorprendidos a Morelos en Puruarán y Tlacotepeque”.
AGI , México, leg. 1482, cuaderno núm. 6, “Contestaciones de los Reveldes de Nueva España para entablar negociaciones con los ingleses, anglo-americanos y con los Negros de Santo Domingo hallados
entre los papeles sorprendidos a Morelos en Puruarán y Tlacotepeque”.
Mariano Matamoros a Carlos María de Bustamante, cuartel subalterno en Oaxaca, 12 de junio de 1813,
consultado en Ortiz, en prensa, p. 187 (originalmente publicado en Hernández y Dávalos, 1985).
Cfr. AGNM , Operaciones de Guerra, t. 933, f. 88, José Antonio Pedroza a Ignacio López Rayón, Nautla,
21 de junio de 1814; AGNM , Operaciones de Guerra, t. 951, fs. 192-194, José María Echeagaray, gobernador interino de Veracruz, a Félix María Calleja, Veracruz, 15 de enero de 1816.
Rincón a Apodaca, consultado en Guzmán, 1972-1976, p. 260.
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Para abril de 1816 se tiene el informe detallado de Fernando de Miyares, mencionado más
arriba, sobre la situación militar de la provincia de Veracruz. Según este documento se encontraban en poder de los realistas, a barlovento del puerto de Veracruz: Tampico, Tuxpan, Temapache, Tihuatlán, Papantla (recuperado en septiembre de 1813), Espinal y Nautla, además de
las barras de Tuxpan, Cazones, Tecolutla, Nautla y Palmas. A sotavento la 3ª y 4ª divisiones del
ejército (realista) ocupaban Cosamaloapan, Tlacotalpan, Alvarado, Santiago y San Andrés
Tuxtla y Boca del Río. También informa de los fuertes que había construido el enemigo, entre
los que menciona el de La Antigua, “hecho por el cabecilla ‘el Chino’ Claudio que lo abandonó sin defenderlo; es la mejor obra —opina Miyares— que he visto de los rebeldes, pero
tiene vicios”, por lo que consideraba que era necesario construir otro en un lugar más elevado,
después de la ocupación de este lugar por las tropas del rey.20
Dos tareas de primer orden advierte Miyares que tiene pendientes la comandancia general de
Veracruz: “la primera es despejar las costas de Barlovento de la plaza, no permitiendo que los
rebeldes ocupen ningún punto de ella” y la segunda ocupar lo más pronto posible el distrito de
las villas de Córdoba y Orizaba para asegurar las cosechas del tabaco y conservar “a toda costa
el manantial de nuestros recursos”. A continuación precisa:
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 cual figuran y alucina a algunos con descrédito de nuestra opinión, remediándose con la ocupación
de la costa estos males que son efectivamente de gran tamaño.21

Miyares opina que el crucero que había organizado y que se mencionó más arriba, de alguna
manera era un paliativo a estos males, ya que impedía que se acercasen barcos extraños a la
costa, sobre todo a Boquilla de Piedras.
En el informe sobre el estado de Nueva España que envía el virrey Félix María Calleja a
Madrid al término de su mandato,22 de nuevo se señala a Boquilla de Piedras como principal
foco de perturbación del orden de la provincia de Veracruz y de todo el reino por ser “un punto
de contacto entre los facciosos de la Luisiana y los del interior del reino”. A diferencia del brigadier Miyares, quien tomó muchas medidas acertadas, escribe Calleja, el actual gobernador de
la provincia, José Dávila, “carece de las cualidades que necesita en el día aquel mando”. La
acción que tomó Dávila en contra de Boquilla adonde envió el corto número de 105 hombres,
es juzgada por Calleja como “insignificante y acaso perjudicial”. Finalmente, Calleja vuelve a
insistir en aumentar las fuerzas navales para una persecución eficiente de “los piratas y barcos
insurgentes que infestan el seno en daño de nuestro comercio”. En su opinión había necesidad
de “dos o tres buques de guerra, cuando menos”, además del bergantín Saeta que se encontraba
en funciones.23
20
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Informe de Fernando Miyares a su sucesor en la gobernación e intendencia de Veracruz, José Dávila,
Veracruz, 8 de abril de 1816, consultado en Ortiz, en prensa, p. 365.
Informe de Fernando Miyares a su sucesor en la gobernación e intendencia de Veracruz, José Dávila,
Veracruz, 8 de abril de 1816, consultado en Ortiz, en prensa, p. 368.
Félix María Calleja al ministro de Gracia y Justicia, Tacubaya, 30 de septiembre de 1816, consultado
en Ortiz, en prensa, pp. 399-406.
Félix María Calleja al ministro de Gracia y Justicia, Tacubaya, 30 de septiembre de 1816, consultado
en Ortiz, en prensa, p. 402.
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Los puertos y su importancia en las estrategias de guerra
Noticias y rumores: los puertos como centros de información
Para ambos campos, realistas e insurgentes, los puertos desempeñaban un papel fundamental
en la transmisión de noticias. La entrada y salida de hombres de negocios, marineros, soldados,
funcionarios, etc., significaban la circulación de noticias en forma escrita o verbal. Para las autoridades españolas los principales centros de emisión y recepción de noticias eran Veracruz, La
Habana, Nueva Orleáns y Filadelfia, además de Baltimore y Norfolk; los primeros dos puertos
fungían como puntos nodales del sistema comercial y defensivo de la monarquía española en la
América septentrional; Filadelfia era sede del ministro plenipotenciario de España en Estados
Unidos, don Luis de Onís, mientras que en los demás puertos España contaba con cónsules. A
esta red de emisores y receptores de noticias hay que añadir a los funcionarios locales de los
puertos del Golfo de México, como el gobernador de Veracruz, los comandantes de Tampico,
Tuxpan, Alvarado y de otros pequeños puertos controlados eventualmente por los realistas. La
correspondencia voluminosa que producían estas instancias en un incesante intercambio de
noticias, informes y órdenes constituye una excelente fuente para ilustrar la función de los puertos como puntos esenciales en el sistema de defensa de la Corona.24 Las autoridades y los funcionarios mencionados se apoyaban, además, en espías que infiltraban a las filas insurgentes o
que salían de ellas mismas; los espías operaban en los ambientes cosmopolitas que constituían
los puertos, especialmente Nueva Orleáns, Nueva York, Baltimore y otros, que eran puntos de
llegada y salida de un intenso movimiento marítimo y donde confluían noticias que tenían su
origen en puertos europeos y americanos. Las informaciones que proporcionaba esta red de
espías al servicio de la Corona, muchas veces no eran más que rumores, grandes exageraciones
de acciones planeadas por los enemigos de la Corona, muchas de ellas en relación con reales o
inventados proyectos de invasión.
Que las autoridades españolas usaban también a los marineros como fuente de información,
lo muestra una carta de 1815 del gobernador de Veracruz, José de Quevedo, al virrey Félix
Calleja, en la que aquél informa que hizo llamar a un marinero que había llegado en la goleta
Guía procedente de La Habana, de nombre Manuel Fernández, quien había estado recientemente en Puerto Rico y “podría informar con exactitud y conocimiento de la expedición del
señor Morillo”.25 Manuel Fernández pudo cumplir parcialmente con su cometido: informó con
detalle sobre el envío del regimiento fijo de Puerto Rico a Cumaná26 para apoyar la expedición.
Notificó además que en el camino los dos bergantines que transportaban la tropa se apartaron
involuntariamente del convoy y “fueron apresados por unos corsarios y conducidos a la isla de
Margarita, después de sufrir abordajes en que perecieron algunos oficiales y soldados”; que para
vengar este acto, el general Morales, en acuerdo con el general Morillo, atacó Margarita y conquistó la isla donde dejó una guarnición numerosa. En cambio, el marinero no supo dar noticias precisas sobre la supuesta explosión del navío San Pedro anclado en Cumaná.
Como se dijo más arriba, Nautla, Boquilla de Piedras y Tecolutla eran los principales puertos habilitados por los insurgentes donde se establecieron canales de información y de abasto
24

25
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Esta correspondencia se encuentra resguardada en acervos mexicanos, cubanos, estadounidenses, españoles e ingleses, principalmente. Parcialmente está publicada en numerosas obras de las que algunas se
citan en la bibliografía adjunta.
José Quevedo al virrey, Veracruz, 20 de abril de 1815, consultado en Ortiz, en prensa, pp. 301-302.
Puerto en la costa este de Venezuela.

E N T R E L A E S P E R A N Z A Y L A AY U D A E F E C T I VA

147

con el exterior; adonde llegaban y desde donde emprendieron sus viajes una multitud de emisarios que debían obtener recursos y reconocimiento en el exterior. Los puertos del Golfo de
México, mar Caribe y Atlántico en general, con los que Nautla, Boquilla de Piedras y eventualmente Tecolutla tenían contacto, eran sobre todo Nueva Orleáns y Baltimore, además de las
importantes radas controladas por los insurgentes mexicanos y sudamericanos y sus aliados en
la isla de Galveston y bahía de Matagorda en las costas de Texas; en isla de Barataria situada al
oeste de la desembocadura del Mississippi; la isla Amelia en la costa nororiental de la península de Florida. También se daba en ocasiones una triangulación en los contactos, por ejemplo, entre Puerto Príncipe en Haití, Galveston o Nueva Orleáns y la costa novohispana o entre
los puertos del este de la Unión Americana, Nueva Orleáns y los puertos del Golfo de México.
También Jamaica era un punto importante de intermediación en las redes de noticias que existían en el Atlántico.
Sin embargo, también se aprovechaban nexos con los que contaban los insurgentes en el
puerto de Veracruz. Un caso interesante que tenía a este puerto como punto de entrada de noticias del exterior son los contactos que buscó establecer Tadeo Ortiz desde Nueva Orleáns con
el gobierno insurgente en 1812.27 En junio de aquel año este precursor de la diplomacia mexicana28 trató de hacer llegar sendas cartas a Manuel [sic] Morelos y Joaquín [sic] Rayón con el fin
de informar sobre su llegada a Estados Unidos y su plan de internarse a su país para ponerse a
disposición de los insurgentes y de proveerles de noticias interesantes del exterior. El camino
que eligió Ortiz para mandar sus cartas al puerto de Veracruz —de donde debían ser enviadas
a Morelos y Rayón por alguno de los hombres contactados en el puerto— era el bergantín norteamericano Sirena, que había salido de Nueva Orleáns con algunos españoles a bordo. El
paquete de cartas que traía el bergantín era entregado “a Carlos Park, natural de Jamaica, por el
contador del buque”. Estaban dirigidas a diferentes comerciantes de la ciudad, “una bajo
cubierta a D. Ramón Garay para entregar a D. Francisco Luis Septién”, otra a Pedro Echeverría,
y dos a Mateo Murphy, de la que una resultó ser para Juan Castilla. Por encargo de Murphy, Carlos Park se dirigió a la casa de Juan Castilla para entregar la carta, pero como éste se encontraba
ausente, las recibió su hermano Diego quien al abrirlas descubrió los verdaderos destinatarios
(“Manuel Morelos” y “Joaquín Rayón”), y “siéndole ambos sospechosos y sabiendo que su hermano jamás ha tenido trato ni conexiones en la Nueva Orleáns ni en otra parte del norte de
América”, las entregó al gobernador interino de Veracruz, Juan M. de Soto.29 Las cartas dirigidas
a Garay/Septién y Echeverría eran idénticas y trataban asuntos de comercio; la que recibió Mateo
Murphy era, según el expediente que se formó, de “dos enemigos de la nación española” que le
comunicaban “noticias de la insurrección del reino”, lo que “hace poco honor a la casa de
Murphy”, pero en su declaración Mateo Murphy aseguró que “no ha tenido ninguna confianza
con los sujetos” expresados y que la noticia sobre la insurrección se la daban “para que se proveyese de víveres a la plaza de Veracruz”.30
En la carta que dirigió Ortiz a “Joaquín Rayón”, por otra parte, hay indicaciones precisas sobre
cómo enviar las respuestas. Deberían ser enviadas a “un sujeto de nuestra opinión, criollo, con
el supuesto nombre de Casimiro Acosta y Bergara” (es decir, a Juan Castilla) para que éste “se
27
28
29
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Hernández y Dávalos, 1985, t. V, núm. 80, consultado en Ortiz, en prensa, pp. 200-209.
Cfr. Fabela, 1926 y Torre Villar, 1974.
“Averiguación sobre las cartas de D. Tadeo Ortiz a los jefes independientes interceptadas en Veracruz,
18 de junio de 1812 a 25 de agosto de 1813”, documento consultado en Ortiz, en prensa, p. 204.
“Averiguación sobre las cartas de D. Tadeo Ortiz a los jefes independientes interceptadas en Veracruz,
18 de junio de 1812 a 25 de agosto de 1813”, en Ortiz, en prensa, p. 201.
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valga de los corsarios franceses, o de los buques españoles que salen de ese puerto para Campeche o para La Habana y de allí vienen para esta ciudad”, es decir, Nueva Orleáns, donde Ortiz
las recibiría personalmente o, en caso de que él se mudara a Baltimore, un intermediario designado por él.31
Recapitulando los canales que Tadeo Ortiz empleó para establecer contacto con los líderes
insurgentes de Nueva España, vemos que se trataba de gente del comercio de Veracruz, de la
que el diplomático en ciernes eligió a varios destinatarios y a los que escribió sobre varios asuntos para desviar la atención de las autoridades en caso de que las cartas fuesen incautadas; también involucró al capitán y al contador de un barco estadounidense, así como a un pasajero
inglés de Jamaica. En las cartas a Morelos y Rayón, Ortiz califica a Castilla, sin mencionar su
nombre, como persona de confianza, lo llama “un amigo criollo y de nuestro partido”. Para el
camino inverso de la correspondencia Ortiz recomienda de nuevo a Castilla, bajo un nombre
falso, como intermediario en el puerto de Veracruz, quien debería hacer uso de un corsario francés o de un buque español que tome la ruta Campeche-Nueva Orleáns o La Habana-Nueva
Orleáns. Sin embargo, como se vio, el eslabón débil de esta cadena de comunicación resultó ser
el mismo Castilla, quien no estaba dispuesto a arriesgarse y decidió entregar la correspondencia
recibida a las autoridades del puerto.
Respecto al contenido de las misivas que cayeron en manos del enemigo, veamos a continuación un pequeño extracto. Con pequeñas variaciones en las cartas dirigidas a Morelos,
Rayón y Castilla, Ortiz se presenta como “americano natural de Nueva Galicia” que había
salido “a la Península con el objeto de instruir[s]e” pero que, “deseoso del amor de la libertad
de mi país con el estímulo de haber seguido mi familia este partido”,32 había salido ocultamente de Cádiz para pasarse a Nueva Orleáns, de donde tenía planeado internarse a las provincias internas y ponerse a la disposición de los líderes de la insurrección. Su empresa, dice,
era informar “del estado político de la Península, de las intenciones de su gobierno respecto
de los americanos; del modo de pensar de las potencias extranjeras, acerca de nuestra independencia y de la situación de la América del Sur”. Enseguida Ortiz da cuenta “del gobierno
débil y errante” de la Península, de “sus miras tiranas y ansiosas; [que] cree engañar a los americanos valiéndose del maquiavelismo para ponerles un pago mucho más duro, cruel y tirano
que el que han sufrido hasta ahora y tal vez ahorcarlos, el término favorito que [se] oye entre el
congreso”. Habla de la independencia general de las “Américas del Sur”, de su gobierno republicano, de que Lima muy probablemente pronto tome el mismo partido al igual que el reino
de Guatemala y las islas, de las que cree que La Habana solamente está esperando el resultado de
México para seguir su partido. En cuanto a las potencias extranjeras, Ortiz no les ve simpatía
y disposición a ayudar y reconocer a los nuevos países, aunque insiste en la necesidad de establecer un gobierno formal, para poder entrar en contacto con todos los países amigos de la
revolución.
31
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“Averiguación sobre las cartas de D. Tadeo Ortiz a los jefes independientes interceptadas en Veracruz,
18 de junio de 1812 a 25 de agosto de 1813”, en Ortiz, en prensa, p. 206. Tadeo Ortiz recomienda
además que “el comisionado en la Veracruz [Juan Castilla con el nombre supuesto de Casimiro Acosta
y Bergara] deberá poner en el sobre escrito el nombre supuesto de D. Juan Duvar y Erves, y cerrarlo
con cera, y no con obleas porque abren las cartas [...]”
Juan M. de Soto, gobernador de Veracruz, recomienda, en su carta explicativa de la correspondencia
incautada y enviada al virrey, el “descubrimiento” y la “aprehensión de dicha familia”, así como “escribir al señor plenipotenciario D. Luis de Onís acerca del extrañamiento o aprehensión” del mismo Tadeo
Ortiz. “Averiguación sobre las cartas de D. Tadeo Ortiz a los jefes independientes interceptadas en Veracruz, 18 de junio de 1812 a 25 de agosto de 1813”, en Ortiz, en prensa, p. 204.
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Después de su informe general, Ortiz se permite formular dos sugerencias de lo que sería
conveniente hacer para poder establecer relaciones formales con estos países. “Todo el mundo
—dice— desea que hubiese un punto por mar o por tierra por donde comunicarse por México
[...] por este medio introduciríamos las armas, y todo lo necesario de que tanto abunda este continente, se introducirían los extranjeros a millares, ya para la milicia, ya para la agricultura [...]”;
como segundo punto, “no menos interesante”, recomienda enviar un diputado para tratar con el
gobierno “que fuese un hombre no solamente sabio, prudente y juicioso, sino afable cortés y bien
educado”, con plenos poderes para tratar con los agentes de los gobiernos extranjeros, y prosigue: “si no se pudiese enviar alguno, sería conveniente que se comisionase alguno de los americanos que estamos aquí”. Tadeo Ortiz insiste que él mismo no desea este puesto por considerarse
“inútil para ello”, pero solicita alguna de las “comisiones ínfimas” porque quiere servir a su patria
y porque es conocedor “de esta nación y gobierno, de la lengua, de muchos particulares de respeto y de algunos individuos en las embajadas extranjeras”.33
La preocupación por parte de los insurgentes de mantener canales de comunicación con el
exterior para conocer noticias concernientes a la metrópoli o a los movimientos de insurgentes
de América del Sur se hace también patente en una carta fechada en la Provincia de Técpan, el
20 de noviembre de 1818, y dirigida a Juan Pablo Anaya, en la que se agradece el envío de varios
impresos, entre ellos cuatro ejemplares de la Gazeta y seis números del Noticioso General, que
contenían información sobre la expedición que preparaba el escocés Gregor McGregor en Estados Unidos, aunque no se podía deducir si ésta se dirigía “a Caracas o a esta América”. Otra noticia que despertaba interés, era la posible ruptura de las negociaciones entre España y Estados
Unidos. De este desentendimiento se esperaban ventajas para la insurgencia mexicana, ya que
sus aliados en el país vecino encontrarían con mayor facilidad protección y ayuda.34
Como se mencionó más arriba, un papel importante ocuparon los rumores sobre expediciones, alianzas y ayuda del exterior. Estos rumores se generaban y se esparcían con notable velocidad y, mientras se comprobaba su validez o no, funcionarios y militares de la Corona se
sobresaltaban, se preparaban contraataques, se gastaba dinero en pagar espías, etc. Prácticamente ninguna de estas temidas acciones militares preparadas en el exterior se realizó, con
excepción de la de Francisco Xavier Mina, pero su solo anuncio causaba mucha inquietud y
mantenía ocupados al ministro plenipotenciario en Estados Unidos y sus cónsules, al capitán
general de Cuba y al propio virrey.
En 1816, cursaron rumores entre funcionarios reales y espías pagados en Nueva Orleáns sobre
un plan de ataque a Veracruz que supuestamente contaba con el apoyo de “comerciantes respetables” del puerto. Se mencionan los nombres de D. Ignacio Pavón, D. Pablo Fraile y Arriaga o
Arrillaga, además de D. Juan Bautista Lobo, D. José Mariano Almanza y D. Juan Felipe Laurnaga,
quienes pondrían a disposición de José Manuel Herrera y José Antonio Toledo 500 000 pesos
oro para financiar un ataque a Veracruz y Tampico.35 Cartas iban y venían entre el virrey, el
gobernador de Veracruz, el capitán general de Cuba, el ministro plenipotenciario en Estados
Unidos, don Luis de Onís, y los espías al servicio de su majestad en Nueva Orleáns, el venezolano Mariano Picornell y el padre Antonio de Sedella. Finalmente, todo resultó ser un engaño
33
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Tadeo Ortiz al señor D. Manuel Morelos, Nueva Orleáns, 18 de junio de 1812, copia integrada a la
“Averiguación sobre las cartas de D. Tadeo Ortiz a los jefes independientes interceptadas en Veracruz,
18 de junio de 1812 a 25 de agosto de 1813”, documento consultado en Ortiz, en prensa, pp. 202204.
AGNM , Operaciones de Guerra, t. 933, fs. 152-153.
Apodaca al ministro de Guerra, consultado en Ortiz, en prensa, p. 374.
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trabado por un “tal Bustamante” con el objeto de desviar la atención de los funcionarios mencionados y promover otras actividades “subversivas” a la sombra del plan ficticio.
La expedición de Xavier Mina, esperada por los insurgentes y temida por los realistas, generó
fuertes rumores que tenían como puntos de salida a los puertos del este de Estados Unidos e
inquietaban sobremanera a las autoridades virreinales, al mismo tiempo que despertaban grandes esperanzas entre los insurgentes. Desde agosto de 1816 llegaban noticias sobre ella, algunas
muy exageradas. Don Luis de Onís, por ejemplo, advierte al virrey Calleja: “[...] que una expedición compuesta de veintiseis buques, iba a salir de los Cayos de Santo Domingo, para dirigirse
sobre Nautla y Tampico [...] que había un plan para revolucionar los negros de todas las colonias españolas, y que el rebelde General Bolívar, había ofrecido su protección a todos los agentes de este bárbaro proyecto [...]”36
También en la correspondencia insurgente hay ecos de los rumores que antecedieron a la
expedición de Mina en el virreinato. En una nota no firmada se informa a Guadalupe Victoria
de una noticia de Veracruz que había llegado al cerro de Chiquihuite el 26 de octubre de 1816
a través de “unos religiosos fernandinos que pasaban a Orizaba”.37 Éstos informaron que una
goleta había sido hecha prisionera a la vista de Veracruz y que “conducía pliegos para el mandarín Apodaca a quien suponían todavía en La Habana”.38 Se trataba del aviso del cónsul español en Nueva Orleáns de que “Espoz y Mina39 [...] estaban ya en la mar con una expedición
como de diez mil hombres; que éstos se dirigían a bloquear a Veracruz; que su ánimo era desembarcar por Boquilla de Piedras para reunirse con el general Victoria; que una división había
que atacar por mar y otra por tierra”.40 La noticia incluye la curiosa observación de que el informante había visto a un muchacho a quien el gobernador de Veracruz le entregó una carta “para
el gran Apodaca en la que le pide los regimientos de Castilla y Navarra y que de no mandarlos
no defiende la plaza”. La enorme cifra de 10 000 hombres con la que se pensaba que contaba la
expedición de Mina, así como la petición de dos regimientos completos y experimentados para
la defensa de Veracruz dejan entrever el pavor que se tenía de la invasión planeada sobre las costas de Veracruz.
Otro caso interesante es una supuesta expedición armada con destino a algún puerto de la
costa del Golfo de México en 1818-1819 encabezada por el general español Mariano Renovales.
Los rumores de este plan, alentados por el propio Renovales, originaron una correspondencia
voluminosa que muestra una credulidad sorprendente por parte del intendente de La Habana.
Éste manda dinero a Nueva Orleáns para satisfacer las demandas de Renovales quien, descaradamente, pide una suma exorbitante prometiendo a cambio la cancelación del proyecto. Renovales actuó en connivencia con el cónsul español en Nueva Orleáns, Felipe Fatio, con el fin de
obtener recursos de la Real Hacienda y efectivamente logran que se les paguen 32 000 pesos en
letras como adelanto del armamento con el que supuestamente estaba equipada la expedición y
otros 12 000 pesos en efectivo para cubrir los sueldos del propio Renovales y de sus oficiales.
Un comisionado enviado desde La Habana a Nueva Orleáns descubrió que Renovales nunca
había encabezado expedición alguna en contra de las posesiones españolas en América, que
36
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Luis de Onís al virrey Félix María Calleja, Filadelfia, 3 de agosto de 1816, Guzmán, 1968, pp. 522-533.
AGNM , Operaciones de Guerra, t. 921, f. 118, documento consultado en Guzmán, 1972-1976, p. 244.
En agosto de 1816, Juan Ruiz de Apodaca abandonó La Habana para asumir el cargo de virrey de la
Nueva España.
Se pensaba que el tío de Xavier Mina, Francisco Espoz, se encontraba en la expedición.
La expedición de Mina contaba con alrededor de trescientos hombres, entre ellos muchos oficiales
reclutados en Estados Unidos, así como un número grande de tropa de origen haitiana.
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“llegó sólo con un corto número de oficiales, en un barco mercante”.41 Una vez descubierto el
“traspantojo y enredo”, se expidió una real orden para arrestar y procesar a Fatio, orden que
quedó sin efecto a causa de fallecimiento del cónsul.42 Renovales, en cambio, murió preso en el
castillo de la Cabaña en La Habana, según la fuente, a causa del vómito negro o fiebre amarilla.43
En cuanto a los emisarios que llegaban desde afuera, quisiera mencionar brevemente el desembarco del general Jean Amable Humbert (Humberg o Embert, como aparece también en la
documentación) porque generó grandes expectativas en el campo insurgente. Según correspondencia que cayó en manos del cónsul español en Nueva Orleáns, Diego Murphy, Humbert44 estaba preparando la reunión de un ejército expedicionario en la isla de Barataria, que
se compondría de 500 hombres —280 hombres de diferentes nacionalidades, más las tripulaciones de cinco corsarios en los que se iban a embarcar estas tropas—. Esta expedición tendría como destino a Tampico y Altamira “para hacer un saqueo general y con los fondos que
se encontraran en dichos puertos se organizará un ejército capaz de conquistar las cuatro Provincias Internas”.45
En la correspondencia incautada, Humbert hace gala de los contactos que había establecido
con gobiernos constituidos en Centroamérica y América del Sur: con el presidente de la Junta
de Caracas, el presidente de Santa Fe y con Manuel Rodríguez, líder insurgente de la intendencia de San Salvador, a los que pidió ayuda que sería recibida a título de empréstito a nombre
de los Estados Mexicanos.46 El francés propone a las autoridades sur y centroamericanas formar una “preciosa alianza que nos hará dignos de la envidia de todas las potencias, por la perspectiva de un comercio ilimitado que nos ofrecen nuestros recursos mutuos”. Humbert
concluye su petición diciendo que estaba dedicado “a organizar diversas expediciones destinadas a divertir [a los realistas], en la espera de que pueda organizar, con su ayuda, una acción
conjunta con Rayón y penetrar a la capital para proclamar la independencia general”.47
Sin embargo, los grandes planes de Humbert no tuvieron consecuencia alguna, su repentino
regreso a Nautla, después de haberse internado al país, con el fin de reunirse con Rayón,
decepcionó a los líderes insurgentes. El gobernador-intendente insurgente de Puebla estaba
encargado de recibirlo y de conducirlo a Zacatlán, donde se encontraban reunidos Rayón, Bustamante y Crespo para que presentara sus cartas credenciales como ministro plenipotenciario
de los Estados Unidos. En carta dirigida a Guadalupe Victoria, Rincón y Anaya, el gobernadorintendente expresa sus dudas y decepción sobre la presunta misión de Humbert:
He llegado a este pueblo [Huatusco] donde recibí la desgraciada noticia de que el señor Humberg se halla 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.
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El intendente de La Habana, Alejandro Ramírez, a Juan Manuel de Cagigal, capitán general de la isla
de Cuba, La Habana, 18 de octubre de 1819, consultado en Franco, 1961, pp. 228-230.
Ramírez a Cagigal, La Habana, 17 de mayo de 1820, consultado en Franco, 1961, pp. 234-235.
Argüelles a Ramírez, Madrid, 17 de septiembre de 1820, consultado en Franco, 1961, p. 236.
Sobre la carrera militar de Jean Amable Humbert y sus actividades en los Estados Unidos, véase Warren,
1942.
Diego Murphy al capitán general de Cuba, Juan Ruiz de Apodaca, Nueva Orleáns, 10 de junio de 1814,
doc. núm. 9 con fecha del 31 de mayo de 1814, consultado en Franco, 1961, p. 36.
“Au nom de États Mexicains”, dice el texto original en francés, Franco 1961, p. 37.
General Humbert a Manuel Rodríguez, Nueva Orleáns, 26 de mayo de 1814, consultado en Franco, 1961,
p. 38.
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Como entre los muchos que ella puede comprender pudiera haber alguno que, o se opusiese
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
decidirse ésta por los tratados que con él celebrásemos bajo las acostumbradas garantías y
amplios poderes 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 nuestra alianza en los términos y formalidades de estilo.48

Los puertos como centros de transacciones comerciales y bases para atacar por mar al comercio español
El primer punto de este inciso tiene que ver con la función de los pequeños puertos del Golfo de
México como plazas comerciales controladas por los insurgentes, como puntos de entrada para
la introducción de armamento, pertrechos y provisiones. Aparte de las alusiones genéricas a este
tema en la correspondencia realista e insurgente, se encuentran menciones específicas a salidas y
entradas en los puertos del Golfo de emisarios, representantes y comisionados para la adquisición
de efectos diversos. Aprovisionar a los rebeldes novohispanos con armamento y provisiones de
todo tipo constituía un buen negocio. Los insurgentes pagaban sus pedidos en pesos fuertes, en
plata en barras o en oro, como lo demuestran varios documentos. En 1813, por ejemplo, Antonio de Peredo, comisionado por Ignacio López Rayón, llegó a Boston con una importante cantidad de oro para comprar armas.49 En 1814, Juan Pablo Anaya se encontraba en Nueva Orleáns
“con caudales de alguna consideración” destinados al mismo fin.50 José Álvarez de Toledo intervenía en el negocio de la venta de fusiles y municiones como intermediario; en 1815 vendió en
Boquilla de Piedras fusiles, a 30 pesos cada uno, y llevó de regreso a Nueva Orleáns “23 000 pesos
acuñados, una poca de plata en barras y algún oro”. Estos recursos se iban a emplear en parte
“para comprar armas, no sólo para equipar a los individuos en los pueblos levantados, sino también a los de las otras provincias que se proponen sublevar”.51 Igualmente se suministraban pertrechos de guerra a cambio de frutos preciosos, como la vainilla y la grana.52
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Mensaje del intendente de Puebla a Guadalupe Victoria, Mariano Rincón y Juan Pablo Anaya, Huatusco, 24 de julio de 1814, consultado en Ortiz, en prensa, p. 274.
AGI , México, 1482, cuaderno núm. 6, “Declaración jurídica que yo, Fr. Manuel Gutiérrez Solana doy
al Sr. Comandante general del Ejército del “Norte en la Plaza de Valladolid”, en “Contestaciones de los
Rebeldes de Nueva España para entablar negociaciones con los Ingleses, Anglo-americanos y con los
Negros de Santo Domingo hallados entre los papeles sorprendidos á Morelos en Puruarán y Tlacotepeque”.
Calleja a Apodaca, México, 18 de noviembre de 1814, en Guzmán, 1970, p. 387.
Las estimaciones sobre la cantidad en oro variaban entre 1 000 y 7 000 pesos. Información proporcionada al vicecónsul de España en Nueva Orleáns, por el venezolano José María Picornell, quien actuaba
como espía al servicio de los españoles. Diego Murphy a Apodaca, Nueva Orleáns, 26 de noviembre de
1815, Guzmán, 1970, p. 406.
El padre fray Antonio de Sedella, quien fungía como espía en Nueva Orleáns al servicio de las autoridades españolas, informó al capitán general de Cuba, Juan Ruiz de Apodaca, lo siguiente: “Por la misma
vía hemos sabido que la goleta ‘General Bolívar’ va a salir cuanto antes con pertrechos y municiones
para el mismo destino [Boquilla de Piedras], llevando además varios pasajeros americanos con destino
algunos para el nombrado Congreso Mexicano; se nos ha advertido igualmente que debe traer para
estos rebeldes [Herrera y Toledo] siete mil millares de vainilla y ciento ochenta zurrones de grana, y
para su seguridad parece será convoyada por un bergantín de estos Estados [Unidos]”, Apodaca a
Calleja, 10 de junio de 1816, consultado en Guzmán, 1970, p. 419.
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En el puerto de Nueva Orleáns la venta de equipo bélico a los insurgentes era admitida
como una práctica común. “Armas han sido transportadas de este lugar, por mar o por otra
vía, como mercancías y probablemente han llegado a las manos de los gobiernos revolucionarios de la Nueva España. Pero no existe ley de los Estados Unidos ni tratado internacional
alguno que prohiba este tipo de comercio”, escribió el procurador de justicia (el fiscal) del distrito de la Luisiana al secretario de Estado.53 De igual manera florecía este tráfico en otras ciudades norteamericanas. “Aquí hay armas infinitas, principalmente en Baltimore y Nueva York,”
informaba el ministro plenipotenciario de la Nueva Granada a Álvarez de Toledo.54 Dicho intercambio sólo se veía obstaculizado, en opinión del ministro, por la falta de un puerto adecuado
en las costas de la Nueva España donde se pudieran realizar las transacciones mercantiles.55
Onís, finalmente, sintetiza en una de sus cartas los intereses angloamericanos ligados a
las continuas expediciones que se están disponiendo en diferentes puntos de estos Estados
[Unidos], ya por los agentes de los rebeldes, ya por estos mismos comerciantes para llevar
armamentos a las costas de México, a sus provincias internas, y a todos los puntos donde hay
insurgentes. Los buques que se preparan para estas expediciones llevan el doble objeto de
asaltar en la mar a los de nuestro comercio; y de auxiliar a los insurgentes de quienes esperan grandes intereses en la venta de armas y municiones de guerra.56

En segundo lugar, nos planteamos en este inciso la siguiente pregunta: ¿cuál era el daño que los
grupos insurgentes de Veracruz y sus aliados en el exterior lograron infligir al campo realista
desde sus bastiones costeros y con base en sus vínculos con el exterior?
La interrupción o por lo menos el impedimento de comunicaciones fluidas entre los puertos
del Golfo y La Habana por parte de corsarios mexicanos y sudamericanos era, sin duda, una
molestia muy grande para la monarquía. De nuevo hay muchas evidencias en la documentación.
Por ejemplo, entre diciembre de 1813 y febrero de 1814 corsarios impiden la salida de un convoy de Tampico a Veracruz que transportaba plata. Para garantizar un transporte seguro José de
Quevedo envía el bergantín Saeta, que tuvo dificultades para llegar al lugar de destino por los
repetidos nortes, pero que finalmente logró traer 970 000 pesos en moneda y pasta.57
Otras soluciones para remediar los problemas de comunicación por mar era el uso de barcos
extranjeros para el transporte de plata y frutos de particulares españoles. En junio de 1814, a
solicitud del Consulado de Veracruz, la fragata inglesa Leonidas trajo caudales de particulares
detenidos en Tampico.58 También en junio de 1814, la goleta Veloz, guardacosta de La Habana,
escoltó a la goleta particular María en el trayecto La Habana-Veracruz y de regreso, cargada con
3 000 arrobas de cobre para el astillero cubano, así como a otras dos fragatas, un bergantín y
una goleta del comercio.59
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United States Congress, 1834, microficha 7, p. 431, John Dick, procurador del distrito de Luisiana al
secretario de Estado, James Monroe, Nueva Orleáns, 1 de marzo de 1816.
Pedro Gual a José Alvarez de Toledo, Washington, 8 de febrero de 1816, consultado en Guzmán, 1970,
p. 401.
“La necesidad de un puerto libre en el golfo se hace cada día más exigente; infinitos especuladores que
desean dirigir sus miras a ese país no saben cómo realizar sus proyectos.”
Onís a Apodaca, Filadelfia, 21 de agosto de 1816, consultado en Franco, 1961, p. 49.
José de Quevedo al virrey, 25 de febrero de 1814, consultado en Ortiz, en prensa, p. 247.
José de Quevedo al virrey, Veracruz, 25 de junio de 1814, consultado en Ortiz, en prensa, p. 265.
José de Quevedo al virrey, Veracruz, 28 de junio de 1814, consultado en Ortiz, en prensa, p. 265.
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El intendente de la capitanía general de Yucatán justificó en 1813 el no cumplimiento de una
real orden de enviar maderas a la Península, por no contar con recursos para habilitar los cortes y porque no existía ninguna seguridad en su envío a causa “de la multitud de corsarios franceses al servicio de los insurgentes de Cartagena que inundan los mares de este Seno” y que han
apresado en menos de un mes a siete buques.60
Otras fuentes de 1813 hacen referencia a piratas franceses que tenían como base a la isla de
Barataria. En junio de este año, llegó a México la noticia del cónsul de Nueva Orleáns, Diego
Murphy, de que un convoy español, compuesto por dos buques mercantes y tres de guerra —la
fragata Tres Amigos, el bergantín Concepción y el bergantín Saeta— fueron apresados después de
cinco días de navegación, por los corsarios piratas de la “grande isla de Barataria”.61 Los buques
mercantes apresados y conducidos a aquella isla tenían como destino a Campeche y estaban cargados de harina y otros víveres.
La llegada del emisario Humbert a Nautla, en junio de 1814, estuvo precedida por la captura
de tres embarcaciones de las que dos iban de Veracruz a Tuxpan y una en sentido contrario. El
barco en el que venía Humbert, el Tigre, echó a pique una goleta que venía de Tuxpan a Veracruz cargada de harina y pilón.62
El cónsul español en Nueva Orleáns, Felipe Fatio, reportó en 1815 que “entre las presas que
han hecho estos piratas” se encontraba una polacra perteneciente a la casa de Ignacio Aiguanegra que conducía entre su cargamento una partida importante de azogue por cuenta del rey.
Dicha embarcación fue llevada a Boquilla de Piedras y, de allí, a Nueva Orleáns con bandera y
papeles insurgentes.63
Xavier Mina recurrió al corso con el objetivo de pagar con el producto de las presas las deudas contraídas en Estados Unidos. Después de su llegada a Baltimore armó a 16 embarcaciones, entre goletas y bergantines, que operarían en contra del comercio español con patentes
expedidas por el gobierno de Buenos Aires.64 La base de operaciones sería la isla de Matagorda,
en la bahía de San Bernardo, de la que “los insurgentes han tomado posesión y fortificado al
fin de proteger sus corsarios y abrigar las presas que conduzcan allí en donde también deportan sus cargamentos para que los buques armados vayan allí [a] buscarlos y traerlos a estos
Estados”.65
También en la costa de Sotavento eran frecuentes los incidentes vinculados con la aparición de
corsarios. El gobernador de Tabasco reportó en 1815 que varios buques fueron apresados cerca
de la costa por un corsario que navegaba con patente de los insurgentes de la Nueva España.66
Cerca de Acayucan apareció, a mediados de 1817, un corsario con “cuarenta negros bien arma60
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AGNM , Operaciones de Guerra, t. 838, f. 68v, el intendente de Yucatán al virrey de la Nueva España,
Mérida de Yucatán, ¿2? de abril de 1813.
AGNM , Operaciones de Guerra, t. 692, fs. 163-166, José de Quevedo a Francisco de Venegas, Veracruz,
16 de mayo de 1813.
AGNM , Operaciones de Guerra, v. 933, f. 88v, José Antonio Pedroza a Ignacio López Rayón, Nautla, 21
de junio de 1814.
Felipe Fatio a Calleja, Nueva Orleáns, 14 de noviembre de 1815, consultado en Guzmán, 1972-1976,
p. 227.
El gobernador de [Santiago de] Cuba al Secretario de Estado, Cuba, 4 de septiembre de 1816, consultado en Franco, 1961, pp. 54-55.
Pablo Chacón a Alejandro Ramírez, Baltimore, 15 de octubre de 1816, consultado en Franco, 1961,
p. 73.
Francisco de Heredia y Vergara a Calleja, Villahermosa, Tabasco, 1 de agosto de 1815, consultado en
Guzmán, 1972-1976, pp. 230-231.
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dos y siete españoles”. Se llevaron a cuatro pescadores que estaban recogiendo carey en la playa,
pidiéndoles que les trajeran carne, y los soltaron una vez que obtuvieron lo deseado. El incidente
llevó al gobernador interino de Veracruz a insistir en el envío de buques de guerra para la vigilancia de la costa, y a recomendar al comandante de las fuerzas de Sotavento, Juan Topete, que
tomara medidas de precaución,67 mientras que las goletas Prosperina o Belona se aprontasen. Por
las mismas fechas ambas embarcaciones estaban a punto de salir hacia Isla del Carmen que había
sido atacada por un corsario con cuarenta hombres armados, pero “que se reembarcaron sin tener
tiempo de realizar sus hostilidades”.68
Desalojo y destrucción de puertos y fortificaciones insurgentes en la costa, 1816-1820
A partir de 1816, la reconquista de Boquilla de Piedras se convirtió en una de las prioridades
del virrey Juan Ruiz de Apodaca para lograr la pacificación del reino. En una misiva al ministro
de Guerra, Apodaca resalta los “gravísimos perjuicios” que aquel puerto causaba a la pacificación de Veracruz y “en general del Reino”, ya que abrigaba “a contrabandistas y piratas de que
está plagado el Seno Mexicano” y hacía posible “la comunicación de los facciosos de lo interior
con los enemigos del Rey Nuestro Señor reunidos en los Estados del Norte de América de donde
reciben armas, municiones y otros auxilios […]” 69
El 24 de noviembre, el teniente coronel de milicias, José Antonio Rincón, atacó sorpresivamente por tierra a Boquilla de Piedras con 300 hombres de caballería e infantería y se apoderó
de este importante punto, dando muerte al comandante insurgente del fortín, José María Villapinto, y quedándose con un botín que consistía en 13 cañones de diferente calibre, cinco piezas de artillería, gran cantidad de armamento y municiones, vestuario de tropa y efectos
diversos.70
En el preámbulo que antecede el parte de guerra enviado por Rincón el 28 de noviembre al
gobernador de Veracruz, impreso en este puerto, se encuentra una excelente caracterización de
Boquilla de Piedras, de lo que significaba este puerto en la guerra entre insurgentes y realistas.71
Por un lado, la conquista de Boquilla es presentada como un evento glorioso de las armas del
rey, es decir, como la eliminación de un verdadero obstáculo para el dominio real en la provincia de Veracruz y aun en el reino, como había también manifestado el virrey en la carta arriba
citada. Por el otro lado, se crea la impresión de que toda la importancia de este puerto fue solamente producto de la imaginación de los insurgentes y sus aliados externos y que en realidad se
trataba de un miserable refugio que no merece ni el nombre de puerto. Cito a continuación en
extenso el informe de Rincón por la forma tan elocuente como expone el tema del real o imaginado papel de los puertos controlados por los insurgentes:
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AGNM , Operaciones de Guerra, t. 951, fs. 243-241, José María de Echeagaray al virrey de la Nueva
España, Veracruz, 13 de junio de 1817.
AGNM , Operaciones de Guerra, t. 951, fs. 201-202, José María de Echeagaray a Apodaca, Veracruz, 25
de junio de 1817.
Apodaca al ministro de Guerra, consultado en Guzmán, 1972-1976, p. 256.
Rincón a Apodaca, Campo de Boquilla de Piedras, 25 de noviembre de 1816, consultado en Guzmán,
1972-1976, pp. 269-270. Parte del botín correspondía a efectos —sobre todo los uniformes, ollas de
campaña y útiles de zapateros— que Mina había mandado a Boquilla como parte de los preparativos
de su expedición, lo que indica que efectivamente había contemplado este lugar para su desembarque
en la Nueva España.
ASHM , c. 5374, José Rincón al gobernador de Veracruz, campo de Boquilla de Piedras, 28 de noviembre de 1816, impreso en Veracruz, consultado en Ortiz, en prensa, pp. 426-429.

156

REVISIÓN HISTÓRICA DE LA GUERRA DE INDEPENDENCIA EN VERACRUZ

Veracruz 11 de diciembre de 1816: Incesantemente asistidas de la divina protección las vencedoras 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 conquista 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, interesados 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 independiente, y lo han figurado con almirantazgo,
ordenanzas marítimas, tribunales y demás establecimientos 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 cañones, que proclamaban inexpugnable por la impunidad con que existía [...] 72

Rincón, “oficial bizarro, bien dispuesto y con conocimientos prácticos sobre el terreno”,73 recibió grandes recompensas por la toma de Boquilla. El comercio de Veracruz le obsequió una
espada de oro, un gesto que no contó con la aprobación del virrey porque se había hecho sin
haberlo consultado ni haberle pedido permiso.74 Una vez instalado en Boquilla de Piedras, Rincón se dedicó a fortificar la plaza, según sus propios planes y a hacer cortas pero frecuentes salidas a los alrededores para impedir que los insurgentes se acercasen a este punto.75
Los siguientes objetivos de las campañas realistas eran Misantla, Nautla y Actopan pero, a
pesar de la importancia que se atribuía a la recuperación de estos lugares —para que “se destruya completamente el comercio de los corsarios que ocasionan tantos males”— los esfuerzos
no mostraron ningún resultado antes de fines de febrero de 1817.76 Una serie de ajustes en los
planes de ataque y sus responsables permitieron finalmente los primeros éxitos.
El 24 de febrero de 1817, el coronel Benito de Armiñan logró tomar Nautla, Barra Nueva,
Barra de Palmas y el Estero, y José Joaquín Márquez recuperó Misantla. Los partes de guerra que
enviaron el propio Márquez y también Armiñan sobre la toma de Misantla subrayan la “vigorosa
y obstinada resistencia que la localidad, casi inexpugnable, presentó a sus fuerzas con multitud
de rebeldes […]”77
Después de estas victorias, Apodaca manifiesta en sus informes a Madrid una visión optimista
y autocomplaciente sobre la recuperación del poder real en la provincia de Veracruz y las ven72
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ASHM , c. 5374, José Rincón al gobernador de Veracruz, campo de Boquilla de Piedras, 28 de noviembre de 1816, impreso en Veracruz, consultado en Ortiz, en prensa, pp. 426-427.
Apodaca al ministro de Guerra, México, 31 de diciembre de 1816, consultado en Guzmán, 1972-1976,
p. 256.
“[…] la junta de auxilios creada en Veracruz, sin conocimiento mío había prevenido la calificación de
aquel servicio, regalando a Rincón una espada de oro, esculpiendo en ella y en la medalla del cinturón
las armas del consulado con un lema que expresaba que el comercio de dicha plaza y sus costas le dedicaba aquel obsequio por la brillante conquista de Boquilla de Piedra”. Apodaca al ministro de Guerra,
México, 3 de septiembre de 1817, consultado en Guzmán, 1972-1976, p. 387.
Rincón a Apodaca, Campo de Boquilla de Piedras, 26 de diciembre de 1816, consultado en Guzmán,
1972-1976, p. 271.
Cfr. Correspondencia de José Antonio Rincón de febrero de 1817, consultado en Guzmán, 19721976, pp. 274-284.
Correspondencia de José Antonio Rincón de febrero de 1817, consultado en Guzmán, 1972-1976, pp.
274-284.
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tajas que se desprendían de ella. “La toma de Boquilla de Piedra, Nautla y Misantla —escribe—,
el arreglo y la organización de los pueblos de Actopan, Naolinco, Coatepec, Jico y otros de la
jurisdicción de Jalapa, la entera pacificación del distrito de Córdoba y Orizaba y los destrozos
que han sufrido las gavillas del cabecilla Victoria, han mejorado tanto el estado de la provincia
de Veracruz”78 que el abasto de la plaza se ha normalizado prácticamente del todo. La seguridad
recuperada se manifestaba también, en opinión del virrey, en la rapidez de las comunicaciones
en el interior de la provincia y entre Veracruz, Jalapa y la capital del virreinato. La correspondencia “de oficio y pública” llegaba a la ciudad de México antes de que se supiera de la entrada
al puerto de Veracruz del buque correo Hyena, que había traído dicha correspondencia. Además, los convoyes recorrían de nuevo el camino de la capital hacia la costa en el tiempo que
acostumbraban tomar en tiempos de paz.
Conclusiones
La documentación reunida en esta investigación no deja duda sobre los amplios esfuerzos por
parte de los insurgentes y sus aliados externos de estrechar vínculos políticos con gobiernos
extranjeros, además de buscar relaciones comerciales y de dañar a España vía ataque a buques
mercantes, así como sobre el papel que desempeñaron varios pequeños puertos a barlovento y
sotavento de Veracruz en estas actividades.
De las funciones que cumplían los puertos pequeños de las costas veracruzanas en las estrategias insurgentes, la más lucrativa fue la de servir como bases para el corso, practicado por los
mexicanos mismos o por hombres de diversa procedencia que se dedicaban a él en nombre de
las autoridades insurgentes establecidas. Sin embargo, poco o nada se sabe sobre el destino de las
ganancias obtenidas de los botines. El corso era un arma efectiva para dañar al enemigo y distraer sus fuerzas de defensa, al verse obligado a combatirlo, pero de allí a suponer que el corso
llenaba las cajas insurgentes de plata o sus arsenales de armas, sería pura especulación ya que
no hay evidencias documentales que lo demuestren. En cambio, sí es posible demostrar que el
corso beneficiaba empresas específicas. Como vimos, Francisco Xavier Mina tenía su flotilla de corsarios que deberían reunir recursos para pagar la deuda contraída con el comerciante estadounidense Dennos Smith. También el general francés y supuesto aliado de los insurgentes
mexicanos, Jean Amable Humbert, aprovechó su viaje desde Nueva Orleáns a Nautla para apresar barcos mercantes españoles, pero no hay ningún indicio de que los recursos obtenidos de
estas presas hubiesen beneficiado a la insurgencia mexicana.79
Como se mostró en el trabajo, el corso insurgente afectó tanto la navegación de cabotaje como
las rutas en alta mar. Por otra parte, como también se trató de evidenciar, no sólo estaban en
juego las comunicaciones de los puertos hacia fuera, sino también hacia el interior del virreinato.
La interrupción de los caminos que llevaban a Veracruz o los que comunicaban a éste con otros
puertos de la costa del Golfo debe ser vista en relación con el papel de los puertos como puntos
de contacto entre tierra y mar, como lugares de entrada y salida de bienes, hombres y noticias.
78

79

Apodaca al ministro de Guerra, México, 30 de abril de 1817, consultado en Guzmán, 1972-1976, p.
363.
Estableciendo una comparación entre la aportación del corso a la independencia mexicana, por un
lado, y a la de América del Sur, por el otro, podemos decir que la estrecha vinculación entre Simón
Bolívar y el comerciante y corsario curazaoleño, Luis Brion, aseguraba al primero ingresos frecuentes y
seguros. También era notorio el papel de la isla Margarita con sus pequeños puertos que constituían
una base importante para el corso y el comercio de los independentistas. Cfr. Duarte French, 1975.

158

REVISIÓN HISTÓRICA DE LA GUERRA DE INDEPENDENCIA EN VERACRUZ

Por otra parte, la entrada de armas y suministros de diversa índole a los puertos controlados por el campo insurgente es comprobable en muchos casos, aunque es difícil evaluar su
importancia en el conjunto del armamento utilizado. Quizá es posible sostener que la importación de armas en los puertos del Golfo de México complementaba de alguna manera la producción de armamento de los propios insurgentes y al conjunto de armas que caían en sus
manos al atacar los arsenales realistas y a las que se obtenían en los enfrentamientos bélicos
victoriosos. También es muy importante subrayar que este suministro no constituyó una
ayuda desinteresada, sino que los comerciantes de armas se llevaban, a cambio de la “fusilería”, frutos preciosos como la vainilla, grana o añil, pesos fuertes de plata y aun oro. Los intermediarios como José Álvarez de Toledo, William Davis Robinson y otros supuestos aliados
posiblemente se quedaron con jugosas comisiones. Sin embargo, la posibilidad de acceder a
recursos del exterior, aunque pagándolos con dinero contante y sonante y mercancías de alto
valor, formaba parte de este sostén psicológico del que se encuentran alusiones en la documentación realista.
La tercera función de los puertos era la de servir como puntos de entrada de tropas extranjeras para apoyar a la insurgencia. Éste era el tema que mayores exageraciones y rumores generaba. Finalmente, está el tema de la llegada y del envío de emisarios y noticias, actividad ésta en
la que los puertos eran fundamentales, aunque también la frontera terrestre con Luisiana desempeñaba cierto papel en este intercambio de información e informantes. La vinculación con el
exterior de los primeros gobiernos constituidos hasta la muerte de Morelos y luego de los
núcleos que se adjudicaban representatividad de la insurgencia novohispana, era juzgada como
un factor fundamental de su legitimidad.
Como balance final de la documentación revisada se puede decir que, en cuanto a recursos y
esfuerzos dedicados a la conquista y el control de los puertos veracruzanos por parte de insurgentes y realistas, poco importa si ésos contribuían efectivamente o no a la capacidad de resistencia o ataque por parte de los contrincantes. El hecho es que se destinaron por ambos bandos
amplios recursos humanos y materiales para asegurarse el dominio de la costa y sus radas grandes y pequeñas. Como se mostró al principio de este texto, el virrey Calleja percibió con mucha
claridad el efecto psicológico que tenía el control de los puertos y con él, el acceso a la ayuda
externa; efecto que tenían también los quiméricos planes de invasión que en su mayoría iban
a partir de alguno de los pequeños puertos de la costa veracruzana. Igualmente expresivo de la
importancia adjudicada a los puertos y a los contactos que permitían establecer con el exterior,
es el trágico intento de José María Morelos de acercar los poderes constituidos a la costa. En
aras de alcanzar este objetivo se tomó la decisión, en julio 1815, de trasladar el Congreso de
Uruapan a Tehuacán, pero no se midieron “los peligros que acechaban en el largo trayecto comprendido entre Uruapan y Tehuacán”80 y que llevaron a la destrucción del héroe.

80

Lemoine Villicaña, 1965, p. 140.
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Conspiradores y sociedades secretas
Veracruz y Xalapa, 1808-1812
Alfredo Ávila, Instituto de Investigaciones Históricas- UNAM

Introducción
Nada nuevo hay en señalar que las conspiraciones y las sociedades secretas tuvieron un papel
destacado en el tránsito del orden colonial al nacional. Hacia 1837, José María Luis Mora escribió la historia de los siglos XVI al XIX novohispanos como una sucesión de conjuras para conseguir la independencia. Ya en el siglo XX , los numerosos estudios dedicados a los “precursores” de
la emancipación los mostraban siempre actuando de forma oculta, fuera de la vista de las celosas autoridades. Por supuesto, algo hay de cierto en esto. Bajo un régimen que no aceptaba la
discusión pública de los asuntos de gobierno y que consideraba que los súbditos habían nacido
para callar y obedecer, los disidentes debían ser discretos y mantener sus opiniones y actos en el
más riguroso secreto. Los numerosos expedientes que encontramos en los archivos, producto de
procesos judiciales en contra de presuntos conjurados, han sido vistos como muestra de la proliferación de conspiradores a finales del siglo XVIII en Nueva España. Diversos autores, entre
quienes podemos contar a Nicolás Rangel, Raúl Cardiel Reyes y Antonio Ibarra, han destacado
la presencia de conjuras más o menos importantes en las últimas décadas del periodo virreinal,
cuyo objetivo era conseguir la independencia.1 Sin embargo, como ha probado Gabriel Torres
Puga, la abundancia de procesos contra numerosos individuos que supuestamente actuaban en
forma clandestina contra el régimen español también puede dar cuenta de la paranoia y de los
temores de las autoridades tras la irrupción revolucionaria francesa.2
Estas discusiones indican algunas de las numerosas dificultades que el historiador interesado en
la política clandestina puede encontrar. La primera y más importante es, por supuesto, el carácter
secreto de las conspiraciones. Por principio, se trata de actividades que procuran no dejar registro.
No siempre lo consiguen: las necesidades de comunicación entre los integrantes de los grupos
clandestinos pueden generar correspondencia escrita que, si no es destruida, ofrece un testimonio
valioso. Sin embargo, el estudio de diversas conspiraciones en el primer tercio del siglo XIX me ha
convencido de que ese escenario ideal para el historiador es el más extraño.3 En la mayoría de los
casos, el historiador debe conformarse con otro tipo de documentos, menos confiables. Pueden
hallarse, por ejemplo, relatos de los conspiradores y miembros de sociedades secretas escritos años
después de su participación en los grupos clandestinos, cuando el proyecto que promovían triunfó
o empezó a ser bien visto por diversos sectores sociales. En este caso, suele exagerarse el papel
propio como determinante.4 Si las actividades de la sociedad secreta o de la conjura son descu1
2
3
4

Mora, 1837, vol. 2; Rangel, 1929; Cardiel Reyes, 1982; Ibarra, 1997.
Torres Puga, 2005.
Ávila 1997; Ávila 2004a; Ávila 2004b.
Un buen ejemplo es Zerecero, 1975.
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biertas por las autoridades, los expedientes generados por los procesos a que son sometidos sus
integrantes resultan de enorme utilidad para la reconstrucción de las actividades clandestinas.
Huelga decir que es el caso más común para documentar ese tipo de prácticas políticas. No obstante, tampoco se trata de una “fuente” confiable. Este tipo de papeles ofrece la escritura de las instituciones judiciales, de sus escribanos, fiscales y jueces, y no la de los acusados.
La escasez y poca confiabilidad de los documentos relativos a las políticas clandestinas han ocasionado problemas serios en las interpretaciones sobre esos temas. Es muy frecuente, por ejemplo, considerar que cualquier asociación secreta era francmasónica. Además, se suele aumentar
su importancia, como puede apreciarse en la historiografía dedicada al tema de la francmasonería. Los partidarios o integrantes de esa sociedad secreta consideran que todos los movimientos
progresistas del país han sido obra suya, mientras que los historiadores antimasónicos y católicos
creen, por el contrario, que los grandes males de la patria se deben a la perniciosa actuación de
dicha organización. Al final, coinciden en exagerar el papel de los grupos secretos.5
Estos riesgos habían provocado que durante mucho tiempo los historiadores académicos se
alejaran del estudio de las conspiraciones y las sociedades secretas. En los años recientes, sin
embargo, se ha ponderado su importancia, si bien con el cuidado que se requiere. Tanto Miguel
Soto como Donald Stevens han destacado la importancia que ha adquirido el estudio de las
políticas clandestinas en la historiografía reciente sobre la primera mitad del siglo XIX mexicano.6 No hay duda de que tras el golpe del 15 de septiembre de 1808, las aspiraciones de
muchos novohispanos para formar una o varias juntas provisionales de gobierno se encaminaron a través de las sombras y el secreto. Desde comienzos de 1809 las autoridades descubrieron
diversos grupos de conspiradores que aprovechaban las redes de correspondencia clandestina
existentes desde décadas atrás.7 Individuos tan importantes como el marqués de San Juan de
Rayas y algunos de sus dependientes, como los abogados de la familia Castillejos, distribuyeron
pasquines a diversas ciudades en los que proponían que para conservar el reino a Fernando VII
se hacía menester declarar la independencia. Se sabía que en Oaxaca, Puebla, México, Valladolid, Zacatecas y Veracruz se había distribuido correspondencia subversiva. Poco después, una
conjura descubierta en la capital de la intendencia de Michoacán llamó la atención de las autoridades. Quizá el arzobispo-virrey Francisco Xavier Lizana fue benévolo con los implicados en
esas conjuras, pero no dejó de investigar y, en su caso, frenar las actividades subversivas de
varios grupos.8 La proliferación de conjuras en diversas ciudades aumentó el temor de las autoridades virreinales; en respuesta, éstas establecieron una Junta de Seguridad y Buen Orden,
encargada de perseguir infidentes. La cultura de la denuncia, tan importante durante el periodo
virreinal, favoreció la integración de expedientes contra toda clase de sujetos, desde aquéllos que
en estado de ebriedad maldecían al gobierno hasta los que colaboraban abiertamente con los
rebeldes. Esta información da cabal cuenta de la variedad enorme de infidencias. Dos individuos
que en una sola ocasión de modo confidencial acordaban llevar a cabo alguna acción en contra
de otra persona, pero en especial de alguna autoridad, eran considerados conspiradores, lo
mismo que quienes habían sido iniciados en alguna sociedad de tipo francmasónico. Las políticas clandestinas también incluyen a los corresponsales que trasmitían libelos y pasquines.
5
6
7
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Navarrete, 1962; Gibaja y Patrón, 1926-1935; Mateos, 1972.
Soto, 1990, pp. 139-146; Stevens, 1994, pp. 247-266.
Gabriel Torres Puga está desarrollando un extenso estudio sobre estas formas de sociabilidad clandestina en en Nueva España durante la segunda mitad del siglo XVIII . Agradezco los comentarios que me
ha hecho al respecto.
Sobre los pasquines de 1809 y el discurso independentista, véase Ávila, 2003.
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Virginia Guedea, la más destacada estudiosa de las políticas clandestinas del periodo de la
emancipación, arguye con razón que los criollos aprendieron a organizarse en secreto a pesar de
haberse incrementado el nivel de represión contra las opciones juntistas, circunstancia que, al
mismo tiempo, resultaba muy estimulante por la oferta de participación abierta tras la crisis de
la monarquía en 1808. La insurrección iniciada por Miguel Hidalgo fomentó que, en ciertas ciudades, varias personas se organizaran para apoyar los proyectos alternos ofrecidos por los insurgentes. Ahora bien, algunas de estas conspiraciones tenían una relación previa con los rebeldes.
Recuérdese que la revuelta iniciada en el Bajío tuvo su origen en el descubrimiento de una conjura que había entablado relaciones con infidentes en diversas ciudades. Es muy probable que
Ignacio Allende haya entrado en contacto con el grupo conspirador descubierto y desarticulado
en Valladolid en 1809 e incluso, como veremos más adelante, con algunos criollos descontentos en Veracruz. En el caso de la conspiración descubierta en Oaxaca en 1811 para entregar la
ciudad a Morelos, uno de sus promotores, Mariano Castillejos, era hermano de Julián, quien
estuvo comprometido con los pasquines independentistas de 1809 a los que me referí antes.
Tampoco debería sorprender que entre los abogados defensores de estos individuos se hallaran
destacados integrantes de la sociedad de los Guadalupes.9
Una conjura veracruzana
Como puede apreciarse, a partir de 1809 las redes de conspiradores adquirieron un papel destacado en la articulación de las demandas de diversos grupos que no podían expresarse a través
de los procedimientos legales y abiertos. Esas redes alcanzaron, por supuesto, una provincia
que, de por sí, ya era cruce de numerosas redes. Ya mencionamos cómo la proclama distrubuida
por Julián de Castillejos en 1809 también fue enviada a Veracruz. No queda claro si la correspondencia de Castillejos tenía alguna relación con los infidentes de la provincia, particularmente
aquéllos que se presentaron en los acantonamientos, como el de Xalapa, suficientemente exaltado por la historiografía nacionalista por haber estado ahí Ignacio Allende, a quien, por
supuesto, se le atribuye la organización de numerosos grupos independentistas en la región.10
Aunque este aserto es exagerado, creemos que, al menos, las redes de correspondencia tendidas
por hombres como Allende o Castillejos antes de 1810 tuvieron consecuencias en Veracruz,
como se ve en la conjura descubierta a comienzos de 1812 en el puerto.
Antonio María Merino, uno de los implicados en la conspiración veracruzana (quien tenía en
ella un papel menos relevante del que quiso hacer creer a sus paisanos décadas después), aseguró
que tras la insurrección de Miguel Hidalgo un grupo de personas en Veracruz procuraron secundar el movimiento, para lo cual consiguieron que un volantero, de nombre Francisco Arrillaga,
condujera la correspondencia con Ignacio Allende. No queda claro por qué los patriotas del
puerto no actuaron de inmediato. Al parecer, no estaban confiados en poder llevar a cabo sus planes, a lo que habría que agregar la pronta captura de los dirigentes de la insurrección y su ejecución. Si bien es cierto que a través de Ignacio Rayón y de otros enviados del mismo Hidalgo, la
llama de la rebelión continuó extendiéndose después de 1811, la llegada de las primeras tropas
expedicionarias a Veracruz no auguraba el triunfo de los insurgentes. Según Miguel Lerdo de
Tejada, esa fue la razón por la cual Antonio María Merino y sus seguidores no se levantaron.11
9
10
11

Guedea, 2003, p. 86. Véanse también Guedea, 1989; Guedea, 1992; Guedea, 1993, y Ávila, 2004c.
Trens, 1948, vol. III , p. 94; Lerdo de Tejada, 1850, vol. II , pp. 58-60.
Lerdo de Tejada, 1850, vol. II , p. 58-60. Véase la declaración de Merino, citado por Trens, 1948, vol.
III , p. 95.
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Debe decirse, sin embargo, que tanto Trens como Lerdo de Tejada fundan su relato de la conspiración del puerto de Veracruz en la narración intencionada hecha por Merino en enero de 1842,
en la que, como apuntamos líneas antes, sobrevalora la participación que él mismo tuvo en la
mencionada conjura.12
Según Merino, en 1809 Ignacio Allende llegó a Veracruz a casa de José Inocencio Zulueta,
quien era su corresponsal en el puerto: “su objetivo fue únicamente indagar con la mayor reserva
el modo de pensar de los hijos de aquella ciudad, respecto al trato que se les daba por los españoles que allí estaban radicados”. Zulueta era hermano político de Manuel Serapio Calvo, comerciante, con quien trabajaba como dependiente Merino, quien contaba entonces diecisiete años.
El relato de la citada carta muestra a un joven que descubre su patriotismo y su enojo con la
dominación española. Por supuesto, se halla repleto de anacronismos que descubren al historiador un relato poco confiable. Por ejemplo, asegura que en 1809, el mismo Allende, antes de
dejar Veracruz, le pidió que adelantara los trabajos a favor de la independencia cuanto pudiera,
para estar preparados cuando “el benemérito D. Miguel Hidalgo diera el grito de libertad”.13 A
tal objeto, Merino buscó el apoyo de otros dos jóvenes “amigos muy íntimos”, Cayetano Pérez
y Evaristo Molina, con quienes formó un grupo conspirador que tenía reuniones periódicas: “en
la primera junta juramos, ante un crucifijo, que si por desgracia se descubriese nuestro plan,
pereceríamos antes que confesar una sola palabra”. Según el mismo relato, el mencionado plan
se reducía a “ganar los corazones del pueblo, seducir al batallón fijo de Veracruz, la artillería y
el castillo de San Juan de Ulúa”. No obstante, este plan no pudo realizarse porque, cuando estaban a punto de llevarlo a cabo, arribaron las primeras tropas expedicionarias. Entonces, un
miembro del batallón de pardos, a quien habían confiado la empresa, los delató. Merino escapó
y eventualmente saldría rumbo a La Habana. Molina y Pérez, valientes, no aceptaron huir y se
quedaron en Veracruz a arrostrar su suerte. Según la narración de Merino, él se quedó con todos
los papeles que probaban la conspiración y, en especial, con la correspondencia de Ignacio
Allende. La misma carta insinúa (pues nunca lo dice abiertamente) que esos valiosos documentos fueron quemados, con lo cual el historiador no sólo no puede probar la veracidad del testimonio de Merino sino que puede dudar de ella.
Es verdad que la conspiración fue descubierta en las primeras semanas de 1812, por la delación de los sargentos primeros de las compañías provinciales de pardos y morenos Matías Sandoval y Narciso García. Estos dos individuos delataron a Cayetano Pérez y a Evaristo Molina (a quien
llamaron Faustino), oficiales de la Real Contaduría, quienes habían tratado de convencerlos de
colaborar en un proyecto para derrocar a las autoridades y formar “una junta o gobierno independiente”.14 Tratarían de liberar a Mariano Michelena, quien se hallaba preso en la fortaleza de
San Juan de Ulúa a la espera de un barco que lo llevara a Europa, y a los presos insurgentes de la
Galera. Sandoval habría sido abordado por los dos jóvenes el 7 de marzo de 1812 y fingió interés en sus planes. Poco después, invitaría a su compañero Narciso García para obtener más información. Debe recordarse que los dos dependientes de la Contaduría no pasaban de dieciocho
años, por lo que los sargentos no podían creer que fueran capaces de organizar una conjura con
tales intenciones. Por eso procuraron obtener más informes sobre otros participanes. Cuando
12
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Carta de Merino a sus hijos, enero de 1842, transcrita por Lerdo de Tejada, 1850, vol. II , p. 64-75.
Los estudios de Guadalupe Jiménez han mostrado que los conspiradores no tenían planeado que
Hidalgo “diera el grito”, pues el mismo Allende tenía un papel más relevante. Jiménez Codinach, 2001,
pp. 126-133.
Archivo General de la Nación (en adelante AGN ), Infidencias, vol. 123, exp. 2, f. 1, causa criminal sobre
infidencia contra don José Evaristo Molina y otros, Jurisdicción militar 113.
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Molina y Pérez reconocieron que contaban con el apoyo de los artilleros Nazario Juárez y Francisco Molina, Sandoval y García los delataron. Era el 13 de marzo.15
De inmediato, Molina y Pérez fueron apresados. Se aumentó la vigilancia sobre Michelena y
se inició la búsqueda de los demás cómplices. Según el expediente que contiene el proceso, no
hubo oportunidad de que Molina se reuniera con Merino después de la delación, como aseguraría éste en la citada carta de 1842. Las indagatorias empezaron de inmediato. Tal como sospechaban Sandoval y García, Molina y Pérez eran demasiado jóvenes para organizar solos la
conjura. De inmediato, las autoridades se percataron de que, más bien, eran la parte más débil
de la trama. Quien los involucró en la conspiración fue el artillero Francisco Molina. Unas
cuantas semanas antes de que las autoridades descubrieran la conspiración, Francisco Molina
abordó a Evaristo en el muelle. No eran parientes y, según parece, tenían poco tiempo de conocerse. En esa ocasión, Francisco se quejó amargamente de la penosa situación del cuerpo de
artillería, al que no se habían pagado sus sueldos. Era en ese cuerpo en donde se estaba planeando dar un golpe para establecer una junta. Sin embargo, para llevar a cabo tal proyecto, se
hacía menester contar con otros grupos armados dentro de la ciudad, como eran las compañías de pardos y de morenos. En realidad, a Francisco Molina no le interesaba mucho la participación de Evaristo sino que, más bien, lo necesitaba para acercarse al mencionado sargento
Matías Sandoval, a quien esperaba ganar para la causa.16
Francisco Molina estaba actuando de una manera similar a la de otros conspiradores en los últimos años del periodo virreinal. Una de las características de las conjuras de esa época era que sus
integrantes procuraban permanecer ocultos incluso para los otros cómplices. Más que una sociedad secreta (a las que nos referiremos más adelante), las conspiraciones se parecían a las redes
de correspondencia a las que me referí en las páginas anteriores. En las conspiraciones de 1809 de
México y Valladolid, por ejemplo, las autoridades siempre sospecharon que detrás de los diversos grupos que habían capturado se hallaban otros personajes, como el ya citado Rayas. En la
de Oaxaca, descubierta en 1811, se pudo reconocer que eran distintas las juntas que planeaban
entregar la ciudad a los insurgentes, pero se hallaban conectadas por ciertos individuos. Además, se resaltó la presencia de unos “tapados”, personas que al parecer servían como enlace con
otros implicados pero que procuraban ocultar su identidad. Este procedimiento dificultaba, en
caso de que una parte de la conspiración fuera delatada, que todos los implicados en ella cayeran en manos de las autoridades. Sin duda, Francisco Molina no quería exponerse a la hora de
involucrar a Sandoval. Por eso amenazó a Evaristo con asesinarlo en caso de que lo delatara.
Evaristo Molina no sólo no pensaba denunciar al artillero Molina sino que se dispuso a trabajar en una obra que le resultaba atractiva. El joven dependiente de la Contaduría no alcanzaba
los dieciocho años y, al parecer, estaba entusiasmado por la resistencia de José María Morelos
contra Calleja en Cuautla: “esas noticias corrieron públicamente en esta ciudad”.17 Sin duda,
estar involucrado en un asunto tan delicado era excitante. De inmediato, invitó a su compañero
Cayetano Pérez a colaborar con él en tan importante misión. No sólo debía convencer a Sandoval de apoyar a los artilleros sino que después deberían dirigirse a la fortaleza de Ulúa para acordar con Mariano Michelena los pasos a seguir. Incluso, Francisco Molina confió a Evaristo que
se escribía con los insurgentes de la región cercana a Veracruz y lo invitó para que hiciera lo
mismo, asunto al que me referiré más adelante. Francisco Molina debió confiar en el entusiasmo
de los muchachos, pero éstos fueron traicionados por su candidez. Cuando Sandoval se mostró
15
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Infidencias, vol. 123, exp. 2, fs. 4-10.
Infidencias, vol. 123, exp. 2, f. 12.
AGN , Infidencias, vol. 123, exp. 2, f. 15v.
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interesado en la propuesta que Evaristo y Cayetano le hacían, no sólo inquirió por los nombres
de otros involucrados en un plan como el que le mostraban sino que llamó a Narciso García para
que le sirviera de testigo.
En suma, ni Evaristo Molina ni Cayetano Pérez eran parte fundamental de la conjura, como
argüiría años después Antonio Merino. Tras las delaciones, los verdaderos conspiradores tuvieron tiempo de esconderse y de huir, oportunidad que no tuvieron los dos funcionarios de la Real
Contaduría, quienes después de las sumarias serían condenados a muerte. No fueron suficientes los esfuerzos de don Antonio Molina, padre de Evaristo, ni del abogado Juan José Morillo,
quien insistió en que los dos muchachos, casi unos niños, habían sido instrumentos de otros
individuos como Francisco Molina, Nazario Juárez y José García. Inclusive, en junio de 1812,
Evaristo empezó a recordar otros nombres que Francisco Molina le había confiado: José Millán,
galerero del presidio, que liberaría a los presos; también había oído del barbero Mariano Zárate
y del presidiario Trinidad Muñoz.18 Al final, la sentencia se cumplió: Molina y Pérez fueron fusilados, sin importar que en mayo las Cortes de Cádiz decretaran el indulto de los reos por causas políticas.19
Las indagaciones y las delaciones que se siguieron, dejaron al descubierto la trama de una
conspiración que vinculaba a varios miembros de los cuerpos armados de Veracruz con insurgentes de la región. Ya señalamos que los auténticos conspiradores tuvieron tiempo de escapar.
Nazario Juárez, del cuerpo de artillería, salió el 16 de marzo rumbo a Buenavista y tampoco se
supo qué fue de Francisco Molina.20 Lo más seguro es que haya huido al campo insurgente, pues
en su domicilio se descubrió correspondencia con algunos cabecillas rebeldes de la zona.
Molina, José Rosado y José García (al parecer todos eran miembros del cuerpo de artilleros)
habían prometido a María Teresa Barragana, una insurgenta de la región, la entrega del puerto a
cambio de dinero para convencer a los indecisos.21 Para probar que contaban con más apoyo,
Francisco Molina sugirió al joven Evaristo que también escribiera a la Barragana. Así lo hizo éste,
pero firmó con el seudónimo de “El americano”. En su nota señalaba que para poner en orden
un ejército se requerían doscientas o trescientas onzas, la misma cantidad que antes había
pedido “la junta trictaria”, es decir, Molina, García y Rosado. “El americano” quería mostrar que
era un verdadero patriota, enemigo de España, “donde han tomado los franceses en Valencia un
Castillo y una población, presentando allí el aspecto favorable para el emperador de Francia”.22
En una notita aparte puede leerse que “El americano” era “hermano de D. Agustín de Iturbide, Gral. de Caballería y sobrino de Aldama el de San Miguel el Grande”, pero luego con otra
letra se señala que tanto esas palabras como la carta dirigida a Teresa Barragana “en el bolcán”
eran maquinación de Francisco Molina. Las indagaciones terminarían probando que esa mujer,
por otro lado tan poco conocida, era una insurgenta que apenas había entrado en contacto con
los conspiradores del puerto, sin que quedara claro si en verdad estaba en capacidad de proporcionar los hombres y el dinero que le pedían. De igual manera, pese a las declaraciones de
Cayetano Pérez sobre que Michelena era el más “apto jefe de la revolución”,23 al final resultó
18
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que el michoacano nada tenía que ver con lo que otros estaban haciendo a su nombre. Serían,
en total, unos veinte individuos los que se vieron inculpados. Algunos, como José Ignacio
Murillo, barbero de la ciudad, confesaron haber entrado en tratos con Francisco Molina y la
“junta trictaria”, pero no estaban muy bien enterados de los planes de los conspiradores.24 Casi
todos fueron condenados al destierro y a trabajos forzados, salvo los dos jóvenes de la Contaduría, como ya mencioné.
¿Qué papel jugó entonces Antonio Merino en esta trama? Poco antes de morir, “en los últimos
momentos de su vida”, José Evaristo Molina confesó que en la conspiración que se tramaba también se hallaba involucrado Antonio Merino.25 Nada más dijo, de modo que las autoridades iniciaron las averiguaciones. En poco tiempo, éstas se enteraron de que el mencionado Merino se
hallaba en La Habana desde el 15 de agosto, por lo cual solicitaron al gobernador de la isla, Juan
Ruiz de Apodaca, que lo apresara y lo enviara a Veracruz. El 10 de octubre fue capturado y se
inició la sumaria. Reconoció ser natural de Veracruz, vecino de la misma ciudad, soltero, de
veinte años, dependiente de la casa de comercio de Manuel Serapio Calvo, quien se hallaba en
Campeche. Merino era voluntario de las compañías de patriotas que se habían formado en la
ciudad para la defensa del reino. Al parecer, se hallaba en relación con los miembros del cuerpo
de artilleros, pero negó cualquier participación en la conspiración. El 13 de octubre, después de
las sumarias, salió rumbo a Veracruz.26
Merino fue preso en la fortaleza de San Juan de Ulúa. En los interrogatorios que se le hicieron,
negó todas las acusaciones y, dado que Evaristo Molina y Cayetano Pérez habían sido recientemente fusilados, no pudo confrontarse la versión de Merino. En 1842 Merino diría que lo unía
con Molina y Pérez una “amistad íntima” y los llamaría “caros amigos”, sin embargo, ante los fiscales declaró que apenas conocía a Evaristo, por ser coetáneos, y que sabía que había sido pasado
por las armas “por infiel a la religión y la patria”. Las autoridades no pudieron determinar que
salió rumbo a La Habana escapando de la persecución contra los conspiradores ni su nombre apareció en las demás declaraciones. El fiscal Antonio del Toro dictaminó que nada podía probarse
contra este individuo, pero creía que era culpable porque Molina lo incriminó justo antes de
morir, cuando ningún buen católico mentiría.27 Fue condenado a servir en la Península durante
ocho años, aunque al parecer en su caso el indulto de las Cortes sí tuvo efecto.
Es difícil saber si Merino fue ese corresponsal de Allende que describió en la carta a sus hijos
en 1842. En nuestra opinión, trató de pasar a la posteridad haciendo creer que jugó un papel
más relevante del que en realidad tuvo en la conjura de 1812. En todo caso, en las averiguaciones seguidas en su contra nada se le pudo probar. O era un excelente conspirador, que tomó
todas las precauciones para mantenerse a salvo, o su papel fue poco relevante. En todo caso, lo
importante de la conjura de Veracruz es haber puesto al descubierto los procedimientos a través de los cuales los individuos desafectos al régimen pudieron actuar desde la clandestinidad.
La semejanza con otras conspiraciones, como la de México y la de Oaxaca de 1811, podría per24
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mitirnos hacer algunas generalizaciones sobre este tipo de formas de acción clandestina. Para
empezar, sus proyectos eran muy semejantes a los que en 1808 habían animado al Ayuntamiento
de la ciudad de México, a saber, establecer una junta de gobierno que mantuviera el reino a salvo
de Napoleón y de los franceses. Al igual que sucedía con los conspiradores de la ciudad de
México y de Oaxaca del año anterior, los veracruzanos trataron de tender puentes con los insurgentes cercanos. En este caso, también las compañías de patriotas se convirtieron en espacios de
sociabilidad secreta. Como pasaría años después, se consideraba que la falta de pago era un buen
pretexto para iniciar una sublevación. Sin embargo, la característica más importante de este tipo
de conjuras (algo que ya hemos observado en las conspiraciones de otros lugares) es que funcionaba como una red en la que no todos los implicados se conocían, sino que algunos de ellos
eran contactados para relacionarse con otros. Este procedimiento, como dijimos antes, tenía por
objeto evitar que todos los conspiradores cayeran en caso de que algunos fueran descubiertos.
No es posible saber si esto pasó en Veracruz; tal vez sí, y si así fue, entonces Merino es una
prueba de que eso sucedió.
Una sociedad secreta en Xalapa
La Sociedad de Caballeros Racionales de Xalapa actuó por las mismas fechas en que la “junta
trictaria” de Veracruz operaba. Compartía algunas características con la conjura del puerto,
sobre todo porque, como se verá, se vinculaba con las conspiraciones de 1809, surgidas del fracaso del proyecto juntista de 1808, y porque buscaba establecer vínculos con el proyecto insurgente. Sin embargo, a diferencia de la conjura descrita en las páginas anteriores, la de Xalapa era,
en un sentido estricto, una sociedad secreta, pues contaba con las características que Virginia
Guedea ha propuesto para definir una asociación de ese tipo, a saber: “La selección cuidadosa
de sus integrantes, su jerarquización, los juramentos de hacer cumplir con los objetivos de la
sociedad y de guardar el secreto de su existencia, los ritos de iniciación, los gestos y símbolos
que permiten reconocerse entre sí a los asociados y la organización de una estructura necesaria
para llevar a cabo distintas actividades”.28
Otro elemento de la mayor importancia que diferenciaba a la Sociedad de Xalapa de la conjura veracruzana era su alcance, diríamos hoy, internacional. Esto propiciaba que los planes elaborados por sus integrantes no estuvieran limitados a la formación de una junta local de
gobierno (aunque por supuesto también era uno de los objetivos), sino que eran más ambiciosos y tenían que ver nada menos que con las redefiniciones de dependencia entre América y
Europa en el marco de la revolución hispánica que estaba teniendo lugar. La Sociedad de Xalapa
se estableció en esa villa a finales de 1811 o comienzos de 1812 por varios individuos procedentes de la Península, entre quienes destacaban Vicente Vázquez Acuña, Juan Bautista Ortiz,
ambos originarios de Nueva España, y el habanero Evaristo Fiallo. Las primeras reuniones se
realizaron en algunos lugares públicos de la villa, como era el billar de Manuel Cruz; pero poco
a poco fue necesario realizar las tenidas en casas particulares para no estar a la vista de todos,
en especial porque, a diferencia de otro tipo de juntas, en esta sociedad secreta sí se establecieron algunas normas de organización, como los ritos de iniciación y de reconocimiento.29 En realidad no es mucho lo que sabemos de ella. La mayor parte de la información que podemos
obtener acerca de su funcionamiento se encuentra en los expedientes que se generaron en los
28
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procesos contra Vázquez Acuña y sus socios a mediados de 1812. Los testimonios más tardíos
de Servando Teresa de Mier acerca de la Sociedad de los Caballeros Racionales, fundada en
Cádiz en 1811, ayudan a completar el panorama que tenemos, pero de cualquier manera es bien
poco lo que conocemos de ella.30 En buena medida, las escasas referencias sobre la sociedad
secreta de Xalapa se deben, sin duda, a la brevedad de su existencia, un semestre, cuando
mucho. Como puede entenderse, en tan poco tiempo no se podía hacer gran cosa ni llevar a
cabo grandes planes.
Aun así, tratemos de dar respuesta a la forma de organización de la sociedad secreta de Xalapa,
sus objetivos y, lo que es más importante, su alcance. Empecemos por las metas que se habían
formulado los fundadores de dicha sociedad. Como mencionamos, la fuente principal para enterarnos de los Caballeros Racionales de Xalapa son los procesos que a mediados de 1812 se llevaron a cabo en su contra. Esto genera algunos problemas serios no sólo en cuanto a la manera
de actuar de los implicados en las reuniones clandestinas sino, sobre todo, en lo que respecta a
sus objetivos e ideología. Como no resulta difícil imaginar, ante los tribunales y con el riesgo de
la propia vida, lo más fácil era mentir sobre las metas de la sociedad secreta. De tal manera, nos
encontramos una serie de declaraciones de los inculpados que sostenían que, en realidad, pretendían defender el reino ante cualquier intento de conquista —refiriéndose a una posible expedición francesa— e, inclusive, ante algún ataque de José María Morelos. Otros aseguraban que
no los movía más que el amor a la monarquía y no faltó quien adujo que deseaban conservar las
propiedades de los peninsulares, aunque la espontaneidad de esta declaración (no se había
hecho una pregunta al respecto), nos hace suponer que deseaban justo lo contrario, por aquello de Excusatio non petita, accusatio manifesta.31
Las declaraciones coinciden, sin embargo, en que el objetivo era “no admitir dominación
extranjera alguna”, refiriéndose a la francesa, pero dejando siempre en la ambigüedad la relación
con España. En todo caso, podía asegurarse que se era defensor del rey y aun así proponer un
gobierno americano. El fundador de la Sociedad de Caballeros Racionales de Cádiz, Carlos
Alvear, aseguraba desde 1811 que el objetivo que animaba a la organización era preservar la
independencia de América “si España sucumbía ante Napoleón”.32 Entre 1808 y 1811 la excusa
más frecuente para promover la independencia era, precisamente, el temor del dominio napoleónico y francés. Inclusive, cuando Juan Bautista Ortiz terminó confesando que simpatizaba
con el movimiento encabezado por José María Morelos, se debía a que el caudillo suriano era,
tal vez, “el único que podía oponerse a la entrega del reino a los franceses”.33 No entraremos aquí
a la discusión acerca de si estos argumentos eran sólo parte de una retórica que buscaba esconder objetivos nacionalistas, cosa que por cierto consideramos improbable. De cualquier manera,
debe señalarse que éstos eran los argumentos más empleados y que, como cualquier estratagema
retórica, tenían como objetivo convencer a los otros, lo cual nos estaría indicando la importancia que se daba al temor de una eventual entrega del virreinato a Napoleón entre los simpatizantes del grupo independentista. El hecho de que algunos estuvieran conscientes de que se trataba
sólo de argumentos para convencer a otros, no es, entonces, tan relevante.
En cuanto a la forma de organización de la Sociedad de Xalapa, como mencionamos, ésta
cumplía con todos los requisitos para ser considerada una sociedad secreta y no una simple con30
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Incluso puede dudarse de las célebres declaraciones de Mier relativas a su iniciación en los Caballeros
Racionales de Cádiz, pues pareciera que sólo copiaba lo que decía Cardeña, véase Rangel, 1932.
Guedea, 1993, pp. 188-189.
Rangel, 1932.
Guedea, 1993, p. 188.
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jura o junta clandestina. Incluso, no es extraño que los testigos de la época y la historiografía
posterior se refirieran a ella como sociedad masónica, aunque no posea ningún elemento que la
haga emparentarse con las logias metropolitanas existentes en esa época, ni persiga los objetivos
filosóficos y filantrópicos propios de la francmasonería. No obstante, es indudable que practicaba algunas de las formas de las logias masónicas. Vázquez Acuña se refería a los integrantes
de sociedades secretas similares en otras ciudades con el nombre de “hermanos”. Según su versión, los hermanos xalapeños debían saludarse poniendo el dedo de enmedio en la frente y en
la barba. Si las circunstancias lo permitían, debían decir además las palabras unión, fortaleza y
valor.34 Más detalles conocemos sobre la iniciación de los socios. En todos los casos, había un
juramento que debía guardarse y que se hacía frente al presidente de la asociación, el secretario
y un testigo, que apadrinaba al nuevo miembro. Quienes declararon afirmaban que se juraba
defender la religión católica y guardar el secreto de las actividades y de los miembros de la Sociedad de Caballeros Racionales; algunos aseguraban que habían prometido defender la independencia y a Fernando VII. No queda claro si las variantes en el juramento se debían a que cada
quien daba la versión que quería a los fiscales o que, acaso, simplemente, no había una fórmula
única del juramento para ingresar a la sociedad secreta, algo que, por cierto, facilitaría el reclutamiento de nuevos miembros. De la misma manera, en las declaraciones tampoco hay acuerdo
acerca de las consecuencias que acarrearía quebrantar el juramento, aunque parece que en ese
caso el veneno o la daga sería el castigo al infractor.35
En cuanto a la manera como operaba la Sociedad de Xalapa, sabemos que tenía un presidente
que duraba un mes en el cargo y un secretario (cuyo trabajo, por desgracia, no llegó hasta nosotros). Para mayor seguridad, no había un local exclusivo en el que se hacían las sesiones, aunque al parecer tanto el billar como la casa del mencionado Manuel Cruz sirvieron de sede en más
de una ocasión. No obstante, hay que decirlo, sabemos bien poco de lo que se hacía en aquellas
tenidas. Como ya mencionamos, no debió ser mucho, pues su existencia fue breve. En realidad,
según muestran las declaraciones de los inculpados, parece que la mayoría de las sesiones se
redujo a incorporar e iniciar nuevos socios. Ahora bien, esto puede deberse a que, en efecto, los
Caballeros Racionales de Xalapa no tuvieron tiempo más que para reclutar compañeros para su
aventura o a que a las autoridades que seguían los procesos no les interesaba la forma de operar
de la logia, sino saber quiénes estaban involucrados y cuáles eran sus objetivos, cosa que podía
saberse fácilmente a través del relato del rito de iniciación y del juramento.
El número de involucrados en la sociedad debió ser muy elevado, como podemos ver en la
lista de inculpados que fueron llamados a declarar ante las autoridades, aunque tal vez menor
al que algunos de ellos aseguraron. Virginia Guedea ha registrado la nada despreciable cantidad
de 78 colaboradores, si bien no está muy claro si todos ellos se mantuvieron constantes en las
reuniones.36 Los dirigentes eran unas ocho personas, los referidos Vázquez Acuña, Juan Bautista
Ortiz y Evaristo Fiallo, a quienes pronto se unieron otras personalidades importantes de la
población y de los alrededores, entre quienes destaca Ramón Cardeña, originario de Xalapa y
canónigo de Guadalajara. Cardeña no tenía antecedentes que hicieran sospechar que se convertiría en un promotor de la independencia. Muy al contrario, cuando se encontraba en Madrid,
había sido cortesano y cercano a la familia reinante. Su vida amorosa no era la que las buenas
34
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Guedea, 1993, p. 191; AGN , Infidencias, vol. 74, exp. 1, f. 99, declaración de Vázquez Acuña, Perote,
16 de junio de 1812.
AGN , Infidencias, vol. 74, exp. 1, f. 99v, declaración de Ramón Cardeña, Xalapa, 26 de septiembre de
1812; Guedea, 1993, p. 189.
Guedea, 1993, pp. 205-208.
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conciencias esperarían de un canónigo, a quien en la Península se conocía con el sobrenombre
del “cura bonito”. Cardeña se inició en la Sociedad de los Caballeros Racionales algo tardíamente, a mediados de marzo y, según su interesada declaración, lo hizo porque lo convencieron
de que el objetivo era mantener la independencia del reino contra los franceses y contra el
mismo Morelos. Sin embargo, lo cierto es que Cardeña se convirtió en uno de los socios más
asiduos a las reuniones y con alguna probabilidad era el más importante vínculo con los insurgentes de la región. Inclusive un pariente de Cardeña (Joaquín) era integrante de la Junta de
Naolingo, a la que nos referiremos más adelante.37
A finales de mayo de 1812, según la declaración de Matías Espinosa, Ramón Cardeña se encontraba en su casa con el cabecilla insurgente Mariano Rincón, por lo que decidió denunciarlo.38 El
4 de junio, a las tres de la madrugada, el canónigo fue apresado. Las inquisiciones hechas por la
Comisión Militar Ejecutiva y el magistrado Antonio Salazar descubrirían las actividades de Cardeña
para “ganarse a los soldados que pudiera y se marchase con ellos a los insurgentes”.39 Las indagaciones también pusieron al descubierto a la sociedad secreta de Xalapa y a sus integrantes. Como
ha mostrado Virginia Guedea, a partir de mayo de 1812 (muy poco antes de que la sociedad fuera
descubierta y desarticulada por las autoridades), los hermanos de Xalapa se vincularon con los grupos insurgentes de la región, según parece a través de Cardeña. Manuel Cruz ayudó a los rebeldes
a conseguir caballos y algunas armas; Francisco Rivera, “el naolingueño”, se encargaba de buscar
pólvora, y un sargento del Regimiento Fijo de Xalapa también planeó robar las armas de los realistas para entregarlas a los independentistas, aunque no lo consiguió.40 Cuando finalmente la
sociedad secreta de Xalapa fue desarticulada, una veintena de los caballeros racionales escaparon
al bando insurgente y se integraron a la Junta Provisional Gubernativa de Naolingo, órgano a través del cual se intentaría, por primera vez, institucionalizar la insurgencia en la provincia de Veracruz. Este objetivo, finalmente, no se logró debido a la feroz persecución que sufrieron sus
integrantes, pero también a las presiones del mismísimo José María Morelos y Pavón, quien intentaba por ese tiempo mantener la cohesión de la insurgencia en torno de la Junta de Zitácuaro.41
La sociedad secreta de Xalapa tuvo un alcance mucho más allá de los límites de la ciudad y la
provincia de Veracruz. Como dije antes, el fundador Vázquez Acuña había sido iniciado en
Cádiz, en la Sociedad de Caballeros Racionales organizada por el patriota sudamericano Carlos
Alvear, a semejanza de las logias masónicas que por entonces existían en el puerto gaditano, pero
en las que la presencia de americanos era poco significativa. Por tal razón, la nueva sociedad
secreta tenía como objetivo articular los trabajos de los liberales americanos, darse mutuo apoyo
en Europa y promover el autogobierno de las posesiones americanas de la monarquía española.
El mismo Servando Teresa de Mier diría que fue iniciado en la sociedad y que, al partir a Londres en 1811, siguió reuniéndose con algunos de sus hermanos que también habían salido
rumbo a la capital británica. Entre los caballeros racionales que salieron a América, sabemos que
algunos pasaron a Caracas, donde fundaron también una logia, y otros fueron a La Habana. Por
desgracia, poco se conoce de la primera de esas sociedades secretas. En las declaraciones de los
de Xalapa, se habla de algunos hermanos que había en la isla de Cuba y en otras ciudades de
Nueva España, como México, aunque lo más probable es que quienes se hallaban en la capital
37
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virreinal, si bien iniciados en Cádiz, no hayan constituido una logia, sino que se mantenían en
contacto con sus hermanos por medio de la correspondencia y, lo que es más importante, por
medio del apoyo que podían brindar.42
Merece la pena señalar que Vázquez Acuña había llegado a Cádiz deportado por su participación en las agitaciones callejeras que tuvieron lugar en la ciudad de México tras la prisión del
virrey Iturrigaray la noche del 15 de septiembre de 1808. Esos antecedentes y su participación
en las logias de Caballeros Racionales fueron determinantes para condenarlo a muerte. Fue fusilado el 15 de junio de 1812 a las seis de la tarde.43 Su trayectoria en las políticas clandestinas
había sido breve, pero importante.
Epílogo
Durante el periodo que va de septiembre de 1808 a 1812 hubo numerosas conjuras y actividades políticas clandestinas en las principales ciudades del virreinato. Las más importantes fueron
descubiertas por las autoridades, salvo la de los Guadalupes, que todavía se mantuvo en actividad bajo el régimen constitucional. En menor número y tal vez de menor importancia, las conjuras siguieron estando presentes en los años siguientes. Con la salvedad de las logias masónicas
de las tropas expedicionarias, no se volverían a establecer en el virreinato sociedades secretas tan
bien organizadas como la de Xalapa. Ahora bien, esto no quiere decir que quienes formaron
parte de esos grupos y asociaciones dejaran de trabajar (de forma secreta) en beneficio de quienes requerían apoyo. Permítasenos citar un par de ejemplos que dan cuenta de la existencia de
esas actividades que tal vez no tenían por centro la provincia de Veracruz pero que forzosamente
pasaban por ella. El primer ejemplo concierne a don Carlos María de Bustamante. Tras la muerte
del generalísimo Morelos, la institucionalización de la insurgencia sufrió un fuerte revés. El faccionalismo entre los mismos grupos independentistas facilitó las cosas al ejército realista. La
disolución del Congreso de Anáhuac y los conflictos entre Guadalupe Victoria, Juan Nepomuceno Rosáinz y Manuel de Mier y Terán dan cuenta de lo dicho. El cerco cada vez más reducido
impuesto por los realistas impulsó a Bustamante a escapar hacia Estados Unidos, pero no lo
logró, pues el puerto insurgente de Nautla había caído en manos de las fuerzas virreinales. Ante
esta situación, decidió entregarse a las autoridades el 8 de marzo de 1817. Fue conducido a
Veracruz donde, con la ayuda de varios patriotas que actuaban en secreto, pretendió huir del
país: debía ser trasladado a España y, en La Habana, escapar hacia Estados Unidos. No consiguió llevar a cabo sus planes, sin embargo, en 1820, el restablecimiento de la Constitución de
Cádiz le dio la amnistía que necesitaba para salir del puerto.44
Una historia semejante, pero más exitosa, aconteció a uno de los caballeros racionales iniciados en Cádiz, Servando Teresa de Mier. Como es sabido, desde que fue apresado tras el fracaso
de la expedición de Francisco Xavier Mina, Mier había permanecido en las cárceles de la Inquisición en la ciudad de México. El restablecimiento de la Constitución no lo benefició, pues las
autoridades decidieron que el viejo regiomontano era tan peligroso que, si lo iban a liberar, sería
42
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lejos de América. Por eso fue trasladado a Veracruz, donde, con la ayuda de algunos anónimos
patriotas, consiguió los medios para escribir algunas obras importantes y, pese a estar recluido
en la fortaleza de San Juan de Ulúa, pudo sacar a la luz algunos de esos textos que circularían en
forma manuscrita, primero en la provincia de Veracruz y luego en otras ciudades de Nueva
España. Se conservan algunas de las cartas que Mier escribió y recibió de esas personas que se
esforzaron en liberarlo en Veracruz, quienes, cuando se percataron de que no lo conseguirían,
orquestaron un plan para planear la fuga de Mier en La Habana, cosa que finalmente sucedió.45
Como puede apreciarse, el historiador puede enterarse de muy poco, pero es indudable la presencia de varios patriotas que, amparados en el anonimato y con el concurso de hombres de poder
y riqueza, daban apoyo a personas como Bustamante y Mier. En el caso de los que se hallaban
asentados en la provincia de Veracruz, es difícil saber si, además, realizaban otro tipo de actividades, como participar en los procesos electorales abiertos por la legislación gaditana, como hicieron
en su momento los Guadalupes. Por supuesto, entre 1814 y 1819 esto era imposible; pero en las
elecciones de 1820 vuelven a aparecer algunos nombres vinculados con aquellos patriotas que ya
en Cádiz o en Nueva España habían iniciado sus actividades secretas a favor del autogobierno del
antiguo virreinato. En septiembre de 1820, en la provincia de México fue electo un iniciado en la
Sociedad de los Caballeros Racionales de Cádiz, el marqués del Apartado, junto con su hermano,
Francisco Fagoaga. El comerciante Tomás Murphy también resultó electo por la misma provincia.
En Veracruz las elecciones se realizaron del 17 al 19 de septiembre. Cabe hacer notar que uno de
los que resultaron electos, Pablo de la Llave y Ávila, ya había sido nombrado diputado para las
Cortes que debieron haberse celebrado los años de 1815 y 1816. Estos diputados, electos para
asistir a las Cortes de Madrid, formarían parte de una de las más importantes conspiraciones realizadas en Veracruz justo antes de la independencia. Me refiero a la reunión en la que Manuel
Gómez Pedraza y Juan Gómez de Navarrete les informaron de los planes de Agustín de Iturbide
para alcanzar la independencia.46 Sin embargo, ese episodio requiere de otro estudio.
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Los gobiernos realistas de Veracruz 1
Juan Ortiz Escamilla, Universidad Veracruzana

El fantasma de la guerra no llegó a tierras veracruzanas en 1810, con la revuelta popular del cura
Miguel Hidalgo, sino muchos años antes. Es por ello que, para explicar la supervivencia de los
gobiernos realistas durante la guerra civil del mencionado año, antes debemos explicar la existencia, condiciones y distribución de las tropas novohispanas en Veracruz. Éstas se remontan a
la segunda mitad del siglo XVIII, desde el momento en que los enemigos de la Corona española,
como Inglaterra y Francia, comenzaron a ocupar sus posesiones en América y las Filipinas.
Como el teatro de la guerra siempre se imaginó en la ciudad de Veracruz y costas colaterales, la
psicosis por acciones bélicas inició en la década de 1760.
Si bien en el pasado las condiciones geofísicas de Veracruz habían representado una verdadera
muralla natural que había limitado el libre tránsito de personas ajenas a la monarquía, los cambios tecnológicos y estratégicos militares obligaron a la Corona española a actuar en consecuencia y a sacarle un mayor provecho a los recursos naturales y humanos de las franjas costeras. En
Veracruz se aprecian con mayor nitidez los cambios y evolución en los modelos de defensa porque todos fueron diseñados en función del aseguramiento de la ciudad, de la fortaleza de San
Juan de Ulúa y de las costas colaterales.
A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, el territorio veracruzano fue recorrido y estudiado
por los ingenieros militares: se hicieron estadísticas de los habitantes, de sus riquezas y condiciones de vida, y se elaboraron mapas y planos de su topografía y de las futuras fortificaciones.
En este contexto podemos ubicar la remodelación de la fortaleza de San Juan de Ulúa y el establecimiento de puestos de vigilancia a lo largo de los litorales; la transformación del muelle en
un verdadero puerto marítimo, lo que evitó el envío de mercancías hasta Xalapa para su venta;
la creación del monopolio de tabaco en la región de Orizaba; la construcción de la fortaleza de
San Carlos, en el pueblo de Perote, para resguardar el arsenal militar de Nueva España; la
modernización del camino real de Veracruz a Perote; la formación del batallón provincial de
“Tres Villas” con habitantes de Xalapa, Córdoba y Orizaba, y la reorganización político-administrativa del territorio con la creación de la intendencia de Veracruz y sus partidos.
Cuando se puso en marcha la llamada “reforma borbónica”, la provincia de Veracruz expresó
lo que era: un verdadero mosaico cultural con una población pluriétnica, con diversos modelos
de organización política, de sistemas de producción y de actividades económicas, determinados
por el medio geofísico. El extendido territorio sobre el litoral del Golfo de México, de accidentados relieves, con infinidad de climas, de ríos y pantanos que representaban un verdadero obstáculo para las comunicaciones, no había favorecido el fortalecimiento de redes sociales,
1

Este trabajo forma parte de un estudio más amplio titulado, El teatro de la guerra. Veracruz, 1750-1825,
actualmente en proceso de edición.
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culturales, políticas y económicas que posibilitaran la integración de las distintas regiones a partir de un centro rector como las del Altiplano central, el Bajío, Guadalajara o Zacatecas. Desde
una perspectiva económico-social, las relaciones entre las diversas regiones de la provincia estuvieron condicionadas por la ya mencionada multiétnica, escasa y dispersa población, congregada en pocos y no muy populosos centros urbanos, muchos pueblos y un sinnúmero de
haciendas y ranchos, lo que dificultaba a las autoridades reales tener una relación más cercana
con estos súbditos, que en este caso era fundamental porque se intentaba establecer, precisamente en estos territorios, el sistema de defensa colonial.
Cuando se daban los conflictos armados en Europa, de inmediato se manifestaban en Veracruz por la llegada de miles de milicianos procedentes del centro de Nueva España. Los acantonamientos de tropas que, hasta antes de 1797, se habían caracterizado por su intermitencia,
ahora se hicieron permanentes, y como los soldados y caballos no podían sobrevivir en las regiones costeras, la línea de defensa se movió treinta leguas hasta las tierras altas de la sierra, afectando con ello a las poblaciones de los partidos de Xalapa, Perote, Orizaba y Córdoba, que
debieron hospedar a miles de soldados en espera de un enemigo que nunca se presentó.
Pero el enemigo de la Corona española no llegó por mar, como se había esperado, nació de
las propias entrañas del virreinato: los milicianos fueron muy eficientes en la defensa de su territorio, de sus hogares y de sus familias, y en la utilización de las tácticas y estrategias aprendidas
de los ingenieros, pero no como España lo hubiese deseado, sino todo lo contrario. Tal y como
lo analizaremos a continuación.
La reacción de los veracruzanos frente a la insurrección del cura Hidalgo
Los oficiales reales nunca imaginaron la posibilidad de una guerra civil y menos con la magnitud con que se dio. Por lo tanto, las defensas construidas a lo largo del litoral del Golfo de
México tuvieron que hacer un giro de ciento ochenta grados para defender a Veracruz del peligro que ahora venía del interior y no desde los mares.
Cuando inició la guerra, los militares de inmediato aseguraron la fortaleza de San Carlos, en
Perote, porque en ella se guardaba el principal arsenal del virreinato y el gobierno no descartaba
la posibilidad de que Hidalgo intentase apoderarse de ella, tomar el control del camino real, de
las poblaciones que cruzaba y atacar al puerto de Veracruz.2 Sin embargo, las autoridades locales estaban convencidas de que en la intendencia de Veracruz no pasaría nada, todo estaba tranquilo.3
En los primeros meses del conflicto, la guerra se veía lejana y los veracruzanos acataron con
mucho desgano la orden del virrey Venegas, del 10 de octubre de 1810,4 en la que se convocaba
a la clase propietaria a inscribirse en las “compañías de patriotas distinguidos defensores de Fernando VII ”: la mayoría se registró en los padrones, pero simplemente no acudieron a los entre2

3

4

Archivo General de la Nación (en adelante AGN ), Operaciones de Guerra (en adelante OG ), t. 891, f. 24,
de Juan Valdés al virrey, San Carlos, 1 de noviembre de 1810; t. 891, f. 27 de Juan Valdés al virrey, San
Carlos, 4 de noviembre de 1810; t. 891, f. 31, de Juan Valdés al subdelegado de San Juan de los Llanos, San Carlos, 4 de noviembre de 1810; f. 32, de Juan Valdés a Carlos Urrutia, San Carlos, 4 de
noviembre de 1810.
AGN , OG , de Carlos Urrutia al virrey Venegas, Veracruz, 12 de octubre de 1810; AGN , Diario oficial,
Gaceta de México, t. 1, núm. 122, 19 de octubre de 1810, del Ayuntamiento al virrey, 6 de octubre de
1810.
Cfr. Ortiz Escamilla, 1997.
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namientos. Meses después, la militarización de la población civil se generalizó con la puesta en
marcha del “Plan político-militar y económico”, de junio de 1811, del jefe de operaciones contra los insurgentes, Félix María Calleja. Dicho plan sentó las bases de las organizaciones militares populares al involucrar a los civiles en el proceso de pacificación. Si bien el plan de Venegas,
de octubre de 1810, se había caracterizado por excluir a los no propietarios, ahora toda la sociedad tenía la obligación de tomar las armas para defenderse de los rebeldes.
Entre las innovaciones destacaban cuatro aspectos. En primer lugar, la incorporación de la
población indígena en los planes de defensa. Por primera vez se permitía que todos los pueblos
sin distinción alguna formaran una fuerza militar para la defensa de su territorio. En segundo
lugar, se puso punto final a la separación étnica que en el pasado había dividido a los blancos
de los morenos y pardos, ahora todos quedaban unidos en un mismo cuerpo. En tercer lugar,
el reglamento establecía claramente que la elección de los oficiales debía hacerse de una manera
democrática entre los miembros del propio cuerpo. El cuarto aspecto se relaciona con la creación de un “fondo de arbitrios provisionales” en cada localidad para cubrir los gastos de la fuerza
armada. Fue así como el gobierno se desentendió del costo de la guerra y con ello perdió el control de la mayor parte de las fuerzas armadas novohispanas.
La igualdad social e incorporación de los indígenas en los planes de defensa tuvo serias implicaciones, no previstas por las leyes ni por los jefes militares, y que afectaron de una manera
directa a la Real Hacienda y al financiamiento de la guerra. Desde el momento en que los indígenas se hicieron milicianos, de inmediato reclamaron el fuero militar y la exención del pago de tributo.5 Con el pretexto de la guerra y del servicio militar, la mayoría de los pueblos dejaron de
pagar impuestos a la Corona. Sus aportaciones ahora se destinaban a la defensa de su comunidad
ante la amenaza de personas extrañas, bien fueran realistas o insurgentes.
De 1810 a 1812 el gobierno de Veracruz contuvo a los inquietos por medio de una intensa
campaña publicitaria (en la que se resaltaban las masacres de peninsulares, los robos y saqueos
en las provincias del centro de la Nueva España) y de la organización militar local (milicias costeras y de patriotas defensores de Fernando VII). Los centros urbanos pudieron reprimir los
conatos de insubordinación, pero sucedió lo inevitable y una parte de los habitantes de la intendencia de Veracruz se lanzaron en contra de quienes consideraban sus enemigos naturales: los
terratenientes, las autoridades coloniales y los comerciantes que habitaban en los centros urbanos o pueblos cabeceras de partido. De esta manera, las rebeliones populares herían de muerte
a la pretendida defensa imperial construida a lo largo de cincuenta años.
Durante cinco años, es decir, de 1812 a 1817, la lucha armada se dio bajo el modelo definido
por Eric Van Young en su artículo, “Islas en la tormenta”,6 es decir, de pueblos de indios y castas contra centros urbanos dominados por blancos; de los desposeídos contra los depositarios
de algún bien económico, pero sin un claro contenido ideológico, al menos durante los primeros años de enfrentamientos.
Desde mayo de 1811 la ciudad de Veracruz sufrió el amago de las partidas de insurgentes de
tierra caliente y un año después perdió toda comunicación con el resto de la Nueva España. La
plaza quedó bloqueada por todos lados, cortadas las comunicaciones, sin víveres, sin recursos y
sin la caballería para salir a combatir a los insurgentes.7 Hasta 1816, las tropas realistas hicieron
5

6
7

AGN , OG ,

t. 694, de José Posadas, subdelegado de Xalacingo, al intendente de Veracruz, Altotonga, 6
de mayo de 1813.
Cfr. Van Young, 1992, pp. 335-362.
AGN , OG , t. 992, fs. s/n, de Juan María de Soto al coronel del regimiento de Zamora, 26 de agosto de
1812.
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esfuerzos extraordinarios al intentar romper los cercos insurgentes que limitaban las comunicaciones entre la capital del virreinato y las principales poblaciones como Xalapa, Córdoba y Orizaba. El otro problema, y el más grave que enfrentaban las tropas expedicionarias que llegaban
de España, eran las enfermedades tropicales que las diezmaban hasta en una tercera parte mientras cruzaban la tierra caliente de Veracruz a Xalapa.
En el partido de Xalapa, las rebeliones comenzaron desde el 13 de octubre de 1811 en los
pueblos Ixhuacán, Xico, Teocelo y Coatepec. A éstos se sumaron los trabajadores de las haciendas y ranchos circunvecinos. Para someterlos, marcharon cuatro expediciones: dos de Xalapa,
otra de Veracruz y una más de Perote, pero los bosques y barrancas hicieron inútiles las marchas
de los soldados que ni siquiera pudieron acercarse a las poblaciones.8 Los enfrentamientos armados se dieron en los espesos y escarpados montes con pérdidas para los realistas.
Mientras esto ocurría en el sur de Xalapa, en el norte se abrió otro frente insurgente en los
pueblos de Chiltoyac y Maxtatlán. Desde entonces, todas las poblaciones del centro de Veracruz,
desde la sierra de Perote hasta la costa se declararon en rebeldía. En auxilio de Xalapa, desde el
puerto se enviaron dos nuevas expediciones las cuales llegaron justo antes del ataque final sobre
la villa.9 Después de romper el cerco y de ahuyentar a las gavillas insurgentes que la sitiaban, los
realistas fortificaron la villa, garantizaron el abasto de alimentos e iniciaron nuevas expediciones
para someter a las poblaciones circunvecinas. Para diciembre sólo Coatepec había sido reconquistada. Las demás poblaciones permanecían en rebeldía.10 Con la insurrección de Teocelo y
Xico, de octubre de 1811, también se alteró el orden en San Antonio Huatusco pero la compañía miliciana pudo contener el alboroto. Cinco meses después, la protesta se extendió hasta los
pueblos de Quimixtlán, Coscomatepec, Chilchotla, Saltuyo, Ameyalco, Chichiquila y Jalcomulco. En éste último se estableció el cuartel general. A ellos se unieron negros esclavos de once
trapiches de Córdoba.11
La región de Orizaba representa otro ejemplo de cómo se desarrolló la guerra entre pueblos
sujetos y sus cabeceras, entre indígenas (a veces encabezados por criollos) y peninsulares. La paz
y la unidad lograda con mucho esfuerzo se vinieron abajo con la llegada de los españoles de
Tehuacán, que venían huyendo del asedio de los indios del pueblo de Maltrata encabezados por
el cura Mariano de la Fuente y Alarcón. Desde entonces, se decía que los europeos visitantes y
los locales realizaban juntas secretas con el fin de acabar con los indios. Por su parte, éstos también comenzaron a conspirar en contra de los españoles.12
Lo mismo ocurrió en los pueblos de la sierra de Zongolica donde otro cura párroco, Juan
Moctezuma y Cortés, se puso a la cabeza de la rebelión y comenzó a aprehender peninsulares.
En poco tiempo los movimientos se extendieron por todos los pueblos circunvecinos quedando las villas de Orizaba y Córdoba completamente aisladas por la presión de los indios y de
8

9
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AGN , Diario oficial, Gaceta del Gobierno de México, t. III , núm. 326, 3 de diciembre de 1812, pp. 12711278.
AGN , Diario oficial, Gaceta del Gobierno de México, t. III , núm. 326, 3 de diciembre de 1812, pp. 12711278.
AGN , OG , t. 891, f. 225, de Antonio Fajardo al gobernador del fuerte de Perote, Xalapa, 8 de diciembre
de 1812; t. 891, fs. 222-223, de Juan Valdés al virrey, cuartel de San Carlos de Perote, 23 de diciembre de 1812; t. 891, fs. 230-231, de Marcelo Calderón a Miguel de Úngaro, fuerte de San Carlos de
Perote, 27 de diciembre de 1812.
AGN , OG , t. 668, fs. s/n, del cura José María Fernández del Campo al virrey, San Antonio Huatusco, 5
de noviembre de 1811; de Carlos Urrutia al virrey, Veracruz, 1 de abril de 1812.
AGN , OG , t. 888, fs. 58-60, del Ayuntamiento al virrey, Orizaba, 6 de marzo de 1812.
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los esclavos de las plantaciones que aprovecharon la oportunidad para lanzase a la conquista de
su libertad. Tan intensa fue la presión ejercida por los rebeldes sobre Orizaba, que los españoles locales junto con los refugiados tuvieron que huir en estampida hasta Córdoba, donde se
fortificaron para resistir mientras llegaban en su auxilio las tropas del puerto. El 28 de mayo
de 1812, Orizaba fue ocupada por los insurgentes: así, ante la facilidad con que los insurgentes ocupaban bienes de peninsulares, se puso en evidencia la vulnerabilidad de los centros
urbanos. Los insurgentes también intentaron apoderarse de Córdoba pero fueron rechazados
por sus milicias.13
Después de la expulsión de los insurgentes, Orizaba y Córdoba se organizaron desde un punto
de vista militar y político bajo el mando de José Antonio de Andrade. Así, comenzaron a reconstruirse las nuevas estructuras de gobierno regionales absolutistas. Las primeras medidas que
tomó este jefe no difieren a las aplicadas en el resto de Nueva España: ofreció el indulto a los
arrepentidos, reorganizó los gobiernos locales, formó cuerpos armados para su defensa e impuso
castigos ejemplares ahorcando a personas del pueblo bajo.14 Desde entonces, las villas de Orizaba y Córdoba se convirtieron en puntos estratégicos para la supervivencia del régimen colonial, pues de allí salían los principales recursos de la hacienda pública, producto del tabaco y de
la caña de azúcar.
En la sierra de Perote las rebeliones siguieron el mismo patrón que en Orizaba y Xalapa. Para
el 14 de julio de 1812, todos los pueblos cercanos a la fortaleza de San Carlos se habían insurreccionado y sólo el pueblo se mantenía fiel a la Corona. Desde la fortaleza se inició la reconquista
de pueblos como Altotonga, Atzalan, Xalacingo y Naolinco, puntos estratégicos según el plan de
operaciones para establecer un cordón militar desde Perote hasta San Joaquín del Jobo y Teziutlán. Con ello se pretendía cortar toda comunicación de los insurgentes de los llanos de Puebla
con los de la costa, facilitar las operaciones militares emprendidas por el gobernador de Veracruz
y, sobre todo, garantizar el abasto de víveres frescos para la fortaleza.15
Como ocurrió en muchos lugares de Nueva España, los pueblos se indultaban y juraban lealtad a la Corona sólo por el tiempo que duraban las tropas en el lugar, pero una vez que salían,
de inmediato había cambio de autoridades y mostraban su verdadero rostro: el de la rebeldía.
Por el rumbo de Las Vigas y Las Minas, en el camino entre Xalapa y Perote, se formó otra gavilla encabezada por José Castro y el “Negro Enrique”. Según el parte militar realista, sus hombres
eran muy sanguinarios pues robaban y asesinaban a “cuanto infeliz transitaba por el camino real
y sus veredas”. En diciembre de 1812, las tropas lograron derrotarla, aprehender a los cabecillas
13
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AGN , OG , t. 888, f. 68, de Carlos Urrutia al virrey, Veracruz, 11 de marzo de 1812; t. 891, f. 135, de
Carlos Urrutia al subdelegado de Córdoba, 30 de marzo de 1812; t. 88, f. 61, de Miguel Pazos a Carlos Urrutia, Orizaba, 6 de marzo de 1812. Cfr. Alamán, 1985, t. 3, pp. 226-228; Naveda Chávez-Hita,
1987, pp. 154-156.
AGN , OG , t. 717, fs. 202-205, de José Antonio de Andrade al virrey, Orizaba, 12 de julio de 1812; t.
717, fs. 202-205 y 207-208, de José Antonio de Andrade al virrey, Orizaba, 12 de julio de 1812; t. 992,
f. 264, del gobernador de Veracruz al virrey, Veracruz, 27 de agosto de 1812. Cfr. Alamán, 1985, t. 3,
p. 235. En la villa se indultó a la mayor parte de los habitantes, y a pesar de no contar con armas, creó
una fuerza de 300 patriotas de infantería, otra de caballería y una compañía mixta destinada a combatir a los insurgentes de Zongolica. Los recursos para la formación de dichas fuerzas salieron de la caja
del diezmo y de las multas que impuso a los criollos acomodados por haber ocupado cargos en el
gobierno insurgente. Tal fue el caso de José Antonio Castillo, quien fue multado con la cantidad de
1 000 pesos. Como refuerzo, en Orizaba y Córdoba se acantonó al batallón de Castilla.
AGN , OG , t. 891, f. 194, de Miguel de Úngaro al virrey, fuerte de San Carlos de Perote, 31 de julio de
1812.
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para luego, sin juicio de por medio, pasarlos a degüello como escarmiento para todos los habitantes del lugar.16
El partido de Tlacotalpan representa otro ejemplo de cómo surge la guerrilla, de cómo se
somete a los rebeldes y de cómo se organiza la nueva estructura de gobierno realista. El 4 de
junio de 1812, el gobernador de Veracruz fusionó los mandos militar, político y de hacienda y
los entregó al comandante de navío Juan Topete. Él se encargó de someter a los pueblos del partido de Cosamaloapan, encabezados por José Ildefonso Gutiérrez, evitó el ingreso a la cuenca de
rebeldes oaxaqueños, combatió a los de Tuxtepec y Villa Alta y garantizó el envío a Veracruz
de frutas, carnes y demás víveres. Con las mismas facultades se nombraron comandantes de Alvarado y de San Andrés Tuxtla al teniente de fragata Gonzalo Ulloa y al comandante de navío Joaquín de la Llave, respectivamente. El mejor aliado que tuvo Topete en la cuenca fue el propio
Gutiérrez que, al indultarse, se convirtió en el más feroz enemigo de los insurgentes. Con acciones como ésta, se logró también la pacificación de Acayucan. En todo ello habían desempeñado
un papel muy importante los curas de dichos pueblos.17
Hacia el norte de la provincia, en el partido de Papantla, su cabecera se dividió entre milicianos blancos y mestizos, por un lado, y los indígenas encabezados por Serafín Olarte, por el otro.
Durante un tiempo el pueblo estuvo resguardado por los milicianos que sumaban una fuerza
de “200 hombres de varias castas sin incluir a la de indios”. Más tarde, éstos se rebelaron y
durante diecicho meses ejercieron el poder en la cabecera sin que los blancos y mestizos pudieran evitarlo.18
Una forma más de expresar su posición frente a la guerra ocurrió en el partido de Misantla,
donde “toda la indiada y la mayor parte de razón” se pronunció por la insurgencia y sumó
esfuerzos en contra del régimen colonial. Otro punto importante por su posición estratégica de
entrada al mar, fue la barra de Tecolutla.19
La dinámica de la guerra, forzosamente, obligó a todos los habitantes a tomar partido de un
lado o de otro. Ya vimos cómo los planes militares incorporaron a la población indígena, y cómo
a los blancos adinerados no les quedó más remedio que alistarse en las milicias realistas porque
ya no hubo sujeto alguno que defendiera sus vidas y propiedades. En esta situación ubicamos a
los principales de Tuxpan que, por voluntad propia, formaron una compañía de patriotas.20 Las
milicias sirvieron para defender el puerto al quedar sitiado por más de tres mil insurgentes.21
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AGN , OG ,

t. 891, f. 254-257, de Francisco Mancebo Castillo a Miguel de Úngaro, Perote, 16 de diciembre de 1812; f. 250, de Juan Valdés a Venegas, fuerte de San Carlos de Perote, 18 de diciembre de 1812.
AGN , Diario oficial, Gaceta del Gobierno de México, t. III , núm. 313, 5 de noviembre de 1812, pp. 11751178, Juan María de Soto al virrey, Veracruz, 25 de agosto de 1812; AGN , OG , t. 992, f. 277, de Juan
María de Soto al virrey, Veracruz, 2 de octubre de 1812; t. 992, f. 280, de Juan María de Soto al virrey,
Veracruz, 20 de octubre de 1812. El 17 de mayo de 1812 el virrey Venegas otorga a los curas párrocos
la “facultad para que en nombre de la Santa Beatísima, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la Santísima Virgen de Guadalupe, y por lo que toca abajo del cielo y en nombre del cristiano y católico rey Fernando
VII y de su virrey, ofreciesen, prometiesen y asegurasen el perdón e indulto a cuantos dejando arrepentidos las armas se presentasen a nuestros citados curas de los dichos pueblos del sur. Que dicha gracia
de perdón general a los arrepentidos es extensiva a los rumbos del Norte, Oriente y poniente de toda
esta diócesis”. Archivo Histórico del Arzobispado de México (en adelante AHAM ), Fábrica Material, leg.
3, Edicto del Cabildo, México, 22 de julio de 1812.
Ducey, 1999.
AGN , OG , t. 891, fs. 279-282, de Pablo de Llenin a Miguel de Úngaro, Teziutlán, 24 de diciembre de
1812.
AGN , OG , t. 992, fs. s/n, de Juan Garci, Miguel Xiques, Bernardo Tamariz y Francisco Cobo al comandante Bartolomé Argüelles, Tuxpan, 13 de octubre de 1812; de Bartolomé Argüelles a Juan María Soto,
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En síntesis, desde septiembre de 1812, toda la intendencia de Veracruz se encontraba inmersa
en una verdadera guerra civil y el gobierno de Veracruz perdió todo contacto con sus poblaciones sujetas y con el resto de Nueva España. El puerto sólo mantuvo comunicación con Tampico
y Tuxpan, hacia el norte, y con Alvarado, Tlacotalpan, Tuxtla y Acayucan, hacia el sur. Todos sus
habitantes rodeados de insurgentes, sin poder salir más allá de su entorno por el temor a convertirse en prisioneros de los rebeldes. Nada se sabía de manera oficial de Xalapa, de Córdoba,
de Orizaba y de Perote. Sólo por “oídas” se decía que todos los pueblos de Veracruz se habían
declarado enemigos del gobierno español.22
De manera particular, la plaza de Veracruz se encontraba en una crítica situación ante la superioridad numérica y ventajas de los insurgentes, “invencibles por su multitud de caballos”.
Como el comercio estaba paralizado, tampoco había dinero para cubrir el sueldo de la tropa, de
los comandantes, de los empleados y de los asentistas, ni para adquirir los carísimos víveres y
caballos que llegaban por mar, procedentes de Estados Unidos y de Alvarado, Tlacotalpan, Tuxpan y Tampico. La amenaza de un asalto se hacía cada vez más inminente, más aún cuando
parte de la tropa del recién llegado batallón Fernando VII (dos sargentos, cinco cabos y 46 soldados) habían desertado para unirse a la insurgencia. La mayoría cargó con las armas que traía.23
Para el gobernador de la plaza resultaba difícil confiar en una tropa sin disciplina ni honor, y
consideró que nada se podía avanzar en la pacificación si no llegaba un número considerable de
soldados de confianza, que no desertaran, y suficientes piezas de artillería con balas, fusiles,
espadas y pistolas. Las que tenían se había comprado en Nuevo Orleáns.24
La represión y la creación de nuevas estructuras político-administrativas y militares
Hubo dos sucesos que modificaron la correlación de fuerzas a favor de los realistas. En primer
lugar, la llegada de tropas expedicionarias procedentes de la Península, las mismas que antes
habían combatido al ejército francés y ahora se sumaban a la reconquista de territorios en América.25 Los batallones fueron ubicados en los principales centros urbanos y en puntos estratégicos. En segundo lugar, la puesta en marcha a escala local del nuevo sistema político derivado
de la Constitución de 1812; es decir, la instalación de ayuntamientos liberales en los pueblos
con más de mil almas. Los soldados fueron los principales promotores de la aplicación de la
Constitución.26
La seguridad de los centros urbanos dependió no sólo de la presencia de tropas expedicionarias que garantizaban la paz interior, también requirió de la armonía y del trabajo de la gente de
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Tuxpan, 14 de octubre de 1812; de Juan María Soto a Bernardo Argüelles, Veracruz, 23 de octubre de
1812.
AGN , OG , t. 697, f. 238, de José de Quevedo al virrey, Veracruz, 2 de marzo de 1812; AGN , Diario oficial, Gaceta del Gobierno de México, t. III, núm. 316, 12 de noviembre de 1812, pp. 1198-1199, Juan
María de Soto al virrey, Veracruz, 26 de agosto de 1812.
Archivo del Servicio Histórico Militar, Madrid (en adelante ASHM ), c. 105, de José de Quevedo a José
María Carvajal, Veracruz, 7 de diciembre de 1812.
ASHM , c. 105, de Juan M. de Soto al ministro de la Guerra, Veracruz, 25 de octubre de 1812; c. 105,
de Juan María de Soto al ministro de la Guerra, Veracruz, 21 de noviembre de 1812; c. 105, de José de
Quevedo a José María Carvajal, Veracruz, 7 de diciembre de 1812. La mayoría de ellos se unieron a las
fuerzas de Morelos y murieron en el ataque a Valladolid.
ASHM , c. 105, de José de Quevedo a José María Carvajal, Veracruz, 7 de diciembre de 1812.
Cfr. Archer, 2005, pp. 139-156; Juan Mendoza, 2006, pp. 75-96.
Marchena Fernández, 1992, pp. 280-281; Archer, 2005, pp. 139-156.
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los pueblos, haciendas y ranchos de la jurisdicción. Si los campesinos, en vez de cultivar la tierra se dedicaban a hacerles la guerra, el problema se hacía aún más grande. De allí la importancia de la creación de las compañías mixtas o sueltas organizadas en haciendas y ranchos. Ello
explica también la política realista de indulto a los pueblos rebeldes. De fusilar a todos los inconformes los realistas se iban a quedar sin mano de obra, con lo que iban a generar un problema
mayor. Así lo manifestó Calleja en mayo de 1813, cuando el gobernador de Veracruz José de
Quevedo ordenó incendiar al pueblo de Medellín y al rancho El Tejar:
El expresado pueblo era muy acreedor por su rebeldía y contumacia al severo castigo que
Vuestra Señoría hizo ejecutar en él reduciéndolo a cenizas, pero la política y nuestra propia
conveniencia exige se tenga con los pueblos ciertas consideraciones 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.27

Cuando Calleja tomó las riendas del gobierno de Nueva España, en marzo de 1813, las comunicaciones entre Veracruz y la ciudad de México llevaban siete meses suspendidas. En este
momento, el teatro principal de la guerra estaba en la provincia de Puebla. Para obtener mayores recursos derivados de la distribución del tabaco de Orizaba y del comercio marítimo, Calleja
subordinó el mando civil al militar de la provincia de Puebla y, con el nombramiento de jefe de
operaciones del Ejército del Sur, lo encargó al mariscal de campo conde de Castro Terreño, nombrando como su segundo al brigadier Juan José Olazábal, ayudante general del estado mayor.28
Además de las autoridades de Puebla, a Castro Terreño se subordinaron las comandancias de
Xalapa, Córdoba, Orizaba, Perote y Xalacingo, mientras el gobernador de Veracruz sólo conservó la plaza y los pueblos de la tierra caliente. También se ordenó que, al momento de desembarcar, por ningún motivo se retuvieran tropas europeas en el puerto más que los precisos
momentos para su habilitación y salida; tampoco debían destinarse al servicio de las costas, a
menos que fuesen tropas “aclimatadas”, esto es, que ya no corrían peligro de morir por el mortífero clima. Tal fue el caso de los 81 soldados del piquete de cazadores de Nueva España, inmunes a las enfermedades, y que auxiliaban a los convoyes que bajaban de Perote y atendían
cualquier ocurrencia en las inmediaciones de la plaza.29
A principios de abril de 1813, las fuerzas armadas de la provincia de Veracruz sumaban alrededor de 3 068 hombres, entre milicianos y algunas secciones o piquetes de las mixtas y de artillería de Campeche, del regimiento Fijo de Veracruz, del de Asturias, del de cazadores de Nueva
España, del de tiradores, dragones y húsares, y de las compañías de Pardos y Morenos. En este
momento las costas prácticamente se encontraban libres de insurgentes porque la guerra se desarrollaba en los pueblos de la sierra. Además, se puso especial interés en proteger las entradas
de los ríos de Tampico y Tuxpan y de esta manera evitar que los insurgentes se apoderaran de
ellos y se comunicaran con “cualquiera Nación que los protegiese”.30
El mayor número de bajas en el ejército realista no fue resultado de los enfrentamientos de
armas sino de las enfermedades propias de tierra caliente. Veracruz tenía 1 118 hombres y sólo
27
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de Calleja al gobernador de Veracruz, México, 13 de mayo de 1813.
c. 97, de Calleja al ministro de la Guerra, México, 15 de marzo de 1813.
AGN , OG , t. 692, fs. 61-71, José Quevedo al virrey, Veracruz, 5 de abril de 1813; t. 692, f. 228, del virrey
al gobernador de Veracruz, México, 15 de julio de 1813.
AGN , OG , t. 692, fs. 61-71, José Quevedo al virrey, Veracruz, 5 de abril de 1813.
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550 estaban en servicio. Los demás, 280 estaban en el hospital, 206 en la cárcel y otros estaban
comisionados como asistentes de oficiales y demás cargos burocráticos. En el cantón de Tlacotalpan, de los 1 096 que cubrían las operaciones en Acayucan, San Andrés Tuxtla, Cosamaloapan y Otatitlán, 300 estaban hospitalizados. Lo mismo ocurría con Tuxpan y Tampico, por lo
que las tropas no se daban abasto para cubrir todas las necesidades.31
A pesar de contar con varios frentes insurgentes a lo largo del litoral de Veracruz, la mayor
presión se manifestaba sobre el camino real de Veracruz a Xalapa y sobre Orizaba y Córdoba por
la producción de tabaco. Ambos generaban los ingresos más importantes para cualquier fuerza
que los controlase. Durante cinco años insurgentes y realistas lucharon por dichos recursos,
tiempo en el cual parecía que los primeros tenían las de ganar. En abril de 1814, el virrey Calleja
se quejaba de la falta de determinación de sus oficiales “para desalojar 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 contribución a los arrieros y pasajeros que se conducen de un punto a otro”. Esta situación obligó al gobierno realista a suspender el comercio y autorizó a las tropas decomisar todos los efectos que saliesen de Veracruz y a
proceder en contra de los dueños y conductores.32
Las tropas no la tenían fácil: a pesar de los triunfos alcanzados, todos los habitantes exigían
mayores resultados, pero pocos contribuían con la causa. Según Calleja, los propietarios europeos sólo pensaban en salir de Nueva España llevando consigo todos sus caudales, mientras que
los americanos le negaban todo tipo de auxilio. En tales circunstancias, no era posible cubrir
todos los frentes de batalla, sólo los más urgentes, y en este momento el más urgente era el de
acabar con las grandes reuniones que controlaban los valles de México y Puebla.33 La experiencia demostró a los oficiales peninsulares que la guerra que libraban era más “de política que de
armas”, por lo que se insistió a la tropa no
dejar de manifestar a los pueblos las ventajas de nuestro gobierno, la justicia de nuestra causa,
el ningún fundamento de la rebelión, precisamente cuando la nación los declara parte integrante, y los llama para que tengan voto en las juntas, en las Cortes y en la regencia, como
patentiza la nueva Constitución publicada en estos días, que a más de expresarse en ella los
vocales por parte de América, se ve que el regente de la Monarquía es Mosquera, natural de
Quito en el reino de Santa Fe.34

Las tropas debían motivar a los pueblos para que volvieran a confiar en el gobierno y en cambio tenían prohibido intervenir “en lo local de cada pueblo más que a ministrar sus ideas y conocimientos” para su defensa. Nada más. Este tipo de política realista hacia los pueblos ha sido la
menos atendida en los estudios sobre la guerra, y es quizá la más interesante porque efectivamente con ello lograron la pacificación de los pueblos.
31
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t. 692, fs. 61-71, José Quevedo al virrey, Veracruz, 5 de abril de 1813.
c. 97, de Calleja a José de Quevedo, México, 4 de abril de 1814.
ASHM , c. 94, de Calleja al conde de Castro Terreño, México, 17 de marzo de 1813; c. 92, Calleja, “Instrucciones para el camino militar de Perote a Veracruz que inmediatamente y venciendo todo obstáculo
se establecerá con los importantes fines que expresa”, México, 31 de mayo de 1813; c. 97, de José de
Quevedo al virrey, Veracruz, 5 de octubre de 1813; c. 97, de Calleja a José de Quevedo, México, 15 de
diciembre de 1813; c. 97, de Calleja al ministro de la Guerra, México, 16 de mayo de 1814.
AGN , OG , t. 891, s/f, de Miguel de Úngaro, “Advertencia reservada al oficial comandante de la sierra”,
fuerte de San Carlos de Perote, 19 de noviembre de 1812.
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Entre 1813 y 1814, con la Constitución en la mano, las tropas realistas lograron pacificar a los
pueblos, crearon ayuntamientos y con la fuerza indultada formaron las compañías de patriotas
defensores de Fernando VII. Entre los pueblos indultados y que formaron cabildos liberales destacan los pueblos de Maltrata, Acultzingo, Necoxtla, Soledad, Santa María Ixtaczoquitlán y San
Juan Bautista Nogales. También formaron compañías milicianas los insurgentes indultados.35
Con la disolución del régimen constitucional y el restablecimiento del absolutismo, la Corona
tuvo manos libres para impulsar las campañas de reconquista de los territorios americanos.
Sobre todo en casos como Nueva España, donde el éxito dependía en gran medida del envío de
tropas expedicionarias que reforzaran a las existentes en los campos de batalla. El 14 de octubre de 1814, la Junta Militar de Indias autorizó el envío de 8 000 hombres de infantería bajo el
mando del brigadier Pascual de Liñán.36 Todas estas tropas se distribuyeron en las provincias del
centro de Nueva España.
Calleja también diseñó un plan para militarizar el camino de Perote a Veracruz, a partir de
casamatas, ubicadas en puntos estratégicos y resguardados por “tropas aclimatadas del país” que
protegiesen el correo, el libre tránsito de los particulares, la conducción de víveres a la plaza de
Veracruz y que ahuyentasen a las gavillas de insurgentes apostados a la vera del camino. En principio se designaron cuatro sitios: La Joya, Cerro Gordo, Rinconada y Paso de Ovejas. El 15 de
diciembre de 1813, Calleja aprobó el establecimiento de los casamatas y urgió a los jefes militares verificar sin demora la obra que hubiera que hacerse quedando al frente de la misma el
“arquitecto don José Rincón”.37 Aun cuando se llevaron a cabo los trabajos en los cuatro casamatas, el proyecto no tuvo el éxito esperado, 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 objetivos indicados bastaban
trescientos hombres, respecto 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 establecimiento de compañías urbanas, manifestándome
que por consecuencia no había necesidad de dichos cuatro puestos militares.38

Fue así como el aparente avance realista en el proceso de pacificación, pronto demostró que
había sido una ficción porque, una vez disuelto el régimen gaditano y retiradas las tropas peninsulares de la provincia, resurgieron las protestas, ahora bajo el liderazgo de Guadalupe Victoria.
Fueron tres años (1814-1817) de rebeliones y de abierto rechazo al gobierno colonial. Durante
este tiempo, los insurgentes organizaron un gobierno provisional, débil, pero gobierno al fin. En
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ASHM , c. 94, de Calleja al conde de Castro Terreño, México, 17 de marzo de 1813; c. 92, Calleja, “Instrucciones para el camino militar de Perote a Veracruz que inmediatamente y venciendo todo obstáculo
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el pueblo de Huatusco, en el mero corazón de la sierra, cerca de Córdoba y Orizaba, se estableció la capital provincial insurgente.39
Como las comunicaciones y el comercio estaban totalmente controlados por los insurgentes,
a las principales plazas realistas (como Veracruz, Xalapa, Orizaba, Córdoba y Perote) no les
quedó más remedio que tolerar el comercio con los territorios rebeldes ante la escasez de alimentos. Esta situación atrajo a muchos grupos rebeldes por el “aliciente de las contribuciones
exorbitantes que exigían y se les pagaban voluntariamente”; también convirtió en insurgentes
a “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”.40
La ya de por sí errática campaña sobre Veracruz se interrumpió ante los éxitos militares
alcanzados por Morelos en la provincia de Puebla, donde sus tropas derrotaron al batallón de
Asturias, y ante el peligro que corrían las ciudades de México y Puebla. No importó el valor
que desde el punto de vista estratégico representaba Veracruz, pues era la ruta y puerto que
comunicaba a Nueva España con la metrópoli. La provincia fue relegada por los planes militares a un segundo momento. No podía hacerse a la inversa, es decir, ocuparse primero de Veracruz porque no se trataba de una campaña fácil: el “mortífero clima” y el desconocimiento del
medio geográfico impedían a las tropas permanecer por mucho tiempo en su territorio; además, los principales centros de abasto y víveres eran controlados por los insurgentes que, para
entonces, ya se habían organizado en los llamados “batallones de la república”, tropas bien
organizadas, disciplinadas, armadas y con recursos producto del tráfico de armas y víveres procedentes de Estados Unidos. Además, los pueblos preferían negociar con los insurgentes que
hacerles frente.
Como las guarniciones de Veracruz suspendieron los planes militares, debieron marchar en
auxilio de las principales ciudades del virreinato; los comandantes se encerraron en sus trincheras y se olvidaron del camino, muy a pesar de las insistencias de Calleja. Para él uno de los grandes males de la insurrección era la facilidad con que los jefes militares se resistían a cumplir las
órdenes superiores, “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 estreche a concurrir al socorro de
los confinantes o a la ejecución de los planes de gobierno”.41
Algo que molestaba grandemente al virrey Calleja, después de la disolución del régimen gaditano, era la apatía con que sus oficiales recibían las órdenes para perseguir a los alzados, con
cualquier pretexto evadían su responsabilidad. También le irritaba el hecho que de las plazas
realistas comerciaran con los rebeldes bajo el pretexto de la escasez de víveres.42
Las campañas realistas contra la insurgencia veracruzana iniciaron a mediados de 1815,
cuando el gobierno virreinal tuvo el control de las principales poblaciones de los valles de Puebla, Oaxaca y México, y cuando contó con los refuerzos llegados de la Península. Se trataba de
una división conformada por 2 000 soldados encabezada por el teniente coronel Fernando
Miyares, la cual fue utilizada en las campañas contrainsurgentes en la provincia veracruzana.43
La situación era tan crítica para los realistas, que a los dos meses de su llegada al puerto de
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Veracruz, este jefe apenas pudo dar parte de sus acciones debido a la “incomunicación absoluta en que se encuentra esta plaza con lo interior del reino”. Sus tropas abandonaron el puerto
sin llevar consigo sus pertenencias ante la falta de mulas para cargarlas. Ya estando en Xalapa,
las constantes lluvias les impidieron salir a campaña para combatir a los insurgentes. Los únicos enfrentamientos habían ocurrido en los puentes del Rey y San Juan, donde los rebeldes se
“habían fortificado de un modo extraordinario”. Las tropas pudieron llegar a Xalapa gracias a
la pericia militar del capitán José Antonio Rincón que conocía muy bien el terreno por haber
trabajado en la construcción del camino real.44
En la medida en que la guerra se definió a favor de los realistas en el centro de la Nueva
España, también aumentó la presión sobre Veracruz. En agosto de 1815, desde el puerto, las
villas (Xalapa, Córdoba, Orizaba) y Perote, las tropas expedicionarias, las milicias y provinciales y las compañías de patriotas locales, iniciaron de nueva cuenta las campañas de pacificación de los pueblos, la reconquista del camino real y de los puertos de Nautla y Boquilla de
Piedras. Para esa fecha la comunicación entre Xalapa y Veracruz era totalmente nula, y en consecuencia con el resto del virreinato.45 El plan militar para Veracruz implicó su división en
cinco cantones, que en cierta forma se apegaba al esquema de las milicias costeras.
Plazas militares en la provincia de Veracruz el año de 1815
División

Jurisdicción

Oficial en jefe

Capitanía general en el Puerto
Primera
Segunda

Toda la provincia
Tampico
Tuxpan, Temapache, Tihuatlán, Papantla,
Espinal, Nautla, Cazones, Tecolutla y Palmas
Tlacotalpan, Cosamaloapan, Alvarado,
Santiago y San Andrés Tuxtla, Boca del Río
e Ixcatlán en la provincia de Oaxaca
Xalapa, Coatepec, Perote, Naolingo, Xico,
Tlanehuayocan, Altotonga y Atzalan
Los dos partidos

José de Quevedo
Antonio Piedrola
Carlos de Llorente

Tercera y cuarta

Xalapa y Gobierno de Perote
Orizaba y Córdoba

Juan Bautista Topete

Fernando Miyares
José Antonio de Andrade

Fuente: Ortiz, 2002, p. 423.

La batalla decisiva por el Puente del Rey inició el 1 de diciembre de 1815. Como los insurgentes tenían el pleno control del puente, los realistas se posesionaron en La Ventilla, a media legua
del puente, y desde allí abrieron otro camino por Mata del Muerto, para llegar por el lado
izquierdo del puente. También se abrieron dos brechas más, una para abastecerse de agua, y la
otra para establecer un pequeño embarcadero que franquease el paso del río de La Antigua. Sólo
así pudieron pasar los regimientos de Navarra, el de Órdenes Militares y la División del Sur, bajo
el mando del coronel José Joaquín Márquez Donallo, quien se posesionó a la derecha del río.
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ASHM , c. 97, de Fernando Miyares y Mancebo al inspector general de Indias Francisco Xavier Abadía,
Veracruz, 2 de agosto de 1815.
ASHM , c. 97, de Fernando Miyares y Mancebo al inspector general de Indias Francisco Xavier Abadía,
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Luego Miyares marchó con el batallón de Navarra y toda la caballería hacia el camino de Chipila y con ello se cerró el cerco sobre los insurgentes.46
Victoria sabía que de su privilegiada posición en Puente del Rey dependía el futuro de la guerra y la “estabilidad de sus soñada república”. Cuando inició el sitio, los insurgentes contaban
con abundancia de víveres, pero escaseaban las municiones. Para llegar hasta los fuertes, los realistas debieron construir trincheras que les protegiesen hasta quedar a tiro de pistola. También
tomaron el control del río Copal y con ello dejaron sin agua a los rebeldes. Sin agua ni municiones, a los americanos no les quedó más remedio que abandonar sus posiciones e internarse
en las barrancas de Acazónica, donde se enfrentaron en dos ocasiones a las tropas de Márquez
sin que éste pudiera derrotarles. Las fortificaciones insurgentes fueron ocupadas por los realistas y rebautizadas con los nombres de “Fernando VII” y “La Concepción”. El primero para hacer
honor al monarca y el segundo a la virgen venerada el 8 de diciembre.47
Mientras esto ocurría en Acazónica, las tropas de Miyares intentaron apoderarse de la fortaleza del “Chino Claudio”, en las inmediaciones de San Carlos Chachalacas. Las tropas llegaron sin novedad hasta los callejones de “Juanico Luco”, a dos leguas del fuerte. Luego la
marcha se complicó desde el momento en que se encontraron con el camino totalmente obstruido por la tala de árboles que impedía el paso de la artillería y de los caballos. Cuando las
tropas llegaron al fuerte, el “Chino Claudio” se había esfumado. Según Miyares, el fuerte era
la mejor fortificación construida por los insurgentes de Veracruz. De hecho, tomó la decisión
de conservarla “intacta para ocuparla, trayendo de Veracruz las tropas y objetos para su ocupación”. Este deseo no se cumplió porque, al llegar a la plaza, Miyares se enteró de que el
“Chino Claudio” había regresado a su fortaleza por lo que se envió otra expedición para acabar con él y con el “Negro Félix”. En ambos casos las tropas volvieron a fracasar en su intento
porque no encontraron ni su sombra. De hecho, ni llegaron hasta la fortaleza porque se perdieron en el camino.48
El control realista del Puente del Rey permitió el libre tránsito de Xalapa a Veracruz. También
les permitió a los realistas consolidar los casamatas, construidos a lo largo de los caminos reales
de Veracruz a Puebla pasando por Xalapa o por Córdoba-Orizaba. Con las tropas acantonadas
en cada uno de ellos, se inició el empadronamiento de las familias dispersas en las rancherías
así como su reubicación en torno a las fortificaciones.49
A finales de febrero de 1816, varios grupos de rebeldes ya se habían indultado y ya residían
en las inmediaciones de los fuertes. El indulto no significó pérdida alguna para los republicanos. Más bien representó un beneficio porque dejaban de ser perseguidos por las tropas, y conservaban sus armas, caballos, monturas y grados militares. Esta “medida produce unos efectos
de tanta consideración que aunque los preví nunca creí que llegarían a tanto”, afirmaba Miyares. A las nuevas compañías se les denominó “compañías realistas del camino real”. A los gru46
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c. 97, de Fernando Miyares y Mancebo al inspector general de Indias, Francisco Xavier de
Abadía, Veracruz, 10 de enero de 1816.
ASHM , c. 97, de Fernando Miyares y Mancebo al inspector general de Indias, Francisco Xavier de
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pos armados que de plano no se pudieron desarticular fueron los ubicados en las barrancas y
estribaciones del Cofre de Perote y Pico de Orizaba y las del pueblo de Coyusquihui.50
En diciembre de 1818, el virrey Apodaca reconoció lo difícil que era gobernar la intendencia
de Veracruz por ser “la llave principal del reino”, por contar con la primera plaza de armas, por
resguardar la aduana de mayores ingresos y por contar con el monopolio de tabaco. De la pericia del oficial encargado de los despachos de la intendencia, gobierno y comandancia de la
plaza, dependía la estabilidad del resto de las provincias e intendencias de virreinato.51
A principios de 1819, las campañas realistas sobre Veracruz habían logrado su objetivo. Los
reportes del virrey del año de 1819 aseguraban que la provincia disfrutaba de la mayor tranquilidad, sin que la conducta de los indultados diera motivo de recelo; todos trabajaban tranquilos
en sus siembras junto a las plazas militares. Asimismo, las recuas transitaban por los caminos
bajo el abrigo de los destacamentos militares. Parecía que el gobierno recobraba la confianza en
los “rancheros avecindados en pueblos nuevamente formados o restablecidos que eran los que
por mayor parte componían las antiguas gavillas”. De hecho, el gobernador Dávila comenzó a
desmovilizar algunos destacamentos de las compañías de patriotas y las antiguas instituciones
políticas provinciales y locales comenzaban a ejercer sus funciones, siempre bajo la vigilancia de
las fuerzas armadas.52
Las circunstancias políticas y sociales pronto mostraron que la “paz alcanzada” en Veracruz
fue tan sólo un espejismo. El restablecimiento de la Constitución de 1812 disolvió las estructuras que sostenían al régimen colonial. La agitación política ocasionada por la libertad de expresión, las diferencias e intercambio de opiniones, la formación de instancias democráticas como
los ayuntamientos y la diputación provincial, la conversión de las compañías de patriotas realistas por el de milicias cívicas, fueron manifestaciones más que evidentes del tránsito del antiguo
régimen al moderno o liberal. A partir de este momento, la provincia de Veracruz entraría en
una nueva etapa de su historia, ahora enfrentada a un enemigo claramente identificado y ubicado: los españoles de San Juan de Ulúa empeñados en impedir, incluso a costa de su vida, que
México se independizara de la monarquía española.
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Anexo 1
Mapas 1-7. Veracruz: levantamientos armados
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Fuente: Cartografía ESRI , 1999. Elaboró: Paulo César López Romero.
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Anexo 2
Mapas 8 y 9. Veracruz, centros realistas y centros insurgentes

Fuente: Cartografía ESRI , 1999. Elaboró: Paulo César López Romero.

Las tropas expedicionarias españolas en la
guerra de independencia de México, 1810-1822
Christon I. Archer, Universidad de Calgary

A pesar de la invasión y ocupación de España por las fuerzas de Napoleón Bonaparte (18081814), el despacho de los regimientos expedicionarios a Nueva España por el régimen de Cádiz
durante la crisis nacional ilustra un tema de vital importancia en la historia de la independencia mexicana. Para México, esta atención bélica de la Madre Patria con el fin de proteger sus intereses en la provincia más rica e importante de ultramar produjo numerosos cambios en la
intensidad y la duración del conflicto revolucionario y contrarrevolucionario. En 1812, el
gobierno de Cádiz, confrontando la insurgencia masiva y fragmentada que comenzó con la rebelión de Miguel Hidalgo en septiembre de 1810, y a continuación, en 1814, el régimen restaurado del rey Fernando VII, despacharon tres expediciones de las tropas españolas a Nueva
España (1812-1813, 1815 y 1817). En cada una de las expediciones, la idea estratégica de los
oficiales superiores españoles consistía en añadir un elemento fuerte al lado realista que pudiera
abrumar definitivamente a la oposición rebelde y reestablecer la paz y el orden. En pocas palabras, los once a doce mil oficiales y soldados de los once regimientos españoles expedicionarios
(véase Tabla 1) tratarían de reforzar el ejército realista y el régimen de Nueva España.
Durante esa década, tres amenazas produjeron gran ansiedad: en primer lugar, las campañas contra las fuerzas de los padres Miguel Hidalgo y José María Morelos, así como la proliferación resultante en el país de multitud de gavillas de insurgentes; en segundo lugar, la insurrección implacable
e invencible de las provincias, y en tercer lugar, cuando los comandantes realistas reconocieron la
cruda realidad: el fin del padre Morelos no significaría el retorno a la paz y al orden del pasado. Es
interesante observar que, al despachar las tres expediciones a Nueva España, las autoridades militares metropolitanas quisieran llevar a cabo la aplicación de un poderoso surge (en inglés, oleada en
español) similar a los planes puestos en marcha recientemente por los generales del ejército de los
Estados Unidos en Irak, en el siglo XXI.
A pesar del uso extensivo de brutales métodos contrainsurgentes introducidos por las fuerzas
realistas del ejército novohispano y de los refuerzos de expedicionarios españoles que servían a
“la causa buena”, las fuerzas de la insurgencia eran inconquistables.1 España carecía de la cantidad necesaria de soldados para hundir definitivamente a los rebeldes mexicanos, y muchas veces,
en vez de fortalecer a los realistas, los debilitaban, pues los expedicionarios carecían de resistencia al clima ardiente, al vómito negro, al paludismo y a otras enfermedades tropicales. Inevitablemente, algunos murieron, y otros sufrieron la pérdida permanente de la salud o desertaron en
un estado de terror con la intención de salvar sus vidas. En algunos casos, la guerra efectiva aplicada por las gavillas de guerrillas había corroído y agotado a las fuerzas realistas gradualmente.2
1
2

Archer, 1989, pp. 63-84; Archer, 1992a, pp. 69-93.
Archer, 1992c, pp. 14-28.
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Entre 1820 y 1821, con el pleno reconocimiento de la imposibilidad de continuar una guerra
interminable con las fuerzas disponibles (los expedicionarios y el ejército de Nueva España),
Agustín de Iturbide y sus asociados en ambos lados del conflicto desarrollaron el concepto del
Plan de Iguala y el Ejército de las Tres Garantías. La idea de avanzar la causa de Religión, Independencia y Unión representó una solución brillante: la integración de las fuerzas enemigas
al ejército trigarante, la derrota casi espontánea de los realistas, y la expulsión del país de los
sobrevivientes de los regimientos expedicionarios fieles a España. Después de una década de
guerra y a falta de mejor opción, muchos de los beligerantes de ambos lados aceptaron esta
solución que terminaba el empate violento que durante una década había amenazado el futuro
del país.
La naturaleza de la insurgencia mexicana
Para los observadores de la insurgencia en Nueva España, y en particular para los oficiales y
comandantes realistas, la guerra de las gavillas de insurgentes se asemejaba a una forma de
anarquía masiva o a un estado de caos casi interminable e inexplicable. En el caso de los movimientos de los jefes más importantes, Miguel Hidalgo o José María Morelos, los realistas podían
identificar a los líderes sobresalientes y luego hacer planes estratégicos y tácticos para las campañas ofensivas dirigidas al centro de su poder con el objetivo de cortar las líneas de comunicación y abasto. Con la excepción de la ciudad de Oaxaca, ocupada durante un periodo muy
breve por las fuerzas de Morelos, la insurgencia tenía un carácter rural y muchas veces estaba
situada en las regiones más escabrosas del país. En el Bajío, el sur de Nueva España, y particularmente en la provincia de Veracruz, las gavillas de insurgentes operaban desde montañas y
barrancos escarpados, en un clima a menudo extremadamente difícil para los soldados contrainsurgentes y particularmente para los expedicionarios españoles que sufrieron mucho
como consecuencia del clima mortífero, las serranías “impracticables” y los innumerables
insectos nocivos.3
Félix Calleja del Rey, un oficial realista con una carrera brillante en Nueva España y un extenso
conocimiento de la geografía y posteriormente virrey guerreador (1813-1816), escribió mucho
acerca de la naturaleza de la guerra.4 Durante su campaña a Zitácuaro y Cuautla Amilpas con el
Ejército del Centro en busca del ejército de Morelos, explicó en detalle las dificultades insalvables para las fuerzas realistas de la infantería, los dragones y la caballería. En las afueras de las
ciudades y en sus regiones inmediatas, Calleja estimaba que el ochenta por ciento de los habitantes de los pueblos y de los distritos rurales querían la victoria de la rebelión.5 Cada columna
de las tropas del ejército realista en movimiento o en las operaciones de guerra se sentía rodeada de enemigos y de una población extremadamente hostil. En un país de clima caluroso, y
con soldados heridos o que sufrían de disentería, de fiebres o en muchos casos de enfermedades venéreas, los comandantes realistas expresaban el miedo a una derrota que los obligara a
abandonar a sus hombres a las crueldades de los insurgentes. Además, Calleja advirtió a sus
colegas que, en general, los comandantes realistas de los distritos no comprendían la situación
militar estratégica fuera del territorio inmediato de su jurisdicción. Por esta razón, dichos oficia3
4
5

Archer, 1997, pp. 123-176.
Archer, 1994b, pp. 33-56.
Archivo General de la Nación de México (en adelante AGN ), Operaciones de Guerra (en adelante OG ),
t. 190, Félix Calleja del Rey al virrey Francisco Javier Venegas, cerca de Zitácuaro, 1 de agosto de 1811.
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les casi siempre utilizaban su autoridad para efectuar la requisición de los pertrechos, los víveres, las armas, y aun de los soldados realistas que por ventura transitaban por sus territorios.
Como resultado, las unidades militares se desorganizaron, la disciplina diminuyó y el nivel de
deserción aumentó.6
Esta situación no había cambiado en 1818 cuando un secretario español de los rebeldes,
Antonio Basilio Vallejo, sufrió la mala suerte de ser capturado en la provincia de Guanajuato
por las fuerzas realistas. Durante su interrogación, Vallejo describió una insurgencia de numerosas gavillas pequeñas muy activas que operaban sin contactos regulares o mediante la comunicación directa con las otras gavillas de su región. Informó que la captura de o el indulto
realista dado a un cabecilla insurgente pocas veces cambiaría la opinión de la gente porque aún
los sujetos fieles “son insurgentes de corazón”. Para mantener la paz en todos los distritos el
lado realista tenía que establecer guarniciones y amenazar con el uso de la fuerza a la población civil de los pueblos.7
Prácticamente en todas las regiones de Nueva España en donde la insurgencia se arraigaba
era posible identificar las ciudades y los distritos circundantes como territorios realistas. Los
insurgentes gobernaban los distritos rurales, la tierra de los lagos y marismas, y los vastos
espacios casi vacíos ocupados por las selvas, las montañas y los desiertos. En estas áreas los
cabecillas construían sus “nidos” fortalecidos que servían de centros a sus pequeños imperios.
Si los realistas querían entrar en estos territorios tenían que organizar una verdadera expedición armada con infantería, dragones, caballería y artillería de campaña. Confrontadas por
una fuerza realista muy bien armada, en general las gavillas simplemente evitaban el combate
contra las tropas mejor armadas y disciplinadas del rey.8 En otras ocasiones, los insurgentes
construían una fortaleza en el pico de una montaña inaccesible o en una isla como la Isla de
Mezcala en el Lago de Chapala, que forzaba a las autoridades realistas a organizar bloqueos y
sitios muy costosos y destructivos.9 Aunque el liderazgo de algunas de las gavillas expresó las
ideas de la época sobre la autonomía y representación en unas Cortes o Congreso, muchas
veces los combatientes tenían raíces en su suelo natal y su énfasis mayor se centraba en la propiedad de la tierra, el derecho al agua, y el deseo de evitar la mano dura de los administradores arbitrarios que representaban el régimen de la ciudad de México, de la provincia, o de los
grandes hacendados.10
La primera expedición de los cuerpos españoles de línea
De 1812 hasta la caída definitiva de la provincia de Nueva España en 1821, los regimientos
expedicionarios de la metrópoli jugaron un papel muy importante en las operaciones contrainsurgentes. Los despachos del virrey Francisco Javier Venegas durante los primeros dos años de
la insurrección reflejaban el enojo y las espantosas pesadillas de los comandantes realistas.
Félix Calleja, comandante del Ejército del Centro, describió el conflicto como “una guerra de
6

7

8
9
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AGN , OG , t. 190, Félix Calleja del Rey al virrey Francisco Javier Venegas, cerca de Zitácuaro, 1 de agosto de
1811.
AGN , Indiferente de Guerra (en adelante IG ), vol. 153, declaración tomada al secretario de los rebeldes,
Antonio Basilio Vallejo por el señor coronel Juan Josef Racacho, 24 de enero de 1818. Después de la
interrogación, Vallejo fue pasado por las armas por sus crímenes.
Archer, 2002a, pp. 423-438; Archer, 2002b, pp. 335-360.
Ortiz Escamilla, 1997, pp. 130-137; Archer, 1992b, pp. 537-548; Archer, 1998, pp. 84-128.
Archer, 1998, pp. 63-92; Archer, 1994a, pp. 63-98.
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ladrones”.11 José de la Cruz, un oficial español con mucha experiencia en el combate contra los
franceses en España, llegó a Nueva España en 1810 durante los primeros meses de la rebelión
y respondió a las órdenes urgentes de Venegas para ofrecer ayuda inmediata a la organización
de las fuerzas contrainsurgentes. Desde el puerto de Veracruz, a pesar de los caminos bloqueados, Cruz obtuvo un caballo y galopó a toda prisa hacia la capital para comenzar su carrera
en defensa del régimen. Dominado por un espíritu vengativo que dirigió contra los rebeldes, en
junio de 1811 Cruz respondió a una carta de Félix Calleja desde León: “Ya estoy haciendo hace
dos meses la guerra a muerte y entre los pueblos diezmados y rebeldes aprehendidos por las
divisiones me parece que pasan [de] 600 los que existen colgados”.12 Con su fuerza de operaciones, Cruz atacó las gavillas desorganizadas describiéndolas como gavillas de ladrones y
apoyó el uso de las divisiones volantes del ejército “[...] para aniquilar la chusma reunida en
diversos y distantes puntos. La experiencia me ha hecho ver —aseguraba Cruz— que cualquier
cabecilla que reúne 600 hombres, si no se ponen tropas en marcha inmediatamente para destruirlo crece en el término de un mes hasta seis mil hombres”. Cruz continuó el desarrollo de
esta línea de pensamiento, e informó a Calleja que, en su opinión, “La Rebelión renace y crece
como la hierba”, concluyendo que “Todo el Sur de esta provincia (Nueva Galicia) y casi todo
el Oeste están dados al diablo”.13
El 11 de enero de 1811 el ejército de Calleja derrotó completamente a la enorme fuerza del
padre Miguel Hidalgo en la batalla del Puente de Calderón cerca de Guadalajara, con la pérdida
en el lado insurgente de un número estimado por los realistas de seis a siete mil muertos. A pesar
de su éxito en el campo de batalla, los comandantes realistas carecían de confianza para publicar la proclamación de una victoria total en la guerra. Por su parte, después de la batalla de Calderón, Calleja concluyó: “[…] no puedo menos de manifestarle que estas tropas (los realistas)
se componen en general de gente bisoña poco o nada imbuida en los principios del honor y
entusiasmo militar”.14 Calleja informó al virrey Venegas: “Este vasto Reino pesa demasiado sobre
una Metrópoli cuya subsistencia vacila: sus naturales y aún los Europeos están convencidos
de las ventajas que resultarían de un gobierno independiente, y si la insurrección absurda de
Hidalgo se hubiera apoyado sobre esta base, me parece según observo, que hubiera sufrido bien
poca oposición”.15
Para subrayar la atmósfera de destrucción por los daños sufridos, los comandantes realistas se
sintieron sumergidos en una insurgencia extremamente fragmentada y bajo la amenaza de una
revolución social en la que el pueblo llano pudiera destruir totalmente el reino. Como se puede
imaginar, las autoridades del gobierno metropolitano en Cádiz recibieron las noticias de los
terribles eventos con mucha inquietud. Aun después de la derrota de la rebelión del padre
Hidalgo en el campo de batalla, era muy obvio que las fuerzas invocadas por la insurgencia se
habían extendido ya a otras partes del país, y que un movimiento rural de los pueblos y campesinos podía transformarse para perseguir sus oscuros objetivos. Los observadores realistas
describieron el crecimiento de la rebelión como una epidemia terrible, una plaga, una fuerza
eléctrica, y utilizando la historia lo compararon con las invasiones de las tribus bárbaras de Asia
que habían atacado Europa, particularmente la de los Tártaros.16 Aun en las provincias del Bajío,
11

AGN , OG ,

12

AGN , OG ,

13
14
15
16

t. 145, Félix Calleja a José de la Cruz, 10 de julio de 1811.
t. 145, José de la Cruz a Calleja, León, 9 de julio de 1811.
AGN , OG , t. 145, Cruz a Calleja, 2 de septiembre de 1811.
AGN , OG , t. 171, Calleja a Venegas, Campo de Zapotlanejo, 18 de enero de 1811.
AGN , OG , t. 171, Calleja a Venegas, Reservado, Guadalajara, 27 de enero de 1811.
AGN , OG , t. 189, Dr. Francisco Uraga a Calleja, San Miguel el Grande, 24 de septiembre de 1811.
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el viejo corazón de la rebelión, el fuego de la insurgencia, en vez de ser apagado en 1811, recibió por el contrario una nueva vida que reflejaba la profundidad del sentimiento popular dirigido contra el régimen y la gente decente. Todo esto ocurrió en el momento en que las cabezas
de los cabecillas principales de Hidalgo, incluyendo a Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano
Jiménez, desmembradas por orden del virrey Venegas, aguardaban en Zacatecas el comienzo de
las exhibiciones de estos horribles trofeos en Guanajuato y en otras ciudades rebeldes como lección para todos los sitios en donde los rebeldes habían cometido sus primeros crímenes.17
Los expedicionarios: sueño y realidad
En parte, el pesimismo expresado por Calleja era reflejo de su preocupación por la expansión
de la insurgencia combinada con su mala salud y su tendencia a la depresión psicológica. Sin
embargo, como general sobresaliente del ejército realista Calleja aceptó el mando de las operaciones en el Sur contra las nuevas amenazas: primero en el sitio de Zitácuaro, e inmediatamente
después en el gran sitio de Cuautla Amilpas frente a las poderosas fuerzas del padre José María
Morelos. Por algún tiempo, Calleja y otros oficiales realistas sintieron que para obtener una victoria definitiva contra la insurgencia, el ejército novohispano necesitaba la ayuda “cuanto antes”
de las tropas europeas que añadirían nueva energía y entusiasmo para obtener la victoria.18
Calleja escribió al virrey Venegas acerca de la posibilidad de obtener refuerzos de la Península,
y el 22 de agosto de 1811 recibió una respuesta del virrey en la cual explicaba que por mucho
tiempo había pedido tropas expedicionarias peninsulares para que contribuyeran a fortalecer
con su experiencia y conocimiento militar al ejército de Nueva España. Desafortunadamente, a
Venegas le faltaba mucha información adicional sobre las circunstancias militares de España y
desconocía si la guerra contra los franceses permitiría la posibilidad de la asistencia de la metrópoli.19 Finalmente, a principios de 1812, Venegas recibió noticias de Veracruz de que los navíos
españoles Algeciras y Miño, escoltando un escuadrón de transportes, habían zarpado del puerto
de Vigo y que a bordo de los buques venían de dos a tres mil soldados hispanos.20 Cuando recibió esta buena noticia, Calleja ya había destruido la fortificación rebelde de Zitácuaro y estaba
preparando su plan para la confrontación con las fuerzas del padre Morelos. El 14 de enero
Venegas informó a Calleja de que el 26 de diciembre Morelos había entrado a Cuautla Amilpas
exhibiendo mucha confianza, y que con una fuerza muy grande había establecido la Junta
Nacional Gobernativa de Nueva España compuesta de tres miembros: Ignacio Rayón, José Sixto
Verdusco y José María Liceaga.21
Durante esta época, a muchos observadores les parecía que la insurgencia de Nueva España
crecía casi diariamente en muchas provincias del país. Para el partido realista, la noticia de la llegada inminente de los refuerzos españoles fue recibida con gran anticipación y acaloramiento.
A pesar de la guerra contra Francia y de la alianza militar con Gran Bretaña, las autoridades en
el gobierno de Cádiz reconocieron la necesidad absoluta de ofrecer asistencia al reino de Nueva
España para producir un impacto inmediato en la guerra y ayudar al partido realista. Además,
el gobierno provisional de la metrópoli deseaba demostrar a la población del país y al mundo
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vol. 188, Calleja a Nemesio Salcedo, Guanajuato, 24 de julio de 1811.
t. 190, Calleja a Venegas, Guanajuato, 14 de agosto de 1811.
AGN , OG , t. 190, Venegas a Calleja, 22 de agosto de 1811.
AGN , OG , t. 197, Venegas a Calleja, 7 de enero de 1812.
AGN , OG , t. 197, Venegas a Calleja, 7 de enero de 1812.
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que, a pesar de la guerra contra los franceses, España mantenía la capacidad y la fortaleza para
jugar un papel significativo en Nueva España. El gran momento llegó entre el 14 y 16 de enero
de 1812, cuando los navíos Miño y Algeciras llegaron al puerto de Veracruz desde La Coruña con
el tercer batallón del regimiento expedicionario de línea de Asturias bajo el mando del teniente
coronel Juan Cándamo, una fuerza embarcada de 852 hombres, y el primer batallón del regimiento expedicionario de línea de Lobera bajo el mando del coronel José Joaquín Marqués y
Donallo con 963 hombres. Los soldados desembarcaron y pasaron algunos días en la ciudad
recobrando la salud después del viaje y recibiendo el amistoso trato de la población. Luego de
esta grata experiencia, ambos regimientos marcharon a la villa de Xalapa donde la población los
recibió con gran entusiasmo.22
El regimiento expedicionario de América bajo el mando del brigadier Juan José Olazábal,
conocido en Nueva España como el batallón de infantería Americano, llegó a Veracruz de Cádiz
el 30 de enero en un convoy de cinco transportes escoltado por el navío Asia. La expedición ya
había entregado al segundo batallón del regimiento compuesto de 520 soldados a La Habana
para hacer el servicio en la guarnición de la isla de Cuba.23 Varios oficiales acompañaron el convoy incluyendo al mariscal de campo conde de Castro-Terreño, quien sirvió hasta 1814 como
gobernador militar y político de Puebla y general del Ejército del Sur.24 Junto con los otros pasajeros vinieron el teniente coronel marqués de Toval, un brigadier de la marina, y otros oficiales
del ejército y la marina que ocuparían las oficinas militares y públicas.25 Aunque soldados y
pasajeros sufrían de los estragos del viaje y necesitaban un tiempo de descanso, los oficiales del
batallón Americano no permanecieron en Veracruz por miedo al vómito negro y partieron hacia
Xalapa sin encontrar mucha oposición de los rebeldes.
En realidad, los expedicionarios de 1812 no tuvieron mucho tiempo para descansar y recuperar la salud antes de entrar en guerra, que en este año comenzó por primera vez con furia en
la provincia de Veracruz y en el camino real entre la costa y Xalapa, Perote, Puebla y la capital.
El 7 de febrero, el brigadier Ciriaco del Llano, el comandante militar de Puebla y uno de los dieciocho oficiales de La Habana que en 1811 salieron de la marina española, llegaron para integrarse al ejército y a la campaña contra las fuerzas rebeldes de Nueva España.26 Capitán de
fragata de mucha reputación, Llano aprendió rápidamente el arte de la contrainsurgencia y
demostró “[…] el celo, actividad, subordinación, espíritu y tino” en el difícil servicio contra
algunos de los líderes rebeldes más importantes. Llano ingresó en el ejército de Nueva España
como teniente coronel, recibió una promoción a coronel en noviembre de 1811 y en febrero de
1812 fue ascendido a brigadier. En los meses que siguieron, Llano defendió la ciudad de Valladolid, combatió contra las fuerzas de José María Morelos en Izúcar y Cuautla Amilpas, y como
comandante militar de Puebla capturó al cura Mariano Matamoros, teniente general de las fuerzas insurgentes.27 El 7 de febrero de 1812 Llano organizó y despachó una división de tropas a
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Alamán, 1850, vol. III , pp. 469-470.
AGN , OG , t. 880, núm. 45, Carlos de Urrutia a Venegas, Veracruz, 30 de enero de 1812; AGN , OG , t.
288, Ciriaco del Llano a Venegas, 27 de enero de 1812.
Lucas Alamán describió a Castro-Terreno, que volvió a España en 1814, como un hombre “sin haber
hecho como militar nada digno de memoria”. Véase Alamán, 1850, vol. II , p. 221.
AGN , OG , t. 288, brigadier Ciriaco del Llano a Venegas, Veracruz, 30 de enero de 1812.
Archivo General Militar de Segovia (en adelante AGMS ), Segovia, Ultramar, leg. 226, marqués de la Reunión (Francisco Javier Venegas) a José María de la Torre, Madrid, 26 de mayo de 1818.
AGMS , Segovia, Ultramar, leg. 226, marqués de la Reunión (Francisco Javier Venegas) a José María de
la Torre, Madrid, 26 de mayo de 1818.
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Cholula bajo las órdenes del sargento mayor del regimiento de Asturias, Francisco de Paula
Caminero, con 400 soldados de infantería y caballería y un cañón.28 Al obtener éxito en esta
operación, el virrey Venegas puso a Llano al mando de una expedición de 1 500 soldados de
infantería y 500 de caballería con ocho piezas de artillería para operar en apoyo del Ejército del
Centro de Félix Calleja en la campaña contra Morelos en Cuautla Amilpas.29
Aunque recientemente llegado de España, el regimiento de Asturias (en realidad un batallón)
recibió la misión de formar la fuerza de vanguardia en la expedición contra los rebeldes fortificados en el pueblo de Izúcar, y más tarde sirvió en el sitio de Cuautla Amilpas. Llano exigía
mucho de los soldados expedicionarios, pero descubrió con horror que cada hombre no poseía
más que un par de zapatos. Desde fuera del sistema de procura del ejército, Llano pidió 900
pares de zapatos y los distribuyó entre los soldados del regimiento de Asturias. Además obtuvo
zapatos para los expedicionarios del regimiento de Lobera que incluían a tres sargentos, tres
tambores y 58 soldados que habían permanecido en los hospitales de Veracruz.30
El regimiento expedicionario de Castilla, bajo el mando del coronel Francisco Hevia, llegó a
Veracruz en junio de 1812 después de un viaje muy duro y casi tres semanas navegando a través de una serie de fuertes tormentas en el Golfo de México. A bordo de los transportes muchos
de los soldados sufrieron de una epidemia de fiebres. Cuando desembarcaron en Veracruz el 3 de
julio, Hevia ordenó que el regimiento marchara inmediatamente para Xalapa para evitar más
problemas de salud entre sus hombres. Desafortunadamente, a corta distancia de Veracruz los
soldados encontraron numerosas dificultades por los fuertes aguaceros que inundaban el
camino y hacían el avance casi imposible. Ya muy desconcertados por el viaje, estos expedicionarios comenzaron a sufrir algunas bajas producidas por el fuego de los fusiles de una gavilla de
insurgentes que los atacó en el pueblo de Santa Fe. Al tratar de huir hacia la protección de las
paredes y cañones de Veracruz, los soldados peninsulares cayeron inmediatamente víctimas de
una violenta epidemia de vómito negro. Para el 4 de agosto alrededor de 300 soldados del regimiento habían perecido en la epidemia y muchos otros requirieron largas estancias en los hospitales para recobrar la salud.31 El Ayuntamiento de Veracruz lamentó mucho la situación y que
su deseo de obtener una guarnición de fuerzas expedicionarias para proteger el puerto y el territorio circundante no pudiera ser realizado. Por otra parte, los regidores informaron al virrey que
el bloqueo rebelde había interrumpido por completo el tráfico mercantil terrestre y marítimo de
granos, carne y otras provisiones.32
Afortunadamente para los expedicionarios del regimiento de Castilla, el coronel Llano,
comandante militar de Puebla, se desplazó con su división en una misión de pacificación dirigida a la región cercana al puerto. Descubrió en Xalapa que Veracruz estaba bloqueado por los
rebeldes “hasta sus goteras” y avanzó prontamente con su división para abrir el camino y restaurar las comunicaciones con la costa. Primero la división de Llano dispersó la junta insurgente en el pueblo de Naolinco donde las realistas capturaron siete cañones, 50 fusiles, y cierta
cantidad de municiones.33 La división formó un acantonamiento en la hacienda de Santa Fe
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t. 288, Ciriaco del Llano a Venegas, 7 de febrero de 1812.
t. 288, Llano a Venegas, 9 de febrero de 1812.
AGN , OG , t. 288, Llano a Venegas, 11 de febrero de 1811.
AGMS , Segovia, Ultramar, leg. 226, marqués de la Reunión a José María de la Torre, Madrid, 26 de mayo
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1961, vol. I, p. 441.
AGN , OG , t. 32, el Ayuntamiento de Veracruz a Venegas, 31 de julio de 1812.
AGN , OG , t. 288, Ciriaco del Llano a Venegas, Xalapa, 10 de agosto de 1812.
AGN , OG ,
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cerca del puerto y pasó cuatro días en las inmediaciones de Veracruz persiguiendo a los insurgentes, y más tarde escoltaron a los 800 hombres del regimiento de Castilla hasta la villa de
Xalapa. Llano explicó después que esta misión responsable del cuidado de muchos soldados
enfermos había significado “millones de trabajos”. Los rebeldes atacaron el camino ocupado
por los realistas en varios puntos, y en el pueblo del Plan del Río, Llano descubrió que el enemigo había construido un parapeto fuerte defendido por un cañón situado en el centro del
puente. Los realistas asaltaron el parapeto sin pérdidas y capturaron a cuatro rebeldes que después de las formalidades sufrieron la sentencia de ser pasados por las armas y sus cadáveres
fueron colgados en las extremidades del puente como “una lección saludable a los otros”.34 La
marcha de la división sirvió para ilustrar el alto nivel de las actividades de las gavillas insurgentes que en varios puntos atacaron a la columna con el fuego de fusiles y en otras ocasiones
aparecieron a la distancia para hacer demostraciones y amenazas. Cuando llegaron a Xalapa,
Llano abandonó a cien soldados enfermos en los hospitales de Xalapa para que convalecieran
de las fiebres y otras enfermedades. Informó al virrey que a pesar de las dificultades, con la
excepción de cinco o seis soldados expedicionarios que habían muerto en la marcha, la división no experimentó muchas dificultades. Antes de volver a Puebla, Llano reunió los elementos de los regimientos expedicionarios de América, Asturias y Lobera que habían permanecido
en Xalapa y Perote y que ahora acompañarían a la división a Puebla.35
En la metrópoli, el gobierno continuó con la misión de despachar regimientos expedicionarios a Nueva España. Así, en abril de 1812, el inspector general de Indias, general Xavier Abadía, visitó Vigo y Pontevedra con la intención de efectuar una inspección de las tropas del
regimiento expedicionario de Zamora y de una compañía de artillería volante destinada a Nueva
España, ambos bajo el mando del coronel Rafael Bracho. Pasó la inspección de los oficiales y los
320 soldados que, el 18 de abril de 1812, zarparon a bordo de la fragata Unión hacia el puerto
de Veracruz36 (véase Tabla 3). Abadía también examinó los uniformes y el equipaje de los soldados, anticipando que cada hombre tendría por lo menos dos camisas y dos pares de zapatos,
pero descubrió con horror que la mayor parte de los hombres habían recibido con sus uniformes solamente una camisa y un par de zapatos. Además, los soldados habían recibido del depósito de armas solamente 310 fusiles, bayonetas y cartucheras.37 Con la Península en guerra y los
aliados británicos muy bien establecidos en el puerto de Vigo, Abadía encontró muchos conflictos y dificultades en sus relaciones con el coronel Howard Douglas, el oficial encargado de la
comandancia del depósito militar “[…] en razón del carácter de este oficial y de la conducta y
manejo, que ha manifestado oponiéndose escandalosamente a los progresos de estas expediciones”.38 Este incidente ilustró el poder casi absoluto del aliado británico en los asuntos particulares de España y su falta de interés en la crisis de Nueva España. El coronel Douglas se negó a
otorgar las peticiones de las autoridades militares españolas para llevar a cabo las requisiciones
del depósito militar de armamentos, uniformes y monturas para la caballería. Esta posición
negativa adoptada por las autoridades británicas forzó un cambio en los planes españoles que
34
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hasta este punto habían incluido el despacho de una compañía completa de caballería con la
expedición. En vez de enviar la caballería, Abadía la substituyó con una fuerza adicional de
infantería igual en número a los soldados de caballería que en el futuro ayudarían posiblemente
en la formación de un segundo batallón para el regimiento.39
El convoy con el regimiento expedicionario de Zamora, bajo el mando del coronel Bracho,
ancló en el puerto de Veracruz el 23 de agosto de 1812 con una compañía de artillería volante
y destacamentos pequeños para los regimientos de Lobera y Castilla.40 Tras la desafortunada
experiencia del regimiento de Castilla, que había llegado en junio y, como hemos visto, sufrido
el terrible estrago del vómito negro, Bracho ordenó, para salvar las tropas de Zamora, que éstas
desembarcaran el 27 de agosto y marcharan muy temprano a la mañana siguiente por el camino
real hacia Xalapa (véase la Tabla 4). A pesar de un viaje sin muchos incidentes con las gavillas
de rebeldes, al llegar a Xalapa la bienvenida del Ayuntamiento no fue ni entusiasta ni amistosa.
Los regidores ya se habían quejado amargamente al virrey Venegas de las dificultades de su situación producidas por las actividades de las gavillas de insurgentes y la escasez de dinero para
pagar los costos de mantenimiento de la guarnición y en particular de los soldados enfermos
durante sus largas estancias en los hospitales. Ahora, con la llegada del regimiento de Zamora y
los artilleros volantes se complicaban los problemas financieros, el abastecimiento de provisiones y las dificultades con el alojamiento. En octubre de 1812 el Ayuntamiento se quejó una vez
más al virrey de que los hospitales de la villa estaban llenos de soldados que sufrían de fiebres,
en esta ocasión los hombres del regimiento de Zamora y los artilleros que los habían acompañado a Nueva España. Acerca de su experiencia con los regimientos expedicionarios, se quejaron de que en muchos casos estas fuerzas llegaban a Nueva España con el dinero suficiente para
doce o quince días, y después sus comandantes dependían totalmente del pleno apoyo de las
poblaciones locales.41
En una época de bloqueos y actividades constantes de los insurgentes, Xalapa, con una población de alrededor de once mil habitantes, emergió como punto estratégico en la guerra y frecuentemente como una guarnición ocupada por las tropas expedicionarias. Los residentes de la
comunidad recibían constantes solicitudes de contribuciones económicas y alimentos por parte
de las tropas de la guarnición. Juan Francisco Cardeña, un comerciante que había servido anteriormente como secretario del Ayuntamiento, recibió una solicitud en diciembre de 1812 de dos
regidores pidiéndole dinero para comprar manteca y arroz para la guarnición. Cardeña contestó
que enviaría cien pesos “[…] bajo la sincera oferta que me hicieron de que no se me molestaría
con otras contribuciones ni empréstitos en consideración a aquel servicio”. Cardeña se quejó de
que en su otra casa en Veracruz “[…] sufría los gravámenes para el mismo necesario objeto,
tenían a bien imponerla aquellos magistrados”.42 En abril de 1813 el Ayuntamiento de Xalapa
había pagado 200 000 pesos para ayudar a las tropas europeas. Con la reducción del tráfico mercantil entre el Altiplano y la costa, los regidores se quejaron de que la villa estaba reducida a un
estado de pobreza absoluta.43 Con los enormes costos de la guerra, las autoridades militares de
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Xalapa, al igual que en otras ciudades y comunidades de Nueva España, establecerían en el
futuro un sistema muy impopular de contribuciones y préstamos militares forzosos.
Después de la llegada de los primeros expedicionarios, el gobierno de Cádiz despachó tres
regimientos adicionales de un batallón con la esperanza de que los jóvenes de Nueva España se
ofrecieran al servicio patriótico y aceptaran su deber para con la nación. Éstos incluían los regimientos de infantería expedicionaria de Fernando VII de Europa (1812), bajo el mando del
teniente coronel Ángel Díaz del Castro, de Extremadura (1813), bajo el mando del coronel
Benito Armiñán, y de Saboya (1813), bajo el mando del coronel Melchor Álvarez. Utilizado eficazmente como un ejército de operaciones, puede imaginarse que la llegada de estos regimientos expedicionarios de 6 759 soldados españoles y de su complemento de oficiales constituyera
una contribución muy importante a la capacidad del ejército realista. El ejército de Nueva
España ya tenía un núcleo de cinco regimientos fijos veteranos de infantería y dos regimientos
de dragones.44 Además, la provincia tenía un sistema muy bien desarrollado de milicias organizadas de regimientos y batallones provinciales de infantería, dragones y caballería, y de compañías sueltas disponibles para enviar refuerzos a los regimientos y batallones de las milicias
provinciales.45
Con la excepción de los regimientos y batallones provinciales que en parte apoyaron al bando
rebelde en 1810 (particularmente en las provincias del Bajío), con el tiempo los realistas tuvieron la posibilidad de trasformar el ejército provincial más o menos al nivel de los regimientos
regulares o profesionales. Por ejemplo, los regimientos provinciales de dragones de San Luis y
San Carlos de la provincia de San Luís Potosí, bajo el mando de Félix Calleja, sirvieron la causa
realista por muchos años durante la guerra y hasta la independencia. Por otra parte, la columna
de granaderos provinciales, organizada con las compañías de granaderos de los regimientos provinciales de infantería, jugó un papel importante en el ejército realista. En la capital, a partir de
1810 el régimen recibió el apoyo del regimiento Urbano del Comercio y en otras ciudades el
de las compañías de realistas existentes o de nuevo alistamiento que en muchos casos formaron
la columna vertebral de la defensa regional realista. Finalmente, antes de 1810, en los pueblos
pequeños y distritos de las provincias, el régimen había formado compañías sueltas que en teoría tenían la misión, en caso de guerra, de reforzar los regimientos milicianos y veteranos. Aunque desde 1810 gran parte de esta población se había unido al lado insurgente o sentía afinidad
con él, ambos bandos de la guerra querían ganar su lealtad y atraerlos a las banderas reales o
insurgentes. En pocas palabras, dada la falta de control y buen orden, un hombre, ya fuera indio,
mestizo, mulato, blanco o miembro de cualquier grupo étnico, podía de vez en cuando servir
en ambos bandos o cambiar de bandos varias veces para mejorar su situación.
Desafortunadamente para el lado realista, el número total de 6 759 soldados españoles despachados en la primera expedición de 1812-1813 en siete regimientos (que eran más bien batallones), no representaba la realidad de la situación del momento. Como hemos visto, el vómito
negro, las fiebres malignas, la muerte en batalla, las heridas y accidentes y las deserciones disminuyeron el total de efectivos disponibles para el servicio. Por otra parte, el número total de
soldados de las tropas expedicionarias que llegaron de hecho a Nueva España representaba en
algunos casos más una esperanza que una realidad. En el caso del regimiento de línea de Fer44
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nando VII que llegó a Veracruz de Cádiz, las estadísticas del puerto reportan un total real de 744
soldados, sargentos y cabos, en vez de los 963 soldados citados en la Tabla 1, lo que supone una
diferencia de 219 hombres. Con todas las fuerzas expedicionarias, el uso de cuatro o cinco transportes, las deserciones, las enfermedades y las muertes redujeron el total que de hecho llegó a
Veracruz. Además, las autoridades militares esperaban reclutar gente nativa de Nueva España.
Sin embargo, la competencia para conseguir hombres fue muy intensa.46 El uso de novohispanos sería más importante en el futuro. Por ejemplo, en noviembre de 1814, el virrey Félix Calleja
informó al comandante general de Nueva Galicia, José de la Cruz, que las seis compañías de los
regimientos expedicionarios de Zamora y los tres de Fernando VII de línea, que servían bajo su
mando, estaban llenas de reclutas de Nueva España. Desafortunadamente, esta solución no
ayudó mucho a mejorar la situación porque los soldados novohispanos tenían una predisposición hacia la deserción.47 Por ejemplo, en mayo de 1817, cuando una partida del regimiento
expedicionario de Fernando VII salió de la capital para cumplir el duro deber contra los rebeldes, de los 163 desertores solamente dieciocho eran españoles peninsulares (véase Tabla 6).48
El regimiento expedicionario de Extremadura, bajo el mando del coronel Benito Armiñán y
que llegó a Veracruz de Cádiz en 1813, entró inmediatamente en acción contra los rebeldes de
la provincia de Veracruz. Algo más tarde, el virrey Calleja los despachó por mar a la provincia
de Tejas donde sirvieron bajo el mando del brigadier Joaquín de Arredondo contra las fuerzas
rebeldes del cabecilla Bernardo Gutiérrez.49 El regimiento expedicionario de Saboya, bajo el
mando del coronel Melchor Álvarez, del Puerto de Santa María, en Andalucía, siguió el camino
de muchos de los expedicionarios. A su llegada a Veracruz, el 15 de abril de 1813, estos expedicionarios entraron en combate en Medellín, cerca de Veracruz, contra las gavillas rebeldes, y
luego marcharon a Xalapa para conducir la misión prácticamente imposible de mantener abierto
el camino real a la costa.50
Teniendo en cuenta todos los factores, incluyendo el despacho del regimiento de Extremadura
a Tejas, la cantidad de muertos, desertores y enfermos, se puede estimar el número de soldados
peninsulares efectivos de la primera expedición disponible para la batalla u otros servicios entre
cuatro y cuatro mil quinientos soldados. Obviamente, este total no representaba una fuerza con
la capacidad de introducir una diferencia significativa en el combate contra la insurgencia general, en el que las fuerzas realistas combatieron un movimiento o varios movimientos de los enemigos, determinados y con un liderazgo en muchos casos muy bien preparado y seguro de la
victoria. Desde la llegada de los primeros expedicionarios a Veracruz, el virrey Venegas los utilizó en varias misiones y operaciones en las que la necesidad era más urgente.
Los expedicionarios en las campañas realistas, 1812-1814
En 1812, ni los comandantes realistas ni los líderes más importantes de las fuerzas rebeldes
habían desarrollado una estrategia efectiva para obtener la victoria definitiva en la guerra. Las
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t. 691, Nota de buques entrados en este puerto (de Veracruz) desde 28 de agosto 1812 hasta 10 de
febrero de 1813. El convoy del regimiento de Fernando VII incluyó a la goleta de guerra Indagadora y las
fragatas mercantes Santa de la Piedad, La Carmen (alias Vizenta), Buen Sincero y S. J. Bautista.
AGN , OG , vol. 161, Calleja a José de la Cruz, 11 de noviembre de 1814.
AGN , OG , t. 744, Regimiento de Fernando VII de Línea: Relación de los individuos de este regimiento que han
desertado desde la salida de México.
AGMS , Segovia, leg. 224, Calleja al ministro de la Guerra, 31 de mayo de 1813.
AGN , OG , t. 258, hoja de servicio del coronel Melchor Alvárez, comandante del regimiento expedicionario de Saboya, marzo de 1815.
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gavillas insurgentes de la provincia de Veracruz amenazaban el campo y los distritos hasta las
paredes fortificadas del puerto. El Ayuntamiento de Veracruz se quejó de que la ciudad estaba
bloqueada por los insurgentes y sufría una carestía de carne y harina para el consumo de la
población y de galleta para la marina.51 Después de establecer guarniciones de 500 soldados en
Perote, de 1 000 en Xalapa, y de más de dos mil en Veracruz, el brigadier Llano marchó con su
división desde Puebla para poner en marcha un plan para la construcción de un camino militar
que en los años subsecuentes incluiría un sistema telegráfico de semáforo utilizando una cadena
de torres para mantener las comunicaciones diarias y reportar los movimientos de las gavillas
rebeldes.52 En el sur del país, a principios de 1813, la situación militar parecía bastante negativa
para los comandantes realistas. La fuerza de Morelos capturó la ciudad de Oaxaca el 25 de
noviembre de 1812, aunque la abandonó después de seis semanas de ocupación.53 En marzo de
1813, el capitán José Gabriel Armijo, comandante de las armas en Izúcar, criollo de San Luis
Potosí y asociado de Calleja, reportó al virrey Venegas que el pueblo era el único punto defensivo controlado por los realistas en el sur del país, aparte del “anti-mural” por Puebla y de las
comunidades del distrito de Cuautla Amilpas.54
En 1813-1814, la guerra del sur de Nueva España continuó con una intensidad creciente con
las campañas y los movimientos de las fuerzas de Morelos, Nicolás Bravo, Mariano Matamoros,
y de muchas gavillas de cabecillas fuertes y acostumbradas al uso de los principios de la guerra de guerrillas. Al este de Puebla, incluyendo Orizaba y Córdoba en la costa, y al sur hasta
Oaxaca, los insurgentes mostraban que la derrota de Cuautla Amilpas no quería decir mucho.
El ejército de Bravo, por ejemplo, tenía una unidad de 450 rebeldes efectivos compuesto en su
mayor parte de desertores realistas, incluyendo a cien soldados expedicionarios capturados del
regimiento de Fernando VII.55 El 14 de octubre de 1813 una división realista, bajo el mando
del teniente coronel Juan Cándano del regimiento expedicionario de Asturias, sufrió un desastre en la acción del Palmar, cerca de San Andrés Chalchicomula, cuando su división de más de
mil hombres, compuesta en su mayor parte de soldados de su regimiento y otras fuerzas realistas, fue derrotada decisivamente en una acción contra la caballería y artillería de Mariano
Matamoros en que cuatro oficiales y 170 soldados del regimiento de Asturias se rindieron y
fueron hechos prisioneros por los rebeldes.56
Los expedicionarios y la caída de Nueva España, 1815-1821
Algunos de los historiadores de la independencia de México han confirmado la visión de Lucas
Alamán, según la cual el fin de la rebelión del padre Morelos supuso una reducción significativa
de la intensidad de la guerra. En realidad, tenemos que hablar de la naturaleza del conflicto que
exhibió varias formas de guerra, desde la convencional hasta la insurgencia irregular. Si a los
rebeldes les faltaban la capacidad y las armas para conseguir la victoria en el campo convencio51
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vol. 288, el Ayuntamiento de Veracruz a Ciriaco del Llano, Veracruz, 14 de julio de 1812.
t. 288, Llano a Venegas, Puebla, 1 de septiembre de 1812; AGN , OG , t. 573, Xavier Abadía a
Fernando Miyares, Cádiz, 7 de abril de 1815.
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1986, pp. 159-165.
Alamán, 1850, vol. III , p. 530.
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del Ejército del Sur, Puebla, 24 de marzo de 1814.
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nal de batalla, por otra parte no podían establecerse si presentaban un blanco estacionario para
las fuerzas realistas, que muchas veces hasta 1821 incluyeron un porcentaje significativo de soldados expedicionarios (véase la Tabla 2). La carrera militar de Morelos y sus movimientos de
Cuautla Amilipas a Oaxaca y a Acapulco —con numerosas desviaciones antes y después— ilustra el argumento. Los realistas ganarían las victorias contra los grupos de rebeldes que habían
tratado de defenderse en una posición fija como una ciudad, un pueblo, una fortaleza, el pico
de una montaña o una isla en uno de los lagos (como Mezcala en el lago de Chapala o Xanicho
en la laguna de Pátzcuaro).57 Como hemos visto, los rebeldes generalmente ganaron cuando
habían aplicado los principios y el estilo de los guerrilleros o insurgentes (como en las regiones
montañosas de la provincia de Veracruz, la Huasteca o en el Sur. Ni el virrey Calleja, ni Lucas
Alamán ni muchos de los otros observadores inteligentes de la guerra moderna de otro modo
hasta el presente habían entendido los conceptos y la fortaleza de la guerra insurgente. El principio más importante es que en las circunstancias adecuadas, los insurgentes verdaderos que
creían profundamente en su causa y en la defensa de su tierra, su religión y sus derechos básicos tal y como los interpretaban, casi nunca se rindieron y nunca olvidaron. Esto quiere decir
que a pesar de su experiencia en España contra la ocupación de los franceses, los gobernadores militares y civiles de Nueva España y las autoridades de España entre 1815 y 1821 no comprendieron que sin una intervención militar masiva, que era totalmente imposible en las
circunstancias de la Madre Patria, nunca podrían obtener una victoria definitiva.58
En sus despachos de los últimos meses de 1814 y 1815, Calleja informó al gobierno superior
sobre las dificultades persistentes con las gavillas de rebeldes y bandidos que habían bloqueado
los caminos y en particular el camino real a Veracruz. En Xalapa, Córdoba, Orizaba y otras comunidades de la región, las poblaciones se oponían con una resistencia creciente a los impuestos
para mantener a las guarniciones y a las deudas constantes contraídas por los hombres en las milicias realistas. El Ayuntamiento de Xalapa ya no podía pagar la manutención para la guarnición
del regimiento expedicionario de Saboya, que además ocupó muchas de las mejores casas y utilizó casi todos los recursos disponibles para alimentar y mantener a los oficiales y soldados. Para
empeorar las cosas, Calleja recibió la noticia de que las fuerzas rebeldes de Morelos y Matamoros
se habían movido en dirección a Puebla, lo que tendría algunas ramificaciones anticipadas por
los pueblos circundantes y aun hasta la costa de Veracruz.59 Desde Veracruz, el Consulado respondió con mucho enojo a la orden del virrey del 4 de abril de 1814, según la cual cada convoy
mercantil tenía que ser acompañado por una escolta militar. Sabían perfectamente que la razón
era que los rebeldes cobraban contribuciones o impuestos a los viajeros y a los convoyes mercantiles, especialmente en los caminos de Córdoba y Xalapa al puerto. Por ejemplo, en octubre de
1814, el convoy desde la capital que llevaba 2 684 924 pesos60 pertenecientes a particulares y los
caudales para España, sufrió una demora de cinco meses y medio en Xalapa. Esta demora produjo daños incalculables a los pobres arrieros y sus animales, a los pasajeros, a los comerciantes
y a la villa de Xalapa que pagó los costos adicionales para mantener a las tropas de la escolta.
Durante muchos meses la fragata Prueba permaneció en el puerto esperando la llegada del convoy desde Xalapa con los caudales para el gobierno superior en esta hora de necesidad. Los voca57
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Véase por ejemplo: ASHM , caja 91, el virrey Juan Ruiz de Apodaca al secretario de Estado y del Despacho Universal de la Guerra, núm. 1, reservado, 31 de octubre de 1816.
Alamán, 1850, vol. IV , p. 476; Anna, 1978, p. 180.
AGMS , Segovia, leg. 226, núm. 49, reservado, Calleja al ministro de Guerra, 31 de octubre de 1814.
AGN , OG , t. 216, Juan Montoto y Garza, diputado del comercio en el presente convoy al prior y cónsules del Consulado de Veracruz, 18 de abril de 1815.
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les del Consulado quisieron informar al virrey que el puerto estaba reducido a un estado de indigencia, tanto que era una mancha negativa “al feliz éxito de la buena causa”.61 Finalmente, las actividades de las gavillas de rebeldes que bloqueaban las villas y el camino real produjeron el
comienzo de un daño real al sistema de buen gobierno y administración. Esto ocurrió en Xalapa
cuando el coronel Luis del Águila rompió el sello en la carga de caudales y retiró 139 382 pesos
y 4.5 reales para mantener a los soldados de la escolta y pagar por otros gastos.62 En los años subsecuentes, en momentos de necesidad, para pagar a sus tropas o por razones de corrupción, algunos de los comandantes militares que sufrían una escasez crónica de recursos, casi naturalmente
se dirigían a los convoyes que llevaban plata para los comerciantes o a la Madre Patria como si se
trataran de sus bancos particulares.
Para entonces, libre de los invasores franceses, en octubre de 1814, la Junta Militar de Indias
decidió enviar una expedición de 8 000 mil soldados expedicionarios a Nueva España, bajo el
mando del brigadier Pascual de Liñán. Las autoridades describieron la misión como un refuerzo
al ejército de Nueva España aunque lo consideraran cerca de la victoria y del restablecimiento
de la paz. Dada la realidad de que Nueva España continuaba sufriendo grandes dificultades con
la insurrección, resulta difícil explicar el razonamiento exacto de la Junta Militar, que describió la
expedición como una misión para asistir y no como repuesta a una crisis que proseguía. Para
apoyar la causa realista en Nueva España, la Junta decidió seleccionar batallones y regimientos
de todos los regimientos de infantería de línea, destinando a los ganadores por dos años “[…]
sin explorar su voluntad, ni atender más al bien del servicio, y a la obligación que todos tenemos de servir el rey lo mismo en la metrópoli que en las colonias”.63 Para evitar las manipulaciones políticas de los oficiales, la Junta decidió “[...] 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 a misma escala para los que hubieron de tener aquel destino,
con cuya providencia se evitarían disgustos y reclamaciones”.64
Como resultado de este nuevo entusiasmo de una metrópoli finalmente liberada de la ocupación francesa, la Junta Militar de Indias decidió enviar a Nueva España una nueva expedición
de 2 000 soldados expedicionarios de los regimientos de infantería de Órdenes Militares (de dos
batallones) y Navarra (de un batallón). Diferente en algunos aspectos de los primeros regimientos despachados a Nueva España durante la crisis de la metrópoli, la expedición de 1815 trajo
a Nueva España oficiales y soldados de primera calidad y experiencia. La Junta puso al mariscal
de campo Pascual de Liñán al mando de la expedición y nombró al brigadier Fernando Miyares
y Mancebo segundo en el mando. Cuando el gobierno superior asignó a Liñán a la oficina del
subinspector general del ejército de Nueva España, Miyares recibió el mando de la expedición
con el regimiento de Órdenes Militares sirviendo bajo el mando del coronel Francisco Xavier
Llamas y el regimiento de Navarra bajo el mando del Coronel José Rúiz. Miyares salió de Cádiz
el 14 de abril 1815 a bordo de la fragata Sabina en un convoy de ocho transportes que anclaron
en Veracruz el 18 de junio, después de un largo y duro viaje de mar de sesenta y seis días.65
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t. 216, el Consulado de Veracruz a Calleja, 13 de abril de 1815.
t. 216, Juan Montoto y Garza, diputado del comercio en el presente convoy al prior y cónsules del Consulado de Veracruz, Veracruz, 18 de abril de 1815.
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Miyares se había adelantado en una goleta al puerto y se preparó para la marcha a Xalapa. Sin
caballos, el gobernador-intendente José de Quevedo les ofreció a los expedicionarios el uso de
las monturas de los lanceros, húsares y todas las mulas de los carros de la policía. Los equipajes pesados de los regimientos permanecieron en Veracruz hasta el regreso de éstos.66
Es interesante que hasta la llegada a Cádiz de los reportes de noticias urgentes sobre una nueva
crisis en Nueva España producida por la expansión de la guerra insurgente, la Junta Militar de
Indias destinara a la expedición de Miyares al virreinato de Perú y no formara la primera parte de
la expedición propuesta de 8 000 soldados españoles.67 Como indicación de la inquietud sentida
en España, el inspector general de Indias, Xavier Abadía, escribió al general Pablo Morillo en
Nueva Granada ordenándole enviar a Nueva España una fuerza de 4 000 soldados españoles de
su ejército expedicionario.68 Como Morillo necesitaba sus tropas no las despacharon a Nueva
España, y este cambio en los planes estratégicos de las operaciones ilustra bien la percepción de
una crisis significativa. Miyares, quien tenía el permiso para volver a Caracas, su provincia natal
en Venezuela, después de su servicio con la expedición en Nueva España, recibió el nuevo título
militar de comandante general de las Villas (de Xalapa, incluyendo el gobierno de Perote, Córdoba y Orizaba) 69 y durante un tiempo el de gobernador e intendente interino de Veracruz.
La nueva crisis en Nueva España resultó de la continuación de la situación crónica producida
por las correrías de las gavillas de Guadalupe Victoria, el Chino Claudio y de una proliferación
de muchos cabecillas rebeldes de la región y la necesidad de defender los caminos y particularmente el camino real entre el puerto y Xalapa. Además, el “escándalo tráfico” mercantil y las relaciones ilícitas entre los rebeldes y los realistas se habían desarrollado hasta tal punto que los
arrieros ahora pagaban un impuesto rebelde de tres pesos por cada carga “para pasar con seguridad”. Esta situación comenzaba en las inmediaciones de la ciudad de Veracruz y continuaba
hasta Xalapa, Córdoba y otros puntos, dando grandes recursos a los insurgentes “para subsistir
y continuar haciéndonos la guerra”.70 El virrey Calleja expresó su temor a que el desarrollo de
estas relaciones hiciera posible más comunicaciones entre el bando realista y “los adictos” de la
revolución que posiblemente les permitirían a éstos infiltrarse en la ciudad de Veracruz y otras
posiciones realistas. En marzo de 1815, el gobernador de Veracruz, Quevedo, informó a Calleja
que los viajeros al puerto tenían que pagar ahora un impuesto rebelde llamado “el pisaje” por el
derecho a pasar desde el interior del país a Veracruz.71
Cuando los transportes de la expedición de 1815 anclaron en Veracruz, Miyares no sabía exactamente el estado de salud de sus soldados. Sin embargo, para evitar el estrago del vómito negro
u otras fiebres los organizó prontamente y el 28 de junio marcharon para Xalapa con una fuerza
de 1 718 soldados expedicionarios y con las provisiones suficientes.72 Calleja había escrito a
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Quevedo, intendente-gobernador de Veracruz, Cádiz, 7 de abril de 1815.
AGMS , leg. 226, núm. 544, Nota del comandante general de la expedición nombrada para Nueva España,
Cádiz, 24 de noviembre de 1815. Véase también AGN , OG , t. 699, Xavier de Abadía al brigadier Pedro
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Miyares explicando la gravedad de la situación en su nueva jurisdicción militar. Como siempre,
la defensa del puerto de Veracruz por una guarnición de solamente 500 hombres sufrió por la
falta crónica de tropas aclimatadas. El virrey explicó que sin una fuerza adecuada en la costa, los
rebeldes gozarían de contactos con los extranjeros y el comercio ilícito estaría protegido por las
gavillas rebeldes.73
Desde su llegada a Xalapa, Miyares comenzó la formación de un plan de operaciones que
reflejaba su gran inteligencia y capacidad para enérgicas operaciones contrainsurgentes. Expresó
su gratitud a Calleja por la información sobre las dificultades de la guerra en tierra caliente. Después de visitar a Perote, a la que consideraba muy importante para su mando, Miyares informó
a Calleja que organizaría una expedición a Orizaba y Córdoba para establecer la protección de
la siembra de tabaco y atacar a los rebeldes en San Antonio Huatusco, San Juan Coscomatepec
y en otros acantonamientos rebeldes. Miyares descubrió más tarde que el cabecilla Guadalupe
Victoria había establecido una intendencia en San Antonio Huatusco e informado a los rancheros de Orizaba que “[…] si hacen siembras de tabaco en ellos serán destruidos inmediatamente”.74 Cuando la estación mejorara Miyares abriría el camino real desde Xalapa a Veracruz,
anticipando que en octubre estaría en Puente del Rey y en diciembre habrían construido los
fuertes, abierto las comunicaciones, castigado a los rebeldes y atraído a los rancheros en un radio
de tres leguas a vivir cerca de los fuertes.75 El 20 de julio Miyares viajó a Veracruz con el regimiento de Navarra, el primer batallón de Órdenes Militares, la columna de granaderos provinciales, la compañía de marina y dos piezas de la artillería. Aunque las fuerzas rebeldes trataron
de atacar la marcha de los expedicionarios y emplearon la tala de árboles grandes y otros obstáculos, en la operación de veintiún días de calor y de lluvias, solamente dos soldados fueron
reportados enfermos con menores dificultades. Miyares atribuyó este éxito “al mucho uso de
aguardiente” que tuvo un alto costo pero que salvó muchas vidas.76
Como jefe de la comandancia general de Tres Villas, Miyares demostró su capacidad militar
sobresaliente en el campo de la contrainsurgencia y un nivel de energía verdaderamente notable. En septiembre visitó Perote, donde observó la falta de operarios en los talleres de armería y
la mala condición de la fortaleza que necesitaba ser reparada para evitar su arruinamiento completo, y visitó el cuartel general de Tepetitlan. Miyares continuó las conferencias con el brigadier
José Moreno y Daoiz, comandante general del Ejército del Sur, estableciendo un acuerdo perfecto para la cooperación en las campañas.77 A pesar de la actividad de los realistas, los rebeldes
continuaron sus ataques con la idea de intimidar a los expedicionarios. El 23 de octubre, Miyares reportó al virrey los éxitos de los soldados de Órdenes Militares y Navarra al destruir las reuniones de los cabecillas Arroyo, Terán, Chamorro y Calzada en el pueblo de Santa María de
Tlacolulan. El 23 de octubre, una fuerza de 200 soldados de caballería insurgente atacó la
segunda compañía de cazadores del regimiento de Órdenes Militares. El teniente José Orgullo
formó la compañía para la defensa y en la acción subsiguiente los soldados mataron a 22 rebeldes e hirieron a 31 más. En el bando realista, tres solados de Órdenes Militares murieron, y
cinco, incluyendo a un oficial, fueron heridos.78 Miyares observó las diferencias entre Orizaba,
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donde los rebeldes se sintieron “[…] muy seguros de ser tolerados y aun protegidos”, y la villa
de Córdoba, donde “[…] los habitantes no los toleran”.
En realidad, el punto de vista de Miyares sobre las relaciones negativas con las fuerzas del rey en
la villa de Orizaba provocó, en 1815, que se hicieran algunas observaciones interesantes sobre la
campaña realista en casi cada ciudad, villa y pueblo del país. Se puede decir que la población de
Orizaba era prisionera de una debilidad crónica de cada programa de contrainsurgencia, en el
pasado o en el presente, debido a la incapacidad de las fuerzas contrainsurgentes de ofrecer protección básica a la población. En un reporte a Calleja del 7 de noviembre de 1815, los vocales del
Ayuntamiento de Orizaba hablaron de los desastres producidos por los ataques rebeldes. Cuando
el comandante general Miyares y las tropas europeas de Órdenes Militares llegaron a Orizaba creyeron que la villa podría escapar a los desastres de las invasiones y la violencia rebelde. Sin
embargo, después de su reconocimiento Miyares volvió a Xalapa, nombrando al coronel José Ruiz
del batallón de Navarra jefe político y militar de Orizaba. Desafortunadamente, las operaciones
militares en otra parte requerían la presencia de las tropas expedicionarias y el 21 de octubre el
batallón de Navarra se marchó, llevando además su guarnición anterior de 50 granaderos del regimiento de Asturias y 30 soldados de caballería miliciana de Tulancingo.79
El mismo día que los realistas abandonaron Orizaba, los rebeldes de la región se aprovecharon
de la situación y 80 jinetes armados llegaron en una correría y robaron las casas de los residentes desafortunados, abrieron la cárcel para liberar a los prisioneros, hirieron a un carnicero y salieron para cometer más atrocidades en Córdoba. El 23 de octubre, el cabecilla Miguel Montiel con
su gavilla de jinetes rebeldes entró en la villa atacando a la gente y prendiendo fuego a las garitas
de los resguardos de tabaco, alcabalas y casamata. También quemaron tres casas del molino de
Escamela que pertenecía a los Carmelitas porque una guardia de las tropas españolas había vivido
allí durante la estancia de los españoles expedicionarios. Recogieron la ganadería del campo para
rescatarla para los dueños, pero en el caso del rancho de Espiral robaron los animales porque la
dueña, doña María Mosquera, tenía la intención de casarse con un oficial realista.80 Los rebeldes
entonces encendieron varias de las casas de los residentes realistas y cometieron otra destrucción.
El capitán Bartolomé Longoría del regimiento de Asturias (a quien hemos visto anteriormente
como prisionero de Morelos) pidió permiso para mandar veinte voluntarios contra la gavilla de
rebeldes muy bien armados, pero el comandante de la guarnición, el sargento mayor de Asturias,
se lo negó. Con estos éxitos sin represalias realistas, los productores de tabaco expresaron su
temor porque tenían mucho tabaco almacenado en Orizaba y Córdoba cuyo valor se estimaba en
un millón de pesos. En suma, el Ayuntamiento lamentó su estado de abandono causado en gran
parte por los movimientos contrainsurgentes del brigadier Miyares.81 En vez de ayudar a la causa
del rey, el resultado sirvió para disminuir la confianza de la población de Orizaba incluyendo a
los productores de tabaco que el régimen realista quería proteger.
El 29 de septiembre, durante una de las acciones contrainsurgentes, Miyares cayó de su caballo y recibió un golpe muy fuerte en el pecho y “se dislocó una clavícula y arrojó cantidad de
sangre por la boca”.82 Miyares informó a Calleja que los cirujanos “[…] han colocado bien la
clavícula del hombro derecho desencajada”.83 Aunque recobró la salud por algún tiempo des79
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pués de su accidente, sus frecuentes recaídas ilustraron que Miyares había recibido lesiones
internas que los cirujanos militares de la época no pudieron reparar. En febrero de 1816
informó a Calleja que su condición se había deteriorado hasta tal punto que no podía montar
a caballo ni utilizar un coche ni una litera.84 Miyares reportó a Calleja que “[…] según el dictamen de los facultativos que me han reconocido, [están] relajadas de su encaje el esternón la
cuarta y quinta costilla del lado izquierdo que fue donde recibí el porrazo”.85 El accidente fue
una bendición para los rebeldes de la región y en particular, según las palabras de Miyares, para
“el moribundo Guadalupe Victoria”, quien había sido desplazado y perseguido por las fuerzas
expedicionarias.86
El 6 de febrero Miyares lamentó su inactividad e inhabilidad para comenzar las importantes
operaciones en el camino real a Veracruz. Informó a Calleja del deterioro de su condición y de
la imposibilidad de continuar en su puesto. Al mismo tiempo, siempre guerrero contrainsurgente preeminente, Miyares pronunció su teoría, una vez más, sobre la necesidad de mantener
la guerra total contra las rebeldes, diciendo a sus oficiales: “[…] es menester no parar un
momento, y a fuerza de marchas continuas no dar lugar a que los rebeldes formen reuniones”.87
Finalmente, recomendó que el mariscal de campo José Dávila volviera a su deber como gobernador-intendente de Veracruz. El virrey Calleja, quien no tenía confianza en la capacidad de
Dávila, casi imploró a Miyares que reconsiderara su decisión y esperara más tiempo para recobrar la salud. Comentó a Miyares: “[…] es indispensable para que no parezcan un gran trastorno los asuntos del servicio en esa parte interesante del Reino”.
Miyares recobró un poco la salud en febrero y renovó su plan para la construcción de un
camino militar defendido para mantener abierto el camino real a Veracruz. Después de mucha
consideración, decidió que el ejército tenía que hacer un esfuerzo mayor para la construcción
y la ocupación de una cadena de fortines en El Encero, Cerro Gordo, Plan del Río, El Órgano,
Cuesta de la Galera y Puente del Rey.88 Sin embargo, luego de estudiar su plan con más detalle, Miyares resolvió reducir el número de fortines, eliminando Cerro Gordo, El Órgano y la
Calera por la falta de agua en la estación seca. La reducción no afectaría los fortines de Órdenes Militares en El Encero y de Plan del Río y Fernando VII en Puente del Rey. Miyares creyó
que una fuerza de 800 soldados expedicionarios podría guardar el camino real. La guarnición
de ochenta defensores tendría 30 000 raciones en el almacén, 230 000 cartuchos de fusil y 500
balas y municiones para los cañones. La ventaja del sistema era que los fortines podrían durar
cincuenta años, y que con vigilancia el enemigo nunca podría ocuparlos sin sitiar cada fortín.89
Miyares proyectó el uso de columnas móviles para hacer patrullas que ayudaran más que cualquier otra cosa al restablecimiento de la paz y la tranquilidad. Como en sus planes previos,
esperaba que los rancheros de la región tuvieran la disposición de establecerse cerca y producir provisiones para las guarniciones. Como en el caso de los sistemas telegráficos y cadenas de
los fuertes, esta idea exigía mucho dinero y la continuidad de un apoyo financiero que no existía en los últimos días de Nueva España.
Desafortunadamente para un oficial sobresaliente como Miyares, que no utilizó las ejecuciones y los fusilamientos para provocar el miedo al poder realista, la vieja lesión agotó su capaci84
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dad para continuar la dura vida de comandante contrainsurgente. Aunque Miyares exhibió su
talento para un fin que en muchos aspectos era la obra sucia de la contrainsurgencia, sirvió
como leal soldado profesional del ejército español y habló muchas veces de su deseo de volver
a Tierra Firme y de su comisión próxima en su país natal.90 En febrero de 1816 Miyares escribió a Calleja: “mis males me atormentan de un modo terrible”, y que dados los severos dolores
que ahora lo incapacitaban, no podía seguir en su puesto. En su última carta escrita en Nueva
España, el 18 de abril, Miyares escribió a Calleja para informarle que había cedido su mando y
oficinas, y que había preparado su salida para La Habana y España.91 En vez de volver a Nueva
Granada, posiblemente para obtener el cuidado de los mejores médicos, Miyares regresó a
Cádiz. Cuando llegó a España recibió el ascenso a mariscal de campo y en 1817 fue condecorado con la Gran Cruz de la reina Isabel.92
La llegada en agosto de 1816 del nuevo virrey, Juan Ruiz de Apodaca, y su viaje a la ciudad
de México, le permitieron a éste evaluar el éxito del trabajo de Miyares en el camino real y en
general de los regimientos expedicionarios españoles. En la tarde del 26 de agosto, el convoy de
Apodaca, con una escolta de mil soldados, viajó por el camino militar a La Antigua y a la mañana
siguiente continuó a Puente del Rey, donde el virrey y su familia pasaron la noche. Apodaca notó
que el progreso era muy lento porque algunas mujeres andaban a pie y que “[…] fue mortificante por el excesivo calor de la estación y del clima”. Algunos soldados de la escolta sufrieron
de males y dos estuvieron a punto de sofocarse. Al llegar a Plan del Río al mediodía, Apodaca
describió el calor como “exorbitante” y aun los oficiales veteranos lo sintieron. Un oficial subalterno del regimiento de Órdenes Militares sufrió de fiebre y otros mostraban las señales del
vómito negro.93
Desde la salida de Veracruz, Apodaca había visto a la distancia grupos pequeños de jinetes
rebeldes y de vez en cuando la retaguardia del convoy abrió fuego cuando se acercaron para
poder observar mejor. Cerca de Puente del Rey, a las cuatro de la tarde, 150 jinetes penetraron
en la vanguardia y retaguardia del convoy y atacaron los flancos de la columna. Un soldado de
Órdenes Militares de la retaguardia recibió una herida ligera.
Desde Xalapa, Apodaca despachó una división de la columna de granaderos provinciales a los
fortines para llevar el equipaje y la maquinaria por el sistema de telégrafos y para llevar a los
enfermos y a los que sufrían de agotamiento.94 El nuevo virrey reconoció el valor de un sistema
telegráfico para las comunicaciones y para eliminar el método existente de uno o más disparos
de cañón que comenzaban desde La Antigua al amanecer o a mediodía y continuaban de un
puesto al próximo para comunicar si había noticias o existía la necesidad de ayuda.95
En Perote, un mozo vino a Apodaca para pedir indulto y ofrecer la información de que una
fuerza rebelde esperaba en San Juan de los Llanos, que hacía ocho días que sabía la fecha de la
llegada del virrey y el número exacto de su escolta. El virrey aumentó el número de tropas del
regimiento expedicionario de Órdenes Militares a 1 200 y reforzó a los soldados de la primera
calidad y la caballería con 60 milicianos realistas de Perote. El ataque de los rebeldes vino el 9
de septiembre cerca de San Juan de los Llanos y continuó mientras el convoy siguió adelante
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por dos horas hasta la una de la tarde. Las unidades de contraguerrillas del regimiento de infantería provincial de Puebla persiguieron a los rebeldes. Cuando el enemigo apareció en ambos
flancos, Apodaca paró el progreso del convoy y pidió los cañones, utilizándolos con la metralla
y el fuego de los fusiles de una compañía de los cazadores de San Luís Potosi y una compañía
de Órdenes Militares. El coronel Francisco Xavier de Llamas de Órdenes Militares y el coronel
Morán (marqués de Vivanco) sirvieron con gran mérito en la acción que repelió la fuerza enemiga, estimada en mil doscientos hombres, de los cuales 450 eran jinetes montados.96 Los realistas recuperaron a sus muertos y heridos y continuaron a Puebla y a la ciudad de México sin
más dificultades. Para el virrey Apodaca, la bienvenida a Nueva España ilustraba perfectamente
que la rebelión continuaba y que el uso de los métodos de la insurgencia erosionaría a las fuerzas realistas, incluyendo a los expedicionarios de España.
Entre 1816 y 1821, los regimientos expedicionarios, ahora con el reclutamiento de muchos
mexicanos, jugarían un papel muy importante en el drama ininterrumpido de la insurgencia
fragmentada, en las guarniciones de las ciudades y en las operaciones contra las incursiones de
extranjeros, como la de 1817, encabezada por el famoso Francisco Xavier Mina. Particularmente es el caso de los oficiales de alta graduación, como por ejemplo el mariscal de campo
Pascual de Liñán;97 él sirvió al gobierno de Apodaca en muchos papeles militares, administrativos y políticos. En su mayor parte, estos oficiales mantuvieron su dedicación a las campañas
militares y políticamente a la “causa buena” de España en América. Algunos como el brigadier
Francisco Hevia, que llegó a Nueva España en 1812 como comandante del regimiento de Castilla y que murió heroicamente en 1821 en el campo de batalla, “al pie de un cañón”, contra
los rebeldes en Córdoba.98 Por otra parte, otros de los oficiales peninsulares se unieron en 1821
a Agustín de Iturbide y durante un tiempo, hasta las campañas contra los gachupines en la
década de 1820, ayudaron en la formación del Imperio independiente de México. Para los soldados y los oficiales, estos años fueron muy difíciles y todas las unidades expedicionarias se
deterioraron lentamente hasta los desastres de 1821.
El 5 de abril de 1817 la fragata Sabina y sus transportes llegaron al puerto de Veracruz con la
expedición del regimiento de infantería expedicionaria de Zaragoza bajo el mando del brigadier
Pascual de Liñán, subinspector general de las tropas de Nueva España, acompañado por el coronel del regimiento, brigadier Domingo Estanislao Luaces. El viaje por mar del escuadrón no
encontraría dificultades, con la excepción de la fragata transporte Infanta que fue desarbolada
por una fuerte tormenta en el Canal Viejo cerca de la isla de Cuba. Abordo iban 15 oficiales y
238 soldados con un cargamento de 30 cajones de fusiles y 10 cajones de tercerolas y pistolas.
Todos los soldados y el equipaje habían sido rescatados y estaban en La Habana esperando un
buque para Veracruz.99 Para evitar el vómito negro y siguiendo las órdenes de Apodaca, el regimiento marchó casi inmediatamente hacia el clima saludable de Xalapa. El gobernador-intendente José Dávila se quejó amargamente de que el regimiento había llegado sin fondos y en las
circunstancias del momento sólo tenía en el erario suficiente dinero para pagar a las tropas de
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la guarnición del puerto por quince días, sin contar a los oficiales del estado mayor, los contratistas, los hospitales, el presidio y las oficinas durante los siguientes cuatro meses.100 Apodaca
autorizó los fondos y envió el primer batallón de Zaragoza a la guarnición de la capital y la
segunda a los saludables llanos de Apan.
Desde su llegada a Nueva España, los oficiales y tropas del regimiento de Zaragoza exhibieron cierta actitud arrogante y una soberbia que los mexicanos atribuían a las características
menos admiradas entre los gachupines. En realidad, parte del problema era que la Junta Militar
de Indias había utilizado el sistema del sorteo entre todos los regimientos de línea de infantería,
y desafortunadamente para los oficiales y soldados de Zaragoza habían ganado el premio del
difícil servicio de ultramar en una guerra sucia de contrainsurgencia. Aunque el plan concedía
una rotación a España después de dos años, como se puede anticipar, estos soldados que llegaron a Nueva España en 1817 estaban presentes con los otros veteranos en 1821 cuando España
perdió el virreinato para siempre. Las autoridades militares en España no despacharon los regimientos adicionales para completar un total, discutido en la Junta Militar de Indias, de 8 000
soldados, en parte porque la situación política de la metrópoli se había deteriorado en los años
antes de 1820 hasta la restauración de la Constitución.
Aunque el derrumbe catastrófico de los regimientos expedicionarios no ocurrió inmediatamente, se puede concluir que después de muchos años de duro servicio —casi ocho años para
los oficiales y hombres de la primera expedición y tres años para la tercera expedición del regimiento de Zaragoza—, muchos de los sobrevivientes españoles deseaban volver a España. Después de todo, los soldados sabían que la Junta Militar de Indias había establecido que los
regimientos españoles debían ser despachados por un periodo de dos años. Aunque muchos de
los soldados de los regimientos de Asturias, Lobera y de las otras unidades habían hecho en tantos años lazos, amistades e inclusive contraído matrimonio con mujeres mexicanas, otros se sentían como desterrados forzados de la Península. Aunque ellos no podían ejercer sus derechos en
la época autoritaria del rey Fernando VII. El 12 de junio de 1820 todas las unidades de la capital y todos los oficiales juraron lealtad a la Constitución.101
Para sorpresa de las autoridades, los burócratas y los comandantes militares de Nueva España,
el mundo cambió instantáneamente, y en el caso del ejército, el sistema autoritario que había
mantenido a raya a la contrainsurgencia, cayó y fue sustituido por leyes y derechos. Con la
publicación de la Constitución, todos los ayuntamientos enviaron delegaciones a los comandantes militares insistiendo en que la gente ahora se negaba al pago de las contribuciones militares
para las compañías de milicianos urbanos y rurales. En Puebla, el brigadier Ciriaco del Llano
recibió a las delegaciones de su provincia que se quejaron de la carga de las contribuciones “[…]
y el estado de miseria y atraso de los contribuyentes sobre los que recae este desembolso”.102 Se
resistieron aun al pago de contribuciones menores y Llano notó que las otras corporaciones que
no se habían quejado simplemente habían permitido la desintegración de estas milicias. Un
poco más tarde, Llano expresaba su temor por la pérdida de lealtad de la población de la provincia de Puebla que ya estaba “[…] en una fatal predisposición para un alboroto”.103
Llano había experimentado muchas dificultades con el ingreso de dinero de los impuestos
causado “por el nuevo sistema” y el crecimiento masivo del tráfico de contrabando. Aunque
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el ingreso de las cajas de Puebla por mes era más o menos de cuarenta mil pesos, las tropas
de las guarniciones requerían 65 000, sin incluir 3 000 adicionales para pagar a la plana
mayor de la fortaleza de Perote, los presidiarios y el hospital. Llano notó que el batallón del
regimiento provincial de Fernando VII guarnecido en Veracruz estaba “enteramente desnudo,
sin haber un real para vestirla”.104 En octubre, Llano se quejó de que las compañías del regimiento fijo de infantería de Puebla y el regimiento de dragones de España en San Martín estaban en un estado de total insubordinación y anarquía, y que en el caso de los dragones no
podía depositar su confianza en el coronel, teniente coronel o sargento mayor. Llano recomendó el traslado de los dragones a un sitio diferente pero distante de la ciudad de Puebla
que estaba “[…] llena de indultados no de la mejor disposición, a que son adictos algunos de
los oficiales del repetido regimiento”.105 Para complicar la situación aún más, Llano informó
al virrey de que la discontinuación del uso de pasaportes y la nueva libertad para todos los
que quisieran viajar había producido dificultades adicionales porque muchos desertores ahora
escapaban fácilmente a las justicias y la vigilancia de los comandantes militares. Usaban el
título de “ciudadano” y no reconocían a las autoridades legales.106 En el lado positivo, Llano
expresó plena confianza en el regimiento de infantería expedicionario de Extremadura que
estaba “en un muy brillante estado de disciplina” y que era la defensa principal de Puebla. Sin
embargo, un papel anónimo había circulado en la ciudad sobre un atentado para asesinar al
coronel de Extremadura Benito de Armiñán.107
Con todas estas señales del desastre que prontamente cambiaría su vida, como español leal
Liñán no se dio cuenta de que en pocos meses atravesaría el umbral del fin de Nueva España.
Cuando recibió las órdenes del virrey en noviembre y diciembre de 1820 para despachar dos
compañías de los Fieles de Potosí y dos del regimiento de dragones de España para reforzar al
coronel Agustín de Iturbide, Liñan trabajó para enviar una compañía de cada regimiento. Después de la proclamación del Plan de Iguala por parte de Iturbide, el 24 de febrero de 1821, en
una primera instancia los realistas no entendieron la naturaleza del movimiento. El 16 de marzo,
el teniente del regimiento de infantería de Puebla que no quiso juntarse con Iturbide llegó a Puebla desde el pueblo de Tepeyahualco con seis soldados y un libre conducto firmado por “el faccioso” José Joaquín de Herrera.108 Llano escribió a Herrera diciendo que las tropas de la nación
seducidas por los rebeldes habían vuelto a su deber. Ofreció un indulto a Herrera “[…] para que
este pequeño descarrío en su conducta militar no cause la menor nota”. Sin embargo, si Herrera
no volvía a su lealtad, Llano amenazaba con enviar una división fuerte para destruirlo.109 Por su
parte, Llano despachó a un fraile Carmelita, Fr. Juan de San Anastasio, quien viajó a visitar a
Herrera en San Juan de Llano. En el ínterin, el 19 de marzo, Herrera contestó la carta de Llano
explicando que la misión de la gente del movimiento era la “[…] de sacrificarnos por la felicidad de nuestra patria”. Sabía que Llano debía ser consciente de la necesidad de independencia
de Nueva España y de que el gobierno desde una inmensa distancia no podía continuar.110
Cuando el capitán Martín Almela, del regimiento expedicionario de infantería de Murcia —antes
llamado América—, apareció con 300 soldados en Cuautla Amilpas, Llano quiso interrogarlos
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para saber la identidad de los habitantes de Puebla que apoyaban la insurrección. En el ínterin,
movilizó las tropas expedicionarias del regimiento de Extremadura. El 20 de marzo, Almela y
sus hombres llegaron a la capital en medio de muchos “vivas y aclamaciones”.111
Después de estas primeras indicaciones del levantamiento del rumbo del Sur, en poco tiempo
los realistas se dieron cuenta de que estaban sentados en un volcán. Llano se quejó al virrey Apodaca de que casi todos los ayuntamientos de la provincia de Puebla habían extinguido a sus
compañías urbanas y rurales “por la general resistencia de pagar las contribuciones para su
manutención”. Llano no tuvo compasión con los pueblos robados por las gavillas de Iturbide
que merecían el daño por haber desaparecido sus milicias.112 Las malas noticias sobre la rápida
expansión de la nueva rebelión continuaron con la caída de varios puestos en el camino real a
Veracruz y la información de que habían pocas tropas realistas disponibles para ofrecer ayuda
en Xalapa y Veracruz.113
En abril de 1821 el colapso de Nueva España ganó un ímpetu verdaderamente notable. En
primer lugar, el virrey Apodaca ordenó a Llano que reestableciera los fosos, parapetos y cortaduras de Puebla so pena de una multa de 1 000 pesos si el Ayuntamiento no comenzaba la tarea
inmediatamente. En segundo lugar, Llano recibió la orden de formar una sección expedicionaria compuesta de 200 soldados del regimiento expedicionario de Extremadura y 300 del regimiento fijo de Puebla. El coronel José Barradas o algún otro oficial recibiría la comisión para
comenzar las operaciones para liberar a las villas ocupadas. El coronel Francisco Hevia, del regimiento expedicionario de Castilla, estaba preparado para combatir a las fuerzas rebeldes de
Nicolás Bravo si atacaban la ciudad de Puebla o México. El coronel Manuel Concha defendería
los Llanos de Apan, Tlaxcala y Tlaxco y después marcharía para recobrar el territorio de las villas
de Xalapa, Córdoba, y Orizaba.114 En Puebla, el 5 de abril, Llano reportó la pérdida de 414 soldados, entre desertores y aquéllos pasados al bando rebelde.115 El 12 de abril, una multitud de
más de cuatro mil personas se reunieron ante el miedo de que el régimen quisiera detener al
obispo Antonio Joaquín Pérez. En medio de la confusión se oyeron las voces de “Viva la Independencia, Muera el Gobierno y los Gachupines”. En el tumulto alguien disparó una pistola y
las tropas en la azotea de la prisión contestaron con los fusiles matando dos paisanos e hiriendo
a ocho.116 Del pueblo de Chachapa, a dos leguas de Puebla, el coronel Francisco Xavier Llamas,
del regimiento expedicionario de Órdenes Militares, reportó la deserción de 50 soldados de
caballería quedando solamente 52. Más tarde, el resto de la caballería desertó dejando un sargento y un cabo. Refiriéndose a su artillería, Llamas comentó: “Es del país y no será extraño
vuelvan la espada en el momento de necesitar de ella, como cualquiera otro refuerzo que sea de
la misma clase”. Escandalizado por el nivel de deserción, el virrey Apodaca insistió en que si
estos hombres pudieran ser detenidos tendrían que ser pasados por las armas.117
El 4 de mayo de 1821, el coronel Hevia visitó a Llano en Puebla muy ansioso de atacar a los
rebeldes y enojado por las deserciones de los dragones que necesitaba sobremanera en sus operaciones cerca de San Salvador Seco. El 2 de mayo, la infantería de Hevia encontró una fuerza
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de 400 soldados de caballería rebelde, que atacaron y huyeron prontamente luego de dispararles cuatro cañonazos, y a sus guerrilleros de infantería. Antes de huir del campo de batalla la
caballería rebelde hirió a un capitán realista y a tres soldados. Hevia tenía sus fuerzas preparadas para la campaña en las villas e informó a Llano de que en la primera oportunidad se iría a
Orizaba.118 Llano recibió instrucción del virrey Apodaca para reforzar los regimientos milicianos
de la ciudad, incluyendo a los Fieles de Potosí, el regimiento de dragones provinciales de Puebla y el regimiento de infantería provincial de Puebla. Desafortunadamente, Llano no ganó
mucho del ejercicio porque el Ayuntamiento, los hacendados y la gente de la ciudad “[…] se
escudan con la Constitución sobre propiedad y demás franquicias que ella concede a los ciudadanos”. Aunque buscó voluntarios, “siendo el de leva prohibida” no tuvo otra alternativa que
sentenciar a los vagos al servicio.119 El 16 de mayo, las gavillas de independientes y ladrones cortaron todas las comunicaciones entre Puebla y Xalapa y en algunos casos ocuparon los puntos
abandonados por los realistas. Además, los rebeldes habían cortado las comunicaciones con
Perote, Tehuacán, Oaxaca y otros puntos.120 Dos días antes, Hevia había escrito al virrey que en
los días siguientes su división realista marcharía a Córdoba donde los rebeldes habían fortificado
la villa con parapetos y veinte cañones de largo calibre. Anticipó que con la ayuda de las tropas
del teniente coronel Antonio López de Santa Ana los realistas harían bajar a Herrera y Bravo “de
las cumbres”.121
Los elementos de horror, sorpresa e incomprensión de los oficiales y soldados profesionales
de los batallones expedicionarios marcaron el derrumbe de Nueva España. Sin embargo, algunos oficiales, incluyendo al virrey Apodaca, se habían dado cuenta perfectamente del peligro.
En enero de 1821 Apodaca envió en su representación al coronel José Joaquín Marqués Donallo, del regimiento de infantería del Infante Don Carlos, para presentar al ministro de guerra
en Madrid las noticias del avance de “la horrorosa sublevación” de Agustín de Iturbide. Aunque Apodaca pidió una fuerza expedicionaria de ocho a diez mil hombres, una nota en el documento del ministerio comentaba que Marqués Donallo no había aparecido en España y que la
carta escrita en enero de 1821 no había llegado a Madrid hasta el 28 de marzo de 1822.122 El
21 de junio de 1821 Apodaca escribió una vez más a Madrid pidiendo una fuerza expedicionaria del mismo tamaño, diciendo que la situación en Nueva España ya era extremadamente
crítica “y está a dos dedos de su pérdida” si las tropas españolas no llegaban prontamente. Cada
comandante realista y en particular los expedicionarios entendían la dura realidad: el virreinato
de Nueva España estaba en una enorme dificultad. Llano se quejó de que los rebeldes habían
ocupado los pueblos de Napalucan, Tepeaca, Pinal y Acajete. En su suprema osadía algunas
bandas de insurgentes habían ocupado Amozoc, a sólo tres leguas de la ciudad de Puebla.
Llano necesitaba la compañía de cazadores del regimiento de Extremadura o una unidad de
caballería para limpiar el camino a Perote y Xalapa de estos “ladrones” y abrir comunicaciones.123 El 20 de mayo, Xalapa estaba a punto de rendirse a los rebeldes y la guarnición del
fuerte de Puente del Rey se había rendido y unido a los enemigos. Durante muchos meses los
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soldados de la guarnición de la fortaleza de Perote no habían visto “un medio real”.124 Llano
insistió, sin ver la realidad, que con 159 soldados europeos él podía defender la provincia de
Puebla y la de Veracruz contra todos los así llamados “Imperiales” (los insurgentes) del sur de
México. Sin embargo, la guarnición de Puebla ya no tenía más que 25 soldados y 24 artilleros,
incluyendo 14 indios.125 Aunque los cazadores del regimiento de Extremadura llegaron a Puebla, Llano tenía ahora disponibles solamente 126 soldados de los regimientos expedicionarios
de Órdenes Militares y de Castilla. Hasta ese momento no supo que su amigo, el coronel Francisco Hevia, había muerto heróicamente en la batalla de Córdoba.126
Las grandes esperanzas de un soldado leal a España como Llano sufrieron un fuerte golpe al
darse cuenta de que el fin de Nueva España estaba muy cerca. El 27 de mayo, el virrey Apodaca
presentía el dolor del fracaso en el horizonte cuando escribió a Llano que habían cambiado todas
sus órdenes previas. A toda costa y por el futuro de todas las posesiones de España en América,
la ciudad de México tenía que ser sostenida. Sin pérdida de tiempo, Apodaca envió a la capital la
división de las tropas de los regimientos expedicionarios de Castilla, bajo el mando del teniente
coronel Venadito Blas del Castillo y Luna. Al mismo tiempo, el coronel Saturnino Samaniego,
con las tropas de Órdenes Militares, fue enviado a Perote donde la fortaleza estaba casi abandonada y sin numerario.127 Ahora, las fuerzas rebeldes de Agustín de Iturbide y los corifeos de la
independencia amenazaban directamente la ciudad de México.
Cuando el ayudante mayor Domingo Travieso visitó México en el verano de 1821 como
agente secreto del brigadier de la Armada Nacional, Tomás Barrera, llevaba órdenes de hacer
un reporte sobre el estado del país. Aunque él abandonó el país el 31 de agosto, reportó que
el bando realista ocupaba solamente la ciudad de México, Perote, Acapulco, y Veracruz. Estimó
que en México había 2 500 soldados expedicionarios españoles y 4 000 patriotas, en San Luis
Potosí 600 hombres del regimiento expedicionario de Zamora, bajo el mando del comandante
Pedro San Julián,128 y en Perote una mezcla de 70 soldados europeos y americanos. Travieso no
conocía el estado de las otras guarniciones, pero el virrey Apodaca escribió más tarde de su exilio en Cuba con información adicional.129 Travieso reportó que el segundo batallón del regimiento expedicionario de Zaragoza de 500 plazas había rendido las armas en San Luis de la
Paz, en la provincia de Guanajuato. El primer batallón, bajo el mando del coronel Domingo
Estanislao Luaces,130 capituló ante Iturbide en la ciudad de Querétaro después de perder dos
soldados. En Puebla, después de una hora de fuego, Llano “capituló vilmente” después de la
pérdida de cuatro de los defensores.
Como se puede anticipar, el enojo y fuerte descontento de algunos de los oficiales expedicionarios en la ciudad de México produjo inevitablemente mucho debate sobre la situación de la
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“causa buena” de los realistas y sobre cómo se había ido deteriorando casi minuto a minuto.
Particularmente entre los oficiales de los regimientos expedicionarios de Órdenes Militares,
Infante Don Carlos (antes Lobera) y Castilla, que guarnecían la capital, la discusión tornó rápidamente hacia el asunto del liderazgo del virrey Apodaca. En realidad, el virrey no era culpable de la situación del país, que era resultado, como hemos visto en este estudio, de una década
de guerra asoladora, de la destrucción de la economía y de la esperanza de muchos mexicanos
depositada en los beneficios de la Constitución de 1812. En un documento escrito más tarde
en Cuba en su defensa, Apodaca insistió en que su junta de generales, incluyendo a Pascual de
Liñán y al subinspector general de la Artillería, comandante de ingenieros Francisco Novella, al
coronel de ingenieros Juan Sociat y al brigadier Manuel Espinola, trabajaron día y noche para
dar con la estrategia y las tácticas necesarias para ganar la iniciativa y poner fin al deterioro de
las fuerzas realistas. Sin embargo, el 5 de julio a las diez de la noche, un grupo de oficiales expedicionarios asaltaron a Apodaca “en mi habitación”.131 Aunque el coronel Francisco Xavier Llamas, del regimiento de Órdenes Militares, y el teniente coronel Blas del Castillo mantuvieron
su lealtad y por eso sufrieron arresto, muchos otros oficiales “[…] me pidieron entregase el
mando al general Novella”.132
En la caída de Nueva España es significativo que muchos de los oficiales de alta graduación
del ejército realista decidieran permanecer en México, incluyendo diez brigadieres y un mayor
número de coroneles. Con el establecimiento de cinco capitanías generales, cuatro de los oficiales elegidos eran peninsulares: los brigadieres Pedro Celestino Negrete, Domingo Estanislao
Luaces, Manuel de la Sotarriva y Anastasio Bustamante, y solamente uno era de origen rebelde,
Vicente Guerrero.133 Es de particular interés el hecho de que Luaces y el brigadier Pedro San
Julián, quienes llegaron a Nueva España en 1817, se decidieran a favor de México. En los otros
rangos, el nivel de deserción era notable, especialmente entre los soldados ordinarios hasta los
cabos y sargentos. A pesar de los muchos incidentes, de las malas relaciones y las riñas entre
los soldados criollos y gachupines, miles de peninsulares no volvieron a España. Solamente 2
656 soldados, 545 cabos, 386 sargentos y 112 tambores, es decir, un total de 2 699 hombres
decidieron volver a la Madre Patria.134 El general Juan O’Donojú llegó a Veracruz el 24 de agosto
de 1821 como capitán general y jefe político superior, y más tarde viajó a Córdoba para firmar
el Tratado de Córdoba con Agustín de Iturbide, cuyo artículo 17 ordenaba la evacuación de la
ciudad de México. Este movimiento comenzó la evacuación general de las tropas realistas leales a España en México. El subinspector general Pascual de Liñán se quedó en el país para facilitar la evacuación.135
Indudablemente, el despacho de los regimientos expedicionarios españoles iniciado en 1812
tuvo el impacto de prolongar la guerra de independencia de México. Los oficiales y los solda131
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dos muchas veces jugaban sus papeles efectivamente y mostraban su experiencia en las operaciones bélicas de la batalla convencional desarrollando tácticas efectivas en el campo de la contrainsurgencia. Sin ayuda, los realistas criollos, aunque disponían de muchos comandantes
inteligentes, probablemente no habrían podido mantener la guerra contra la insurgencia fragmentada por más de una década. Por el lado negativo, los expedicionarios exhibían muchas
veces una actitud de superioridad, y en su aplicación de los programas de contrainsurgencia
derramaban mucha sangre mexicana y provocaban disrupciones económicas. Después de la
derrota, antes de volver a España, algunos de los oficiales españoles tuvieron tiempo para escribir sus apologías o defensas de sus acciones desde Cuba u otros lugares. Ciriaco de Llano explicó
que desde agosto de 1821 hasta el 1 de enero, cuando abandonaron México por La Habana, a
pesar de los insultos y las depravaciones, él había ayudado a los oficiales y las tropas de los regimientos de Extremadura, Reina y de los regimientos fijos de México y Puebla.136 Por otro lado,
en febrero de 1822, el brigadier Domingo Luaces, ahora capitán general de México independiente, escribió al viejo y leal mariscal de campo de España, José Dávila, y le pidió que se rindiera y abandonara la fortaleza de San Juan de Ulua. Dávila respondió: “No soy caprichoso,
mucho menos insubordinado [,] soy sí Español, militar e idólatra de mi opinión. Si así no pensase me haría criminal para con mi Gobierno y para con mi Nación”.137
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Tabla 1. Los regimientos expedicionarios en Nueva España.
Alistamiento de sargentos, cabos y soldados
Regimientos expedicionarios
(Cambios de nombres en 1820)

América (Murcia)
Lobera (Infante D. Carlos)
Castilla (Voluntarios de Castilla)
Asturias (Mallorca)
Zamora
Fernando VII de Europa
Extremadura
Saboya (Reina)
Órdenes Militares
Voluntarios de Navarra (Barcelona)
Zaragoza
Totales

Año
de llegada
a México

Número
de
batallones

1812
1812
1812
1812
1812
1812
1813
1813
1815
1815
1817

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2

Total
para ser
embarcado
1812-1817

Total
Total Faltando
efectivo efectivo
por
en 1816 en 1820 completo

963
963
852
852
1 203
963
963
852
1 193
800
1,600

817
847
649
270
910
364
995
900
1 126
623

571
915
508
263
744
650
759
635
1 114
637
1 148

392
48
344
589
459
313
204
217
79
163
452

11 204

7 501

7 944

3 260

Fuentes: Estado general que manifiesta la fuerza del ejército de Nueva España, según el particular que cada
cuerpo ha tenido la subinspección, Veracruz, 29 de febrero de 1816, AGMS , Ultramar, leg. 226; Regimiento
de infantería de Zaragoza, estado que manifiesta la fuerza que se halla este regimiento, Veracruz, 6 de abril
de 1817, AGN , OG , t. 225; Estado relativo a los once cuerpos de línea expedicionarios que conforman la
fuerza con que cada uno se embarcó en la Península para este reino [...], 11 de marzo de 1820, AGN , OG ,
t. 502.
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Tabla 2. Estado de la fuerza que tiene el Ejército de Operaciones del Sur al mando
del excelentísimo señor D. Pascual de Liñán, 16 de marzo de 1821

División de Vanguardia

Unidades
Soldados

Caballos

Cazadores del regimiento expedicionario de Fernando VII (E)*
Artillería
Cazadores del regimiento de expedicionarios de la Reina (E)
Cazadores 1º y 2º del regimiento expedicionario de Zaragoza (E)
Regimiento expedicionario de Órdenes Militares (E)
Granaderos del regimiento fijo de Puebla
Ligera de México
Milicias de México
Regimiento de Dragones de México
Realistas de Toluca
Realistas de Cuernavaca
Realistas de la Noria
Realistas de Atlacomula

45
22
63
149
103
95
85
93
82
105
15
40
30

82
105
15
40
38

Total

927

302

Primera División

22

Unidades

Regimiento expedicionario de Fernando VII (E)
Artillería
Regimiento expedicionario de Órdenes Militares (E)
Regimiento de Dragones de México
Dragones del Rey
Regimiento de Dragones Provinciales de México
Regimiento de Dragones Provinciales de San Luis

182
21
442
31
152
51
99

31
152
54
99

Total

978

358

Vanguardia (Totales)
Primera División (Totales)
Ejército de Operaciones del Sur

927
978

302
358
Fuerza Total

1 905
*(E) quiere decir tropas expedicionarias.
Fuente: AGN , OG , vol. 501.
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Tabla 3. La fuerza del regimiento expedicionario de Zamora embarcada a bordo
de la fragata Unión, Puerto de Pontevedra, España, 18 de abril, 1812
Coronel Rafael Bracho
Capitanes
Ayudantes
Tenientes
Subtenientes
Sargentos primeros
Sargentos segundos
Tambores
Cabos primeros
Cabos segundos
Soldados

1
1
1
66
9
5
13
10
62
18
212

Total de oficiales
Total de soldados

18
320

Fuente: AGMS , España, Ultramar, leg. 225.

Tabla 4. El estado de la fuerza del regimiento expedicionario de infantería de Zamora.
Vigo, España, abril de 1812
Jefes
Capitanes
Ayudantes
Tenientes
Subtenientes
Sargentos primeros
Sargentos segundos
Tambores
Cabos primeros
Cabos segundos
Soldados
Plazas
Oficiales
Fuente: AGMS , Ultramar, leg. 225.

3
9
2
16
16
8
30
30
58
59
991
1 176
46
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Tabla 5. Instrucción para el camino militar de Perote a Veracruz, que inmediatamente
y venciendo todo obstáculo, se establecerá con los importantes fines que expresa,
31 de mayo de 1813
Fuertes

Infantería

Caballería

Número de ligas

Perote
La Joya
Xalapa
Cerro Gordo
Rinconada
Paso de Ovejas
Santa Fe

250
70
250
75
75
100
100

50
30
50
25
25
50
50

7
4
5.5
5
4.5
7
a Veracruz 3

Totales

920

280

36

Fuente: AGMS, Ultramar, leg. 224.

Tabla 6. Regimiento de infantería de línea Fernando VII . Febrero de 1817.
Estado que manifiesta la fuerza
Coronel
Sargento mayor

Ángel Díaz del Castillo
Francisco Ávila

Destinos de los soldados
Córdoba, Tuxtla, Tulancingo, Tecpam,
Orizaba, Acapulco, Alvarado y Cuernavaca
Veracruz, Xalapa y Puebla
Toluca
Embarcados en España
En comisiones
Hospital
Prisioneros
Rancheros en Querétaro
Asistentes
Reclutas
Inútiles
Guardias destacados

Número de soldados
55
18
262
82
12
31
27
20
27
51
20
67

Total

672

Fuerza total en el regimiento de Fernando VII
Número total de soldados disponibles para el servicio

728
154

Fuente: AGN , OG , t. 744.

Clérigos y frailes en Veracruz
ante la guerra de 1810
David Carbajal López,1

Universidad Veracruzana

Introducción
Desde las obras testimoniales del siglo XIX y hasta los estudios recientes, la historiografía ha dedicado especial atención a la participación del clero en el complicado proceso que llevó a la independencia del antiguo reino de la Nueva España. Diversos estudios recientes han dado cuenta
de la complejidad de este tema. En principio, ha sido necesario dimensionar con mayor exactitud la participación de los eclesiásticos en el conflicto. De ahí los recuentos hechos sucesivamente por José Bravo Ugarte, Nancy M. Farriss, William B. Taylor y Eric Van Young, cada vez
más detallados y precisos, y en los que también se aprecia ya la importante participación de los
eclesiásticos en el bando realista.
Asimismo, se han abierto nuevas hipótesis sobre los motivos que llevaron a clérigos y frailes
a intervenir en el conflicto armado. Autores como Nancy M. Farriss y David Brading, han estudiado el impacto que tuvieron en el clero las reformas promovidas a mediados y finales del siglo
XVIII por los monarcas de la Casa de Borbón. Farriss destaca especialmente aquéllas que ponían
en cuestión la inmunidad eclesiástica en beneficio de la jurisdicción regia, sobre todo en los
casos penales. Brading ha mostrado de manera más amplia lo que denomina “el ataque borbónico a la Iglesia mexicana”, evidente en casi todos los ámbitos de la vida eclesiástica. Así, mientras los religiosos afrontaban la secularización de sus doctrinas, los clérigos veían cuestionados,
además de su inmunidad personal, su papel de rectores de la vida de sus feligreses, truncadas
sus carreras ante el cierre del alto clero a favor de los peninsulares, e inclusive afectada su economía por la intervención regia sobre los diezmos y capitales de obras pías.2
Mas la participación de los eclesiásticos como dirigentes en el conflicto armado ha llevado también al estudio de sus relaciones con sus feligreses. En ese sentido, destaca de manera particular
el estudio de Taylor, que analiza a profundidad todas las variables que influían en la compleja vida
parroquial de los pueblos de la arquidiócesis de México y de la diócesis de Guadalajara a fines del
siglo XVIII. Para el autor, si bien las reformas borbónicas afectaron el papel político de los párrocos, éstos, ni dejaron de participar en la vida pública, ni eran necesariamente los líderes de sus
pueblos. En ese sentido, es necesario considerar también, tanto la historia religiosa local de los
pueblos, como los cambios en diversas cuestiones doctrinarias propios de la Iglesia de la época.
1

2

Agradezco la generosidad del doctor Juan Ortiz Escamilla por haberme permitido emplear aquí la
información por él recopilada del grupo documental Operaciones de Guerra, del Archivo General de
la Nación, así como los documentos publicados en la Gaceta de México y las estadísticas de la Biblioteca de la Real Academia de Historia de Madrid y de la colección Nettie Lee Benson de la Universidad
de Texas.
Véase Farriss, 1995, y Brading, 1994.
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Las reformas, por otra parte, tampoco condujeron masivamente a los eclesiásticos a la insurgencia, aunque, como apunta Taylor: “divididos en sus lealtades y frustrados ante lo que consideraban sus deberes indispensables, fueron menos propensos que sus predecesores a concebirse
como socios incondicionales de la empresa colonial”.3 De ahí que, según este autor, se formase
una “mayoría neutral” en el conflicto que, finalmente, terminaba beneficiando a los insurgentes.
Desde una perspectiva semejante, Eric Van Young ha cuestionado la idea de un papel rector
del clero en la insurgencia. Este autor ha subrayado los conflictos habidos entre párrocos y feligreses en la segunda mitad del siglo XVIII, mismos que explican que “la mayor parte del clero
secular no se hallaba en posición de asumir papeles de mando en asuntos político-militares”.
Asimismo, para Van Young la mayor parte de los eclesiásticos no permaneció neutral, sino fiel a
la causa realista, y quienes se sumaron a la insurgencia “a veces siguieron a sus feligreses en la
acción política, no a la inversa”. De hecho, este autor explora ampliamente las motivaciones que
llevaron a los eclesiásticos a la rebelión: lo mismo las decepciones de la vida profesional que los
vínculos con otros clérigos, y en menor medida, las preferencias políticas.4
Hemos tratado de tener en cuenta todas estas consideraciones al momento de estudiar el caso
de los eclesiásticos del actual territorio veracruzano. Como punto de partida, hemos intentado
aproximarnos al número y a la situación tanto de los clérigos como de los religiosos en los albores del siglo XIX, así como a su posición política en la monarquía hispánica al momento de la crisis de 1808. Teniendo presente lo anterior, trataremos de acercarnos a los clérigos y religiosos
que participaron en la guerra, tanto en el bando insurgente como en el realista. Además de dar
cuenta de las formas que tomó dicha participación, intentaremos seguir, de manera particular,
las inflexiones de sus respectivas trayectorias, es decir, los momentos de cambio, a veces drásticos, que dan cuenta de una época especialmente complicada y llena de incertidumbres.
Así pues, trataremos de reconstruir la historia de unos eclesiásticos que, aunque divididos entre sí,
no dejaron de tener una participación importante en los más diversos escenarios del enfrentamiento,
blandiendo lo mismo armas de fuego en los campos de batalla, que las del discurso en el púlpito.
Los eclesiásticos del actual territorio de Veracruz en los albores del siglo XIX
En los primeros años del siglo XIX, el territorio que actualmente ocupa el estado de Veracruz
estaba repartido en tres jurisdicciones eclesiásticas distintas: la arquidiócesis de México y las diócesis de Puebla y Oaxaca. Éstas, estaban divididas en aproximadamente 68 parroquias, a las que
habría que agregar tres doctrinas de misioneros franciscanos en la Huasteca (Tampico, Ozuluama y Temapache).5
La Iglesia novohispana, como toda la del antiguo régimen, era fundamentalmente urbana:
la mayoría de los clérigos se concentraba en las poblaciones más grandes, donde trabajaban
como capellanes de santuarios, ermitas y, valga la redundancia, de capillas, y asistiendo a los curas
de parroquia. Su número era muy variable, pues podían ser entre quince y veinte en las villas de
Xalapa, Orizaba, Córdoba y en la ciudad de Veracruz.6 En los otros curatos, salvo contadas
3
4
5

6

Taylor, 1999, vol. II , p. 667.
Van Young, 2006, pp. 373-547.
Véase el listado de Trens, 1992, t. II , p. 344, que hemos completado con Gerhard, 2000 y con Universidad de Texas-Benson Latin American Collection (en adelante UT- BLAC ), WBS , 1394, la lista de misiones franciscanas de la custodia de San Salvador Tampico.
En el padrón de Orizaba de 1791 eran 20; en el de Veracruz de 1818 eran 23; en el de la diócesis de
Puebla de 1823 eran 12 en Veracruz, 15 en Córdoba, 21 en Xalapa y 22 en Orizaba. Véase, para el
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excepciones —Coatepec, Tlacotalpan— difícilmente podrían haber existido más clérigos residentes que el párroco, y cuando los había, sus vicarios fijos atendían a los pueblos más distantes de la cabecera. Bajo estos supuestos, podemos estimar el número de clérigos en el actual
territorio veracruzano hacia 1810 en unos setenta y cinco en las cuatro poblaciones grandes, más
dos en promedio en los otros 64 curatos (siendo optimistas), es decir, aproximadamente doscientos en total.
Aparte del clero secular y además de las tres misiones franciscanas, la provincia de Veracruz
contaba a principios del siglo XIX con otros trece institutos religiosos. Había cinco hospitales: los
juaninos de Xalapa y Orizaba, los hipólitos de Córdoba y Veracruz y el betlemita de Veracruz;
siete conventos: los franciscanos de Veracruz y Xalapa, el dieguino de Córdoba, el carmelita de
Orizaba y los conventos dominico, agustino y mercedario de Veracruz; además de un colegio
apostólico: el de San José de Gracia de Orizaba.
La ocupación de estos institutos era muy dispar. En Orizaba, por ejemplo, residían unos veintiún religiosos hacia el cambio de siglo, aunque irían en aumento, pues el Colegio de San José
de Gracia llegó a reunir a casi sesenta hacia 1812.7 En contraste, los conventos porteños se fueron quedando vacíos: había unos cuarenta y siete religiosos hacia el cambio de siglo, que para
1818 no sumaban sino 23.8 Podemos suponer que en Xalapa y Córdoba el número de religiosos difícilmente excedería los quince en cada población, por lo que, hacia 1800, los religiosos
de la provincia serían unos ciento quince, incluyendo a los misioneros de la Huasteca.9
Así pues, entre clérigos y religiosos la provincia veracruzana podría sumar en esta época trescientos quince personas, poco más o menos. Cabe observar que sus medios para sostenerse eran
tan desiguales como su distribución territorial. Los clérigos debían comprobar que poseían un
patrimonio suficiente para sostenerse antes de tomar las órdenes sagradas. Esto lo hacían normalmente a través de una capellanía u otra fundación piadosa.10 Quienes no disponían de este

7

8

9

10

padrón de Orizaba de 1791: Valle Pavón, 2003, pp. 206-210; para el padrón de Veracruz de 1818:
Biblioteca de la Real Academia de Historia, Madrid (en adelante BRAH ), Manuscritos de América, t. IV ,
f. 392, “Resultados del padrón de esta ciudad de la Nueva Veracruz y sus extramuros mandado formar
al infrascripto párroco por orden del Exmo. Señor Virrey”, José Teodoro Martínez, Veracruz, 28 de
mayo de 1818.
Archivo General de la Nación, México (en adelante AGN ), Padrones, vol. 19, fs. 6v-7v, 8v-9, “Padrón
General de Familias Españolas, Castizas y Mestizas. Villa de Orizaba”; Archivo Histórico de la Provincia del Santo Evangelio de México, México (en adelante AHPSEM ), caja 221, “Registro de los Religiosos
de este Colegio de San José de Gracia de la Villa de Orizava desde su fundación en 10 de Noviembre
de 1799”.
Véase Trens, 1992, t. II , p. 337, completado, para la orden de Belén, con: Archivo General de Indias
(en adelante AGI ), México, 2750, f. 11v, “Testimonio de lo actuado en el Capítulo General del Orden
Betlemítico celebrado en México a diez de diciembre de 1798 por su Presidente el Exmo. Señor Arzobispo Metropolitano”. Los datos de 1818 en: BRAH , Manuscritos de América, t. IV , f. 392, “Resultados
del padrón de esta ciudad de la Nueva Veracruz y sus extramuros mandado formar al infrascripto
Párroco por orden del Exmo. Señor Virrey”, José Teodoro Martínez, Veracruz, 28 de mayo de 1818.
A ellos habría que agregar un número difícilmente calculable de hermanos donados, jóvenes criados en
los conventos, quienes, junto con los religiosos legos (es decir, que no eran sacerdotes), se ocupaban
de las tareas manuales de los institutos.
Las capellanías eran fundaciones establecidas con un capital impuesto sobre una propiedad, cuyo rédito
de 5% anual se destinaba para pagar al capellán que rezara o cantara un cierto número de misas por
las almas de los fundadores. Normalmente el fundador destinaba los réditos para sostener a sus descendientes que quisieran ordenarse.
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tipo de respaldo podían, sin embargo, ordenarse “a título de idioma”, es decir, gracias a su conocimiento del náhuatl o el totonaco, a fin de que atendiesen las parroquias rurales.11
Los párrocos y sus vicarios fijos sobrevivían gracias a los ingresos de sus beneficios, que comprendían de manera casi exclusiva las obvenciones parroquiales, cargos que los fieles pagaban
por las celebraciones religiosas y que desde finales del siglo XVIII estaban establecidos por aranceles diocesanos o por la costumbre de cada parroquia. A ello sumaban el pago por las celebraciones de las cofradías y hermandades, el servicio personal que sus feligreses estaban
obligados a prestarles, y desde luego, sus herencias familiares.12 Los ingresos variaban mucho
de una parroquia a otra: a fines del siglo XVIII, las de Xalapa y Orizaba podían aportar varios
miles de pesos anuales a sus párrocos,13 cifra de la que las parroquias rurales seguramente estaban muy distantes.
Los frailes, por su parte, se sostenían de limosnas, de obras pías o de sus propiedades. Los juaninos e hipólitos eran los más pobres: se mantenían de limosnas en especie para los enfermos y
escasas obras pías, que muchas veces eran incobrables.14 Los franciscanos, que tenían prohibido
adquirir bienes inclusive como corporación, sobrevivían de la misma forma. Los datos que
poseemos, aunque muy posteriores a la independencia, indican que ninguno de estos conventos superaba más de mil pesos anuales de ingresos,15 salvo el convento de La Merced, que
poseía algunas casas que daba en alquiler.16
Los conventos ricos eran los que, además de limosnas, obras pías y fincas urbanas, poseían
fincas rústicas. Tales eran los de San Juan de la Cruz de Orizaba, de San Agustín de Veracruz y
el Hospital de Belén de esa misma ciudad, propietarios, el primero, de las haciendas de El Zapotal y Tapazula, los betlemitas de las de Paso del Toro, Novillero y Toluca, y los carmelitas del
molino de Escamela. Todos ellos podían sumar ingresos de entre tres mil y hasta siete mil quinientos pesos anuales.17
No menos desigual que la distribución y los ingresos era la relación que clérigos y frailes llevaban con sus feligreses. En las poblaciones más grandes, ésta parecía desarrollarse con cierta
armonía. Contando con el apoyo de los seglares, las corporaciones religiosas de Xalapa, Orizaba,
11

12

13

14

15
16
17

Sobre la formación de los clérigos de la época y los medios para ordenarse, véase Taylor, 1999, t. I, pp.
123-134.
Un estudio muy amplio de los medios de subsistencia de los párrocos en Taylor, 1999, t. I, pp. 183209.
Véase UT- BLAC , WBS , 27, exp. 960; a mediados de la década de 1760, cuando se dividió el curato de
Xalapa, se estimó el valor de los productos anuales de la parroquia en 8 724 pesos 5 reales.
Poseemos datos de los hospitales de Xalapa y Orizaba: en el primer caso el hospital sólo poseía capitales por 5 350 pesos, mientras que el de Orizaba poseía 44 110 pesos de capitales, pero la mayor parte
incobrables. Archivo Histórico Municipal de Xalapa (en adelante AHMX ), Libro de acuerdos de cabildo
de 1826, fs. 224-224v; AGI , México, 2743, “Testimonio del estado de las obras pías y rentas pertenecientes al Hospital de la Villa de Orizaba”, 4 fs.
AGN , Justicia Eclesiástica, vol. 98, fs. 231 y 236, “Estadística de las provincias de religiosos”, 1830.
AGN , Justicia Eclesiástica, vol. 98, f. 242, “Estadística de las provincias de religiosos”, 1830.
Para el convento carmelita: Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, México (en adelante
BNAH )-Archivo Histórico de Micropelícula Antonio Pompa y Pompa (en adelante AHMAPP ), Archivo de
la Orden del Carmen Descalzo, México (en adelante AOCD ), microfilm 11, leg. 63, “Libro en el cual
están asentadas las capellanías y obras pías que tiene el convento de Orizaba, quiénes y cuándo las
impusieron, sus especiales bienhechores y sobre qué fincas están impuestas”. Para el convento agustino: AGN , Justicia Eclesiástica, vol. 98, fs. 221, “Estadística de las provincias de religiosos”, 1830.
Para el hospital de Belén, Archivo Histórico Municipal de Veracruz (en adelante AHMV ), c. 145, vol.
188, fs. 105-107.
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Córdoba y Veracruz no sólo se mantenían, sino incluso aumentaron en la segunda mitad del
siglo XVIII y los primeros años del XIX.18
En la ciudad porteña y las villas había numerosas corporaciones seglares: en Orizaba existían,
a mediados del siglo XVIII, tres archicofradías, 16 cofradías, tres hermandades y dos congregaciones;19 en Xalapa, por la misma época, existían 11 cofradías y dos hermandades;20 en Veracruz, cuando menos una archicofradía y siete cofradías.21 También en las parroquias rurales era
posible la colaboración entre los párrocos y sus feligreses, por ejemplo, en la reconstrucción de
los templos y en la dotación de los cultos.22 De hecho, es significativo que, hasta donde sabemos, no haya quedado testimonio de conflictos entre párrocos y feligreses en la mayor parte de
la región central veracruzana.
En cambio, en la Huasteca y las zonas costeras del centro y el sur, es decir, las regiones más
apartadas de los centros urbanos, las relaciones entre clérigos y seglares solían ser más complicadas, además de ser escaso el número de los primeros. En esas regiones hubo varios casos de protestas por excesos en el cobro de derechos parroquiales y en los castigos corporales que los
párrocos, en uso de su “corrección paterna”, aplicaban a los fieles. Además, dado que los párrocos intervenían en las elecciones de las autoridades de los pueblos, se involucraban en las disputas entre las facciones que pugnaban por los cargos, disputas en que también solían tener su parte
las autoridades civiles locales.
En algunas parroquias es muy claro que fueron las reformas introducidas por la monarquía, 23 y
respaldadas por el episcopado, las que dificultaron aún más la relación con los feligreses, especialmente en el caso de la impartición de pláticas de doctrina, la creación de escuelas, la formación
de aranceles para el cobro de obvenciones parroquiales, la ampliación del fuero a los milicianos
y matriculados de marina, por sólo citar las más comunes, según puede verse en la tabla 1.
Tal es pues, a grandes rasgos, el panorama de los eclesiásticos del actual territorio veracruzano
entre finales del siglo XVIII y principios del XIX, que constituye, según hemos dicho, nuestro
punto de partida. Clérigos y religiosos poco numerosos, concentrados en las poblaciones más
importantes, y con dificultades en su relación con los feligreses de la Huasteca y regiones costeras, aunque con el respaldo evidente de los pueblos de la región central, especialmente de sus
élites. Antes de entrar en el tema central de nuestro trabajo, conviene todavía señalar otro
aspecto no menos relevante: la posición del clero en la legitimidad política de la época, especialmente con motivo de la crisis de la monarquía en 1808.
Los eclesiásticos y la lealtad al rey
Entre las dos majestades de la monarquía hispana existía una relación especialmente trascendente: la sociedad de la época, finalmente, seguía legitimándose sobre la base de un fin supe18

19
20
21
22

23

Citemos como ejemplo a Orizaba: reconstrucción de la iglesia del hospital de San Juan de Dios en
1763; fundación del Oratorio de San Felipe Neri en 1767, del Colegio Apostólico de San José de Gracia en 1799 y de la Santa Escuela de Cristo hacia 1809.
Archivo Parroquial de Orizaba (en adelante APO ), c. 114, libro de gobierno, fs. 151-165v.
UT- BLAC , WBS , 27, exp. 960.
AGI , México 1304, expediente sobre las cofradías de Veracruz.
Véase por ejemplo el caso de la reconstrucción de la iglesia de Amatlán de los Reyes en 1790 y el de la
recolección de limosnas para la cofradía de Jesús Nazareno en la parroquia de Jalacingo. AGN , Clero
regular y secular, vol. 13, exp. 6, fs. 303-355, y vol. 27, exp. 14, fs. 304-312.
Sobre los efectos de las reformas en la provincia de Veracruz, especialmente por lo que toca a la reforma
militar, véase Ortiz Escamilla, en prensa, pp. 34-104.
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Tabla 1. Conflictos en las parroquias del actual territorio de Veracruz, ca. 1760-180924
Parroquia
Papantla

Año
1767

Ilamatlán

1778

Huayacocotla

h. 1784

Acayucan

1787

San Andrés Tuxtla

h. 1790

Tlacotalpan

1790

Tamiahua

1796

Jalacingo

1800

Zontecomatlán

1808

24

Motivos del conflicto
El párroco y su vicario intentan calmar un
tumulto contra el alcalde mayor, mas su intervención es contestada con amenazas. El vicario, José
Ortiz, es identificado como “amigo” del alcalde
Intervenir en la moral de los fieles (control de
adulterios y estupros), en la administración de los
bienes de la parroquia y de las cofradías, intenta
introducir el arancel diocesano y detener trabajos
en días de fiesta, lo que ocasiona la agresión contra el clérigo y su salida del pueblo
Desconocimiento del idioma
de los feligreses
El párroco intenta calmar un tumulto contra las
autoridades civiles, motivado por la práctica del
repartimiento y contribuciones excesivas. Los feligreses, lejos de contenerse, lo amenazan
Embargo de las milpas de uno de los feligreses,
maltratos al gobernador indio, malversación de
fondos de cofradías, ausencia de su curato,
intento de prohibir fiestas populares
Negativa de los feligreses a enviar
a sus hijos a la escuela y atender
las pláticas de doctrina
Negativa de los feligreses a prestar el servicio de
sacristanes, entre sus alegatos refieren el fuero que
les corresponde como matriculados de marina
El párroco levanta una información para defenderse de acusaciones por excesivos castigos e intervención en la gestión de cofradías
Castigos excesivos, desconocimiento del idioma
(otomí), intentos de reducirlos a vivir en el pueblo, introducir el arancel diocesano, intervenir en
la administración de la fábrica parroquial y sus
utensilios, aumento de servicios personales

Resolución
La Real Audiencia
envía un juez
visitador
Reinstalación del
párroco por la
fuerza

Tumulto y remoción
del párroco
Represión militar

Remoción del
párroco por la mitra
de Oaxaca
El párroco recurre
al auxilio del
teniente de subdelegado
El párroco recurre
al auxilio del brazo
secular

El pueblo sigue proceso al párroco, que
es exonerado, pero
requiere el auxilio
de la autoridad civil

Las fuentes de la tabla son: Papantla, Ducey, 2004, pp. 35-43; Ilamatlán, AGN , Criminal, vol. 79, fs.
85-143; Huayacocotla, AGN , Criminal, vol. 314, fs. 212-224v, véase también la referencia de Van
Young, 2006, pp. 404 y 733; Acayucan, Juárez, 2005; San Andrés Tuxtla, AGN , Clero regular y secular, vol. 206, fs. 1-74; Tlacotalpan, AGN , Clero regular y secular, vol. 188, fs. 116-136; Tamiahua,
AGN , Clero regular y secular, vol. 88, fs. 1-9; Jalacingo, AGN , Clero regular y secular, vol. 195, fs.
299-306; Zontecomatlán, AGN , Clero regular y secular, vol. 217, fs. 80-124.
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rior, la salvación de las almas, propósito para el cual se formaban las corporaciones, lo mismo
políticas que religiosas, que estructuraban simultáneamente a la Iglesia y a la monarquía católicas. Idealmente, los representantes de ambas majestades debían colaborar de manera estrecha
para mantener la justicia —en el sentido amplio del término— de todo el cuerpo del Estado.
En ese sentido, los eclesiásticos, además de cumplir con sus funciones propiamente espirituales, debían también contribuir a la legitimación y buen gobierno de la monarquía con actos diversos, que iban desde las celebraciones litúrgicas solemnes por la familia y las armas reales y su
intervención en la pacificación de los numerosos tumultos rurales —a veces incluso haciendo uso
para ello del Santísimo Sacramento y de las imágenes—, hasta los proyectos de gobierno más
cotidianos y terrenales.25 También tenían un contenido político las misiones itinerantes que los
jesuitas —antes de su expulsión, desde luego— y los franciscanos llevaban a cabo, lo mismo en
las ciudades que en los pueblos del reino, especialmente durante la Cuaresma y el Adviento.
En retribución a sus servicios, espirituales y temporales, la Corona reconocía a los clérigos y
religiosos su inmunidad personal, el fuero eclesiástico y sus privilegios en cuanto al auxilio
material con que todos los súbditos debían contribuir. Este compromiso con la monarquía era
reforzado por el hecho de que el rey fuera además patrono de la Iglesia, gracias a la concesión
otorgada por el papa Julio II en 1508.26 El rey había adquirido el compromiso de financiar y proteger a la Iglesia, a cambio, básicamente, del derecho de presentación de todos los beneficios
eclesiásticos. Es decir, el rey, o el virrey según el caso, recibía las ternas de candidatos para ocupar un beneficio y, previa consulta a los órganos colegiados o letrados, como la Cámara de
Indias, seleccionaba (“presentaba”) a uno para que el prelado respectivo le diera la institución y
colación canónica.27
Todo lo anterior puede ayudarnos a comprender mejor la situación ante la cual los clérigos
y religiosos del actual territorio veracruzano se encontraban al tenerse noticias de la crisis
monárquica de 1808.28 Dada la incertidumbre del momento, inclusive las manifestaciones de
lealtad podían convertirse en actos problemáticos para las autoridades, que requirieron el auxilio de los eclesiásticos. Así, por ejemplo, en la ciudad de Veracruz, la jura de Fernando VII se realizó el mismo día en que llegó al puerto la goleta francesa La Vaillante, y al esparcirse entre “el
común” los rumores sobre el motivo de su arribo y de su recepción por el comandante del apostadero, Ciriaco de Ceballos, la ceremonia acabó por convertirse en un tumulto. Esa noche fue
saqueada la casa de Ceballos, debiendo salir los religiosos franciscanos y dominicos a tratar de
detener a la multitud con rosarios y sermones, mientras el teniente de cura hacía lo propio
sacando el Santísimo Sacramento en procesión.29 Mas ya desde ese momento había opiniones
divididas entre los religiosos. Los mercedarios porteños, encabezados por su comendador, fray
José Santoscoy, fueron acusados por el Ayuntamiento de haber participado en el tumulto.30

25

26
27

28
29
30

Al respecto pueden consultarse los libros de cordilleras en que los párrocos anotaban las disposiciones
que les llegaban del gobierno diocesano, y que frecuentemente incluían este tipo de responsabilidades.
Para las que circularon por el territorio central veracruzano a fines del siglo XVIII es ilustrativo el de
Coatepec de 1765 a 1832, Libro, s/f.
Véase Hera, 1992, pp. 179-188.
La legislación que regulaba los detalles del derecho de presentación en: Leyes III , IV , VII , XXIV y XI , de
la Recopilación de Indias, Lib. 1º, Tit. VI , en Rodríguez de San Miguel, t. I , 1991, pp. 355-357, 363,
369-370.
Sobre la crisis, remitimos al clásico estudio de Guerra, 1992, pp. 149-175.
Sobre este tumulto, véase Trens, 1992, t. III , pp. 31-39.
Trens, 1992, t. III , pp. 38-39.
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Los juramentos, sin embargo, no fueron suficientes para evitar que el cuestionamiento de la
legitimidad de las autoridades se extendiese a la Nueva España en septiembre de 1808, luego del
fallido intento del virrey José de Iturrigaray y del Ayuntamiento de la ciudad de México de convocar a una junta de autoridades del reino, proyecto que habría de resultar en la destitución del
virrey por un grupo de comerciantes peninsulares. El episcopado respaldó con toda su autoridad
el cambio de autoridades. “El estado presente del reino exige más que nunca la tranquilidad,
sosiego y subordinación a las autoridades constituidas”, escribía a sus párrocos el obispo de Puebla, Manuel Ignacio González del Campillo, al tiempo de ordenarles que exhortaran a la feligresía al reconocimiento del nuevo virrey, Pedro de Garibay.31
Además de los juramentos, los clérigos elevaron al Cielo plegarias especiales por el régimen,32
e inclusive, a pesar de sus privilegios, contribuyeron con la Corona por medios materiales. La
real cédula de 26 de diciembre de 1804 habría de requerir que todos los capitales que las corporaciones eclesiásticas tuvieran impuestos a réditos fuesen redimidos y entregados a la Corona
para cubrir la consolidación de vales reales.33
En este contexto, no es de extrañar que, al saberse del estallido de la guerra civil en septiembre de 1810, las autoridades civiles esperasen del clero, de nueva cuenta, su colaboración para
mantener la tranquilidad. Así lo ordenó, por cordillera del 6 de octubre de 1810, el obispo González del Campillo: “Encargo a ustedes muy particularmente exhorten a sus feligreses, tanto en
el púlpito y confesionario como en las conversaciones familiares, a la humildad, moderación,
respeto a las autoridades constituidas y fidelidad en cumplir, como hasta aquí, sus juramentos”.34 Se explica así que entre 1810 y 1811, cuando la mayor parte de la provincia de Veracruz
se mantenía “todavía” en paz,35 o al menos sólo con enfrentamientos menores con partidas reducidas de insurgentes en las fronteras orientales, los eclesiásticos, inclusive algunos que después
se identificarán claramente con la insurgencia, trabajaran a favor del régimen.
En octubre de 1811, el párroco de Xico, bachiller Ildefonso María Tamariz, dio oportuno aviso
al Ayuntamiento de Xalapa de la entrada en Teocelo, en Ixhuacán, así como en su cabecera
parroquial, de tres hombres armados abanderados con una estampa de la Virgen de Guadalupe,
quienes se apoderaron de los escasos ingresos de la Real Hacienda en dichos pueblos. El bachiller Tamariz envió a Xalapa a su hermano, e inclusive se presentó personalmente a pedir auxilio
militar.36 Respecto de esa partida, u otras relacionadas, también dio aviso a la autoridad el
31
32

33

34
35

36

Libro, s/f, cordillera 148, 25 de septiembre de 1808, pp. 286-287.
Libro, s/f, cordilleras 151, 168 y 172, de 19 de abril de 1809, 10 de noviembre de 1812 y 7 de julio de
1814, respectivamente.
Libro, s/f, cordillera 141, 5 de octubre de 1805, pp. 252-254. Desde luego no fueron entregados todos
los capitales, si bien ésta fue la contribución más radical y que mayores daños causó a la economía
novohispana, toda vez que buena parte de esos capitales habían sido siempre más nominales que reales. A título de ejemplo podemos citar que el convento de San Juan de la Cruz de Orizaba entregó únicamente 8 900 de los más de setenta mil pesos de capitales de sus capellanías; BNAH -AHMAPP , AOCD ,
microfilm 11, leg. 63, 1794, “Libro en el cual están asentadas las capellanías y obras pías que tiene el
convento de Orizaba, quiénes y cuándo las impusieron, sus especiales bienhechores y sobre qué fincas
están impuestas”.
Libro, s/f, cordillera 156, 6 de octubre de 1810, pp. 307-308.
Véase Ortiz Escamilla, en prensa, pp. 105 y ss. Al respecto, el autor, refiriéndose a las medidas preventivas del gobierno virreinal indica: “En los primeros meses de la insurrección, la guerra se veía lejana y
los veracruzanos aceptaron las órdenes de las autoridades con mucho desgano”, p. 105.
AHMX , Libro de acuerdos de cabildo de 1811, fs. 39-41, acta del cabildo extraordinario de 17 de octubre. Véase sobre estos primeros movimientos Ortiz Escamilla, en prensa, pp. 114-115.
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párroco de Huatusco, José María Fernández del Campo.37 El párroco de Coscomatepec, bachiller Antonio Amez y Argüelles, colaboraba en la organización de la compañía de milicias de su
pueblo, requiriendo también el auxilio militar para su defensa.38 Todavía en marzo de 1812, el
párroco de Quimixtlán, José Mariano Rosado, dirigía comunicaciones desesperadas a los oficiales realistas destacados por el comandante de Xalapa en las cercanías de su parroquia, solicitando su auxilio ante la entrada de los insurgentes.39 En cuanto a los religiosos, en Orizaba, para
adquirir fusiles para el batallón de milicias, el Ayuntamiento requirió de un préstamo de 3 000
pesos del convento carmelita de San Juan de la Cruz, a fin de respaldar una libranza que por la
misma cantidad había aportado la Diputación de Cosecheros de Tabaco.40
Habrá de ser en 1812, el año en que la insurgencia realmente puso en peligro la existencia del
régimen virreinal en la provincia de Veracruz, y en casi todo el reino, cuando más de un eclesiástico dejó de seguir la conducta esperada por las autoridades civiles y militares.
La minoría insurgente
En 1812 el teatro de la guerra civil, que hasta entonces se había concentrado en el occidente del
reino, se trasladó hacia el oriente, especialmente a la provincia de Puebla, afectando también a
la de Veracruz, cuyas poblaciones más importantes quedaron prácticamente aisladas en medio
de la sublevación de los pueblos de su entorno.41 Es entonces cuando aparecen los primeros
eclesiásticos entre los líderes insurgentes. En el actual territorio veracruzano éstos sumaron poco
más de una veintena, clérigos en abrumadora mayoría, y entre ellos sobre todo párrocos y vicarios de pueblos pequeños, como puede apreciarse en la tabla 2.
Los primeros casos se registraron en el norte, donde se sumaron a la insurgencia el religioso
doctrinero de Temapache, fray Vicente Rafael Sáenz, cuando menos desde marzo de 1811, y el
párroco de Huayacocotla, Joaquín Gutiérrez.42 Mas no todos los clérigos que actuaron en la
demarcación que nos ocupa ejercían su ministerio dentro de sus límites. Así, en enero de 1812,
el padre Francisco Xavier Dávila y Bravo, párroco interino de Olintla y Huehuetla de las Indias,43
fue nombrado capellán y director general de los ejércitos americanos por el capitán insurgente
José Antonio Arroyo. Desde Huehuetla, el padre Dávila comenzó a organizar el levantamiento
de los pueblos vecinos, como Coyutla y La Mesa, habitados principalmente por “pardos”, invo37

38
39

40

41
42

43

AGN , Operaciones de Guerra, t. 668, fs. s/n, José María Fernández del Campo, cura de Huatusco, al
virrey, San Antonio Huatusco, 5 de noviembre de 1811.
AGN , Criminal, vol. 648, fs. 10v, 32v-36.
AGN , Operaciones de Guerra, fs. 149-150, José Mariano Rosado, cura de Quimixtlán, a Manuel María
Hernández, Quimixtlán, 16 y 21 de marzo de 1812.
Archivo Notarial de Orizaba (en adelante ANO ), Registro de Instrumentos Públicos (en adelante RIP ),
Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información-Universidad Veracruzana, 1811, escritura s/n., fs.
137-138, obligación por reales del Ilustre Ayuntamiento de la Villa a favor del Convento del Carmen,
Orizaba, 14 de noviembre de 1811 ante Vicente Prieto.
Véase Ortiz Escamilla, en prensa, pp. 114-132.
Taylor, 1999, vol. II , pp. 728 y 731; Miquel i Vergés, 1969, pp. 259-260 y 524. Sobre el padre Gutiérrez, cuyo hermano, fray Juan Gutiérrez, también era insurgente; véanse además: Hernández y Dávalos, 1985, t. IV , núm. 194; Guedea, 1995, pp. 88, 378, 385, 427, 455 y 459.
Véase en: AGN , Operaciones de guerra, t. 646, f. 45, Francisco de las Piedras al virrey, Tulancingo, 21
de abril de 1812; otro párroco de Olintla, (¿acaso el titular?) José María Torres, participó también en la
insurgencia con cargo de subdirector general, aparentemente era originario de Orizaba, adonde las
autoridades sospecharon que se dirigiría para reclutar gente; empero, operó sobre todo en los llanos de
Apan; Miquel i Vergés, 1969, p. 572; Hernández y Dávalos, 1985, t. IV , núm. 84; Guedea, 1996, p. 14.
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Tabla 2. Eclesiásticos insurgentes de la provincia de Veracruz

1
2
3

4
5

6

7

8
9

10

11
12
13
14
15
16

17
18

Nombre
Parroquia o población Cargo insurgente
Clérigo/religioso Cargo
Vicente Rafael Sáenz Religioso OFM Cura doctrinero Temapache*
Cura doctrinero
José Antonio Pedroza Religioso OFM
Coronel y comandante de Nautla
Clérigo
Cura párroco
Coscomatepec*
Antonio Amez y
Vicario general
Argüelles
e intendente de
Veracruz
Cura párroco
Papantla*
José Miguel Calderón Clérigo
Comandante de la
costa de Barlovento.
Clérigo
Xalapa
Rafael Cabañas
Miembro de la junta
secreta, febrero-junio
1812. Pasó a la
insurgencia de
Naolinco
Clérigo
Xalapa
Joaquín Cardeña
Miembro de la junta
secreta, febrero-junio
1812. Pasó a la
insurgencia de
Naolinco
Clérigo
Canónigo
Guadalajara,
Ramón Cardeña
Fundador de la junta
residía en Xalapa
secreta, febrero-junio
1812
Clérigo
Cura párroco
Nopala
José Manuel Correa
Clérigo
Cura párroco
Tlacolulan*
Teodoro Couso
Miembro de la junta
secreta, febrero-junio
1812
Clérigo
Cura párroco
Texmelucan
José Ignacio Couto
Diputado del
e Ibea
Congreso. Teniente
coronel
Cura párroco
San Bartolo
Manuel Sabino Crespo Clérigo
Clérigo
Cura párroco
Olintla y Huehuetla Capellán y
Francisco Xavier
de las Indias
Dávila y Bravo
director general
Cura párroco
Maltrata*
Mariano de la Fuente Clérigo
Coronel
y Alarcón
Cura párroco
Huatusco*
José María Fernández Clérigo
Diputado del
del Campo
Congreso
Clérigo
¿Vicario fijo?
Las Vigas
Secundino Flores
Clérigo
Cura párroco
Jilotepec*
Mariano Guevara
Miembro de la junta
secreta, febrero-junio
1812. Presidente de
la junta de Naolinco
Clérigo
Cura párroco
Huayacocotla*
Joaquín Gutiérrez
Capellán de honor
con grado de coronel
José Antonio Lozano Clérigo
Coronel
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Tabla 2. Eclesiásticos insurgentes de la provincia de Veracruz44 (Continuación)
Nombre
19 Antonio Martínez
20 Juan Moctezuma
Cortés
21 Oropeza
22 José Mariano
Ortega Moro
23 Manuel Ortiz

Clérigo/religioso Cargo
Clérigo
Cura párroco
Clérigo
Cura párroco

Parroquia o población Cargo insurgente
¿Actopan?*
Coronel
Zongolica*
Coronel

Clérigo
Clérigo

Coscomatepec
Huitlalpan

24 Mariano Rosado
25 José María Sánchez
de la Vega
26 Ildefonso María
Tamariz

Clérigo
Clérigo

Cura párroco
Vicario

Quimixtlán
Tlacotepec

Clérigo

Cura párroco

Xico*

27 Francisco Lorenzo
de Velasco

Clérigo

Canónigo
de Guadalupe

Villa de Guadalupe

¿Vicario?
Cura párroco

Clérigo

Xalapa

Capellán de honor
Miembro de la junta
secreta, febrero-junio
1812. Miembro de la
junta de Naolinco
Capitán
Coronel
Miembro de la junta
secreta, febrero-junio
1812
Comisionado
de Juan N. Rosáins
en Estados Unidos

cando para ello los valores fundamentales del régimen: la religión, en el nombre de la Virgen de
Guadalupe, y la defensa de los derechos del rey legítimo ante “el infernal Napoleón”, quien, aseguraba, “se iba a coronar por rey”. El presbítero manejaba también otros argumentos, como el
odio a los peninsulares, cuyos caudales, garantizaba, serían para los combatientes pues “el fin es
que no quede gachupín, ni rastro de ellos”.45 El padre Dávila combatió a los milicianos de
Papantla durante los primeros tres meses de 1812, hasta que fue capturado por el capitán José
Miguel Carballo en las cercanías de San Mateo Coyuxquihui.46
También en las primeras semanas de 1812 Arroyo reclutó a otro clérigo: José Mariano Ortega
Moro, párroco de San Andrés Huitlalpan, quien fue nombrado comandante de una partida
“como de setenta y cinco hombres”, según su propia declaración. Al principio, el padre Ortega
también se enfrentó a las milicias de Papantla,47 que aparentemente lo obligaron a replegarse
44

45

46

47

El asterisco señala a los curas de las parroquias del actual territorio veracruzano. Lo mismo vale para la
Tabla 3.
Francisco Xavier Dávila y Bravo a Francisco Tumurola, Huehuetla de las Indias, 21 de enero de 1812,
en “Causa instruida contra Francisco Javier Dávila y Bravo, capellán general de las tropas insurgentes,
por haber desconocido al gobierno español y pretendido sublevar á algunos pueblos.-14 de mayo de
1812.-12 de enero de 1813”, en García, 1985, t. VI , pp. 417-437.
Véase Ortiz Escamilla, en prensa, pp. 128-129, también: AGN , Operaciones de guerra, t. 381A, fs. 173174v, José Miguel Carballo a Domingo Camúnez, comandante de Tuxpan, Coyuxquihui, 30 de marzo
de 1812.
Véase Ortiz Escamilla, en prensa, pp. 128-129, también AGN , Operaciones de Guerra, t. 888, fs. 154-155v,
José Miguel Carballo a Carlos de Urrutia, Papantla, 5 de marzo de 1812, un amplio relato de la persecución de los padres Ortega y Dávila por el capitán Carballo, comandante de las milicias de Papantla.
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hacia la sierra de Puebla, donde, perseguido por los realistas de Zacapoaxtla, acabó refugiándose
en Zacatlán, siendo desde entonces capellán del comandante insurgente José Francisco Osorno.
Citado a comparecer ante la curia eclesiástica poblana desde el 1 de mayo de 1812, el padre
Ortega acabó siendo excomulgado por el obispo González del Campillo. Poco más o menos un
año más tarde, el clérigo fue aprehendido por el capitán José María Travesí en la hacienda de
Atlamajaque.48
También en la región de Papantla, entre 1812 y 1813, actuaron como comandantes insurgentes los presbíteros José Antonio Lozano y José Miguel Calderón, el primero enviado y el segundo
cuando menos subordinado del líder de la sierra poblana José Francisco Osorno.49 El padre
Lozano abandonó la región en el segundo semestre de 1813, en tanto que el padre Calderón fue
capturado en Coyuxquihui en julio de ese año.50
En la región central los clérigos comandantes aparecerían sólo unos meses después, en marzo
de 1812, cuando se levantaron en armas los párrocos de Maltrata, Mariano Antonio de la Fuente
y Alarcón; de Zongolica, Juan Moctezuma Cortés, y el vicario de Tlacotepec, José María Sánchez
de la Vega. Los padres De la Fuente y Moctezuma son conocidos en virtud de su más glorioso
hecho de armas: el sitio y toma de Orizaba, iniciado el 22 y consumado el 28 de mayo de ese
año, en el que obligaron al teniente coronel José Manuel Panes a retirarse a Córdoba. Los padres
Moctezuma y Sánchez de la Vega, junto con Antonio Bárcena, atacaron Córdoba entre el 3 y el
9 de junio, pero se vieron obligados a retirarse al aproximarse a la región el coronel Ciriaco del
Llano.51
En abril, se sumó también a la insurgencia el cura de Quimixtlán, José Mariano Rosado, quien
alistó una compañía con sus feligreses. Ésta habría de operar en la región de Xalapa, avanzando
por Ixhuacán, Xico y Coatepec ese mismo mes, consumando el cerco de la villa por el sur, mientras los insurgentes de Naolinco lo hacían por el norte. Empero, preocupado por atender su
parroquia, el padre Rosado obtuvo su retiro del mando militar desde septiembre de ese mismo
año.52 En Las Vigas, el presbítero Secundino Flores —posiblemente vicario fijo del pueblo—
también se unió a la insurgencia durante un breve lapso, presentándose a pedir el indulto en
Xalapa en septiembre del propio año de 1812.53
Mientras todos estos clérigos tomaban las armas, algunos otros intentaban seguir un camino
menos violento. El 8 de junio, era descubierta en Xalapa una junta secreta que apoyaba a los
rebeldes de la región, especialmente a los del pueblo de Naolinco. Eran miembros de la junta
siete eclesiásticos, el de más alta dignidad era Ramón Cardeña, canónigo de la Catedral de Guadalajara. Con él estaban los párrocos Mariano Guevara, de Jilotepec; Ildefonso María Tamariz,
de Xico; Teodoro Couso, de Tlacolulan; los presbíteros Joaquín Cardeña (primo del canónigo),
Rafael Cabañas y Manuel Ortiz, e inclusive el notario de la parroquia de Xalapa, Rafael Velad,
con su escribiente, Rafael Flores. Esta junta, según los estudios de Virginia Guedea, era deri48
49
50
51

52
53

Véase en la causa formada al padre Ortega en: AGN , Infidencias, vol. 45, exp. 7, fs. 82-127.
Ducey, 2004, p. 73; Miquel i Vergés, 1969, p. 107 y 343.
Alamán, 1985, t. I , p. 417.
Los partes de estas acciones de guerra en: AGN , Diario oficial, Gaceta del gobierno de México, t. III , núms.
265 y 271, 28 de junio y 11 de agosto de 1812, pp. 781-788 y 834-840; Alamán, 1985, t. III , pp. 225230; Arróniz, 2004, pp. 455-459; Ortiz Escamilla, en prensa, pp. 116-117.
Guedea, 1995, pp. 424-425; Rivera Cambas, 1869, t. I , p. 356; Trens, 1992, t. I , p. 76.
Rivera Cambas, 1869, t. I , p. 345; AHMX , Libro de acuerdos de cabildo de 1811, acta del cabildo ordinario de 14 de septiembre, f. 46. Se le menciona también en AGN , Diario oficial, Gaceta del gobierno de
México, t. III, núm. 328, 8 de diciembre de 1812, pp. 1287-1292, Miguel de Úngaro a Juan Valdés,
Perote, 26 de septiembre de 1812.
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vada de otra similar de Cádiz, de donde había llegado como enviado Vicente Acuña, quien
había reclutado a dos oficiales del regimiento de Lobera, y éstos a su vez al canónigo Cardeña.
Éste había iniciado no sólo a su primo, sino a otros miembros de su parentela, como los hermanos Juan José y Francisco del Corral. También se habían integrado otros vecinos “de distinción”, como el licenciado Manuel Apolvón y el hacendado Manuel Cruz. Una vez descubiertos
y aprehendido el canónigo Cardeña con otros cuatro miembros, los padres Cabañas, Cardeña,
Ortiz y Guevara huyeron a Naolinco, donde formaron una nueva junta, respaldada por el
comandante insurgente Mariano Rincón, de la que fue presidente el párroco de Jilotepec.54
Todos estos eclesiásticos fueron parte de la primera etapa de la insurgencia en la provincia,
la que estuvo a punto de “arrollar” al régimen, pues los enclaves realistas permanecieron prácticamente sitiados durante varios meses.55 Acaso la acción más representativa de la debilidad
de la defensa de la provincia fue la segunda toma de Orizaba en noviembre de 1812, por las
fuerzas insurgentes encabezadas directamente por el padre José María Morelos,56 quien debió
desalojarla a los pocos días ante el avance de las tropas del coronel Luis del Águila. En esa
expedición participó también un párroco de nombre Antonio Martínez, con grado de coronel
insurgente.57
Sólo las expediciones realistas lograban abrir la comunicación con las poblaciones más grandes, aunque por poco tiempo. El vaivén entre insurgentes y realistas ponía a los eclesiásticos de
los pueblos en una situación muy comprometida; hubo varios, en particular los de origen peninsular, que prefirieron abandonar su parroquia. Quienes decidieron quedarse, cumpliendo con
su obligación de residir en sus respectivos curatos, debieron encontraron la manera de evitar
compromisos, aunque a la larga los acontecimientos obligaron a otros a tomar partido.58
Tal vez los mejores ejemplos de esta situación sean los párrocos de Huatusco, José María Fernández del Campo, y de Coscomatepec, Antonio Amez y Argüelles —éste último siempre acompañado por otro sacerdote, posiblemente su vicario, el padre Oropeza—, cuyas cabeceras se
convirtieron en cuarteles insurgentes. En el transcurso del año 1812, el cura de Huatusco siguió
en comunicación con los comandantes de Córdoba y Orizaba para obtener refuerzos, e inclusive recibió a las fuerzas realistas, según él mismo, hasta siete veces.59
En los meses de marzo y abril de 1812 el bachiller Amez se había ocupado también de hacer
repetidas instancias a las autoridades de Córdoba para que enviaran auxilios a su pueblo, ocupado por los insurgentes el 3 de marzo. El propio párroco recibió a las tropas realistas, que a su
salida lo dejaron como encargado de las milicias de patriotas. En ese puesto, el párroco hubo de
54

55

56

57
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59

Guedea, 1989 y Guedea, 1993; Rivera Cambas, 1869, t. I , p. 302. La junta es estudiada con mayor
amplitud en el capítulo del doctor Alfredo Ávila en este mismo volumen.
Véase Ortiz Escamilla, en prensa, pp. 114-134. Son ilustrativas las comunicaciones de fines de agosto
de 1812 del gobernador de Veracruz Juan María de Soto en: AGN , Diario oficial, Gaceta del gobierno de
México, t. III , núms. 313 y 316, 5 y 12 de noviembre de 1812, pp. 1175-1178 y 1198-1199; AGN , Operaciones de Guerra, t. 992, fs. s/n, Juan María de Soto al coronel del regimiento de Zamora, 26 de
agosto de 1812.
Ortiz, en prensa, p. 139; Alamán, 1985, t. III , pp. 310-313. Véase también Hernández y Dávalos, 1985,
t. VI , núm. 43.
Podría tratarse del cura de Actopan, quien años más tarde volvería a ejercer un mando militar en el
Ejército Trigarante. Issasi, 1960, p. 32; Domínguez Loya, 1950, p. 14.
No otra fue, asimismo, la situación de los pueblos, que se vieron atrapados “entre dos fuegos”. Véase
Ortiz Escamilla, 1997, pp. 193-196.
AGN , Infidencias, vol. 32, exp. 3, 88-94v, representación de José María Fernández del Campo al virrey,
sin fecha.
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acudir a la defensa de Córdoba, mientras su pueblo era nuevamente ocupado por los insurgentes. Tras repetidas instancias a los comandantes de las villas, el padre Amez decidió volver a su
curato a mediados de mayo sin poder llevar refuerzo alguno.60 A pesar de todas estas acciones,
ninguno de los dos clérigos parece haber tenido problemas con los insurgentes, que mantuvieron ocupados sus pueblos la mayor parte del año, e inclusive conservaron la confianza de las
autoridades, especialmente el bachiller Amez, quien logró llevar a su doctrina a un médico de
Orizaba en marzo de 1813, con motivo de la epidemia que azotaba la región.61
Una conducta similar era la del presbítero Francisco Sastré, quien, según deducimos, era
párroco interino de La Antigua cuando estalló la guerra en la provincia y atendía también la
parroquia de Medellín tras la huida de su titular.62 El padre Sastré fue de los pocos sacerdotes
que permaneció en las costas veracruzanas bajo control de los insurgentes, quienes, el 25 de
marzo de 1813, lo enviaron a proponer condiciones de pacificación al gobernador de Veracruz,
José de Quevedo. Éste, aunque se negó a todo pacto —de hecho su resolución habría de ser
ordenar el incendio del pueblo de Medellín y la ranchería de El Tejar—, lo recibió y hospedó
en su palacio, dejándolo salir de la ciudad al día siguiente con sólo una advertencia.63 Sin
embargo, sería difícil catalogar al padre Sastré de insurgente, pues saliendo de Veracruz comunicaba a su hermano, el también sacerdote José Antonio Sastré, que planeaba ir a San Carlos
“para ver si puedo reducir a la gente de La Antigua” y además negociaría el envío de ganado a
la plaza de Veracruz.64
Así, estos clérigos residentes en territorio insurgente trataban de negociar y pacificar, salvar las
vidas y propiedades de los peninsulares, y mantener el orden en sus curatos. Mas es posible que
la dura represión aplicada por las autoridades militares haya decidido a alguno a cambiar definitivamente de partido.
En abril de 1813 salió de Orizaba una expedición al mando del sargento mayor Antonio
Conti, dirigida a pacificar los pueblos de Coscomatepec y Huatusco. Las tropas insurgentes
evacuaron Coscomatepec, en tanto que el bachiller Amez salió a encontrarlas para evitar una
entrada a sangre y fuego. Conti hizo caso omiso de las súplicas del párroco, aunque al final
pidió 10 000 pesos a cambio de respetar la vida de los habitantes del pueblo, si bien eso no
evitó que las tropas saquearan por igual a feligreses y párroco, ni que insistieran en la entrega
de diversas cantidades y provisiones, incluyendo parte de los ornamentos de la iglesia parroquial.65 De manera similar se comportaron estas tropas en Zongolica, donde entraron en mayo,
reportando el coronel y párroco Moctezuma que habían robado los ornamentos y cometieron
sacrilegio con una imagen de la Virgen de Guadalupe.66 Cabe decir que este tipo de incidentes
se repitió varias veces en los años siguientes. Para la región costera existen reportes de 1814 y
1815 en las parroquias de La Antigua y Cotaxtla sobre las tropas del regimiento de Castilla, al
60
61
62
63

64

65

66

AGN ,

Criminal, vol. 648, fs. 9v-15, párroco y república de indios de Coscomatepec al virrey, sin fecha.
Alamán, 1985, t. III , pp. 528-529.
Insurgencia, 1960, pp. 3-4.
AGN , Operaciones de guerra, vol. 692, fs. 55-58, José Quevedo, gobernador de Veracruz, al virrey Félix
María Calleja, Veracruz, 4 de abril de 1813. Este incidente lo analiza Ortiz Escamilla, en prensa, p. 147.
AGN , Operaciones de Guerra, t. 692, fs. 59-60, Francisco Sastré a su hermano (¿José Antonio Sastré?),
Medellín, 28 de marzo de 1813.
La dramática versión del bachiller Amez sobre esta entrada en: AGN , Criminal, vol. 648, fs. 9v-28,
párroco y república de indios de Coscomatepec al virrey, sin fecha, especialmente f. 18 y ss. Hay también mención de este incidente en Guerra, 1943, p. 51.
Juan Moctezuma y Cortés, cura de Zongolica, a José María Morelos, Coscatlán, 22 de junio de 1813,
en El correo americano del sur, núm. XXXVI , 5 de noviembre de 1813, pp. 22-23, en García, 1985, t. IV .
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mando del coronel Francisco Hevia, y las milicias del Sotavento, al mando del comandante
Juan Bautista Topete, respectivamente.67
Parece que desde esta época tanto el padre Amez como el padre Fernández del Campo optaron plenamente por respaldar la insurgencia. En una nueva expedición de Conti contra Coscomatepec, a fines de julio de 1813, se reportaba que el párroco había vuelto a ejercer un mando
militar, pero ahora insurgente, capitaneando a su feligresía.68 Unas semanas más tarde, los insurgentes de Coscomatepec, ya para entonces comandados por el brigadier Nicolás Bravo, quedaron
sitiados por las fuerzas realistas. Mientras el padre Amez salía del pueblo en busca de refuerzos
del generalísimo padre Morelos, el vecino párroco de Huatusco remitía auxilios de víveres y
dinero, usando para ello inclusive los bienes de las cofradías: el compromiso parecía ya irreversible.69 Conviene decir que el sitio concluyó con la fuga de los insurgentes el 4 de octubre. A la
entrada de las fuerzas realistas el pueblo fue incendiado repitiéndose el saqueo y los sacrilegios:
la imagen de San Juan Bautista, santo patrono del pueblo, fue profanada, y la de la Virgen de Guadalupe fusilada.70
Mención aparte merecen los eclesiásticos llegados de otros puntos del reino durante la guerra,
y quienes, más que de la movilización, se ocuparon de labores organizativas del gobierno insurgente. Tal fue el caso del doctor José Ignacio Couto e Ibea, párroco de San Martín Texmelucan;71
del coronel fray José Antonio Pedroza, franciscano;72 del padre Juan Manuel Correa, párroco de
Nopala, quien acompañaba al licenciado Juan Nepomuceno Rosáins, así como del padre Manuel
Sabino Crespo, quien llegó con el licenciado Ignacio Rayón,73 y del doctor Francisco Lorenzo de
Velasco, canónigo de la Colegiata de Nuestra Señora de Guadalupe, quien recorrió la provincia
en dos ocasiones, una con el licenciado Rosáins y la otra con Manuel Mier y Terán.74
La insurgencia en la provincia de Veracruz fue entrando en decadencia en 1816 y 1817,
cuando las expediciones realistas comenzaron a ocupar las fortificaciones rebeldes.75 También,
en consecuencia, comenzó el retiro de los eclesiásticos, Algunos decidieron indultarse, como
Amez y Fernández del Campo, ambos en 1817.76 El padre De la Fuente y Alarcón no se indultó,
67
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69
70
71
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76

Véanse: Insurgencia, 1960, pp. 22-23 y 24-26, y Trens, 1992, t. III , p. 147.
Domínguez Loya, 1950, p. 16.
Domínguez Loya, 1950, p. 17; Campomanes, 1960, p. 19.
Ortiz Escamilla, en prensa, pp. 138-139; Guerra, 1943, p. 54; Trens, 1992, t. III , p. 117.
El doctor Couto, orizabeño, habrá de llegar a la provincia en 1814 y su función parece haber sido fundamentalmente organizativa. Miquel i Vergés, 1969, pp. 154-155; Rivera Cambas, 1869, t. I , pp. 499501; Trens, 1992, t. III , pp. 127 y 168; Campomanes, 1960, pp. 20 y 26.
El padre Pedroza dio cuenta de la llegada a Nautla de supuestos enviados norteamericanos, encabezados por un general de apellido Humbert. Fray José Antonio se embarcó con ellos rumbo a Nueva
Orleáns y, una vez ahí, decidió entregarse al vicecónsul español. Hernández y Dávalos, 1985, t. V ,
núms. 156 y 177 y t. VI , núm. 276; Miquel i Vergés, 1969, p. 456.
El padre Crespo es mencionado por Arróniz, 2004, p. 513 y Miquel i Vergés, 1969, p. 157. Sobre el
padre Correa: Rivera Cambas, 1869 t. I , p. 493, y Trens, 1992, t. III , pp. 133-134. La biografía completa del párroco de Nopala en: Van Young, 2006, 513-544.
El doctor Velasco fue enviado del licenciado Rosáins para embarcarse rumbo a Estados Unidos, siendo
apresado por Guadalupe Victoria. Participó también en la fallida expedición que, entre julio y septiembre de 1816, intentó alcanzar Coatzacoalcos saliendo de Tehuacán. El doctor Velasco y el capellán de
Mier y Terán, el dieguino fray Miguel Ruiz, perdieron la vida en el viaje al ahogarse en el río Huaspala.
Miquel i Vergés, 1969, pp. 593-594; Trens, 1992, t. III , pp. 152-154.
Véase Ortiz Escamilla, en prensa, pp. 156-163.
AGN , Infidencias, vol. 32, exp. 3, fs. 87-151, sobre el padre Fernández del Campo; AGN , Infidencias,
vol. 107, exp. 15, y Domínguez Loya, 1950, pp. 24-25, sobre el bachiller Amez.
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pero se retiró de la lucha armada.77 El más célebre fue el doctor Couto, quien, capturado a la
caída del fuerte de Palmillas por las tropas del coronel Hevia a fines de junio de 1817, fue auxiliado por los eclesiásticos de la región para escaparse y solicitar el indulto.78
Tal es, pues, el panorama de los clérigos y religiosos que se sumaron a la insurgencia. Como
puede apreciarse, se trata de una participación más bien minoritaria: cuando mucho dieciocho
de los eclesiásticos que hemos citado efectivamente entre las filas insurgentes pertenecían a ese
grupo de clérigos y religiosos, de poco más de trescientos, que hemos calculado residían en el
actual territorio veracruzano. Veamos ahora la situación en las filas del bando opuesto.
El contingente realista
Hemos visto que durante los primeros momentos de la guerra la mayoría de los párrocos, inclusive los que después llegarían a colaborar con la insurgencia, se ocuparon de solicitar auxilio a
las autoridades, cuando no de organizar ellos mismos la defensa de sus pueblos. En 1812, ante
el avance insurgente, hubo muchos que se mantuvieron en sus parroquias en esa posición de
respaldo a las autoridades, aun a riesgo de ser capturados por los rebeldes, como le sucedió a
algunos, empeñándose hasta en negociar el indulto de caudillos y tropa; desde luego, también
los hubo quienes prefirieron huir a las poblaciones más grandes.79
Los religiosos, por su parte, también proporcionaron información a los comandantes militares, además de prestar sus propios conventos como cuarteles y almacenes, arengar a las tropas
e inclusive acompañarlas en sus combates. En la tabla 3 resumimos los nombres de algunos de
los más destacados eclesiásticos del actual territorio veracruzano que se mantuvieron fieles a la
monarquía y que lo demostraron con alguno de estos y otros servicios, incluyendo a los que fueron hechos prisioneros por los insurgentes o huyeron ante su aproximación, en el entendido de
que esta última conducta era también una forma de mostrar su repudio a la rebelión.
En abril de 1812, cuando iniciaron los enfrentamientos en el partido de Xalapa, uno de los primeros afectados fue el párroco de Ixhuacán, quien fue hecho prisionero por los insurgentes, “por
ser contrario a las ideas de los sediciosos”. Desde Naolinco, el párroco Francisco Xavier Pérez
Mora, daba aviso del levantamiento de Benito Ochoa en Chiltoyac.80 En Xalapa, el párroco, Dr.
Manuel Pérez Suárez, también se ocupó de respaldar a las autoridades, con lo cual “inutilizó en
gran parte los proyectos de los inicuos”, a decir de la gaceta gubernamental, y aún más, intentó
organizar el envío de una comisión de eclesiásticos para “reducir” a Benito Ochoa.81 El doctor
Pérez Suárez entregaría también cuando menos 1 500 pesos de las bulas distribuidas en la parro77
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Véase: AGN , Gobernación Legajos, leg. 1833-1, exp. 6, representación de Mariano de la Fuente y Alarcón, Atzizintla, 30 de septiembre 1822.
Rivera Cambas, 1869, t. II , pp. 61-62; Campomanes, 1960, pp. 36-37; Issasi, 1960, pp. 47-48.
Es el caso de Marcos Pérez de Vargas, párroco de Medellín de origen peninsular, quien optó por refugiarse en Veracruz. Insurgencia, 1960, pp. 3-4. Los párrocos de Tequila, bachiller Manuel de Cubas, y
de San Pedro Ixhuatlán, bachiller José Joaquín de Cora, eran tenidos por “residentes en Orizaba” en
1813, por lo que podemos suponer que se habían retirado de sus parroquias. Del primero además, cabe
decir que afianzó a sus sobrinos para la obtención de plazas de cadetes en el cuerpo de Lanceros de
Veracruz; ANO , RIP 1813, fs. 17-18, Orizaba, 24 de marzo de 1813, y fs. 68-70, Br. José Joaquín de
Cora, cura de San Pedro Ixhuatlán a favor de la Archicofradía del Santísimo Sacramento de la parroquia de Nogales, Orizaba, 6 de diciembre de 1813 ante Juan Mariano de la Cal.
AHMX , Libro de acuerdos de cabildo de 1811, fs. 13v-14, acta del cabildo extraordinario de 20 de abril.
AGN , Diario oficial, Gaceta del gobierno de México, t. III , núm. 326, jueves 3 de diciembre de 1812, pp.
1271-1278.
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Tabla 3. Eclesiásticos realistas de la provincia de Veracruz

6
7

Nombre
Simón Chávez
Colegio Apostólico
de San José de Gracia.
Convento de la Natividad
de Nuestra Señora
Convento de San Juan
de la Cruz (OCD )
Convento hospital
de San Juan de Dios
Pedro Alcántara Villaverde
José María Aguilar

Religioso agustino
Clérigo

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Pedro Benigno Carrasco
José Joaquín de Cora
Manuel de Cubas
José Joaquín de la Pedreguera
José Domínguez
Estévez
Manuel Ignacio Hernández
José Antonio Iglesias
Méndez
Manuel Niño de Rivera
Francisco Ignacio Pérez

Clérigo
Clérigo
Clérigo
Clérigo
Clérigo
Clérigo
Clérigo
Clérigo
Clérigo
Clérigo
Clérigo

Cura doctrinero
Vicario
Cura párroco
Vicario fijo
Cura párroco*
Cura párroco*
Cura párroco*
Cura párroco*
Vicario fijo
Cura párroco*
Cura párroco*
Cura párroco*
Cura párroco*
Cura párroco*

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Francisco Xavier Pérez Mora
Dr. Manuel Pérez Suárez
Marcos Pérez de Vargas
Diego Quintero
Luis Gonzaga Raz y Guzmán
Cristóbal Rodríguez Roa
Bernardo Sánchez Yáñez
Miguel Valentín y Tamayo
?
?
?

Clérigo
Clérigo
Clérigo
Clérigo
Clérigo
Clérigo
Clérigo
Clérigo
Clérigo
Clérigo
Clérigo

Cura párroco*
Cura párroco*
Cura párroco*
Párroco interino*
Cura interino*
Cura párroco*
Cura párroco*
Cura párroco*
Cura párroco*
Cura párroco*
Cura párroco*

Clérigo
Clérigo

Cura párroco*
Cura párroco*

1
2
3
4
5

30 ?
31 ?

Clérigo/religioso
Religioso betlemita
60 religiosos aprox.

Cargo

Parroquia o población
Orizaba

10 religiosos aprox.

Xalapa

14 religiosos aprox.

Orizaba

5 religiosos aprox.

Xalapa
Ríoverde
Jalacingo
y Tlapacoyan
Jamapa
San Pedro Ixhuatlán
Tequila
Coatepec
Tuxpan
Boca del Río
Tlapacoyan
Totutla
Cosamaloapan
Chicontepec
San Cristóbal
Ixhuatlán
Naolinco
Xalapa
Medellín
Acayucan
Tantoyuca
Jalacingo
Atzalan
Córdoba
Amatlán
Chacaltianguis
Ixhuacán de
los Reyes
Tesechoacán
Zontecomatlán
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quia para contribuir a la defensa de la villa,82 en tanto que el convento franciscano de ésta debió
servir de almacén de las municiones.83 Un papel similar tuvo José Joaquín de la Pedreguera,
párroco de Coatepec, uno de los pueblos ocupados por los insurgentes, quien mantuvo comunicación con el Ayuntamiento y el comandante militar de Xalapa para defender su pueblo.84
El caso de las villas de Orizaba y Córdoba, amenazadas por los insurgentes desde marzo y
ocupada la primera en mayo de 1812, también nos proporciona varios ejemplos de la labor de
los eclesiásticos en apoyo de las tropas realistas. En principio, los religiosos aportaron informes. A finales de febrero de 1812, dos misioneros del Colegio Apostólico de San José de Gracia de Orizaba, que se encontraban en San Andrés Chalchicomula con motivo de la Cuaresma,
dieron información al comandante de Orizaba sobre los movimientos de los insurgentes que
habían encontrado a su paso.85 Los carmelitas, por su parte, avisaron que “un individuo de esta
villa que se confiesa con ellos” les había advertido que se preparaba un movimiento armado
en la propia villa para el domingo 8 marzo de 1812.86 El convento de San Juan de la Cruz,
además, habría de convertirse en el cuartel desde donde el comandante José Manuel Panes
encabezara la defensa. Derrotadas las fuerzas realistas, evacuaron la villa el 28 de mayo, dirigiéndose a Córdoba, acompañadas por una parte de la élite orizabeña, e inclusive por los propios frailes carmelitas.
Los insurgentes atacaron Córdoba entre el 3 y el 9 de junio, retirándose ante la aproximación
de las fuerzas del brigadier Ciriaco del Llano. En el parte que rindió al virrey, el comandante
Panes recomendó la fidelidad de los carmelitas, quienes inclusive habían acompañado a las partidas que salían a defender la villa. Asimismo, destacó a dos clérigos: el Dr. Miguel Valentín y
Tamayo, párroco de Córdoba, quien “contribuyó a la quietud y consuelo del débil sexo afligido,
recogiendo en su casa crecido número de mujeres en los días del ataque”, y al betlemita fray
Simón de Chávez, quien había atendido a los heridos.87 En Orizaba, mientras tanto, ante la llegada de las tropas de Llano, el párroco Joaquín Palafox y Acha y toda la comunidad del Colegio
Apostólico de San José de Gracia de Orizaba salieron a interceder por sus feligreses.88
La arenga a las tropas realistas por parte de un párroco se repitió un poco más tarde, entre el
19 y 28 de julio, durante el sitio de Tuxpan. Ahí, el cura José Domínguez acompañó a los realistas, “exhortando a la tropa en favor de la defensa de la justa causa en los puntos donde había
más riesgo y número de enemigos”.89 Más comunes eran los pedidos de auxilio para las poblaciones atacadas y las negociaciones para conseguir el indulto de los insurgentes. El presbítero
Diego Quintero, encargado del curato de Acayucan, estuvo en comunicación con el comandante
de Los Tuxtlas para que socorriese a su pueblo, informándole también el estado de las armas
82

83
84

85

86

87
88
89

AHMX ,

Libro de acuerdos de cabildo de 1812, Manuel Pérez Suárez al Ayuntamiento de Xalapa, Xalapa,
9 de octubre de 1812; Libro de acuerdos de cabildo de 1813, f. 225, Manuel Pérez Suárez al Ayuntamiento, Xalapa, 2 de julio de 1813; f. 226, Manuel Pérez Suárez al Lic. José Agustín de Castro, 23 de
septiembre de 1813.
Rivera Cambas, 1869, t. I , p. 455.
Trens, 1992, t. III , p. 83. El padre Pedreguera cumplió con ese deber hasta 1816, véase: AHMX , Libro
de acuerdos de cabildo de 1816, acta de cabildo ordinario de 25 de junio, fs. s/n.
AGN , Operaciones de Guerra, t. 888, fs. 133-134, Miguel Paz, comandante de Orizaba, a Carlos de
Urrutia, gobernador de Veracruz, Orizaba, 29 de marzo de 1812.
AGN , Operaciones de Guerra, t. 888, fs. 61-62v, Miguel Paz, comandante de Orizaba, a Carlos de Urrutia, gobernador de Veracruz, Orizaba, 6 de marzo de 1812.
AGN , Diario oficial, Gaceta del gobierno de México, t. III , núm. 265, pp. 781-788, 28 de junio de 1812.
AGN , Diario oficial, Gaceta del gobierno de México, t. III , núm. 271, pp. 834-840,11 de agosto de 1812.
AGN , Operaciones de Guerra, t. 992, s/f, Domingo Camuñez al virrey, Tuxpan, 4 de agosto de 1812.
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rebeldes. El 30 de julio de 1812, el padre Quintero reunió a los jefes insurgentes para convencerlos de que se indultasen, pero su arenga fracasó ante la llegada de otro comandante, Prudencio Meléndez. El párroco interino debió entonces retirarse a su rancho, desde donde persistió
en sus intentos.90 Mejor suerte tuvieron, ese mismo año, los párrocos de Cosamaloapan, Amatlán, Tesechoacán y Chacaltianguis, quienes lograron el indulto del comandante insurgente José
Ildefonso Gutiérrez.91 Asimismo, en la Huasteca, al año siguiente, el párroco de Chicontepec,
Manuel Niño de Rivera, logró el indulto de seis pueblos completos,92 mientras que sus colegas
de San Cristóbal Ixhuatlán, Francisco Ignacio Pérez, y de Zontecomatlán, daban informes de los
movimientos insurgentes al comandante de Huejutla, Alejandro Álvarez de Güitián.93 El párroco
interino de Tantoyuca, bachiller Luis Gonzaga Raz y Guzmán, estuvo predicando contra la
insurgencia entre 1811 y 1813, e inclusive llegó a participar en algunas acciones de guerra contra los cantones de la región.94
Al igual que el párroco de Ixhuacán y que el padre Quintero, algunos clérigos debieron soportar las consecuencias de su compromiso. Éste último, cabe decir, habría sido literalmente “encañonado” por los insurgentes en el atrio de su iglesia.95 Estando convaleciente en Huatusco al
momento de la entrada de los insurgentes, el párroco de Totutla, José Antonio Iglesias, estuvo a
punto de ser enviado prisionero a Quimixtlán cuando fue descubierta una carta en que solicitaba auxilios de las villas.96 Hubo otros que no pudieron librarse del arresto y fueron llevados a
los cantones rebeldes. En Huatusco mismo, el párroco Fernández del Campo, durante los cinco
años de insurgencia en su curato, recordaba haber liberado al capellán del regimiento de Tlaxcala, al cura de Boca del Río y a un religioso betlemita. Éste último tal vez sea el mismo cuya
liberación se atribuye también al influjo del doctor Couto.97
El párroco de Tlapacoyan, Manuel Ignacio Hernández, fue hecho prisionero por los insurgentes del 29 de septiembre al 14 de diciembre de 1812, siendo llevado a Nautla y a Papantla, de
donde logró fugarse alegando problemas de salud, presentándose de inmediato al comandante
realista de Teziutlán para informarle todo lo que había visto durante su cautiverio.98 José María
Aguilar, párroco interino del mismo pueblo por ausencia del padre Hernández, también fue
apresado del 3 agosto de 1815 al 13 de enero de 1816, siendo llevado a Misantla, de donde se
fugó para dirigirse rumbo a Nautla y de ahí a Tuxpan, presentándose inmediatamente a los oficiales realistas de aquel puerto.99 Unos meses después, el párroco de La Antigua y Medellín
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AGN , Infidencias, vol. 52, fs. 272-273, certificado de D. José Soto y Ulloa, alférez de fragata, comandante político y militar de la expedición de la izquierda, Acayucan, 11 de septiembre de 1812.
Véanse: Ortiz Escamilla, en prensa, p. 127; AGN , Diario oficial, Gaceta del gobierno de México, t. III , núm.
313, pp. 1175-1178, 5 de noviembre de 1812.
AGN , Operaciones de Guerra, t. 4, fs. 143-143v, Alejandro Álvarez de Güitián al virrey, Huejutla, 15 de
julio de 1813.
AGN , Operaciones de Guerra, t. 4, fs. 138-140v, Alejandro Álvarez de Güitián al virrey, Huejutla, 10 de
julio de 1813, y fs. 273-276, Alejandro Álvarez de Güitián al virrey, Huejutla, 30 de noviembre de
1813, respectivamente.
Van Young, 2006, pp. 438-439.
AGN , Infidencias, vol. 52, fs. 272-273, certificado de D. José Soto y Ulloa, alférez de fragata, comandante político y militar de la expedición de la izquierda, Acayucan, 11 de septiembre de 1812.
Campomanes, 1960, p. 16.
Campomanes, 1960, p. 30; AGN , Infidencias, vol. 32, exp. 3, 88-94v, representación de José María Fernández del Campo al virrey, sin fecha.
AGN , Operaciones de guerra, t. 891, fs. 279-282, Pablo de Llonin a Miguel de Úngaro, Teziutlán, 24 de
diciembre de 1812.
El expediente del padre Aguilar en AGN , Criminal, vol. 469, fs. 67-79.
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debió ocultarse por siete días en el monte para evitar ser capturado por las fuerzas insurgentes
de Pascual Machorro, sólo para acabar siendo aprehendido y llevado a Veracruz por los realistas, aunque una vez ahí fue puesto en libertad.100 Asimismo, después de la toma del fuerte de
Palmillas en 1817, cuando sólo quedaban algunas partidas en la región montañosa central, el
párroco de Huatusco fue llevado prisionero por los insurgentes de Juan Garay.101
Desde luego, los eclesiásticos no sólo combatieron con arengas y con información. Al igual
que en el bando insurgente, algunos clérigos ejercieron mandos de milicias: el párroco de Atzalan, Bernardo Sánchez Yánez, se convirtió en comandante de armas de Jalacingo;102 el de Naolinco, Francisco Xavier Pérez Mora, ejercía el mismo cargo en las milicias de su parroquia.103
Otro “conjurado enemigo” de los insurgentes fue el cura de Jamapa, bachiller Pedro Benigno
Carrasco (posiblemente vicario fijo del pueblo, pues no tenemos noticias de que Jamapa ya
fuera parroquia para esa fecha). El padre Carrasco no se limitó a pedir auxilio militar al gobernador Urrutia, sino que además se ofreció él mismo a encabezar la reconquista del pueblo de
Tlalixcoyan, ocupado en mayo de 1812, si se le daban algunos auxilios. Aseguraba que “estos
infernales caudillos y otros que se le han seguido, sólo yo con el auxilio que pido podré exterminarlos muertos o vivos”.104
El aguerrido cura parece haber llevado sus esfuerzos en pro de la pacificación más allá de los
límites de la corrección paternal que, se entendía por entonces, correspondía a los sacerdotes. Un
colega suyo, quien escribía desde una posición favorable a la independencia, aseguró que en
Cosamaloapan, acompañado del cura Méndez, “mayor de la plaza”, Carrasco “les levantaba, en el
mercado, o en la puerta de la Iglecia, la excomunión [a los insurgentes], sin privilegiar a las
mujeres, poniéndolas en paños menores y azotándolas suavemente con una vara, sin escasearles
el agua bendita”.105
Los clérigos mostraron tal eficacia en todas estas tareas, que algunos llegaron incluso a recibir comisiones especiales de las autoridades militares. Tal fue el caso del padre José María Aguilar, a quien podemos considerar como el más representativo de los clérigos realistas del actual
territorio veracruzano. Siendo vicario del párroco de Jalacingo al momento de la entrada de los
insurgentes en septiembre de 1812, Aguilar permaneció en él mientras el titular, Cristóbal
Rodríguez Roa, huía al fuerte de Perote. Al entrar las fuerzas realistas, la mayor parte de la feligresía se retiró a los montes, temiendo las represalias, por lo que el gobernador del fuerte de
San Carlos concedió facultades al padre Aguilar para otorgar indultos. Éste, “auxiliado de su
buen modo y afabilidad”, se ocupó de recorrer los alrededores hasta convencer a la mayor parte
de los fugados de volver a sus casas, acogiéndose todos al indulto. Acto seguido, los propios
habitantes —seguramente a través de las autoridades de su república— lo eligieron comandante de armas del pueblo, en cuyo cargo organizó las compañías de patriotas, gestionó su
armamento, así como la construcción de las obras de fortificación correspondientes, con tal
efectividad que logró rechazar un segundo ataque insurgente. El propio Aguilar aseguraba
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Insurgencia, 1960, pp. 21-22.
Campomanes, 1960, p. 39.
Sabemos del padre Sánchez Yáñez porque tuvo problemas de jurisdicción con el subdelegado Isidro
José Posadas, véase Ortiz Escamilla, en prensa, pp. 111-112. La correspondencia y las protestas de
Posadas a Miguel de Úngaro, gobernador del fuerte de Perote, en AGN , Operaciones de Guerra, t. 694,
fs. s/n.
Guerra, 1943, p. 42.
Trens, 1992, t. III , p. 102.
Guerra, 1943, p. 61.
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haber participado en otros seis hechos de armas más, en lugares como Altotonga, Hueytamalco,
El Jobo y Loma Alta. 106
La experiencia del padre Aguilar fue debidamente aprovechada por las autoridades: en julio de
1813, habiendo regresado a Jalancingo el padre Rodríguez, fue enviado a Tlapacoyan con el doble
cargo de párroco interino y comandante de armas. Durante dos años el clérigo repitió con éxito
las tareas que ya conocía: reunió a la feligresía (que también se había dispersado por los montes),
obtuvo el indulto de todos, y así, al cabo de ocho meses, organizó una compañía de patriotas de
caballería. También levantó las obras de fortificación, e inclusive acudió con sus tropas en auxilio de otros puntos cercanos, tanto de la provincia de Veracruz, como de la de Puebla.107
Sin embargo, la carrera del padre Aguilar tuvo un tropiezo cuando, como ya hemos dicho,
siendo responsable tanto de la parroquia como de la guarnición de Tlapacoyan, fue sorprendido
por los insurgentes al mando de Miguel Méndez, quienes, en agosto de 1815, lo llevaron a sus
cantones entre Misantla y Coyuxquihui. De hecho, el gobernador del fuerte de Perote ordenó
levantarle una sumaria acusándolo de negligencia, y se secuestraron sus bienes, si bien, gracias
a sus méritos anteriores, logró evitar que el proceso tuviera mayores consecuencias. Volvió a ser
vicario de Jalacingo, e inclusive obtuvo el curato de Tlapacoyan en propiedad en algún
momento entre 1816 y 1820.108
Nuestro presbítero tuvo una nueva comisión en este último año, acaso la que más testimonios
ha dejado. En septiembre de 1820, ya cuando la insurgencia había sido erradicada casi en su
totalidad, quedaba como último reducto el cantón de Coyuxquihui, al mando de Serafín Olarte.
Los intentos militares para acabar con este foco de rebelión habían fracasado, y el comandante
nombrado al efecto, el coronel José Rincón, renunció. En su lugar fue nombrado el coronel José
Barradas, quien, con autorización de la mitra de Puebla, envió al padre Aguilar a tratar con los
insurgentes.109 El sacerdote se presentó en Coyuxquihui en septiembre y en noviembre, tanto
para llevar comunicaciones del comandante realista como para impartir los sacramentos. Gracias, en parte, a esta mediación, estos últimos insurgentes se rindieron en diciembre de ese
mismo año.110
Entre el clero regular hubo cuando menos un comandante realista: el agustino fray Pedro
Alcántara Villaverde, comandante de patriotas en la Huasteca desde febrero de 1813, quien si
bien tenía su centro de operaciones en la provincia de San Luis Potosí, podemos suponer que
en algún momento incursionó en el actual territorio veracruzano.111 Los carmelitas de Orizaba,
106

107

108

109
110
111

AGN , Criminal, vol. 459, exp. 4, fs. 179-180, José María Aguilar al gobernador del fuerte de San Carlos, Jalacingo, 26 de junio de 1813; fs. 180-181, certificado de Miguel de Úngaro y Duzmet, gobernador del fuerte de San Carlos de Perote, 27 de junio de 1813; fs. 183v-185v, certificado de Cristóbal
Rodríguez Roa, párroco de Jalacingo, 16 de noviembre de 1816.
AGN , Criminal, vol. 459, exp. 4, fs. 181-182, certificado de Francisco Xavier de Olartegoechea, subdelegado de Jalacingo, 18 de octubre de 1814; fs. 182-183v, certificado de Manuel Ignacio Hernández,
párroco de Tlapacoyan, 29 de octubre de 1814.
AGN , Criminal, vol. 459, exp. 4, fs. 67-79, 88-169v. La sumaria se inició en agosto de 1815, se suspendió por la ausencia del acusado, para reanudarse en junio de 1816, siendo elevada a proceso, cuyas
diligencias se cerraron en febrero de 1817. El asesor Pedro Telmo de Landero, siempre dispuesto contra los clérigos sospechosos, consideró que debían cobrársele las armas que se habían perdido en el ataque a Tlapacoyan. Enviado el expediente al virrey, quedó en suspenso desde marzo de 1817, siendo
sobreseída formalmente hasta principios de 1821.
Ducey, 2004, pp. 79-82; Ortiz Escamilla, en prensa, pp. 128, 164-166.
Ducey, 2004, pp. 79-82.
Alamán, 1985, t. III , pp. 505-506.
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por otra parte, según el párroco de la región de Córdoba que hemos citado, acudieron armados
al sitio de Coscomatepec siguiendo al sargento Antonio Conti.112
Los religiosos se distinguieron más en el campo que mejor conocían: el púlpito. El Colegio
Apostólico de San José de Gracia, que en tiempos de la guerra reunía al contingente más grande
de frailes en la provincia, se mantuvo fiel al régimen y aprovechó sus misiones itinerantes para
promover la lealtad a las autoridades. Tan es así que, en 1813, fueron llamados por el Ayuntamiento de Villahermosa, en la vecina provincia de Tabasco, para que contribuyesen al mantenimiento de la tranquilidad.113 Además, entre 1812 y 1817, los josefinos reportaban haber
misionado en siete haciendas y 18 pueblos de la diócesis de Puebla, y en dos haciendas y otros
18 pueblos de la de Antequera, siempre “exhortándoles a que permaneciesen en la obediencia
debida a Dios y al Rey”.114 Fundándose en estos méritos, en junio de 1819 el fundador del Colegio, fray Juan Buenaventura Bestard, entonces comisario general de los franciscanos de Indias,
solicitó autorización para que el instituto se titulase “Real” y usara en su fachada el escudo de
las armas reales.115
Tal es, pues, a grandes rasgos, el panorama de los eclesiásticos realistas. Como puede advertirse, casi la mitad de los religiosos de la provincia (unos 89 de 175 aproximadamente), así como
un contingente importante de clérigos, similar en número al de los insurgentes, apoyaron decididamente al régimen virreinal en la contienda que dividió al reino por casi una década. Podemos contrastar el número de once párrocos insurgentes que, correspondientes al actual territorio
veracruzano, aparecen en la Tabla 2, con los veintidós realistas de la Tabla 3, que constituyen
30% del total. Así pues, el régimen fue apoyado de manera activa por casi la tercera parte de los
párrocos y la mitad de los religiosos, cifras nada despreciables en medio de la crisis política.
Comentarios finales
Hasta aquí hemos visto la participación de los eclesiásticos del actual territorio veracruzano en
la guerra civil de 1810, en uno y otro bando en conflicto. Es de advertir que, si en la primera
parte decíamos que había una clara diferencia regional en la relación entre eclesiásticos y feligreses, ésta no constituye un factor determinante durante la guerra. Es cierto que varias parroquias de la tierra caliente quedaron sin sus curas, que prefirieron huir, seguramente a Veracruz,
pero ahí están los ejemplos de los padres Sastré, Dorantes, Carrasco, Méndez, y los de la zona
perteneciente a la diócesis de Antequera, como muestra de que aun en esa región los sacerdotes mantenían autoridad sobre los fieles.
Ahora bien, aunque hemos tratado ya tanto a la minoría insurgente como al contingente, más
numeroso, de realistas, no son todavía todos los eclesiásticos que residían en el actual territorio
veracruzano. Carecemos aún de información precisa sobre la conducta de treinta párrocos. Es
posible que en muchas de esas parroquias, sus titulares prefirieran buscar refugio en las guarniciones realistas, o que algunos se vieran en situaciones ambiguas, semejantes a las que padecie112
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Guerra, 1943, p. 52.
AGN , Misiones, vol. 11, fs. 125-126v, Ayuntamiento Constitucional de Villahermosa al virrey Félix
María Calleja, Villahermosa, 20 de julio de 1813.
AGN , Misiones, vol. 11, fs. 149-149v, guardián y discretorio del Colegio Apostólico de San José de Gracia al virrey Juan Ruiz de Apodaca, Orizaba, 27 de julio de 1817.
AGI , México, 2737, fray Juan Buenaventura Bestard a Esteban de Varea, Cuarto de Indias de San Francisco de Madrid, 2 de junio de 1819. Cabe decir que el Consejo de Indias no accedió a semejante petición, afortunadamente para el Colegio por los sucesos posteriores.
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ron el bachiller Amez y el padre Fernández en los primeros momentos. Es también probable que
hubiera casos de cierta “neutralidad”; es decir, párrocos, inclusive de poblaciones importantes,
que sin participar en la insurgencia, tampoco hicieran nada por hacerse acreedores de una felicitación de las autoridades del reino. Éstos últimos pueden variar entre los ocho que hemos
citado aquí y treinta ocho, si incluimos a todos aquéllos de los que no tenemos datos. En este
último caso, estaríamos hablando de más de la mitad de los párrocos del actual territorio veracruzano, cifra no del todo improbable.
Son de advertir ciertas conductas probablemente seguidas por esos párrocos anónimos, si
es que decidían permanecer en sus pueblos: abogar por sus feligreses ante los comandantes
militares, procurar el indulto de los insurgentes, salvar los bienes de los peninsulares presos,
mantener la impartición de los sacramentos. Así pues, da la impresión de que los párrocos, si
tal vez no apoyaban con decisión al régimen, cuando menos sí esperaban el restablecimiento
de la paz.
En cuanto a los motivos de los eclesiásticos para sumarse a la insurgencia, ya considerándolos en su conjunto y no sólo a los párrocos, es evidente que algunos, como el padre Dávila y
Bravo, sí que parecían haber asimilado la justificación que daba de sí el movimiento. Los estudios de Virginia Guedea sobre la junta secreta de Xalapa, nos permiten decir algo semejante de
los eclesiásticos que participaron en ella. Cabría esperar algo semejante de los más educados,
como el doctor Couto. Mas cabe señalar que la mayoría no llevó la iniciativa en la rebelión, salvo
los padres De la Fuente y Moctezuma, sino que parecen haber sido reclutados, o incluso llevados por las circunstancias, a veces casi fuera de su control, como sucedió a los padres Fernández del Campo y Amez y Argüelles.
En contra de los insurgentes, además del cumplimiento de las órdenes episcopales, hubo
expresiones muy diversas, desde las del padre Carrasco, que relacionaban a los caudillos con
hordas infernales, hasta las que evidencian el reconocimiento del deber de mantener el orden.
Desde luego existen otros vínculos que mueven a la insurgencia o contra ella. El parentesco
juega algún papel, como se advierte en el caso del párroco de Huayacocotla, cuyo hermano, religioso, también era insurgente, o en la junta de Xalapa con los primos Joaquín y Ramón Cardeña,
o en la “neutralidad” de los hermanos Francisco y José Antonio Sastré. En el bando realista, el
compromiso con el régimen parece más fuerte entre los religiosos y clérigos peninsulares, aunque carecemos de datos suficientes para ponderar el peso del origen entre éstos últimos. También es posible suponer que algunos de los clérigos pudieron haber compartido estudios en el
seminario poblano o en la Universidad de México.
Finalmente, es importante advertir la herencia que queda al naciente Imperio Mexicano en
1821. Obviamente, los eclesiásticos se encuentran divididos, no sólo por la guerra, sino también por el liberalismo. Si tanto entre los insurgentes como entre los realistas había cierto consenso sobre el papel de los eclesiásticos, el nuevo régimen vendrá a introducir cambios que, en
ocasiones, impactarán la vida cotidiana de los pastores de la nueva nación. Ahí donde la relación con los feligreses ya era complicada, los eclesiásticos, aun manteniendo el respaldo de las
autoridades de un Estado católico, encontrarán nuevas dificultades. No es de extrañar que
algunos, como los misioneros apostólicos, vieran pronto en esa doctrina un producto demoníaco que había que detener. Otros, entre los que se contarán tanto frailes como clérigos, intentarán encontrar vías de conciliación entre la tradición y la modernidad.
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La Independencia en la prensa de Veracruz
Celia del Palacio Montiel,1

Universidad de Guadalajara-Universidad Veracruzana

Introducción
En el presente trabajo, se pretende abordar el estudio de la producción impresa en Veracruz en
los años de la Independencia, iniciando el periodo de estudio en 1794, con el establecimiento
de la imprenta, y terminando en 1825, con la liberación de San Juan de Ulúa. Se hará una descripción de los impresos, tanto los folletos y hojas sueltas, como los periódicos, su aparición
en el contexto histórico, su temática, pero se fijará la mirada en aquéllos de contenido literario
y satírico.
Fue a través de los impresos de la época que se dio a conocer el ideario político tanto de los
viejos actores, pero sobre todo de los nuevos, y resulta fundamental conocer los impresos para
tener un panorama ideológico más completo de los primeros años del siglo XIX en Veracruz.
Es a mediados del siglo XVIII cuando empieza a operar el proceso de
“modernización” en las instituciones políticas, cuyo devenir más específico podríamos enumerar con estos rasgos: surgimiento del ciudadano moderno como ente político, ampliación
de las formas de representación ciudadana, reconocimiento constitucional de los principales
derechos del hombre: propiedad privada, libertad de expresión, de opinión, de asociación, de
elegir y poder ser elegido para los cargos de gobierno […]2

Expresado por François-Xavier Guerra, como “conjunto de mutaciones que se llevaron a cabo a
la caída del antiguo régimen a principios del siglo XIX”,3 mutaciones múltiples en el campo de
las ideas, del imaginario, de los valores, del comportamiento. Y la presenta como equivalente a
la Ilustración, donde ante todo, se encuentra la invención del individuo.
Y precisamente es a través de los impresos que la modernidad se empieza a trasmitir. El nacimiento mismo de la prensa en Veracruz está ligado indisolublemente a la modernidad ideológica: los periódicos nacieron para discutir ideas políticas y comerciales, para ilustrar, para
formar a los nuevos ciudadanos, y no trasmiten, generalmente, los valores del antiguo régimen,
en todo caso, en los inicios mismos del periodismo en Veracruz, como en otras regiones de
México, se da una disputa acerba entre los nuevos valores y los antiguos, a través de los papeles públicos.
1

2
3

Profesora investigadora. Departamento de Estudios de la Comunicación Social. Universidad de Guadalajara/ Directora General Editorial de la Universidad Veracruzana.
Francisco José Ruiz Cervantes y Carlos Sánchez Silva, citados en Palacio, 2006, p. 24.
Guerra, 1993, pp. 13 y ss.
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La prensa de la época estudiada (periodismo y otros papeles sueltos), “aunque acérrimamente
parcial y en ocasiones deliberadamente engañosa —como dice Michael Costeloe— depara una
indicación cotidiana de los objetivos reales y la ideología de cada partido político y de los puntos de vista y opiniones de muchos de los dirigentes del país”.4
Si se le toma con el debido cuidado, tratando de comprender y delimitar todas las mediaciones que la condicionan, la prensa puede ser no sólo una excelente fuente documental, sino que
a través de las luchas y tribulaciones para el logro de la libertad de pensamiento y de imprenta
y para su institucionalización, podremos entender también de mejor manera las luchas y tribulaciones para la formación de México como nación.
Emprender el estudio de todos los impresos que vieron la luz entre 1794 y 1825, nos permitiría analizar la apertura de la esfera pública en Veracruz, sin embargo, tal objetivo excede las
pretensiones de este trabajo, además de que una buena parte de los materiales necesarios para
este estudio no se han localizado o se encuentran fragmentados. Así, en este trabajo sólo tocaremos como proceso inicial para el estudio de esta apertura de la esfera pública, los textos literarios y satíricos.
La sátira ha sido utilizada en México desde el siglo XIX en unión cercana a la política, para
expresar a través de ella ataques y críticas a los gobernantes, principalmente. La prensa de combate cultivó para ello los géneros periodísticos más afectivos como la polémica, la columna de
opinión y la sátira, sea por escrito o a través de caricaturas.
Es en buena medida gracias a la prensa, a través “de artículos de opinión, crónicas, polémicas
periodísticas, editoriales, ilustraciones costumbristas y caricaturas” que se logró consolidar en el siglo
XIX una idea de nación más o menos cohesiva para sobrevivir los continuos ataques extranjeros.
Cuando México se consolida como nación independiente, durante la República Restaurada
y el Porfiriato, la prensa satírica de combate sigue teniendo un papel cultural e ideológico
importante: divulga ideas sociales, modas artísticas, tendencias políticas; pero desempeña
además un papel clave en la lucha política interna del Partido Liberal: es la voz de las diversas corrientes, instrumento de agitación popular y un factor decisivo en la lucha de las diferentes facciones por el poder.5

Por otro lado, los textos literarios fueron de suma importancia en la gesta por la nación y han
sido parte fundamental del ideario mexicano. Lamentablemente, ni la literatura ni la sátira de la
independencia están tan profusamente estudiadas como las de otros periodos de la historia de
México.
Creemos que este primer acercamiento a los impresos de la independencia en Veracruz contribuirá no sólo a la historia política sino a la historia cultural del estado y sobre todo a los estudios sobre el surgimiento y la transformación de la esfera pública en las regiones de México.
La imprenta en Veracruz
La llegada de la imprenta al primer puerto del país data de la última década del siglo XVIII: le preceden las imprentas de México, Puebla, Oaxaca y Guadalajara6 y puede afirmarse que respondió
4
5
6

Costeloe, 1996, p. 15.
Barajas Durán, 2005, p. 19.
Cfr. Medina, 1991.
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a una necesidad netamente comercial de sus habitantes y como uno de los elementos más importantes de la “modernidad” de que se habló más arriba, tanto material como ideológica.
Pasquel remarca la importancia del puerto de Veracruz como principal receptor y trasmisor
de noticias. A él llegaban los paquebotes ingleses, franceses y holandeses cargados de noticias,
ideas, pasajeros y mercaderías de Europa y el resto del mundo. Las noticias pasaban a los portales fronteros a la Plaza de Armas donde eran comentados, posteriormente llegaban a las trastiendas y escritorios de las empresas mercantiles porteñas donde el patrón las comunicaba por
carta a sus diversos corresponsales del país.7
Sin embargo, uno de los principales factores para establecer una imprenta en Veracruz fue la
importancia del comercio y la necesidad de crear órganos de difusión y especialización del
mismo. Los primeros impresos veracruzanos giran en torno a los negocios que ahí se realizaban, comenzando por la Real Cédula de erección del Consulado, que fue uno de los primeros
documentos impresos en 1795, y seguida por el Almanaque Mercantil o guía de comerciantes para
el año de 1796.
No hay, empero, una fecha precisa así como tampoco un personaje concreto a quien atribuir
el beneficio de la imprenta. José Toribio Medina afirma8 que el primer documento veracruzano
fueron unas Alabanzas a San José, impresas en 1794. Sin embargo, apunta también que diez años
antes, en la Gazeta de México, se insertó la copia de una Carta Escrita por un Tratante Residente en
la Plaza de Argel que llevaba al pie la nota: “Es copia a la letra de la que corre impresa en la Plaza
de Veracruz”,9 lo cual puede interpretarse de dos maneras, según dice el erudito bibliógrafo: que
en efecto se imprimió en Veracruz, o bien que sólo corrió, ya impresa, en aquella plaza. Como
quiera que haya sido, no se conocen otros impresos entre 1784 y 1794 y se sabe que el primer
impresor del puerto fue Manuel López Bueno, de quien se hablará más abajo.
En Xalapa, ciudad de tránsito que adquirió gran importancia por su feria comercial y donde
además existía un cantón militar de gran importancia (estuvieron en él Allende, Aldama, Abasolo e Iturbide entre 1806 y 1807), la fecha de establecimiento de la imprenta es oscura: se dice
que un periódico circuló ahí desde 1805, aunque nada se conoce de él, se trata de La Gazeta. Sin
embargo no fue sino hasta 1824 que se estableció el taller de la Imprenta del Gobierno, donde
se realizaría la impresión de todos los documentos oficiales. La etapa de expansión del periodismo se inicia precisamente en el año de 1824, con el primer diario publicado fuera del puerto
de Veracruz, en la misma Imprenta del Gobierno. Se trata de El Oriente, de Sebastián Camacho.
Se ignora de qué manera llegó la imprenta al recién fundado puerto de Alvarado, el segundo
del estado, el cual tuvo el privilegio de haber sido el tercer sitio de Veracruz que publicó un
periódico, lo que ocurrió en 1825. Esto se debe probablemente al cierre del puerto de Veracruz
desde 1823 a raíz de los ataques españoles desde San Juan de Ulúa. Esta situación se prolongó
hasta 1825, concediéndole a Alvarado una importancia significativa. El primer periódico aparecido allí llevaba el nombre de El Mercurio, y estuvo dedicado a cuestiones comerciales. Es conveniente señalar el carácter extraordinario de este periódico, ya que no se publicaría otro en
dicha villa sino hasta 1875.
La primera imprenta de Orizaba data de 1799; perteneció al convento de San José de Gracia
y sólo sirvió para imprimir las obras del servicio eclesiástico. No se sabe qué fue de ella, ya que
no hay otros impresos posteriores donde se le mencione.
7
8
9

Pasquel, 1963.
Pasquel, 1963.
Gazeta de México, 25 de febrero de 1784. Cfr. Pasquel, 1963.
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A pesar de que Orizaba fue desde el siglo XVIII la población más culta de Veracruz y sede del
único colegio existente durante las primeras décadas del siglo XIX, la primera imprenta particular se estableció ahí hasta 1839, curiosamente, sólo dos años después de establecida la primera
fábrica textil, que cambiaría la fisonomía de la región.10
Los impresores
El primer impresor conocido de Veracruz fue Manuel López Bueno. López Bueno se conoció
como grabador, pintor y periodista y se sabe que nació en 1761 en España.11 Llegó a Veracruz
en 1794 y al año siguiente obtuvo el título de impresor del Consulado de comerciantes. Su taller
se encontraba en la calle de las Damas. Intervino en la política local, pretendiendo un puesto en
el Ayuntamiento. Participó en la defensa de Veracruz contra los españoles y franceses, continuando su actividad en Veracruz hasta 1812,12 año en que su nombre desapareció de todos los
impresos. Esta fecha coincide con su instancia para anular las elecciones capitulares, por lo que
puede sospecharse que hubo de salir del puerto debido a causas políticas.
Otra imprenta que nos ocupará a lo largo de estos primeros años del siglo XIX, es la de Juan
Priani. Ésta puede haber sido la segunda establecida en el puerto, aunque tampoco podría afirmarse que no se trate de la misma maquinaria del taller de Manuel López Bueno, cuyo nombre
desde 1812 no figuró más en los impresos veracruzanos. Entre 1812 y 1820, los impresos sólo
rezan “Impreso en Veracruz”.
La imprenta de “Priani y Quintana” comienza a figurar en los impresos veracruzanos desde
1820 con diversos nombres: “Imprenta del Gobierno Imperial Mexicano de Priani y Socio” y
“Priani y Quintana”. Lamentablemente no se tienen datos biográficos del impresor Juan Priani,
ni se conoce la manera en que adquirió el taller de imprenta. No se encontraron documentos
posteriores a 1822 impresos en este taller en el puerto, por lo cual se sospecha que Priani se
mudó a Xalapa por esas fechas, a operar la Imprenta del Gobierno, ya que su nombre figura en
Diario de Leyes y Decretos y El Oriente, ambos publicados en aquella ciudad en 1824. Juan N.
Durán fue el encargado del taller de la Imprenta del Gobierno entre 1824 y 1829, periodo en el
cual fueron impresos diversos documentos oficiales.13 Este personaje llegó a ser, años más tarde
(1848), secretario de Gobierno de Veracruz.14
El tercer taller de imprenta fue el “Constitucional” en manos de Carlos María de Bustamante,
de quien hemos de hablar en particular más adelante.
10
11
12
13

14

Para mayor información, consúltese Florescano, 1990.
Aunque Beristain afirma que fue “natural y vecino de la ciudad y puerto de Veracruz”, en Medina, 1991.
Cfr. Pasquel, 1963, y Enciclopedia, 1993.
Estos documentos son los siguientes: Colección Lafragua, fichas 1699, 1842, 1942, 1949, 2083, 2168,
2395, 2415, 2455, 2547:“Dictamen para la administración de justicia en todos los lugares del estado”,
1824; “Manifestación del ciudadano Manuel Mier y Terán contra la relación histórica de Juan N.
Rosains”, 1825; “Memorias para la historia mejicana o los últimos días de San Juan de Ulúa por Manuel
Barbabosa”, 1826; “Historia de la revolución para la independencia mejicana en San Antonio Huatusco,
por José F. Campomanes”, 1826; “Proyecto de ley de colonización”, 1826; “Memorias de lo acontecido
en Córdoba en tiempos de la revolución, por José Domingo Issassi”, 1827; “Oración eucarística por el
16 de septiembre por José Antonio Sastré”, 1828; “Expediente sobre la nulidad de las elecciones”, 1828;
“Ejército de reserva, protector de la soberanía de los estados”, 1829; “Sesión del Congreso del 19 de
diciembre de 1829”.
Cfr. Biblioteca Nacional, Fondo Reservado (en adelante BN - FR ), Colección Lafragua, ficha 5481, en ella,
Juan N. Durán firma la Constitución.
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Periódicos
Haremos una breve descripción de los órganos de prensa, en particular de aquéllos cuyos textos
hemos recogido aquí.
El primer periódico impreso fuera de la ciudad de México fue la Gaceta del real tribunal del
Consulado de Veracruz en 1795. Éste daba a conocer las actividades mercantiles de esa institución. Incluía una sección dedicada a difundir las noticias de mayor interés sobre el puerto que
se llamaba con propiedad “ciudad noticia”. El Almanaque o Almanak Mercantil del año siguiente
no puede considerarse un periódico, sino una “guía de comerciantes para el año de 1796”. Estas
dos publicaciones fueron financiadas en su totalidad por el Consulado e impresas por Manuel
López Bueno, sin embargo, el Correo Mercantil de 1804 era ya propiedad del impresor, quien dos
años después le cambió el nombre por el de Jornal Económico Mercantil de Veracruz.
El comercio es entonces considerado como “la vara fundamental de la felicidad de los pueblos y monarquías”. López Bueno pretende en su órgano periodístico facilitar a dicha actividad
“los principios o datos en que cimiente su acierto”, analizando por medio de un plan de noticias los proyectos para el giro y manejo de las casas mercantiles. Da a la estampa consumos y
existencias de efectos, precios, entradas y salidas de buques, nombres de capitanes y maestres,
días de navegación y acontecimientos ocurridos en ella, casa en que se despachan los cargamentos, día de salida de los barcos y puertos de destino, fletes de mar para los distintos puertos de Europa y América, premios de seguros, fletes de tierra para las principales poblaciones
del reino, número de mulas cargadas. Además tenía las noticias de las nuevas sociedades mercantiles que se formaran, las reales ordenes relativas al comercio, las observaciones meteorológicas, el “estado de salud o enfermedad del país” y las cosechas. Este periódico incluyó
igualmente noticias sobre tribunales y oficinas: de la Secretaría de Gobierno, el Consulado, la
Contaduría Real, Hacienda y la Aduana. Además, el Jornal era un medio efectivo para enterarse
de las noticias violentas que ocurrían en el puerto, las casas en venta y hasta recetas de cocina
y maneras de curar las fiebres. El periódico se presenta como un instrumento del pensamiento
ilustrado imperante, donde la utilidad es considerada como principio fundamental, no queriendo divertir sino servir —y López Bueno es muy claro al imprimir como epígrafe la frase en
francés “Je n’offre ici une lecture d’amusemment”—. El diario, pues, se ocuparía solamente de
conocimientos útiles. El Jornal Económico Mercantil fue uno de los periódicos más influyentes
de su tiempo, no sólo por imponer un modelo de lo que un papel público debía incluir —el
cual fue seguido fielmente por los periódicos del puerto de Veracruz hasta el siglo XX—, sino
por su alcance geográfico y utilidad real fuera del estado.15
Cuando cesó su publicación, sus objetivos fueron continuados por el Diario Mercantil de Veracruz, en 1807, publicación sacada a la luz el 1 de julio de ese año por José María Almanza.16 Este
periódico, como su antecesor, pretendía “producir ventajas al comerciante, al político, al labrador, al fabricante y a todas las clases del estado”, sin embargo, es poco probable que todos ellos
lo hubieran efectivamente leído.
15
16

Un estudio interesante sobre este periódico es el realizado por Zárate Toscano, 1995.
Impresor procedente de la ciudad de México. Vivió en España una buena parte de su juventud y al
regresar, se estableció en la ciudad de Veracruz. Fue ahí síndico, personero, regidor y alférez real.
Miembro del Consejo de Hacienda y de la Regencia del reino durante la cautividad de Fernando VII ,
consejero de Estado en la América Septentrional. Promovedor y fundador del Consulado de Veracruz. Junto a los señores Lardizábales, fue diputado representante de América en la Junta Central.
Cfr. Beristain, citado en Medina, 1991, pp. 18-19.
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Reducidos a los interesantes puntos del comercio, artes y agricultura, no excusamos tarea,
gusto ni diligencia que contribuya a acercarse cuanto nos sea posible a llenar el plan propuesto para el Jornal Mercantil, cuyas reglas, objeto, cargas y obligaciones hemos de continuar conforme al permiso que nos ha concedido el Excmo. Virrey de esta Nueva España.
Para conseguirlo procuraremos con especial puntualidad avisar los buques y recuas que
entren y salgan cada día y dar la más pronta noticia por mayor de las importaciones y exportaciones que verifiquen, así como las de su contenido por menor en estados mensuales […]17

Además, publicarían el valor de fletes de tierra, precios de abarrotes y frutas, y cada mes, el
precio de todos los artículos “comerciables” de la plaza y el lugar donde podían adquirirse. Asimismo, se ocuparían de publicar todas las “memorias y papeles” que pudieran adquirir o los
que se dirigieran al editor. Este punto es de especial interés, ya que el periódico iba a instalar
dos buzones en diversos puntos de la ciudad: uno en la oficina de la imprenta (sita en la
segunda calle de la Pastora) y otro en la cerería de don Juan Ribero, lugar donde también se
expendería el periódico. Dos detalles hay en esta información dignos de tomarse en cuenta:
uno de ellos es que los remitidos se publicarían en el periódico si interesaban a “la utilidad o
la diversión pública”, situación que había ya variado desde que el Jornal había decidido sólo
publicar material útil. Y en segundo lugar, es digno de atención el interés de este impreso por
publicar material proveniente del público. Esto indica un incipiente acercamiento de la prensa
local a la conformación de una esfera pública.
El Diario Mercantil, también publicaría:
[…] además de las noticias concernientes al comercio, artes y agricultura, se publicarán las de
conveniencia peculiar a esta ciudad, como jubileos, elecciones, hallazgos, pérdidas, ventas,
remates, y otras que contribuyan a hacer útil y agradable nuestro periódico, cuya publicación
se omitirá el día que nada ocurra interesante al público, antes que abusar de su confianza, en
tal caso, se reemplazarán a los suscriptores los pliegos que en cada año les falten.18

Bajo la dirección de Almanza el periódico alcanzó alguna preeminencia “hasta atraer la atención
y el veneno de Cancelada, que en esa época se ocupaba en sus diatribas contra el Diario de
México”.19 Por esta razón el periódico sólo pudo continuar hasta el 6 de julio de 1808, fecha en
que sacó a la luz el último de sus 372 números.
Existe hasta el momento una laguna que no ha podido llenarse entre los años de 1808 y 1820.
No quiere afirmarse aquí que no se publicó ningún periódico, sino que hasta el momento nada se
conoce. En 1820, se sabe que se reimprimió un periódico español en el puerto: la Gaceta Extraordinaria de Madrid aunque no fue el único lugar de la Nueva España en que se dio a la imprenta.
En 1821 se publicó el Diario Político y Mercantil de Veracruz, del que sólo se conservaron los
meses de enero y febrero; también se conservan algunos números de su posible sucesor, el Diario de Veracruz, que circuló entre diciembre de 1822 y febrero del año siguiente.
17
18
19

Prospecto del Diario Mercantil de Veracruz, en Medina, 1991, pp. 16-18.
Medina, 1991.
Lepidus, 1928, p. 401. Como se sabe, Juan López de Cancelada era el editor de la Gaceta del Gobierno
de México, en cuyas columnas censuró las ideas independentistas del virrey José de Iturrigaray, contribuyendo a su caída. Atacó igualmente al alcalde de Corte Jacobo Villaurrutia, así como a Francisco
Xavier de Lizana y Beaumont, reprochándole simpatizar con los criollos. Probablemente entonces, el
Diario Mercantil haya contenido ideas independentistas.
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En lo que concierne al Diario Político y Mercantil, poco se ha podido averiguar. No se conoce
a su editor, aunque se sabe que se daba a la estampa en la Imprenta de Priani.
Encabezaba sus contenidos con un epígrafe de Tácito que reza: “Rara temorum felicitate, ubi
sentire quae velis et quae sentias dicere lozan”. Contiene noticias, casi todas provenientes de
España y tomadas de periódicos como la Gaceta del Gobierno y el Diario Gaditano, sobre todo
las referentes a las sesiones de las Cortes y proyectos de ley. También publicaba noticias de
otros lugares de Europa. Sin embargo, sobre todo contenía cuentas del ramo de Hacienda
Pública y del Fondo del Almirantazgo, informes sobre las cargas que salían del puerto y hacia
dónde, precios de la plaza así como remitidos y anuncios muy pequeños de compras y ventas
entre particulares.
El Diario de Veracruz, muy probablemente continuación del anterior, impreso en la misma
oficina de “Priani y Socio”, se publicó hasta febrero de 1823.20 Asombra gratamente recorrer
las páginas de este diario, por la enorme cantidad de información que contiene y por el orden
en que se presenta. La descripción que a continuación se hace resulta útil para conocer una
publicación típica de Veracruz cuyo carácter y ordenamiento sería característico de casi todo el
siglo XIX.
En la primera de sus cuatro páginas se encontraba el santoral, el orden de la plaza (es decir,
quién era el jefe del día, quién tenía a su cargo las rondas y las contrarrondas), las fases de la luna
y el clima del día anterior. Y como anotación especial, después de la fecha, figuraba la siguiente
leyenda: “segundo año de nuestra independencia”. Contenía además el informe de la capitanía del
puerto de los barcos que habían entrado, sus mercancías y procedencia, una lista de los números
premiados en la lotería de México y los premios de la próxima.
Como otros periódicos de la época, se proclamó defensor de la ilustración del pueblo. En un
artículo sobre la verdad, en la sección de política que ocupó todo un número, su autor defiende
la necesidad de ilustrar a los pueblos, así, el periodista no debería tener otro objeto que el de
ilustrar a sus conciudadanos para descubrirles la verdad. Asimismo se publicaron “Pensamientos Filosóficos” en contra del paganismo.
Por otro lado, el periódico resulta un instrumento de enorme valor para aquellos estudiosos
del periodo, ya que contiene relaciones detalladas de los ataques entre San Juan de Ulúa y el
puerto, así como las proclamas de Santa Anna y su correspondencia con Echávarri. Por el tono
de algunos remitidos y artículos, el periódico deja ver su filiación santanista. En sus páginas
puede apreciarse cómo transcurría la vida del puerto en la difícil transición al sistema republicano, ya que se detallan los acontecimientos de dicha revolución.
Cuando la imprenta se trasladó a Xalapa, comenzó a publicarse ahí el Diario de Leyes y
Decretos, que aparece ante la urgente necesidad de un órgano donde se dieran a conocer las
deliberaciones del Congreso y —como su nombre lo indica— las leyes y los decretos ahí
aprobados. Ése fue el cometido de estos diarios que con el mismo nombre comenzaron a
publicarse por toda la república a medida que iban estableciéndose los congresos locales.
Este Diario siguió publicándose hasta 1919. Como ya se dijo, Juan Priani figura como encargado de la Imprenta del Gobierno desde 1824.21
20

21

En la Hemeroteca Nacional de México (y microfilmados en el Instituto de Investigaciones HistóricoSociales de la Universidad Veracruzana, en Xalapa) se encuentran los números 246 a 257, correspondientes a diciembre 1 al 12 de 1822. José Toribio Medina afirma haber visto sólo un ejemplar,
correspondiente al número 257 del 12 de diciembre y sabe de la existencia de un alcance del 6 de
diciembre de 1822. Cfr. Medina, 1991, p. 34.
La colección completa se encuentra en el Archivo General del Estado de Veracruz en Xalapa.
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Se publicó también en 1824, a cargo del mismo Priani, El Oriente, cotidiano, dirigido por el
moderado Sebastián Camacho. Este “jurista, hombre de letras y patriota”, nació en el puerto
pero se avecindó en Xalapa llegando a ser luego gobernador del estado. Se dice que estaba vinculado a los grupos oligárquicos de ambos lugares. El periódico, al igual que su director, era de
filiación escocesa, sin embargo, su participación en contra de la conspiración yorkina de 1827
fue muy moderada.22
Otro periódico, aparecido en 1824, fue El Archivista de Veracruz en Xalapa. De facción iturbidista, aun después de que el emperador fuera depuesto y en los momentos en que se esperaba
su regreso, se dio a la luz. Se tienen pocas noticias de él, a no ser por la mención que de él hace
El Iris de Jalisco, también partidario de Iturbide en Guadalajara.
Al año siguiente, en 1825, aparece El Mercurio en el puerto de Alvarado, habilitado para el
comercio desde que Veracruz permaneció sitiado y luego San Juan de Ulúa tomada. Con periodicidad bisemanal (miércoles y sábado), este órgano se proponía satisfacer las necesidades “que
deben nacer en la república mexicana por la nueva situación política en que la ha colocado
dichosamente su independencia […]” En la opinión de los editores, parecida a la de otros
publicistas del resto del país y en general de los intelectuales del periodo, se deberían aprovechar las riquezas, el clima, la fecundidad y situación geográfica para aumentar la libertad del
recién nacido país. Los editores decidieron dedicar el periódico al comercio ya que la situación
geográfica destinaba a esa actividad a dicha villa. Incluirían literatura, original o traducida, para
“amenizar” la lectura del periódico. Invitan a los “señores directores de compañías de minas,
los cosecheros del tabaco, azúcar, cochinilla, café, los principales jefes de colegios y establecimientos científicos y literarios” a mandar noticias y producciones que pudieran ser de interés
de los extranjeros; además, las listas de precios de la plaza se insertarían en español e inglés.
El alcance de la publicación pretendía ser muy amplio: las suscripciones se abrieron en México
en la librería de Galván, en Alvarado, en la redacción; en Filadelfia, donde el señor Félix
Merino recibiría las suscripciones de toda Norteamérica; en Gibraltar, también con un particular, y en todos los estados de la república en las administraciones de correos. Con este periódico terminamos este periplo por la historia periodística veracruzana.
Podemos apuntar varias características importantes del primer periodismo veracruzano: surge
como publicaciones diarias, lo cual es altamente significativo, ya que no ocurre así en otros lugares de México. Veracruz es el primer lugar, fuera de la ciudad de México, donde se publica un
diario. Esto nos habla de capacidad material (recursos) y profesionalización, además de la existencia de un público lector interesado.
Asimismo, vemos que los periódicos se ocupan fundamentalmente de “Conocimientos útiles”,
sobre todo aquellos temas relacionados con el comercio, segunda diferencia con otros lugares
del país, donde los periódicos se llenaban con asuntos políticos y donde la imprenta nació para
dar a luz papeles religiosos.
Estos periódicos que publican “conocimientos útiles”, que dejan traslucir un cada vez más
claro interés en “el progreso del reino” que camina rápidamente a un patriotismo criollo, impulsarían una “pedagogía cívica de antiguo régimen o protorrepublicana”.23
Finalmente, otra diferencia con otros lugares del país: la modernidad formal, las secciones
más diferenciadas y, por supuesto, la publicación de las noticias del resto del mundo antes que
ningún otro periódico en México.
22
23

Cfr. Blázquez Domínguez, 1990.
Rojas, 2003, p. 50.
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Lamentablemente, casi ninguno de los periódicos que hemos citado se encuentra completo, o
a veces ni incompleto, por lo que un estudio de la época sólo basado en los órganos de prensa
sería muy fragmentario.
Los documentos
Para los propósitos de este trabajo, hemos considerado 62 documentos impresos en Veracruz
entre 1794 y 1827, que ilustran los distintos momentos en la apertura y el desarrollo de la esfera
pública en este lugar de México. Muchos de ellos tratan temas relacionados con la Independencia y otros acontecimientos políticos de la época. Por otro lado, también consideramos otros 55
documentos no impresos en Veracruz, pero que se refieren a acontecimientos que se desarrollaron en el estado o fueron escritos por veracruzanos. Asimismo, tomamos cinco textos, la mayoría poemas, impresos en la Gaceta Diaria de México en 1825, y otros 12 mayormente satíricos,
aparecidos en 1823 en el Diario de Veracruz.
Haremos un acercamiento cronológico y temático a los documentos, haciendo el análisis de
aquellos documentos literarios y sobre todo satíricos que hemos podido ver.
1794-1807

Aparte de algunas rebeliones que se dieron en la provincia durante las últimas décadas del siglo
XVIII,24 “la provincia veracruzana mantuvo su vida cotidiana hasta 1811”.25 Al parecer hubo algunos intentos de pronunciamiento insurgente que no llegaron a tener mucho éxito.
En estos años, inician la historia de la imprenta en Veracruz unas Alabanzas a San José de 1794,
junto con una Novena a San Efrén, de 1802, impresos por López Bueno. Este tipo de impresos
religiosos son característicos de la época y no presentan mucha diferencia con aquéllos que iniciaron la historia de las imprentas regionales; sin embargo, contemporáneos a éstos, encontramos otro tipo de documentos dedicados al comercio y a los asuntos públicos. La Real Cédula
de erección del Consulado fue uno de los primeros documentos impresos en 1795, seguida por
los dos primeros periódicos publicados fuera de la ciudad de México: la Gaceta del real tribunal del Consulado del mismo año y el Almanaque Mercantil o guía de comerciantes para el año de
1796. Esto es muy relevante, ya que en otras partes del país, los primeros impresos son precisamente novenas y todo tipo de oraciones, representativos del antiguo régimen, y sólo muchos
años después contarían con otro tipo de impresos laicos.26 Estos hechos son de capital importancia, ya que marcan el momento de transición hacia la formación de una esfera pública
moderna en Veracruz.
En México se imprimieron, en 1807, dos papeles escritos por veracruzanos: un Saynete
compuesto por Juan Policarpo, vecino de Veracruz, acusando a los “viciosos que ocasionaban
el desorden moral de las personas que acudían a la Villa de Medellín a tomar baños y diver-

24

25

26

En 1753, una sublevación de negros en Córdoba; en 1743, 1765 y 1787, rebeliones indígenas en el
Sotavento; en 1767 y 1787 rebeliones indígenas en Papantla.
La intendencia contaba con 185 935 habitantes. La riqueza pública y privada había aumentado durante
el reinado de Carlos III . Se disfrutaba un comercio muy activo, una agricultura en progreso y una industria adelantada. Blázquez Domínguez, 2000, p. 100.
Es por ejemplo el caso de Guadalajara, donde la mayor parte de los primeros impresos eran de temática religiosa. Cfr. Castañeda, 1993.
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tirse”, y otro soneto en apología de D. Anastasio Rodríguez León por unos versos compuestos
en honor al marqués de Castañiza.
Es decir, que el descontento que ya se comenzaba a sentir en las tierras veracruzanas, no
parece haberse expresado en los papeles encontrados antes de 1808.
1808

Este año, ante el vacío de poder, el Ayuntamiento de la ciudad de México declara el 19 de julio
que la soberanía reside en todo el reino y se reúne una Junta Representativa. De este año son
también los primeros intentos pacíficos de independencia y reuniones como las efectuadas en
España.
El virrey de Iturrigaray decidió abandonar el puerto de Veracruz y situó en Perote, Xalapa y
Orizaba las tropas que antes lo habían resguardado. La medida se interpretó como falta de lealtad del virrey a la metrópoli.
Ese mismo año, el Ayuntamiento de Xalapa mostró sus inclinaciones separatistas. Los integrantes del Ayuntamiento, dirigidos por Diego Leño, remitieron al virrey un comunicado el 22
de julio, advirtiéndole de la “agitación popular” de la comarca y señalando que las intenciones
políticas se expresaban con “ardor”. Manifestaron su lealtad a la Corona y propusieron la formación de una junta novohispana y la designación de una diputación municipal que se trasladaría a la ciudad de México. En agosto, esta diputación se encontraba en México y respaldaba
la instalación de una Junta Gubernativa Independiente, la adopción del nombre de México
para designar a la Nueva España y el reconocimiento de Fernando VII como rey de España y de
las Indias.
Sin duda, estos hechos están relacionados con el papel que apareció sin pie de imprenta ese
año: el Júbilo de Jalapa y su ejército acantonado los días 27 y 28 de julio de 1808. Este es un júbilo
autonomista respaldado por los batallones de la Corona, Nueva España y Puebla, los provinciales de Toluca y los dragones de España, acantonados, como ya se dijo, en Xalapa.
Después de la caída de Iturrigaray, como consecuencia del golpe de Estado encabezado por
Gabriel de Yermo, los criollos xalapeños siguieron realizando juntas secretas para discutir las
ideas autonomistas. Al ser descubiertos, algunos fueron conducidos a prisión.
Probablemente los acontecimientos ocurridos en el puerto de Veracruz ese mismo año, con la
llegada de una goleta francesa, la cual produjo serios disturbios en el puerto y obligó a las autoridades a proclamar rey a Fernando VII como muestra de lealtad a la Corona, tengan que ver con
la impresión de dos papeles que se imprimieron también en 1808: La Proclama de una Veracruzana y Viva Fernando VII, vivan nuestros amados Reyes Católicos y la valerosa nación española.27
Como se desprende del título del segundo, son claros ejemplos del “patriotismo vulnerado”
del que habla François-Xavier Guerra28 y que está preparando a la población para una discusión
política, una discusión abierta de los asuntos de interés público.
En la Proclama, la autora exhorta a sus compatriotas a dar muestras de fidelidad a Fernando VII
y a la metrópoli, ayudando económicamente a la causa independentista de España frente a Francia. El otro escrito, presenta noticias de los acontecimientos españoles con gran lujo de detalles.
27

28

Ambos fechados en Veracruz, en junio y julio de 1808, sin pie de imprenta. BN - FR , Colección Lafragua,
ficha 165.
“Siguiendo el ejemplo de la Península, la Nueva España entra primero en el periodo del patriotismo
vulnerado y después en el de la política moderna”. Cfr. Guerra, 1993, p. 285.
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1809-1811

Las autoridades de las principales poblaciones veracruzanas supieron del levantamiento de Miguel
Hidalgo en octubre de 1810 y reiteraron su lealtad al virrey Venegas. Todavía los primeros meses de 1811 hubo tranquilidad. Se dieron donativos y se formaron milicias urbanas en apoyo al
virrey. Hubo, sin embargo, algunas partidas de insurgentes en las regiones del Sotavento.
Nada parece haberse publicado entre 1808 y 1811 en Veracruz. Sin embargo, en México aparecieron dos composiciones poéticas en 1809: una Décima compuesta en Madrid y glosada por un
veracruzano; esta décima apareció en la puerta de la casa del Conde de Berg y en la glosa se atacaba a los franceses. También se encontró un Soneto escrito por José de Madariaga.29 Este soneto
critica a los franceses porque, a pesar de tener tantos conocimientos, se dejaron dominar por un
ser falaz y surgido de la nada como Napoleón. Al parecer ya había sido publicado en el año de
coronación de Napoleón, pero se reimprimió “por la extensión con la que se aplica” en ese
momento.
Y también en la ciudad de México se imprimió en 1810 la Voz imperiosa de la verdad y desengaños políticos contra preocupaciones vulgares, por José María Quirós, quien era el secretario de la
Junta del Préstamo Patriótico y del Consulado de Veracruz. Quirós, en el documento referido,
analiza la situación económica de la Nueva España, con el fin de demostrar que la independencia no era necesaria y que se utilizaba como pretexto para aliviar el odio infundado hacia los
peninsulares. Ésta era una corriente de pensamiento que también tuvo su lugar por aquellos años:
otros intelectuales como Francisco Severo Maldonado sostuvieron esas ideas en otros papeles
públicos de la época.
1812-1813

Hasta 1812, los levantamientos armados cundieron en Veracruz, siendo la principal área de operaciones la ruta entre la costa y el centro, aunque también hubo gran movimiento alrededor de
Xalapa, en las llanuras del Sotavento y en la región centro-norte. Ese año, Bravo se estableció en
Medellín y Morelos logró tomar Orizaba.
La Constitución fue recibida en Veracruz en septiembre y jurada en las principales villas entre finales de 1812 y principios de 1813. A lo largo de los años siguientes y hasta 1818, se extendió la rebelión insurgente. A pesar de no haber grandes movilizaciones, la guerrilla hizo sentir su presencia.
En 1812, año clave por los acontecimientos políticos que se suscitaron entonces, particularmente la proclamación de la Constitución y el decreto de la libertad de imprenta, se registran
nueve impresos, siete de los cuales se refieren a las elecciones realizadas entre octubre y noviembre de 1812. Esto refleja una clara participación en la vida pública y una necesidad de establecer por escrito las normas, así como la lista de los electos para el Ayuntamiento.
Los otros dos impresos de 1812 son Bandos, uno de Pedro Landero y otro de José de Quevedo
y Chieza, de noviembre y diciembre respectivamente, sobre la circulación de la moneda.
En 1813, se publicó un Reglamento de policía y buen gobierno que rige a la ciudad de Veracruz,
acordado por su Ayuntamiento Constitucional, según la facultad que le concede el artículo 10 del soberano decreto de Cortes del 23 de junio de 1813, que comprende la Instrucción para el Gobierno Económico-Político de las Provincias.
29

“Natural de Veracruz y residente hoy en esta capital, desde la coronación de Bonaparte, aunque forjada
en aquella época, parece muy oportuno salga a la luz por la extensión con que se aplica”.
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1814-1819

En mayo de 1814, Fernando VII desconoce la Constitución de Cádiz y vuelve el absolutismo;
esta noticia se proclama en Veracruz en julio.
De 1814, se encontraron cuatro papeles, tres de ellos referentes al regreso de Fernando VII,
todos firmados por José Quevedo y Chiesa. En ellos, el intendente da a conocer una real orden
para nombrar diputados a Cortes y concede permiso para realizar algunos festejos en honor al
rey. En dos de ellos se dirige a los “fieles habitantes de Veracruz”, mientras que en otro, hace un
llamado a “los disidentes de su provincia”.
En 1817, el virrey Apodaca ofrece indulto a los insurgentes. Carlos María de Bustamante solicita el indulto. Mina desembarca en Soto la Marina y meses después es derrotado y fusilado.
En 1818, muchos líderes insurgentes se acogieron a la amnistía prometida por Apodaca en
Veracruz, mientras que Victoria decidió continuar en la lucha, refugiado en las zonas montañosas. En 1819, Guerrero es derrotado y Bustamante es liberado de su prisión en San Juan de Ulúa.
A partir de 1815 y hasta 1820, el carácter de los impresos sufre una regresión: de nuevo aparecen oraciones, novenas, septenarios y una memoria de 1817, escrita por José María Quirós,
sobre la idea de la riqueza en la Nueva España “en los años de tranquilidad y su abatimiento en
las presentes conmociones”, con lo cual parece probar su aserto de que la independencia ha sido
nefasta para la economía, no sólo veracruzana sino de la Nueva España. Una vez más, estas mismas ideas habrían de publicarse en periódicos como El Telégrafo de Guadalajara y el Mentor de
la Nueva Galicia, por parte de Francisco Severo Maldonado entre 1811 y 1813.
Por otro lado, si consideramos la atención prestada a los papeles de temática religiosa, es clara
la manera en que la falta de libertad de imprenta se refleja en estos papeles públicos.
1820

En abril de 1820, los veracruzanos tuvieron conocimiento de los hechos de la metrópoli por un
buque llegado de La Coruña. Las autoridades comunicaron a la ciudad de México las noticias.
El virrey Apodaca decidió esperar instrucciones precisas de España, ante lo cual los comerciantes porteños propiciaron un movimiento popular en mayo, forzando el juramento de la Constitución de 1812, abolida en México en 1814 por el virrey Calleja. El 31 de mayo es restablecida
la Constitución así como la libertad de imprenta, por el virrey Apodaca.
Gracias a esta nueva libertad para imprimir, sólo en el año de 1820, aparecieron 11 impresos, de nuevo referentes a los asuntos públicos de la época. Muchos de ellos fueron papeles
reimpresos en Veracruz, después de haber aparecido por primera vez en México, pero sobre
todo en Cádiz y en Madrid. Por ejemplo: El Amante de la Constitución, originalmente impreso
en Madrid; una Arenga en la junta electoral de partido celebrada en México, por José Ignacio Aguirrevengoa, impresa originalmente en esa capital; una proclama de Fernando VII “a los habitantes de ultramar” impresa en Madrid; una Arenga a los ciudadanos españoles, por José Joaquín
Claralarrosa, originalmente impresa en Cádiz; un Juicio imparcial sobre las ocurrencias del General Riego en la corte, y una Representación hecha al Rey y a las Cortes por los generales del ejército
de observación D. Rafael del Riego, D. Miguel López Baños y D. Felipe Arco Agüero, también impresos originalmente en Cádiz.
Los mismos títulos pueden dar una idea clara de sus contenidos y del interés que despertaba
entre la población veracruzana el debate de temas fundamentales para la época. Estos debates,
sin embargo, estaban llevándose a cabo en la ciudad de México, Madrid y Cádiz.30
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De este año son también tres textos satíricos escritos originalmente en Veracruz: Chilindrina
que sale por cuarta respuesta del análisis del llamado romance de Veracruz, por Andrea Emeteria
Volospica y Chilindrón. Sexta respuesta al análisis del romance de Veracruz, por Fray Liberato de
la Restauración. Y finalmente un Remitido por El Temeroso Veracruzano. Los tres salieron de la
Imprenta de Priani y Quintana.
También ese año y en la misma imprenta, apareció una Lista interina de las víctimas de la noche
del 9 al 10 de mayo de 1814.
Los textos satíricos son muy significativos y se refieren a los acontecimientos de Veracruz para
forzar la jura de la Constitución. Es lamentable que no se hayan localizado todas las respuestas
o el mismo Análisis al que se refieren.
Fray Liberato de la Restauración (cuyo nombre no necesita más explicaciones), narra los acontecimientos de este modo:
Por fortuna mía me encontré aquí el 25 de mayo y presencié cuanto ocurrió para jurar la
constitución política de la monarquía española con ojos serenos, imparciales y reflexivos. Vi
a un pueblo que estaba afectuosamente conmovido, sin que por casualidad hubiera una persona que tuviera un bastón en las manos, y si algunos jóvenes durante la sesión del Exmo.
Ayuntamiento amenazaban que harían y tornaría si no se otorgaba su deseo, los demás esperaban modestamente el resultado, dando el ejemplo que es propio de los buenos ciudadanos
españoles sin antifrasis. Consiguiese el fin y fue celebrado con ostentosas declaraciones de
regocijo, superiores a la debilidad de recursos en que hoy se halla esta antes opulenta ciudad,
y cuando esperábamos oír los aplausos de las demás del reino por haberlas sacado de la confusión en que yacían, cuando ni se publicaban en la capital los maravillosos acontecimientos
de la península, apareció un papel titulado Análisis, que injuriando particularmente a personas muy estimadas de este vecindario, agraviaba a todo él, tratándonos de bestias y usando
otras palabras más indecentes y ajenas a toda urbanidad y delicadeza.

Como puede verse, más allá de su nombre alusivo y tal vez gracioso, la narración que hace de
los acontecimientos no es satírica, sino que se limita a describir los hechos que presenció.
1821

Para marzo, ya había llegado al territorio veracruzano la noticia del Plan de Iguala. En la última
fase del movimiento de independencia, el puerto de Veracruz se mantuvo leal a la Corona, después de la proclama del plan, mientras que Xalapa, Córdoba y Orizaba se unieron finalmente al
movimiento de Iturbide. Esta adhesión fue propiciada por José Joaquín de Herrera y Antonio
López de Santa Anna, hasta entonces realista y quien se unió a los postulados de Iguala, pactando con Herrera y ocupando juntos Orizaba y Córdoba.
El 31 de julio, llegó a Veracruz el virrey O´Donojú. El puerto permanecía sitiado por las tropas
de Santa Anna. Mientras que la mayor parte de la población veracruzana ya se había adherido al
Plan de Iguala, los habitantes del puerto eran liberales pero enemigos de la independencia. Finalmente, el 24 de agosto, en la villa de Córdoba, se firmaron los Tratados de Córdoba entre
O´Donojú e Iturbide, ratificando el Plan de Iguala. Al alcanzarse la independencia, sólo el puerto
de Veracruz y San Juan de Ulúa permanecieron en poder de los españoles. En octubre, las fuer30

Cfr. Rojas, 2003, p.44.
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zas españolas se trasladaron a la fortaleza de Ulúa, dejando libre el puerto de Veracruz. En octubre entró Rincón al puerto y el 6 de diciembre, Veracruz firmó la independencia.
Se encontraron seis documentos impresos en 1821, cinco de los cuales vieron la luz en la
Imprenta Constitucional de Carlos María de Bustamante y sus temas ya no tienen el mismo filo
político: son memorias estadísticas, “juguetillos” sobre la invasión de los piratas, una Historia del
Primer Monarca del reino Tulteco, Balanzas de comercio, Memoria del Estatuto e Ideas prácticas y
económicas de Gobierno, estos dos últimos de la autoría de José María Quirós; el último, impreso
en el taller de Priani que ahora lleva el nombre de “Imprenta del Gobierno Imperial Mexicano”.
También en 1821, se imprimieron en la ciudad de México nueve documentos referentes a
Veracruz: un Entusiasmo patriótico del Exmo. Ayuntamiento de Veracruz; cinco Manifiestos firmados por Santa Anna en diversos momentos: el primero sobre “[…] la conducta político-militar
que ha observado en el sitio y asalto que dio a la plaza de Veracruz la mañana del 7 de julio de
1821”. Y otros de octubre, después de la desocupación de los españoles. Uno, del 5 de octubre,
en contra del asesinato del antiguo jefe realista Manuel de la Concha, ocurrido en las afueras de
Xalapa cuando viajaba con pasaporte otorgado por el primer jefe. Otro, del 9 de octubre, avisando a los habitantes de Perote de la rendición de la primera fortaleza del Imperio y pidiendo
reconocimiento para los soldados de la undécima división que desafiaron al enemigo. Y otro
más, del 27 de octubre, avisando a los habitantes de Veracruz la toma de aquella plaza y exhortando a los veracruzanos a la unión y prometiendo benignidad a los vencidos.
También se encontraron unas Noticias de Veracruz por un sugeto [sic] fidedigno a su amigo de Puebla, donde se da cuenta de la salida de Dávila de la plaza de Veracruz y de su refugio en la fortaleza de San Juan de Úlúa, y una noticia del embarco de Novella y de muchos españoles con
rumbo a La Habana; unas Ideas políticas económicas de gobierno. Memoria de estatuto, formada por
José María Quirós, secretario de la Junta Gubernativa del Consulado de Veracruz, “con cuya lectura habrá de abrirse sus sesiones en el año venidero de 1822”, donde Quirós celebra la independencia y habla de la conveniencia de que el monarca ocupe el trono del Imperio, fomente la
industria y organice la hacienda pública; presenta un proyecto de presupuesto y otro sobre
impuestos del comercio exterior y las funciones de los ministerios más importantes. Finalmente,
una Representación del vecindario de Veracruz al Exmo. Ayuntamiento Constitucional de aquella ciudad, fechada en septiembre, donde los habitantes solicitan que el gobernador intendente de
plaza no lleve a cabo las medidas de defensa y que no intente una resistencia que llevaría a la
destrucción de la ciudad y a exacerbar el ánimo contra los europeos.
Asimismo, aparecieron una serie de reseñas y felicitaciones por la consumación y juramentos de la independencia; comunicaciones relativas a la resistencia de la plaza de Veracruz, y noticias sobre los emigrados del Imperio en la Gaceta Imperial de México, entre octubre y noviembre
de 1821.
1822

Veracruz entre 1822 y 1825 asumió el aspecto de un campamento militar, sufriendo bombardeos
esporádicos por parte de las tropas españolas parapetadas en San Juan de Ulúa. Los habitantes
emigraron a poblados vecinos y el gobierno se trasladó a Xalapa. El movimiento mercantil se desvió primero a Antón Lizardo y después a Alvarado, habilitado para el comercio de altura. Se realizaron elecciones de ocho representantes para asistir al Congreso Constituyente, recayendo la
elección en miembros de la oligarquía comerciante y terrateniente del centro de Veracruz. También en estas elecciones se designaron los siete integrantes de la Diputación Provincial local.
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El Imperio fue proclamado en Veracruz con entusiasmo el 25 de mayo y en Xalapa, Santa
Anna expidió el 28 de mayo la proclama instituyendo el Imperio.
Iturbide se trasladó a Xalapa en noviembre, con el pretexto de planear la invasión de Ulúa,
pero en realidad dudando de los motivos de Santa Anna. La población jalapeña lo recibió con
indiferencia y Santa Anna se mostró altanero con el emperador. Finalmente, Santa Anna fue
separado del mando. El 6 de diciembre, Antonio López de Santa Anna se levantó en armas en
Veracruz, con el respaldo de Nicolás Bravo, Victoria, Guerrero, de la Diputación Provincial y de
los comerciantes y militares, y pidió la restauración del Congreso y el establecimiento de la república en el Plan de Veracruz.
De 1822, existen tres impresos: uno es una Balanza del comercio marítimo, otro es un paquete
con cartas entre Agustín de Iturbide y la fortaleza de San Juan de Ulúa, donde Iturbide conmina
al general español a entregar la fortaleza y él en cambio se niega, aludiendo a su honor. Y el tercero es el Plan de Veracruz para derrocar a Iturbide, todos impresos por Priani.31
Impresos en otros lugares, particularmente México y Puebla, encontramos diecinueve con alusiones a los acontecimientos de Veracruz:
Ya ha traslucido el amor a que fue el Emperador al puerto de Veracruz, donde se hace una apología de Iturbide y de su gobierno e implora la protección divina para que venza a sus enemigos.
Otro, en defensa de Guadalupe Victoria, donde se desmiente el rumor de que Victoria había proclamado la república en Veracruz; asienta que fue una calumnia esparcida por los enemigos del
Congreso para hacer creer necesario el gobierno militar y la monarquía absoluta. Uno más como
respuesta a Santa Anna por los reclamos que hizo a Iturbide por haber disuelto el Congreso:
Francisco de Paula Álvarez afirma que la nación no puede sostener una república y acusa a Santa
Anna de proclamar la república en Veracruz para satisfacer su ambición y miras personales. De
este mismo carácter, aparecen varios otros, firmados por Echávarri en ese año, así como por el
propio Pensador Mexicano, y otros más, que acusan a Santa Anna de haber entregado el puerto
de Veracruz a los españoles.
También se encontró un pasquín que apareció en la casa de uno de los generales realistas, quejándose de la posesión española de San Juan de Ulúa. Y un escrito contra el Pensador Mexicano
por inconsistente y por atacar a los españoles, sin embargo, se titula: La Batalla de D. Guadalupe
Victoria con las tropas de Veracruz.
Sobre otros temas, también se publica una defensa a los jesuitas contra los ataques que se les
hacen “en los periódicos de Veracruz”. Lamentablemente, no hemos encontrado noticias de esos
ataques en los periódicos de la época.
1823

El 21 de febrero de 1823, las autoridades publicaron y juraron el Acta Constitutiva que daría origen a la Federación. La legislatura local se instaló en mayo en Xalapa, como sede de los poderes
estatales. De este año, se conservan siete impresos: un Acta de la Junta Militar en el puerto de Becal,
31

Un recuento de los documentos publicados es el siguiente: Colección Lafragua, fichas 303, 768, 897 y
1032: “Ideas prácticas y económicas de gobierno, por José María Quirós 1821 en la Imprenta del
Gobierno Imperial de Priani y Socio”; “Plan de Antonio López de Santa Anna y Guadalupe Victoria,
1822 en la Imprenta de Priani y Socios”; “Oficio y cartas del Serenísimo Almirante D. Agustín de Iturbide y otro en respuesta del General del Castillo de San Juan de Ulúa. 1822. Imprenta del Gobierno
Imperial de Priani y socio”; “Consulado de Veracruz. Balanza del comercio marítimo para el año de
1821. Imprenta de Priani y Socio”.
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cuyo autor es El Militar Imparcial; tres documentos firmados por Antonio López de Santa Anna,
uno de ellos declarando ilegal todo gobierno proclamado por Iturbide y otro en defensa de sí
mismo después de un ataque de Águila Mexicana; unas Bases de colonización del Istmo de Tehuantepec por José Antonio de Echávarri; un Expediente instruido por la Diputación provincial, con todo
lo ocurrido hasta antes de la revolución de la Asamblea Constituyente, por José María Quirós, y
unas Instrucciones para la mejor inteligencia del Acta de Casa Mata, por Guadalupe Victoria.
Este mismo año encontramos 11 textos referentes a los acontecimientos políticos escritos en
forma poética o satírica en el Diario de Veracruz, entre febrero y abril.
Los textos que se incluyen en el Diario de Veracruz, tienen una fuerte inclinación por Santa
Anna y muestran una oposición violenta a Iturbide. Algunos son reimpresos de papeles que circulan en la ciudad de México, como esta Contestación lacónica a la carta quijotesca y desvergonzada del gitano Álvarez (secretario incógnito) en defensa de su amo el Emperador: 32
Álvarez, moro indecente
Ribeteado liberal
Te infamas hablando mal
De Santa Anna héroe valiente,
Si el ser de tierra caliente
Criticas, necio bribón,
Tu africanismo, adulón,
Debiera atarte las manos,
No insultando americanos
Amantes de su nación.
Otro tema que aparece satirizado en el periódico es la Junta Instituyente:
Un obispo presidente
Dos serviles secretarios
Cien cuervos estrafalarios
Es la Junta Instituyente.
Tan ruin y villana gente
Sin duda legislarán
Al gusto del Gran Sultán
Y un ridículo sermón
Será la Constitución
Que estos muebles formarán. 33
No faltan en estas manifestaciones literarias y satíricas, los himnos a la patria, y ésta representada como madre dolorosa, como el siguiente:
Oíd de nuestra patria el ronco clamor
Su ansioso lamento, su eterno llorar
Hollada a las plantas de un duro señor
32
33

Diario de Veracruz, núm. 316, martes 11 de febrero de 1823, p. 7.
Diario de Veracruz, núm. 320, 15 de febrero de 1823, p. 3.
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Tan sólo la muerte les es dado esperar.
¡Mégico! Mis hijos, salvadme, repite
Salvaos de la infamia salvando mi honor
¿Posible es que nadie los hierros me quite?
¿Qué a fuertes guerreros ocupe el pavor?
.....
Mirad al tirano tan sólo ocupado
En dar al Congreso el golpe mortal
Mirad cual al libre persigue irritado
Miradle a la patria clavando el puñal
.....
¡Oh patria querida, tu llanto modera!
Ya miro a tus hijos al campo marchar:
Las armas aprestan, la trompa guerrera
Anuncia a Iturbide tu fin va a llegar.
Guerrero Santa Anna, con Bravo y Victoria
Las armas mandando de esta gran nación
Nos llenan de honor, nos llenan de gloria
Y a la patria salvan de dura opresión.34
Aunque el héroe principal de todas estas composiciones es Santa Anna, no faltan algunas loas a
Victoria:
…tu persona señor, les es amada
Por tu valor, tu esfuerzo, bizarría
Que jamás podrá ser olvidada. 35
Y sin embargo, sólo es apreciado en la medida que esté junto a Santa Anna, y porque son “dignos compañeros”.
Asimismo, Iturbide es atacado en todos los tonos: su nombre es “el más execrable” y su imperio es “siempre corrompido”, “siempre sanguinario”, “atroz y falsario” “vil y seductor”, “monstruo de la ambición” y “azote de la gente”. Se describe al imperio con colores lúgubres:
Reina un pánico temor
No respira el liberal
No hay derecho individual
Ni en los patricios, calor:
Falta a la patria el amor
Falta la fidelidad
Falta la seguridad
Y a pesar de tanta falta
Todos dicen en voz alta:
Amén, sacra majestad.36
34
35
36

Diario de Veracruz, núm. 327, 23 de febrero de 1823, pp. 1-2.
Diario de Veracruz, núm. 327, 23 de febrero de 1823, pp. 1-2.
Diario de Veracruz, núm. 342, 10 de marzo de 1823, pp. 1-3.
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Además de versos y canciones, otra forma de sátira fueron los cuentos, las cartas de “amigos” y
fábulas, a veces con significados tan ocultos, que sólo los lectores de la época o un conocedor
profundo de la misma podría desentrañar por completo sus secretos. Uno ejemplo de lo anterior es la Carta de Don Mateo a Don Ramón en el camino al reino de Madagascar. Don Mateo, después de conminar a su amigo a hablar a los políticos de su ciudad, incluido Santa Anna, “con
calor y fuego patrio” para aniquilar el despotismo, le recuerda:
[…] diles que tengan presente que los únicos que salvaron a la España el 7 de julio fueron
los milicianos; que estos fueron los que fusilaron a Vinuesa, y los que harán lo mismo con
tanto servilón como cierto persa… tú me entiendes: con un malditísimo ministro… ya me
comprendes; y con un tirano como… Iturbide… se me salió de la boca, más que me regañes ¿qué he de hacer? Paciencia, lo sufriré gustoso, mas ya tú sabes que ni con aquellos ni
con éste estamos, ni tú ni esos aguerridos campeones, ni yo conformes, vaya, es necesario
cantarles el lairón
Iturbide es un tirano
Un cobarde y opresor
Sus vasallos son tan malos
Como cruel es su señor.
Lairón, lairón, lairón.37

Otro ejemplo es este testamento: Ya agoniza el despotismo y otorga su testamento:
En el nombre de la Santísima Inquisición y todas sus garruchas, quedaeros y demás misericordiosos instrumentos. Amén. Manifiesto sea a los que la presente vieren, como yo, Don
Despotismo el Reinado, originario de África, hijo legítimo de Don Antonio el propio y de
Doña Monarquía Absoluta, que en paz descansen; hallándome enfermo de vómito prieto
(accidente veracruzano) que Don Antonio López de Santa Anna y Don Guadalupe Victoria se
han servido mandarme, pero tan en mis estribos como lo manifestaran a su tiempo ciertas
disposiciones secretas que pondré en acción por si acaso pegan y creyendo firmemente y a
fuerza me lo han hecho creer, que la soberanía reside esencialmente en la Nación y en su
augusto Congreso que la representa; temeroso de la muerte natural a los de mis malas mañas
y su hora incierta, hago y ordeno ésta mi disposición testamentaria en la forma siguiente: 1.Encomiendo mi alma a los diablos para que dispongan de ella como cosa propia y encargo a
mis albaceas se les dé a mis miembros el lugar que merecen en la sociedad por las buenas gracias. 2.-Mando para bien común que cuantas bayonetas haya en este continente y en particular las de las milicias nacionales, se empleen en vigilar mi sepulcro en lo sucesivo, pues
aunque muerto, poseo la virtud de resucitar cada y cuando me lo permite la apatía de los pueblos y la arbitrariedad de los funcionarios públicos. 3.-A ciertas reuniones en los barrios de
esta corte, con el santo fin de entrar a saco al Parián y demás comercios, mando por tan desmedido patriotismo a cada una de ellas trescientos pesos en papel moneda para socorro de
sus indigencias […] 4.-Declaro ser casado solemnemente y según orden invariable del abuso,
con Doña Ambición, de cuyo hermoso matrimonio hubimos y procreamos a Don Espionaje,
joven astuto y mañero, ejercitado siempre en la barbería y sacaliña; a Don Egoísmo, garzón
37

Diario de Veracruz, núm. 349, 17 de marzo de 1823, pp. 1-3.
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bello y rozagante, tan fresco de sangre, que en consiguiendo sus intereses particulares, de los
comunes se les da un pito; a Doña Adulación, muchacha agradable y bien parecida por más
que la han querido afear; y a Doña Ignorancia tan aspirante y celosa de su gloria, que en
tocándole esa tecla no entiende razones. Dejo otros dos hijos bastardos que los tuve en la fortuna, cuyos alientos generosos los hicieron dignos de los honores de Marte; capaces de dar y
quitar corona a su antojo con cuatro chichis peladas de sus ausiliares… 6.-De la misma forma
declaro serle deudor a los señores diputados presos y otros liberales de ciertas cantidades […]
7.-Declaro como mis herederos a mis referidos hijos de todos mis bienes para que los hayan
y gocen con la maldición de Barrabás y la mía. 8.-nombro como mis albaceas a D. Félix María
Calleja; a D. Juan Martín de Juan Martiñena y cierto prelado eclesiástico que se ha pegado
chasco […]38

Con alusiones a Veracruz, pero impresos fuera, encontramos siete, de los cuales varios son
reimpresiones hechas en la ciudad de México de documentos ya impresos en Veracruz, como
el Documento para la mejor inteligencia del Acta de Casa Mata o el Manifiesto de Santa Anna
defendiéndose de las acusaciones lanzadas en su contra. Otros documentos relevantes, son los
Ataques de El Pensador, contra la permanencia de las tropas españolas en San Juan de Ulúa. En
esos “ataques” propone que se desaloje la ciudad de Veracruz y se compren algunas fragatas
norteamericanas para hacerles frente a dichas tropas.
1824

De 1824, sólo se conservan dos impresos de la Imprenta del Gobierno a cargo de Juan N. Durán,
en Xalapa. Se trata de un Dictamen para la administración de justicia y un comunicado sobre la
llegada de fuerzas a la Isla de Sacrificios.
Impresos fuera del estado, encontramos dos papeles. Uno, es la respuesta del obispo de Puebla al gobierno de Veracruz, que pretende ordenar las rentas eclesiásticas y los diezmos. Éste es
un tema importantísimo que no se ve suficientemente reflejado en los papeles públicos. En otros
lugares del país, la discusión sobre a quién le toca recabar los diezmos y las rentas eclesiásticas
sería explosiva y al parecer en Veracruz no tuvo mayor relevancia en los impresos.
El otro panfleto se titula Noticias nuevas de Veracruz, Tlacotalpan y Alvarado, en él se informa
que las goletas españolas fueron vencidas por barcos colombianos, así como de la llegada de
Santa Anna a Campeche.
1825

Entre 1824 y 1825 se expidieron en Veracruz las bases legales del sistema republicano. La Constitución estatal fue promulgada en junio de 1825. El 18 de noviembre ocurre la rendición de
San Juan de Ulúa, último reducto español.
También de este año sólo se conserva un impreso, igualmente salido de la Imprenta del Gobierno en Xalapa: una Manifestación de Mier y Terán contra la relación histórica de Rosáins.
El año de 1825, encontramos cinco alusiones a Veracruz en la Gaceta Diaria de México: una
en octubre, sobre Jalapa, y cuatro del 14 al 18 diciembre en torno a la rendición de San Juan
de Ulúa.
38

Diario de Veracruz, núm. 356, 26 de marzo de 1823, pp. 1-3.
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La primera de estas colaboraciones relata las observaciones que se hacen de lo que ocurre en
la fortaleza de Ulúa, y en un tono lírico, hace sus propios comentarios sobre los falsos rumores
de nuevos relevos:
[…] si no estuviésemos convencidos por otra parte de que el curso majestuoso de la república
no puede ser turbado por la rabia impotente del mayor de sus enemigos y que esta continuará
imperturbable con la serenidad que la luna llena su giro, sin fatigarse con los aullidos de los
perros. Ya se acerca el momento indefectible que nos prepara la constancia mexicana, y mientras
al impulso de nuestros denodados guerreros se abaten los muros de Castilla, se nos permitirá un
moderado desahogo que puede servir de advertencia a todos los que tocare la siguiente estrofa:
¿No los ves, Fabio,
De enojo llenos
Bramar cual nube
Que lanza el trueno?
Pues no hagas caso,
Que ladre el perro
Nada nos reservamos para el próximo día de la rendición de Ulúa, el gran día de Veracruz,
época memorable de los anales de nuestra gloria sino tiernos abrazos y mutuas felicitaciones,
porque hasta en los regocijos públicos el juicio preside las acciones de los mexicanos.39

Sobre el triunfo de San Juan de Ulúa, encontramos en esta Gaceta varios poemas: unas Exequias
que también fueron traducidas al francés donde se expresa el odio al español en un campo
semántico relacionado con la muerte y a base de oposiciones. “Ulúa cayó”, se hacen “funerales
a un odioso poder”, “su tumba en los últimos muros ha encontrado”; se habla de un “fantasma
de rey” y “un resto desvalido de tropa” y una “hueste inmensa de europeos esclavos” y de un
poder cuyo cetro está “carcomido”. Mientras que a México se le llama “el Anáhuac heroico” y
Ulúa es “apoyo de los libres el más firme”, las armas mexicanas están cubiertas de “brillante gloria” y se pide “Gloria al héroe valiente, eterna gloria” y que “del mexicano el nombre, el busto
se conserven siempre” y los mexicanos llenos de esperanza “no se quejaron, que esperaban el
venturoso día en que volviera a su amor Veracruz, como renace de su propia ceniza el Fénix
bello, brillante de hermosura y lozanía”. A través de las oposiciones entre, por ejemplo, “España
caduca” y la “paz perpetua” se expresa la felicidad y el triunfo de la nación.40
Otro de estos poemas sobre la capitulación, hace énfasis en la paz alcanzada, sin dejar de
hablar de la gesta épica:
En la plaza de Ulúa asiento fuerte
Hiciera el crudo Marte
Y el fúnebre estandarte
De guerra, de furor, de sangre y muerte
Alzara, resguardado
Del inmenso poder del mar salado
39
40

“Jalapa. 14 de octubre”, en Gaceta Diaria de México, 22 de octubre de 1825, p. 4.
Gaceta Diaria de México, núm. 204, 14 de diciembre de 1825, pp. 3-4.
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El plomo destructor ¡oh Dios! Vibrando
Un impulso ferino
En rojo torbellino
De humeante fuego
Llega penetrando
Mortífero, inhumano
El tierno corazón veracruzano
.....
Del héroe Barragán ciñan la frente
Laureles inmortales:
Los dioses celestiales
Le suban al Olimpo refulgente,
Y Febo por su mano
Corone al vencedor del castellano.41
No faltaron los sonetos como este:
Diez y ocho de noviembre memorable
Si en las tinieblas has sido refulgente
Ya fijaste la aurora permanente
A la república de Anáhuac inexpugnable
La tropa del castillo despreciable
Que a nuestras fortalezas hacía frente
Halló en su guarnición siempre valiente
Un muro superior e incontrastable
Su tercio de soldados es rendido
¡Oh época feliz de nuestra historia!
Yo a la vez con el ardor más decidido
Digo entusiasmado en día de tanta gloria
El general Coppinger fue vencido
Venció Barragán… loor a Victoria.42
Tampoco este tipo de textos celebratorios estuvo exento de un tinte religioso: se habla de república, y de otros valores políticos modernos, sin embargo, se le agradece a la Virgen de Guadalupe, estandarte de la independencia, por la rendición de Ulúa, es decir, que estamos todavía
frente a textos de transición donde los valores religiosos siguen ocupando un lugar privilegiado,
aunque en éste, se haga un juego de palabras donde queda demostrado cuál es el valor más
importante, y sea uno de los primeros textos con los que empieza a construirse el panteón de la
Patria, elevando a los héroes a la altura de las figuras religiosas:
Tamaño triunfo en memoria,
Las plantas de María ocupe:

41
42

Gaceta Diaria de México, núm. 207, 17 de diciembre de 1825, pp. 3-4.
Gaceta Diaria de México, núm. 208, 18 de diciembre de 1825, p. 2.
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¡Victoria por Guadalupe!
¡Por Guadalupe Victoria!43
1826-1827

A pesar de que nuestro periodo de estudio termina en 1825, con la recuperación de San Juan
de Ulúa, consideramos conveniente incluir en la relación de impresos algunos de 1826 y 1827
relacionados con San Juan de Ulúa, escritos como memorias o historias de la revolución, discursos y alocuciones de aniversario.
Los temas
De los 62 documentos impresos en Veracruz, se pueden clasificar temáticamente como sigue:
Religiosos
1794
1802
1815
1819

5
1
1
2
1

Mercantiles
1795
1796
1804
1812
1814
1821
1822

9
1
1
1
2
1
2
1

Políticos
1808
1812
1813
1814
1817
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827

48
2
7
1
3
1
11
4
2
7
3
1
5
1

De los 66 documentos impresos fuera pero con tema veracruzano, 64 tienen tema político.

Conclusiones
No existen suficientes documentos que se hayan conservado en los repositorios sobre estos años
fundamentales en que la historia de Veracruz se unió aún más estrechamente con la historia
nacional y los acontecimientos locales tomaron relevancia nacional e internacional. Sin embargo,
los documentos que encontramos dejan percibir una intensa actividad en los años clave: 1808,
1812, 1820, 1823 y 1825.
De la abundancia de temas políticos en los impresos y la casi ausencia de temas religiosos
puede inferirse que los impresos veracruzanos son relativamente modernos en el sentido planteado por François Xavier-Guerra. En ellos se reflejan las preocupaciones políticas cada vez más
alejadas de las sociedades tradicionales.
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Los temas políticos se tratan de diversas maneras: desde reglamentos, manifiestos, decretos de
toda índole, ensayos políticos y económico-políticos, pero también poesía y textos satíricos. A
estos dirigimos aquí una mirada más intensa.
La mayor parte de los textos analizados y que se imprimieron antes de 1823, son del tipo que
Guerra califica como del “patriotismo vulnerado”, y se refieren a la defensa que se hace de
España, de Fernando VII en contra de la invasión francesa; posteriormente expresan ideas autonomistas y no es sino hasta después de 1821, cuando manifiestan más claramente el deseo y la
voluntad clara de independencia. De 1820 en adelante, una figura central en todos los impresos es Antonio López de Santa Anna. Tanto los periódicos veracruzanos como los papeles sueltos y folletos expresan total admiración y apoyo al caudillo jalapeño. Y desde 1822, los textos
expresan total rechazo al Imperio de Iturbide, sea a través de textos razonados, de poemas y
otros textos líricos, o bien de textos satíricos que se hacen más frecuentes después de estas
fechas, sin constituir un gran número, a diferencia de otros lugares de México (como Jalisco)
donde los panfletos y otros papeles sueltos de corte satírico en estos años son numerosísimos.
En el caso de Veracruz, inclusive algunos textos tienen títulos burlones, pero sus contenidos son
serios (es el caso de la chilindrina y el chilindrón de los primeros años). Tampoco encontramos
en estos papeles ningún grabado o caricatura, que en realidad comenzaron a aparecer en los
periódicos de Veracruz hasta 1850.
Los poemas y otros textos satíricos tienen un lenguaje sencillo, a veces incluso vulgar. Se usa
la rima no muy elaborada y se busca el ritmo interno a fin de poder ser repetidos y hasta cantados. Más allá de la burla a los poderosos, este tipo de textos tienen una intención pedagógica
y moral; de hecho, a través de ellos, como dijimos al principio, se está llevando a cabo buena
parte de la pedagogía cívica nacional.
Las oposiciones son muy frecuentes y llegan al punto de ser simplificaciones extremas del nosotros-buenos, ellos-malos. En la construcción de este tipo de discurso nacionalista, no se detienen ante el racismo más exacerbado.
Casi todos ellos son producto de la primera ola romántica que se expresa a través del patriotismo inflamado, con fuertes resabios del neoclásico. Así, junto a flamígeras espadas y sangre
derramada a raudales, se asoma Marte, y Minerva observa impasible, Febo coronará a los guerreros, Fabio interviene en las acciones de guerra y los dioses celestiales subirán a Barragán hasta
el Olimpo.
Se busca un público popular, pero enterado (muy bien enterado) e interesado en los asuntos
políticos, ya que toda la gracia se pierde si no se sabe reconocer a los personajes satirizados.
A través de algunos de estos poemas, encontramos, en estos primeros años, muchas de las figuras que se seguirían utilizando a lo largo del siglo XIX (y XX) en esta pedagogía cívica: la patria como
madre llorosa que le pide a sus hijos que la salven. Los héroes que son los hijos de la patria y
que llegan a ocupar un lugar en el altar de las figuras religiosas, confundido todavía el plano religioso y el laico; en plena construcción este culto a las figuras cívicas.
Mucho falta por investigar en este sentido. Vaya este trabajo como un adelanto hacia un estudio del nacimiento y desarrollo de la esfera pública veracruzana a través de los impresos.
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Anexos:
Impresos Veracruzanos. 1 7 9 4 - 1 8 2 1

Título
Alabanzas al nombre santísimo del Glorioso
Patriarca Sr. Sn. José
Real Cédula para la erección del Consulado

Año
1794

Almanak mercantil o guía de comerciantes

1796

1795

Novena al antiquísimo contemplativo padre de 1802
la iglesia de Dios Doctor iluminado e insigne
escritor de la concepción inmaculada de María
Santísima, el gloriosísimo San Efrén
Reflexiones de Goviffes sobre el sistema de
1804
Broun traducidas al castellano por Florencio
Pérez Comoto
Proclama de una Veracruzana
1808
Viva Fernando VII, vivan nuestros amados
Reyes Católicos y la valerosa nación española
Aviso (Elecciones)

Impresor
Impresor:
Manuel López Bueno
Impresor:
Manuel López Bueno
Impresor:
Manuel López Bueno
Impresor:
Manuel López Bueno

Fuente
José Toribio Medina

Impresor:
Manuel López Bueno

José Toribio Medina

Veracruz. S. P. I.

Biblioteca Nacional.
Col. Lafragua
Biblioteca Nacional.
Col. Lafragua
José Toribio Medina

1808

Veracruz. S. P. I.

1812

Impresor:
Manuel López Bueno
Impresor:
Manuel López Bueno

Aviso (Se suspende dar posesión a los electos. 1812
Recurso de nulidad interpuesto
por Manuel López Bueno)
Aviso (Concurrirán los alcaldes
1812
a prestar juramento)
Aviso (Concurrirán los electores)
1812
Aviso (Conferencia de electores)
1812
Electores
1812
Electores
1812
Bando de Pedro Landero
1812
Bando de José Quevedo y Chieza sobre
1812
circulación de la moneda el 27 de noviembre
Reglamento de policía y buen gobierno que rige 1813
en la ciudad de Veracruz, acordado por su
Ayuntamiento Constitucional, según la facultad
que le concede el artículo 10 del soberano
decreto de Cortes de 23 de junio de 1813, que
comprende la Instrucción para el Gobierno
Económico-Político de las Provincias.
Rafael Leandro Echenique
Proyecto para extinguir la moneda provisional 1814

José Toribio Medina
José Toribio Medina
José Toribio Medina

José Toribio Medina

S. P. I.

José Toribio Medina

S. P. I.

José Toribio Medina
José Toribio Medina
José Toribio Medina
José Toribio Medina
José Toribio Medina
José Toribio Medina

S. P. I.
S. P. I.
S. P. I.
S. P. I.
S. P. I.

Imprenta Constitucional Yale Library

S. P. I.

José Toribio Medina
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Título

Año

Impresor

Fuente

Bando de José Quevedo y Chiesa
anunciando la vuelta de Fernando VII
al trono de España
Proclama de José Quevedo y Chiesa a los
disidentes y nombrar diputados a Cortes
Bando de José Quevedo y Chiesa. Regocijos
por la vuelta de Fernando VII al trono
Septenario en culto y alabanza de la
preciosísima sangre de nuestro señor Jesucristo,
dispuesto por el Sr. José María Gastañeta
Novena en honor y alabanza del Santo Cristo
en su advocación del Buen Viaje.
José María Gastañeta y Escalada
Memoria del estatuto. Idea de la riqueza que
daban a la masa circulante de Nueva España
sus naturales producciones en los años de
tranquilidad y su abatimiento en las presentes
conmociones. José María Quirós
Oratio in funere Mariae Elisabethae
Frenciscae a Braganza. Raimundo Otero
El Amante de la Constitución

1814

S. P. I.

José Toribio Medina

1814

S. P. I.

José Toribio Medina

1814

S. P. I.

José Toribio Medina

1815

S. P. I.

José Toribio Medina

1815

S. P. I.

José Toribio Medina

1817

S. P. I.

José Toribio Medina

1819

Imprenta Veracruzana

José Toribio Medina

1820

Arenga en la junta electoral de partido
celebrada en México.
José Ignacio Aguirrevengoa

1820

Memoria presentada al Exmo. Ayto.
Constitucional de México para que interponga
su respeto a fin de que el Supremo Gobierno
tenga pláticas de paz.
Carlos María de Bustamante
Arenga a los ciudadanos españoles
por José Joaquín de Claralarrosa

1820

Reimpreso de un papel José Toribio Medina
de Madrid. Imprenta de
Repullés. Veracruz:
Imprenta de Priani
y Quintana
A expensas de José
José Toribio Medina
Mariano de Almanza
por Priani y Quintana.
Reimpresión de un
papel de México
Imprenta
José Toribio Medina
Constitucional

El Rey a los habitantes de ultramar.
Fernando VII

1820

1820

Imprenta
Constitucional.
Reimpresión de un
papel de Cádiz,
imprenta de Roquero
S. P. I. Reimpreso
en Veracruz

José Toribio Medina

José Toribio Medina
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Título

Año

Impresor

Fuente

Juicio Imparcial sobre las ocurrencias
del General Riego en la corte

1820

José Toribio Medina

Lista interina de las víctimas de la noche
del 9 al 10 de mayo de 1814
Papel Remitido. El Temeroso Veracruzano

1820

Imprenta
Constitucional.
Reimpreso de un
papel de Cádiz,
imprenta de Roquero
Imprenta de Priani
y Quintana
Imprenta de Priani
y Quintana
Imprenta de Priani
y Quintana

Chilindrón. Sexta respuesta al análisis del
Romance de Veracruz. Fr. Liberato
de la Restauración
Representación hecha al Rey y a las Cortes
por los generales del ejército de observación
D. Rafael del Riego, D. Miguel López Baños
y D. Felipe Arco Agüero
Chilindrina que sale por cuarta respuesta del
análisis del llamado romance de Veracruz.
Andrea Emeteria Volospica
Memoria estadística de Oaxaca y descripción
del valle del mismo nombre extractada
de la que en grande trabajó el Sr. D. José
Murguía y Galarde
“Juguetillos” en torno a la invasión
de los piratas

1820
1820

1820

1820

1821

José Toribio Medina
José Toribio Medina
José Toribio Medina

Imprenta Constitucional. José Toribio Medina
Reimpresión de un
papel de Cádiz,
imprenta de Roquero
Imprenta de Priani
José Toribio Medina
y Quintana

Ideas prácticas y económicas de gobierno,
por José María Quirós

1821

Memoria de estatuto escrita por el capitán
José María Quirós y leída en la primera
junta de Gobierno
Balanza del comercio marítimo hecho por el
Puerto de Veracruz en el año de 1820.
Formada por el Consulado
Oficio y cartas del Serenísimo Almirante
D. Agustín de Iturbide y otro en respuesta
del General del Castillo de San Juan de Ulúa

1821

Publicada por Carlos
José Toribio Medina
María de Bustamante
en la Imprenta
Constitucional
Imprenta Constitucional Francisco Ziga y Susano
Espinoza. Adiciones a la
Imprenta en México
de José Toribio Medina
Imprenta Constitucional Francisco Ziga y Susano
Espinoza. Adiciones a la
Imprenta en México
de José Toribio Medina
Imprenta del Gobierno Biblioteca Nacional.
Imperial de Priani
Col. Lafragua
y Socio
Imprenta Constitucional José Toribio Medina

1821

Imprenta Constitucional José Toribio Medina

1822

Imprenta del Gobierno
Imperial de Priani
y Socio

1821

Historia del Primer Monarca del Reino Tulteco 1821

Biblioteca Nacional.
Col. Lafragua
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Título

Año

Balanza del comercio marítimo hecho por el
1822
Puerto de Veracruz en el año de 1821.
Formada por el Consulado
Plan o indicaciones para reintegrar a la nación 1822
en sus naturales e imprescriptibles derechos
y verdadera libertad, en todo lo que se halla
con escándalo de los pueblos cultos
violentamente despojada por Agustín de Iturbide,
siendo esta medida de tan extrema necesidad,
que sin ella es imposible que la América del
septentrión pueda disfrutar en lo venidero una
paz sólida y permanente.
Autor: Antonio López de Santa Anna y
Guadalupe Victoria
Acta de la Junta Militar celebrada en el puerto 1823
de Becal el día 5 de marzo de 1823, con el
motivo que en ella se expresa.
Autor: El Militar Imparcial.
Acta levantada en el Puerto de Veracruz
1823
el 15 de marzo de 1823, por la que se declara
ilegal y nulo todo gobierno creado antes o
posteriormente sea convocado o instituido
por el señor Iturbide.
Ayuntamiento de Veracruz
Bases sobre las que se ha formado un plan de 1823
colonización en el Istmo de Hoazacoalco
o Tehuantepec. Autor: José Antonio de
Echávarri y Mariano Barbosa y Calvo
Ejército de operaciones. Autor: Antonio López 1823
de Santa Anna y José Antonio de Echávarri
Expediente instruido por la Exma. Diputación 1823
provincial de Veracruz, sobre los derechos de
entrada marítima, algunas reformas hechas
en el arancel General y establecimiento de
Árbitro auxiliar provisional para cubrir las
dietas de los señores diputados en el Soberano
Congreso y gastos de sus oficinas, todo
interinamente hasta la Revolución de la Augusta
Asamblea Constituyente de la Nación.
Autor: José María Quiroz.
Diputación de Veracruz

Impresor

Fuente

Imprenta de Priani
y Socios

Biblioteca Nacional.
Col. Lafragua

Imprenta de Priani
y Socios

Berkeley. Bancroft
Library Sutro Collection

Imprenta de Priani
y Socios

Berkeley. Bancroft
Library Sutro Collection

Condumex

Imprenta de Priani
y Socios

Yale Library

Imprenta de Priani
y Socios
Imprenta de Priani
y Socios

Austin. Nettie Lee Benson
Collection
Biblioteca de México.
Fondo Basave
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Título

Año

Instrucciones o indicaciones que deben tener
1823
presentes para la mejor inteligencia del
espíritu de la Acta fechada en Casa Mata
el 1 de febrero y conformidad de ésta con el
Plan Formado en Veracruz el 6 de diciembre.
Autor: Guadalupe Victoria
Manifestación que el ciudadano coronel
1823
Antonio López de Santa Anna se ve precisado
a hacer al respetable público de sus sentimientos,
provocada por los editores de El Águila Mexicana
N.-74 de su periódico, en defensa de su honor
y buen concepto. Autor: Manuel López
de Santa Anna
Dictamen para la administración de justicia
1824
en todos los lugares del estado

Dictamen que aprueba la proposición de Illanes
para que no se permita desembarcar a los
españoles que vienen en la escuadrilla que
conduce el relevo para San Juan de Ulúa
Trascripción del oficio del Gobernador del
Estado de Veracruz de 8 de noviembre de
1824, que comunica la toma de la Isla
de Sacrificios por las armas y las
autoridades nacionales
Manifestación del ciudadano Manuel Mier
y Terán contra la relación histórica de
Juan N. Rosains
Memorias para la historia mejicana o los
últimos días de San Juan de Ulúa,
por Manuel Barbabosa
Historia de la revolución para la independencia
mejicana en San Antonio Huatusco,
por José F. Campomanes
Proyecto de ley de colonización

1824

Del magistrado único u observaciones al
reglamento para la administración de justicia
sancionado por el H. Congreso del estado de
Veracruz, el 28 de julio de 1824, por el
Espectador Jalapeño. Autor: Eugenio
de Aviraneta. El Espectador Jalapeño

1826

Impresor

Fuente

Imprenta de Priani
y Socios

Austin. Nettie Lee Benson
Collection. Berkeley.
Bancroft Library. Sutro
Collection y Yale Library

Imprenta de Priani
y Socios

Bancroft Library.
Sutro Collection

Imprenta
del Gobierno
a cargo de Juan
N. Durán
S. L. Imprenta
del Gobierno

Biblioteca Nacional.
Col. Lafragua

Biblioteca Nacional.
Col. Lafragua

1824

Suplemento al núm. 71 Biblioteca Nacional.
de El Oriente, Imprenta Col. Lafragua
del Gobierno.
10 de noviembre de 1824

1825

Imprenta del Gobierno
a cargo de Juan
N. Durán
Imprenta del Gobierno
a cargo de Juan
N. Durán
Imprenta del Gobierno
a cargo de Juan
N. Durán
Imprenta del Gobierno
a cargo de Juan
N. Durán
Imprenta del Papaloapan
a cargo de Guillermo
F. Haas.

1826

1826

1826

Biblioteca Nacional.
Col. Lafragua
Biblioteca Nacional.
Col. Lafragua
Biblioteca Nacional.
Col. Lafragua
Biblioteca Nacional.
Col. Lafragua
Biblioteca Nacional.
Col. Lafragua
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Título

Año

Impresor

Fuente

Recapitulación de varias alocuciones
y oficios de las autoridades de Veracruz.
Discursos, composiciones poéticas y oración
del Tribuno del Pueblo veracruzano, en los
días 23, 24 y 25 de diciembre de 1826 con
motivo de celebrarse el primer aniversario
de la rendición de Ulúa
Memorias de lo acontecido en Córdoba en
tiempos de la revolución, por José
Domingo Isassi

1826

Imprenta del Papaloapan Biblioteca Nacional.
Col. Lafragua

1827

Imprenta del Gobierno
a cargo de Juan
N. Durán

Biblioteca Nacional.
Col. Lafragua
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Documentos con menciones a Veracruz
Título

Año

Juan Policarpio. El Hidalgo de Medellín.
1807
Saynete que obtuvo el accesit. Compuesto por
D. Juan Policarpio, vecino de Veracruz, 80 pp.
Un veracruzano. Elogio de un veracruzano que 1807
hace de D. Anastasio José Rodríguez de León,
capellán del Real Palacio de sus Exas.
Y de militares inválidos por los que dio a luz
en alabanza del señor doctor don Juan de
Castañiza, en la elección y posesión del Real
y más antiguo Colegio de San Ildefonso.
Recibido el 20 de abril de 1807 por un
correspondiente de dicho apologista
Júbilo de Jalapa y su ejército acantonado
1808
en los días 27 y 28 de julio de 1808.
José María Villaseñor y Cervantes.
Srio. de la Intendencia del Ejército de Jalapa.
Colección de Poesías
Décima compuesta en Madrid, aparecida
1809
en la puerta de la casa del duque de Berg
y glosada por un veracruzano.
Colección de Poesías
Soneto hecho por D. José de Madariaga,
1809
natural de Veracruz y residente hoy en esta
capital, desde la coronación de Bonaparte,
cuya poesía aunque forjada en aquella época
parece muy oportuno salga a la luz en el día
por la extensión con la que se aplica.
Colección de Poesías
Quiroz, José María. Voz imperiosa de la
1810
verdad y desengaños políticos contra
preocupaciones vulgares, por el capitán Josef
María Quiroz, Secretario de la real Junta de
préstamo patriótico y del Consulado
de Veracruz
Bravo brigadier. Pide su reemplazo por Mariano 1813
Rincón como jefe de las fuerzas de la casta
de Veracruz. Junio 1813
Costa de Veracruz. Importancia de recuperarla. S. f.
Ignacio López Rayón y Nicolás Bravo.

Impresor

Fuente

México. Con licencia
en la oficina de Arizpe

Biblioteca Nacional.
Col. Lafragua

México. S. P. I.

Biblioteca Nacional.
Col. Lafragua

S. P. I.

Biblioteca Nacional.
Col. Lafragua

México. Núm. 7

Biblioteca Nacional.
Col. Lafragua

México. Núm. 1

Biblioteca Nacional.
Col. Lafragua

México. Imprenta
de Ontiveros

Biblioteca Nacional.
Col. Lafragua

Manuscrito

Nettie Lee Benson.
Archivo Lucas Alamán

Manuscritos

Nettie Lee Benson.
Archivo Lucas Alamán
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Impresor

Fuente

Diario de los acontecimientos ocurridos
en Madrid en estos últimos días.
Noviembre 16-21 de 1820

1820

Rafael Riego y Núñez.
Puerto de San Vicente

Entusiasmo patriótico del Exmo. Ayuntamiento
de Veracruz. Exposición del Exmo.
Ayuntamiento de Veracruz a la diputación
permanente de Cortes.
Ayuntamiento de Veracruz
Manifiesto que hace a la nación americana
el teniente coronel D. Antonio López de Santa
Anna, de la conducta político-militar que ha
observado en el sitio y asalto que dio a la plaza
de Veracruz la mañana del 7 de julio de 1821,
satisfaciendo las imputaciones con que ha osado
tiznar su reputación cierto papel impreso
publicado en aquella ciudad
Manifiesto que hace al público el Teniente
coronel Antonio López de Santa Anna,
comandante general de la provincia de
Veracruz, sobre lo ocurrido en la presencia
del Coronel Manuel de la Concha, asesinado
al amanecer del día 5 del corriente en los
extramuros de la Villa de Xalapa, camino
de Veracruz. 10 de octubre de 1821
Muerte del señor Concha. Manifiesto que hace
al público el teniente coronel Antonio López de
Santa Anna… sobre lo ocurrido con la persona
del Coronel Manuel de la Concha, asesinado
al amanecer el día 5 del corriente en los
extramuros de la Villa de Xalapa,
camino de Veracruz
Proclama del impávido coronel Antonio López
de Santa Anna, avisando a los habitantes
del pueblo de Perote la toma de aquel fuerte
Proclama del teniente coronel Antonio López
de Santa Anna a los habitantes de Veracruz
en la ocupación de aquella plaza
Noticias interesantísimas contra la
independencia. E. M. I.
18 de octubre de 1821

1821

Imprenta de Mariano
Ontiveros. México

Archivo Lucas Alamán
Manuscrito
tomado del núm. 23 del
Diario de Veracruz
Berkeley. Bancroft
Library. Sutro Collection.
Yale Library

1821

Oficina del Gobierno
Imperial. Puebla

1821

Puebla. Oficina de Pedro Biblioteca Nacional.
de la Rosa, impresor
Col. Lafragua
del Gobierno

1821

México. Oficina
Biblioteca Nacional.
(contraria al despotismo) Col. Lafragua
de D. José María
Benavente y socios

1821

México. Imprenta
Americana de José
María Betancourt
México. Reimpresa
en la Oficina
de Ontiveros
México. Oficina de
Celestino de la Torre.
Puebla. Reimpreso en
la Oficina del Gobierno
Imperial

1821

1821

Berkeley. Bancroft Library

Biblioteca Nacional.
Col. Lafragua
Biblioteca Nacional.
Col. Lafragua
Biblioteca Nacional.
Col. Lafragua
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Impresor
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Noticias de Veracruz de 31 de octubre por un
sugeto fidedigno a su amigo de Puebla.
10 de noviembre de 1821
Ideas políticas económicas de gobierno.
Memoria de Instituto, formada por José María
Quirós, secretario de la Junta Gubernativa del
Consulado de Veracruz, con cuya lectura han
de abrirse sus sesiones en el año venidero
de 1822. José María Quirós
Representación del vecindario de Veracruz al
Exmo. Ayuntamiento Constitucional de aquella
ciudad. 17 de octubre. Fechado el
15 de septiembre
Reseñas y felicitaciones por la consumación
y juramentos de la Independencia;
comunicaciones relativas a la resistencia
de la plaza de Veracruz y noticias sobre
los emigrados del Imperio

1821

Puebla. Oficina de
D. Pedro de la Rosa,
impresor del Gobierno
Veracruz. Imprenta
del Gobierno Imperial
Mexicano de Priani
y Socios

Biblioteca Nacional.
Col. Lafragua

1821

Biblioteca Nacional.
Col. Lafragua

1821

Puebla. Imprenta
del Gobierno Imperial

Biblioteca Nacional.
Col. Lafragua

1821

Gaceta Imperial
de México. T. I.
Octubre-noviembre
de 1821. Núms. 1, 8,
16, 17, 18, 20, 23,
25, 29
México. Oficina
de Ontiveros
México. Oficina
de José María Ramos
Palomera
México. Imprenta
Imperial de Alejandro
Valdés
Puebla. Oficina
de Pedro de la Rosa
Puebla. Oficina
de Pedro de la Rosa

Biblioteca Nacional.
Col. Lafragua

Biblioteca Nacional.
Col. Lafragua
Biblioteca Nacional.
Col. Lafragua

1822

Puebla. Oficinas
del Gobierno Imperial

Biblioteca Nacional.
Col. Lafragua

1822

México. Oficina
de José María
Ramos Palomera

Biblioteca Nacional.
Col. Lafragua

Ya ha traslucido el amor a que fue el
1822
Emperador al puerto de Veracruz. A. G. R. y S.
Defensa del ciudadano General Guadalupe
1822
Victoria. A. M.
Al exbrigadier Antonio López de Santa Anna.
El ciudadano Francisco de Paula Álvarez

1822

Al exbrigadier Antonio López de Santa Anna.
El ciudadano Francisco de Paula Álvarez
Amaneció en Veracruz puesto al Exmo.
Sr. Capitán General D. Domingo de Luaces
el siguiente pasquín
Impugnación de las calumnias e imposturas
inventadas contra la Compañía de Jesús,
que se publicaron en algunos diarios de
Veracruz y se han reimpreso en esta ciudad,
con el título de Memorias para la historia
de los Jesuitas. 31 de octubre
La Batalla de D. Guadalupe Victoria con las
tropas de Veracruz

1822
1822

Biblioteca Nacional.
Col. Lafragua
Biblioteca Nacional.
Col. Lafragua
Biblioteca Nacional.
Col. Lafragua
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El capitán general de la Provincia de
1822
Veracruz a sus habitantes.
José Antonio Echávarri.
Jalapa, 6 diciembre de 1822
El Capitán General de la Provincias de Puebla 1822
y Veracruz a las tropas seducidas por el ingrato
Santa Anna. Jalapa, diciembre de 1822
Comunicación de 27 de octubre de 1822
1822
que informa sobre el fracaso del desembarco
de tropas españolas que intentaron apoderarse
del puerto de Veracruz
Extracto de varias cartas particulares
recibidas de aquel puerto. Veracruz

1822

Ausente el Emperador, México queda
mejor. E. P.
Noticias interesantes de Veracruz

1822
1822

Viva el general Santa Anna porque entregó
1822
a Veracruz. El Pensador
Grito de república de Veracruz, por el General 1822
Don Antonio López de Santa Anna
Proclama de San Juan de Ulúa. Francisco
Lemaur. 24 de octubre de 1822

1822

Proclama que el General de San Juan de Ulúa 1822
dirige a los habitantes de este Imperio, conforme
a las instrucciones que tiene del Gobierno
español. 23 de octubre. Anotada por El Payo
del Rosario refutando a Lemaur
Comunicaciones de José María Lobato sobre
1822
la campaña contra las fuerzas pronunciadas
de Santa Anna. Paso del Macho,
21 de diciembre

Documentos y proclamas del brigadier José
María Lobato en apoyo del gobierno imperial
y contra la insurrección de Santa Anna

1822

Impresor

Fuente

S. P. I.

Biblioteca Nacional.
Col. Lafragua

S. P. I.

Biblioteca Nacional.
Col. Lafragua

Gaceta Extraordinaria
del Gobierno Imperial
de México. T. II.
1 de noviembre de 1822.
N.-119
Noticioso general
de México. T. IX,
27 de marzo de 1822.
Núm. 37
México. Imprenta
de Joaquín Fernández
México. Oficina
de Mariano Fernández
de Lara
México. Imprenta
del Autor
México. Imprenta
de Doña Herculana
del Villar y socios
México. Imprenta
Imperial de Alejandro
Valdés
México. Imprenta
de Doña Herculana
del Villar y socios

Biblioteca Nacional.
Col. Lafragua

Gaceta Extraordinaria
del Gobierno Imperial
de México. T. II .
Miércoles 25 de
diciembre de 1822.
Núm. 149
Puebla. Oficina
de Pedro de la Rosa.
Impresor del Gobierno
Imperial

Biblioteca Nacional.
Col. Lafragua

Biblioteca Nacional.
Col. Lafragua
Biblioteca Nacional.
Col. Lafragua
Biblioteca Nacional.
Col. Lafragua
Biblioteca Nacional.
Col. Lafragua
Biblioteca Nacional.
Col. Lafragua
Biblioteca Nacional.
Col. Lafragua

Biblioteca Nacional.
Col. Lafragua

Biblioteca Nacional.
Col. Lafragua
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Impresor
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Proclama que el Brigadier Lobato dirige a los
habitantes de las villas. Córdova,
6 de diciembre de 1822
Noticias importantísimas de España. Copia de
una carta de un corresponsal de Veracruz
a otro de México
Circular del Gobierno Imperial que comunica
el pronunciamiento de Santa Anna en Veracruz
y que declara traidores a todos sus seguidores.
Puebla. Diciembre de 1822
La entrega de Veracruz a los españoles
por el perjuro Santa Anna. R. C. O.

1822

S. P. I.

Biblioteca Nacional.
Col. Lafragua

1822

México. Oficina
de Betancourt

Biblioteca Nacional.
Col. Lafragua

1822

S. P. I.

Biblioteca Nacional.
Col. Lafragua

1822

Biblioteca Nacional.
Col. Lafragua

Proclama del brigadier José Antonio
de Echávarri, de 27 de octubre de 1822
sobre el ataque de las fuerzas españolas a la
ciudad de Veracruz. Comandancia General
Comunicaciones entre el capitán general de
la provincia de Veracruz y el comandante
de las fuerzas españolas sobre las relaciones
entre la ciudad de Veracruz y el fuerte
de San Juan de Ulúa
Proclama del Gobernador interino Manuel
Rincón el 30 de diciembre de 1821 que infunde
seguridad en la Independencia y que desvanece
temores causados por la llegada de las tropas
a San Juan de Ulúa
Carta auténtica sobre los últimos
sucesos de Veracruz.
E. R. Veracruz, febrero 3, 1823
Ataque al castillo de Veracruz y prevenciones
políticas contra las Santas Ligas. Dedica este
papel el Pensador a los ciudadanos L. C., J. J. B.
y T., vecinos de la villa de Jerez. El Pensador
Segundo ataque al castillo de San Juan
de Ulúa. Por el Pensador Mexicano
Dictamen de la comisión nombrada por la
Junta Nacional Instituyente para tomar
en consideración las últimas ocurrencias
del sitio de Veracruz
Manifiesto de Antonio López de Santa Anna
a sus compatriotas. Veracruz,
2 de febrero de 1823

1822

México. Imprenta
de Doña Herculana
del Villar y socios
México. Gaceta del
Gobierno Imperial
de México. T. II .
14 noviembre de 1822
México. Gaceta
del Gobierno Imperial
de México. T. II .
9 de noviembre de 1822

1822

Gaceta Imperial
de México. T. I.
Jueves 17 de enero
de 1822

Biblioteca Nacional.
Col. Lafragua

1823

México. Imprenta
de Doña Herculana
del Villar y socios
México. Oficina
liberal a cargo del
ciudadano Juan Cabrera

Biblioteca Nacional.
Col. Lafragua

México. Imprenta
de Mariano Ontiveros
México. Imprenta
del Supremo Gobierno

Biblioteca Nacional.
Col. Lafragua
Biblioteca Nacional.
Col. Lafragua

Reimpreso en México.
Oficina de José
Fernández de Lara

Biblioteca Nacional.
Col. Lafragua

1822

1823

1823
1823

1823

Biblioteca Nacional.
Col. Lafragua

Biblioteca Nacional.
Col. Lafragua

Biblioteca Nacional.
Col. Lafragua
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Título

Año

Noticia extraordinaria sobre la rendición
1823
de la capital. Veracruz, 15 de marzo.
Es reimpresión del Acta por la que se declara
ilegal todo gobierno declarado por Iturbide
Instrucciones para la mejor comprensión
1823
del Acta de Casa Mata
Contestación del Señor Obispo de Puebla
al honorable Congreso de Veracruz
Noticias nuevas de Veracruz, Alvarado
y Tlacotalpan

1824
1824

Impresor

Fuente

México. Reimpresión
en la oficina de Juan
Cabrera

Biblioteca Nacional.
Col. Lafragua

México. Reimpresión.
Imprenta de Benavente
y Socios
Guadalajara. Imprenta
de Mariano Rodríguez
México. Oficina
de Mariano Ontiveros

Biblioteca Nacional.
Col. Lafragua
Biblioteca Nacional.
Col. Lafragua
Biblioteca Nacional.
Col. Lafragua
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Periódicos del Puerto de Veracruz 1795-1825
Periódico
Gaceta del real tribunal del Consulado
Almanaque Mercantil
Correo Mercantil
Jornal Económico Mercantil del Veracruz
Diario Mercantil de Veracruz
Diario Político y Mercantil de Veracruz
Diario de Veracruz
Diario de Leyes y Decretos
El Archivista de Veracruz
El Oriente
El Mercurio

Año
1795
1796
1804
1807
1807
1821
1822
1824
1824
1824
1825

Impresor- Director
Impresor: Manuel López Bueno
Impresor: Manuel López Bueno
Impresor y editor: Manuel López Bueno
Impresor y editor: Manuel López Bueno
Impresor: José María Almanza
Imprenta de Priani
Imprenta de Priani y Socio
Imprenta del Gobierno a cargo de Priani. Xalapa
Xalapa. S. P. I.
Imprenta del Gobierno a Cargo de Priani. Xalapa
Alvarado

De la Gaceta Extraordinaria del Gobierno Supremo de México
Versos de las referidas lápidas
frente al altar mayor

Núm. 42
Sábado 20 de septiembre de 1823

De la Gaceta del Gobierno de México
Alegorías y sonetos colocados
en el tablado de la Plaza Mayor

Núm. 50
Octubre 4, 1823

pp. 225-226

Núm. 148
Sábado 22 de octubre de 1825
Núm. 204
Miércoles 14 de diciembre de 1825
Núm. 204
Miércoles 14 de diciembre de 1825
Núm. 207
Sábado 17 de diciembre de 1825
Núm. 208
Domingo 18 de diciembre de 1825

p. 4

De la Gaceta Diaria de México
Jalapa 14 de octubre
Exequias de Ulúa
Obseques de Ulúa
Capitulación de Ulúa
Otro id. En honor y gloria de nuestra
adorable madre y señora María Santísima
de Guadalupe por la rendición de la fortaleza
de Ulúa: y con ilusión al bien granjeado
(ilegible) del Excmo. Sr. Presidente de la
república mexicana como a uno de los primeros
en la segunda causa se debe al triunfo por sus
sabias providencias

pp. 3-4
pp. 1-2
pp. 3-4
p. 2
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Del Diario de Veracruz
Impreso de Mégico.
Contestación lacónica a la carta quijotesca
y desvergonzada al gitano Álvarez
(secretario incógnito) en defensa de su
amo el emperador
En defensa de Santa Anna

Comunicado

Comunicado

Himno, sonetos, octavas

1823
Núm. 316
Martes 11 de febrero de 1823

p. 7

1823
Núm. 319
Viernes 14 de febrero de 1823
1823
Núm. 320
Sábado 15 de febrero de 1823
1823
Núm. 325
Jueves 20 de febrero de 1823
1823
Núm. 327
Sábado 23 de febrero de 1823
Núm. 328
Domingo 23 de febrero de 1823
Núm. 341
Domingo 9 de marzo de 1823
Núm. 342
Domingo 10 de marzo de 1823
Núm. 349
Lunes 17 de marzo de 1823
Núm. 356
Miércoles 26 de marzo de 1823
Núm. 359
Sábado 29 de marzo de 1823

p. 4

Pasquín amanecido en la plaza de Mégico
y que nos remitió un liberal
Marcha de los verdaderos patriotas.
Octavas, décimas
Conclusión de los papeles que dejó
D. Mateo y Nicolás
Carta de Don Mateo a Don Ramón
en el camino al reino de Madagascar
Ya agoniza el despotismo
y otorga su testamento
Canción patriótica compuesta por
el ciudadano M. B. y dedicada a sus amigos
veracruzanos desde Puebla
Viva la libertad, viva el soberano congreso,
Núm. 375
viva el poder ejecutivo: himno patriótico
Lunes 14 de abril de 1823
cantado en el coliseo de Mégico en la noche
del 1 de abril de 1823, segundo de la verdadera
libertad, en justa celebridad a tres ciudadanos
que componen el poder ejecutivo a quienes
se les dedica

p. 3

p. 2

pp. 1-2

p. 4
pp. 2-4
pp. 1-2
pp. 1-2
pp. 1-3
p. 4

pp. 1-2
Firmado por el
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M. M. X.
Impreso suelto

Revisión histórica
de la guerra de
independencia
en Veracruz
Se acabó de imprimir
en el mes de octubre de 2008
en los talleres de
Artes Gráficas Panorama, S.A. de C.V.,
Avena 629 colonia Granjas México,
C.P. 08400, México, D.F.
El tiraje fue de 1 000 ejemplares.

