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NOTflS PREVlflS 



EL ano 1938 tuve la suerte de hallar, en el Ar-
chivo General de la Naci6n, un expediente 

relacionado con Boquilla de Piedras, lo cual 
obligo a una mas amplia y cuidadosa investi-
gation, porque siendo nativo de aquellos parajes, 
tenia un interes muy particular. Lo entonces 
logrado se incorporo a otros trabajos reunidos 
bajo el titulo generico de "Historiomanla del 
Terruno", todavia inedito. Sin embargo, el 
material fue proporcionado al Sr. Dr. Don 
Manuel B. Trens, cuando redactaba el tercer 
volumen de la Historia de Veracruz, obra su-
gerida y financiada por el entonces Gobernador 
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Adolfo Ruiz Cortines y concluida en el tiempo del 
Sr. Lie. Don Angel Carvajal. 

A partir del primer encuentro con papeles 
relativos a Boquilla de Piedras, j amas decayd el 
interes para seguir acopiando las desperdigadas 
noticias en un tema intuido importante, y silen-
ciado casi en la historiografia mexicana. Las dos 
fuentes-b&sicas para la etapa de la insurgencia, 
Lucas Alam&n, y Carlos Maria de Bustamante, 
parecieron eludirlo. Bustamante si se ocupo con 
amplitud relativa, del tema; infortunadamente 
muy atenido a la publication virreinal y ofuscado 
un tanto en sus juicios, por motivos muy per-
sonales. Otras alusiones dificilmente figuraron 
en la exangiie literatura historica, siempre con 
brevedad menor, minimizando, cual es inve-
terada costumbre, al merito mexicano. Solo en 
reciente fecha, David Ramirez Lavoignet, ese 
veracruzano tan valioso, dio a la estampa su 
magnifico libro4 'La Independencia en Misantla", 
donde integro, con los amplios datos de la 
Gaceta virreinal, el capltulo "Boquilla de Pie-
dras" . 

Todo parecia quedar ahi, cuando en la mesa 
del cafe que por amable indication medica, 
preside con su proverbial bondad el Sr. Lie. An-
tonio M. Quirasco, ex Gobernador de Veracruz, 
el culto amigo Manuel Zorrilla Rivera inquirio 
por el sitio exacto de la ubicacion, primero, des-
pues, cuestiono la impor.tancia hist6rica, y no 
solo fue ponderado el tema, se refirid a'un amigo, 
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radicado en Mexico, e interesado casi con pasi6n 
por el enclave. Tiempo adelante, result6 ser el Sr. 
l ie . Don Antonio Martinez B&ez, ya para enton-
ces mi compafiero de C&mara en aquella II 
Legislatura del Congreso de la Uni6n. Platl-
camos largamente. Le dije ser nativo de "un 
lugar de La Mancha de cuyo nombre 'si* quiero y 
hace al caso recordar", y rodandb por los nom-
bres de Mario de la Cueva, de Manuel M. Vi-
llada, de Antonio Caso, de Vicente Lombardo 
Toledano... viejos invitados a mi terruflo por la 
familia de la Cueva de la Rosa, vinimos a parar 

' en Boquilla de Piedras, y en que Don Antonio 
Martinez B&ez confi6 a mis manos preciosos 
documentos, obtenidos por 61, de algfin celoso 
anticuario del puerto de Veracruz, en la vicja 
Nueva Orleans, y en los archivos espafloles. La 
prueba de su gentileza me de£6, nato campesino, 
sin palabras, y en emoci6n trasudada s61o alcan-
c6 a decirle: "redactare, al fin, lo de Boquilla de 
Piedras"; y el trabajo se inici6. 

Una investigation debe traducirse a servicio 
social y la historia ser& positiva s61o cuando es 
ufania del hombre, aliento y sostfo de los 
pueblos; en el caso de Mexico, reafirmaci6n y 
defensa de su pervivir. Por eso el Institute de An-
tropologia de la Universidad Veracruzana la 
llev6 al Sr. l i e . Rafael Hern&ndez Ochoa, 
Gobernador Constitucional del Hstado Libre y 
Soberano de Veracruz-Llave, y £1, impulsor 
vigoroso de la culture y nativo de la tierra donde 
se acun6 Boquilla de Piedras, no nadamAs en-
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carecio a su eficiente Director de la Editora del 
Gobierno de Veracruz, Lie. Jose Lima Cobos, 
dispusiera la publicacl' n, sino dejar a las ge-
n e r a t i o n s venideras, en bronce, testimonio del 
sitio donde funciono el Puerto de la Insurgencia, 
y nacio la Marina de Mexico. 

El Autor 



PRIfflERRS NOTICIAS 



EL afio 1701, cuatido lleg6 a Espafia Felipe V 
para ser coronado rey, principi6 la cuenta 

de una revoluci6n en el seno de la cultura oc-
cidental, cuyos territories estaban en ambos 
lados del Atlantico. La Gran Alianza (Inglaterra, 
Holanda, y Austria) solo fue telon ocultador de 
las maniobras; el afio 1704, los ingleses ocuparon 
Gibraltar, y el 1713, con la firma del Tratado de 
U.trecht, los borbones afianzaron el trono es-
pafiol, para firmarse, los afios 1733 y 1734, los 
dos primeros pactos de familia. El tercer pacto 
de familia (1761-62), claramente agresivo, hizo 
que Inglaterra desatara su ataque, adueMndose 
de La Habana y Manila, y aun cuando fueron 
recuperadas por el tratado de paz de Paris 
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(1763), Espana debio ceder la Florida, y nologro 
la paz; por lo menos, el occidente gestaba su 
revolution; en Inglaterra con acento industrial; 
en Francia, politico; en las Trece Colonias de 
Norteamerica, de rebeldia fiscal; en Hispa-
noamerica, porque nacia el hombre fisico nuevo, 
la nueva cuitura. y en la Espana tercamente ol-
vidada por los investigadores, ya lo ha sefialado 
Ricardo Levene, Jeronimo Uztariz con su 
"Teorica y Practica de Comercio y de Marifia" 
(1724); Bernardo de Ulloa en "Restablecimiento 
de las Fabricas, Trafico y Comercio Maritim.0 de 
Espana" (1740); Pedro Rodriguez, Conde de 
Campomanes (1723-1803) en su "Discurso sobre 
el Fomento de la Industria Popular"; el "Infor-
me en el Expediente de la Ley Agraria"; de Gas-
par Melchor de Jovellanos (1744-1811), hasta el 
impulso enciclopedista, revolutionary, de Pedro 
Pablo Abarca y Bolea. decimo Conde de Aranda. 
En Hispanoamerica. lo ha dicho German Ar-
ciniegas, con todo y ser "un siglo revoluciona-
rio... en gran parte es un movimiento anonimo, a 
veces sublerraneo... es el pueblo, el comun, el 
ciudadano desconocido, los esclavos... mu-
chedumbres de centenares, de millones. de cen-
tenas de millones de gentes humildes que van 
buscando su lucecita a traves de las tinieblas del 
mundo". 

Para la Nueva Espana, lo mas grave fue la 
presencia de sir George Pockoc (1762) con sus 
naves de guerra silenciando a) Castillo del 
Morro, despues dc 67 dias de litcha en l-a Ha-



bana. Durante los once meses de la ocupacion, la 
estadistica sufrio un sacudimiento de insospe-
chadas consecuencias: los tres o cuatro barcos 
espanoles que anualmente comerciaban con La 
Habana, fueron superados por mis de mil naves 
mercantes inglesas, aun cuando en la epidermis 
causaran mas escozor los cafionazos, y por 
primera vez, la sociedad novohispana pensara en 
su autodefensa, como preludio de autodeter-
minacion; pero, los pollticos exportados, y los de 
ultramar, coincidian en responder al reto mental 
con una serie de fortificaciones para defender la 
costa del Seno Mexicano y, a falta de datos an-
teriores, apareci6 el nombre geogr&fico de 
Boquilla de Piedras. 

El dia primero de septiembre del ano 1771, 
Don Miguel del Corral, comisionado para el 
caso, daba su opinion sobre donde convendria 
poner torres de vigias por ser a proposito tales 
puntos para efectuar desembarcos. En el ejem-
plar enviado a Espana, despues encontrado por 
Don Francisco del Paso y Troncoso, dice: "Mapa 
de una porcion de la costa del Seno Mexicano 
que comprende desde la Nueva Veracruz hasta la 
barra de Alvarado por la parte de Sotavento y a 
Barlovento hasta la Puntilla de Piedra (Boquilla 
de Piedras), con el terreno interior hasta Cor-
doba y Jalapa, por don Miguel de Santiesteban y 
don Miguel del Corral, ano de 1771". Desde 
Veracruz, el dia 17 de enero de 1775, firmaron 
Juan Fernando Palacio, Manuel de Santiesteban, 



Agustin Oramo, Nicolas Devis, y Segimumty 
Font, su "Plan de Defensa del Reino de Nueva 
Espafla por las Costas Colaterales a Veracruz". 
Para el 7 de mayo de 1785, desde San Juan de 
Ulua, don Miguel del Corral enviaba otro infor-
me, pero el del 30 de abril de 1793 ya data 
detalles y nombres propios: "Noticia de los puer-
tos establecidos en la costa de Barlovento de 
Veracruz, desde Boquilla de Piedra hasta esta 
plaza, para avisar de las velas que fuesen avis-
tadas: 

Boquilla de Piedra.— 3 leguas.— 2 mi-
licianos 

Laguna Verde.— 3 leguas.— 2 milicianos 
Potrero del Farallon.— 2 leguas.— 1 caboy 

4 soldados 
Vigia de Zempoala.— 3 leguas.— 1 caboy4 

soldados 
San Carlos.— 2 leguas.— 1 cabo y 4 sol* 

dados 
Antigua.— 3 leguas.— 1 cabo y 4 soldados 
Rio Medio.— 3 leguas.— 1 cabo y 4 sol-

dados 
Veracruz.— 2 leguas.— y sus aclaraciones: 

el vigia de la punta Zempoala era pagado por 
la Real Hacienda; la tropa del Norte se relevaba 
cada 15 dias; en cada puesto habian hecho una 
garita para el albergue de 7 a 8 personas; los 
cabos del informe no eran del ejercito regular, 
sino de los llamados milicianos. A este documen-
to se agrego un mapa, iluminado, cuyo levan-
tamiento mando hacer el Virrey don Antonio 
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Maria de Bucareli y Ursua (1771-1779) y rea-
lizaron el coronel ingeniero en segundo Miguel 
del Corral y Joaquin de Aranda, Capit&n de 
Fragata y Piloto Mayor de Derrotas; en el se con-
tenia la costa desde Boquilla de Piedras a la 
desembocadura del rio Coatzacoalco. 

El informe del 15 de mayo de 1793, enviado 
por don Bernardo de Orta, desde Veracruz, al 
Virrey Juan Vicente de Gtiemes Pacheco y Pa-
dilla, Conde de Revillagigedo (1789-1794), tam-
bi6n con piano, incluy6 el "rancho" para sol-
dados, pero de mayor amplitud las construc-
ciones. Para el 11 de julio del mismo afio, se in-
sert6 la -"Relaci6n que manifiesta el costo que 
tuvieron en la ultima guerra, anterior a la 
presente, las obras provisionales que se esta-
blecieron en ambas costas de esta plaza de 
Veracruz y que tendran ahora las mismas, para 
restablecerlas... Vigias quedebenestablecerseen 
esta costa de Barlovento, desde Boquilla de 
Piedra a esta p laza . . . " y los proponia en Boquilla 
de Piedras, Palma Sola (en lugar de Laguna Ver-
de), y Cerro de La Mancha (para substituir la del 
Farallon). 

El comunicado, por otra parte, daba cuenta 
"Que entre quince ranchos o haciendas y catorce 
casas que se hallan en las inmediaciones de los 
ocho vigias que se proponen, desde Boquilla de 
Piedra a esta plaza (Veracruz), se regulan cinco 
mil cabezas de ganado vacuno, manso o de rodeo 
(poco levantado) y quinientos ochenta caballos y 
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yegiias con pasto y aguajes suficientes para s 
manutencion"; ademas, "pa ra que las veinte 
cinco leguas que se regulan desde Boquilla d 
Piedra hasta esta plaza, puedan correrse en U 
diez horas que se tiene computada se necesitaei 
tablecer, en la temporada de aguas, una canc 
en la barra del Platanar y otra en la barra de 1 
Mancha" . Pero tambien contenia instruccione 
"cuando tengan noticia de embarcacion, puesc 
este caso, no se ha de quedar en la ciudad ganac 
alguno de cualquier genero que sea, ordenand 
asi mismo, estrechamente, a los Alcaldes M 
yores y Tenientes de los pueblos inmediatos a I 
costas, que retiren cuanto puedan, tierra ade 
tro, todo el de sus respectivas jurisdicciones y qi 
procuren matar el ganado vacuno, cimarron o * 
zado"; mas aiin: "se ha de intimidar a los indi 
y paisanos, por medio de estos Alcaldes Mayor? 
pena de ejecucion militar a el que baje viveres 
los enemigos, ya sea por tierra, mar , rios o 1 
gunas, y al contrario, precisarles que lleven to> 
lo que puedan, a los parajes donde se hall 
nuestras tropas". 

Las noticias prosiguieron. Con fecha 30 
mayo de 1795 y refiriendose a la pasada guei 
con Albion, Jose Salinas pedia: "en cada rum 
debe haber un oficial de caballeria, destaca 
por tiempo de un mes, para el cuidado de & 
tropa"; en tanto Diego Garcia Parres, en su 
forme del 16 de noviembre de 1796, fue marc* 
do distancias y senalando condiciones: "de 
Mancha, al Farallon (Villa Rica), que es 



elevado pefion en que puede arrimarse a fondear 
alguna embarcaci6n, aunque con peligro, hay 
dos leguas... Del Farallon a Punta Delgada hay 
cinco leguas". 

As( nat ian , al conocimiento publico los nom-
bres de Boquilla de Piedras y Punta Delgada, sin 
el equivoco estampado por la Comisi6n Geo-
gr&fica Exploradora en su mapa de 1905, donde 
puso Boquilla Oro, ni por esto, cuando no por 
vanidad, recientemente pusieron a un rancho el 
nombre de Boquilla de Oro, porque los cam-
pesinos, traditional men te, nunca dudaron al 
pronunciar Boquilla de Piedras y sefialar el sitio 
exacto, sin confundirla con Punta Delgada, el 
viejo Morro de Tortugas, con cuyo nombre ul-
timo evocaban a la poblacion indigena de nom-
bradias: Ayotlan en el Codice Misantla y comen-
tada por David Ramirez Lavoignet, cuyas ruinas 
totonacas aun se conservaban, y consta en un ex-
pediente de tierras del Archivo General de la 
Nation, del afto 1692, donde se le llama Loma o 
Morro de Tortugas, en problema de limites con 
la Hacienda de Santa Barbara, reclamando 
derechos en Santa Ana y mas al Sur. 

No para la historia, sino para la geografia 
moderna, esta portion de la costa fue interesan-
do. En la "Car t a" levantada el ano 1859, por ins-
trucciones del vicealmirante Baudin, se dibujo el 
perfil y se dieron las alturas de Los Atlixcos, 
Maria Andrea, Bernal Grande, BernaliUo, Cerro 
de Sombreros, y Tres Picos o Manuel Diaz. La 



inglesa, publicada en Londres el aflo 1882, fijo 
las alturas, en pies, de Los Atlixcos, Maria An-
drea, Bernal Grande, y Zempoala; pero ya en el 
Diccionario Geografico, Historico y Biografico 
de don Antonio Garcia Cubas, publicado a partir 
de 1888, los datos fueron mas compietos para el 
Zempoala (Tres Picos), Bernal (La Cantera), 
Bernal Chico, Bernal Grande, Maria Andrea, 
Punta Delgada, La Mancha, y Sierra de Palmas. 

Por otra parte, ya es de suyo notable la cir-
cunstancia de fijar en Boquilla de Piedras o en 
Punta Delgada, la parte mas nortena de la costa 
metropolitana del puerto de Veracruz, porque la 
geografia moderna tomo a Punta Delgada para 
colocar un faro y para dividir a la costa de Bar-
lovento y Sotavento, con la base cientifica y em1 

piricamente comprobable del cambio de clima, 
especialmente, del regimen pluviometrico. 

En el "Extracto de las providencias tomadas 
por el Excelentisimo Virrey Marques de Bran-
ciforte, con motivo de la actual guerra" , firmado 
en Orizaba el 28 de enero de 1789, Manuel Pas-
tor, cerraba, sin sospecharlo, un capitulo preven-
tivo de la guerra; no percibian el rezumo de la 
revoluci6n, y le habian proporcionado a Hum-
boldt datos importantes; tan solo el Estado 
General del Ejercito en 1804 registraba 9919 
efectivos en la tropa de tinea, frente a 22,277 de 
las milicias provinciates o pueblo en armas; en 
cambio, dice Humboldt, "creyeron ver el germen 
de la revolution en todas las asociaciones cuyo 
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objeto era la propagation de las luces". Acos-
tumbrados a tener su vista en el extranjero, no 
miraron la corriente impetuosa de la disidencia 
nativa. 
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LOS TANTEOS mUTUOS 



LA revolucidn de independencia estallo al 
amanecer el dia 16 de septiembre de 1810, 

en Dolores, pueblo de la Intendencia de Gua-
najuato. E n la de Veracruz, a partir del afio 
1806, habian ido concentr&ndose tropas, porins-
trucciones del virrey Jose de Iturrigaray, para 
defender a la Nueva Espafia de un posible 
ataque, mas de los ingleses que de la Francia 
napoleonica; con esos efectivos, integr6 el Can-
ton de Jalapa, en sano clima; desde ahi bajarian 
a detener cualquier invasion de la costa central 
veracruzana. Este acantonamiento militar tuvo 
mas de quince mil hombres, al mando del 
Brigadier Garcia Davila, pero en donde se mez-
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claban el soldado de linea y el miliciano a cambiar 
ideas y aspiraciones, entre las cuales impre-
sionaban la de un grupo de oficiales donde Ig-
nacio Allende se orientaba con claridad rumbo a 
la independencia. 

Segun Antonio Merino, en el mes de noviem-
bre de 1809, Allende baj6 al puerto de Veracruz, 
alojindose con don Jos6 Inocencio Zulueta y 
teniendo pli t icas para su finalidad, con un 
reducido grupo de personas en la tienda de don 
Manuel Serapio Calvo. De Guanajuato, Allende, 
como lo habia prometido envio instrucciones en 
enero de 1810 y despu&, llego al puerto la noticia 
de la insurgencia, incitando a simpatias, odios, y 
pronunciamientos individuales con propensi6n 
gregaria; era la insurrecci6n esporadica. Yapara 
octubre de 1811, por Teocelo, Motoapan, 
Ixhuacan, Jico, los grupos insurgentes libraban 
escaramuzas con la tropa virreinal. A finales del 
afio, se luchaba por Izhuatlan (del cafe); para los 
primeros meses de 1812, el propio puerto de 
Veracruz entraba en agitaci6n. La marea creciay 
despues del espectacular triunfo del 18 al 20 de 
agosto de 1812, logrado contra Labaqui en San 
Agustin del Palmar, por Nicolas Bravo, para 
premiarlo, Morelos en Tehuacan, lo nombro jefc 
insurgente de la Intendencia de Veracruz. A 
principios de septiembre lograba instalar su 
cuartel general en Medellin con unos 3,000 horn-
bres ; El 25 de octubre de 1812, don Jos6 Maria 
Morelos y Pavon salio de Tehuacan con mil horn-
bres; ei dia 28 captur6 El Ingenio (de Nogales) y 
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el 29 ataco a Orizaba, con los mi s fulgurantes de 
sus hombres, infligiendo a la causa realista una 
gran derrota, m i s que militar, economica, pues 
les tom6 trescientos mil pesos en plata e incendio 
las bodegas del estanco del tabaco. 

Los revolucionarios de la independencia 
trataron de ser autosuficientes en materia de ar-
mas y parque; sin embargo les era materialmente 
imposible responder a la demanda de sus mon-
toneras nativas, raz6n por la cual, en el afio de 
1813, los insurgentes de la Huaxteca Veracru-
zana realizaron el esfuerzo ^extraordinario de 
ocupar algun puerto del Golfo, para que Ray6n 
pudiera enviar, al gobierno de los Estados 
Unidos de Norteam6rica, un plenipotenciario. La 
importancia de los puertecillos del Seno Me-
xicano, y en especial de Nautla, puede medirse, 
como lo ha subrayado David Ramirez Lavoignet, 
y para un solo ejemplo, con la proclama expedida 
por don Ignado Lopez Ray6n, en Zacatlin 
(Puebla), el dia 18 de julio de 1814 y publicada 
por Alaman en el apendice de su Historia: "Con-
ciudadanos: El cielo, compadecido de nuestras 
lagrimas, nos ha dado por fin una mirada con-
soladora, al tiempo que el orgullo de los tiranos 
exaltado con sus frecuentes victorias, tronaba 
por nuestro pals amenazando ruina y desolation, 
se presenta en nuestra costa una armada que 
viene a favorecernos; nuestros generosos vecinos, 
si, conciudadanos, nuestros generosos vecinos 
del Norte, altamente convencidos de la justicia de 
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nuestra lucha, no ban podido desentenderse de 
los esfuerzos y constancia con que cuatro aftos 
ha, la hemos mantenido vigorosos, y como pal-
pan cada dia los bienes inapreciables de la liber* 
tad, no quieren paz con la Europa hasta afianzar 
la independencia de nuestro dilatado continente. 
Con tan gloriosa mira, arribo el 19 de junio a la 
barra de Nautla, la embarcacidn T i g r e \ cuyo 
capit&n Mr. Dominik, condujo en ella al pie-
nipotenciario Embert , General de aquellos ejer-
citos. No se compone el cargamento de este 
buque de pafios, lienzos, ni dijes que extraigan 
nuestras riquezas, para dar pabulo a la ambicioo 
y codicia europea. El barco Tigre ' ha trans-
portado tres mil arrobas de polvora y los impor-
tantisimos pliegos de confederation con unas 
provincias que son la envidia de las naciones. 
Tras este bergantin tenemos a la vista las fra-
gatas 'Dorada' , su capitan Mr. Lansiga, y 'Filan' 
tro', su capitan Mr. Calivrot, el 'Sarpris' cap i ta 
Mr. Marck, y otras embarcaciones que segUirin 
despues, todas cargadas de guerreros, armas y 
municiones. Las primeras tentativas han sido 
tan felices como importantes, a los dos dias del 
afortunado arribo de nuestros aliados, se dio 
presa a tres embarcaciones de Veracruz y Tux-
pan, que conducian viveres, especieria y otros 
efectos de valor considerable. Tributad, con* 
ciudadanos. las debidas gracias al Sefior de las 
misericordias, por la clemente dignaci6n con que 
atiende ya a salvar la opresi6n de nuestro afligido 
pueblo, y acabad de conocer la insidiosa conduc-
ta de estos monstruos qye nos han tiranizado, 
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cuando publican con algazara la restitution de 
Fernando VII a su trono, para alarmarnos por 
medio de este engafio, contra los designios li-
berates del supremo gobierno de los Estados 
Unidos". 

No todo sigui6 siendo ventura. La feroz 
acometida de Bartolomd Argiielles, Comandante 
de Tuxpan, secundado por el tambi6n realista 
Manuel Gonzalez de la Vega, los llevo a tomar 
Papantla y lograron arrebatarles Tecolutla. 
Otros apremios de Morelos hicieron llamar a don 
Nicolas Bravo. La estrella de Morelos comenzo a 
declinar, pero nombr6 a Juan Nepomuceno Ros-
sains (su secretario) para substituir a Bravo en el 
mando insurgente de la Intendencia de Veracruz 
y logro formar cuartel general en Acaz6nica, 
donde Jos6 Miguel Ram6n Adauto Fernindez y 
F61ix cambi6 su nombre por el de Guadalupe 
Victoria, y el afio 1814 substituyo a Rossains, 
quedando como jefe supremo de la insurgencia 
en Veracruz y dominando el territorio hasta la 
costa norte del puerto de Veracruz, con lo cual 
fue posible hacer Uegar, a los Estados Unidos, 
compradores de armas, a tal grado, que para el 
dia primero de septiembre de 1815 y en Washing-
ton, f i rmaban, el presidente Diego Madison, y 
el secretario Diego Monroe, la siguiente 
proclama: "Por cuanto ha llegado a nuestra 
noticia que varias personas, ciudadanos de los 
Estados Unidos, o residentes en ellos, y con es-
pecialidad en el estado de la Luisiana, estan cons-
pirando para alistar y llevar a eiecto una ex-



pedicion contra los dominios de Espafia, con 
cuya nation se hallan felizmente en paz los Es-
tados Unidos, y que con aquel objeto se estfo 
acopiando armas, almacenes militares, buques, 
provisiones y otros efectos de guerra, seducien-
dose para que se alisten en esta ilegitima ex-
pedition a los honrados y fieles ciudadanos de es-
ta republica, y organiz&ndose, armandose y 
levantandose varios cuerpos en directa oposicion 
a lo que previenen las leyes de esta confedera-
tion. Por tanto, he creido conveniente expedir 
esta nuestra proclama, previniendo y mandando 
a los fieles ciudadanos que se han dejado arras 
trar de la seducci6n para alistarse en esta ex-
pedition ilegitima, que se retiren de ella, y or* 
denando al mismo tiempo a todas las personas 
alistadas o implicadas en este armamento, que 
dejen de promoverlo, so pena de incurrir en el 
castigo que prescriben las leyes. Mandoy ordeno 
en esta proclama a todos los empleados de los 
Estados Unidos, asi civiles como militares de 
cualquier estado o territorio a que pertenezcan, 8 
todos los jueces justicias, a los oficiales del ejer-
cito y armada de los Estados Unidos y a los dela 
militia, que vigilen en sus respectivas jurisdic-
ciones y que indaguen y traigan a condigno cas-
tigo a todos los promotores o alistados en dicha 
expedici6n, y que se apoderen y detengan hasta 
que decidan las leyes sobre el particular, todas 
las armas, almacenes militares, buques u otros 
articulos que hayan preparado o preparen pan 
llevar a efecto dicha expedition, y por Ultimo 
que impidan el que se lleve a efecto, empleandf 
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para ello todos los medios que est6n en su poder. 
Recomiendo a todos los buenos y fieles ciuda-
danos de los Estados Unidos, y a los demas que 
se hallen bajo su jurisdiction, que ayuden y 
auxilien a los empleados del gobierno y con par-
ticularidad para las indagaciones que hicieren 
para aprehender y traer ante las leyes-a todos los 
criminales, a fin de que se impida la realization 
de los injustos designios, informando de todo a 
los justicias y dem&s jefes a quienes conviniere"; 
para el gobierno colonial, esta proclama era un 
triunfo, a la cual se le dio suficiente publicidad, y 
de paso se pint6 a Humbert como un vulgar 
pirata, tipo siglo XVI. 

Alvarez de Toledo, marino espaflol y Di-
putado por Santo Domingo a las Cortes de 
Cadiz, habia suplantado a Don Bernardo Gu-
tierrez de Lara en el mando insurgente de las 
Provincias Internas de Oriente, de tal manera 
que cuando Arredondo los ataco a orilla del rio, 
con audaz ardid los disperso, entrando a Bejar el 
24 de agosto de 1813. Alvarez de Toledo logro 
llegar a Nueva Orleans y establecer comuni-
cation con el Congreso Insurgente, prometiendo 
reforzar la causa, y pese a la prohibition de 
Madison, logro zarpar, Uegando a Boquilla de 
Piedras el 6 de octubre de 1815, con mil fusiles, 
mi! sables, mil cuchillos, ropa, polvora, mu-
niciones, y cuatro piezas de artilleria, como lo 
publicd Rivera Cambas. Para los desinformados, 
era una sorpresa este nombre de Boquilla de 
Piedras; a finales de noviembre de 1814, los 
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realistas habian tornado el puerto de Nautla;, 
merito se lo atribuia un pirata de tierra firmi 
dice Bustamante: "Don Manuel Gonzalez del 
Vega, marino. altamente protegido por el G( 
bernador Quevedo. como todos los deestaarnu 
sin embargo de las quejas que se habian dad 
contra el por contrabandista", fue comisionad 
para tomar Nautla, y Alaman, reflejando el sen 
tir colonial, escribio: "Los insurgentes repararo; 
esta perdida, estableciendose en Boquilla d 
Piedras en donde se fortificaron, continuant 
por aquel puertecillo sus comunicaciones ma 
ritimas, de las que sin embargo no sacaron grai 
f ru to" sin perjuicio de rubricar, paginas adelan 
te: "Por ella se establecio un trafico bastante ac 
tivocon N. Orleans". 

Francisco de Heredia y Vergara, Comandan-
te del Batallon de Veracruz, habia informadoel 
dia primero de agosto de 1815 la presencia de 
una embarcacion insurgente l lamada "El Me-
xicano" alias el "General Morelos", califican-
dolo de corsario; buscaba tierra en el rumbo de 
Punta Delgada y adobaba su noticia con alu-
siones a combatientes y planes en el puerto de 
Nueva Orleans. El Gobernador, Brigadier Jose 
de Quevedo, inform6 desde Veracruz, con fecha 
23 de septiembre de 1815, las novedad'es ma-
ritimas donde los "piratas" eran los "villanos", y 
Murrias dejaba suelta la brida de su peftola des-
cribiendo, en el escenario de Boquilla de Piedras, 
nuevo combate naval en auxilio de naves his-
panas victimadas, o capturando a "dos pequefios 
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corsarios que habian venido de Orleans, ven-
didos por los piratas, con su armamento que 
consistia en armas blancas y de chispa, a los 
rebeldes", y resumio: "haber quemado el cor-
sario y el pueblo de Boquilla de Piedras, en cuyas 
casas habia cantidad de efectos, que por no 
poder conducir a bordo, se entregaron a las 
llamas... de modo que de los buques con que 
iban formando su escuadrilla los piratas (?) no 
existe ya mas que el corsario titulado 'El General 
Morelos* que pudo escaparse". 

Otro informe de 1815 fue rendido por Gabriel 
Garcia, Capitan y Piloto de la goleta espafiola 
"La Astuta", salida "de la Nueva Orleins el cin-
co de junio proximo pasado, con destino a 
Veracruz, con cargamento de harina. . . que el 
diez y seis del pasado fue apresada a distancia de 
seis a siete leguas de Veracruz por una goleta 
corsaria (?) salida del Orleans, la cual para hacer 
su pirateria vino a la costa de Punta Delgada. 
paraje por ahora insurgentado y al abrigo del 
General insurgente y con papeles de este; al 
parecer, ha hecho, en treinta y dos dias que ha 
estado a bordo de este corsario, diez presas con 
mucho interes", agregando saber como enlace 
alia en Nueva Orleans, a "un cura que fue de La 
Antigua" y que tenia el "corsario" en Punta Del-
gada, "un almacen y dos oficiales para vender los 
efectos de las presas"; mientras otro parte con-
servado por el Archivo General de la Nation 
habla de "tres naves corsarias (?)", llevando 
cazadas treinta y una embarcaciones. 



Este actuar de la incipiente marina nacional 
no era poco, y dada su profundidad, el gobierno 
virreinal decidio liquidarla. Lucas Alaman, 
prodigo para los espanoles cuanto avaro con los 
meritos insurgentes, relato el desesperado es-
fuerzo realista contra Misantla y Boquilla de 
Piedras. Para el caso, comisionaron a Carlos 
Maria Llorente, jefe de la Segunda Division de 
Milicias de la Costa del Norte, auxiliado por dos-
cientos hombres de las compartias del area de 
Perote y ciento veinte soldados de linea que desde 
Xalapa enviaria el Brigadier Castillo Bustaman-
te, para unirse todos en Misantla el dia 5 dejulio 
de 1815. La movilizacion comprendio al entonces 
puerto de Tampico (Pueblo Viejo) enviando 
tropas al sur para guarnecer los lugares movi-
lizados por Llorente, mas dos lanchas canoneras 
y un determinado_numero de piraguas para un 
combinado ataque naval a Boquilla de Piedras, 
en union del bergantin "Saeta" y la goleta "Can-
tabria" que al mando de Francisco Murrias, 
Teniente de Navio, zarparia del puerto de Ve-
racruz. 

Los efectivos de Perote, capitaneados por 
Juan de Arteaga, llegaron a Nautla el dia dos de 
julio, encontrandose con los de Llorente, pero 
entre los dos nada mas hacian cuatrocientos 
doce. Organizaron la marcha rumbo al sur, y el 
dia tres, tanto la "escuadrilla" como los contin-
;entes de tierra se aduenaron de Barra de Pal-
nas. Al rcanudar el avance fueron detenidospor 
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la naturaleza en Camaronera, que no pudieror 
vadear, ni el viento impulso las velas de las naves 
Llorente cambi6 direction hacia Misantla, 
suponiendo ahi al esfuerzo de Xalapa. Era 6poct 
de lluvias; lodazales y rios crecidos le dificultaror 
el paso; logr6 penetrar a la poblacion tras fuert* 
resistencia insurgente, pero siguieron comba-
tiendo a lo largo de seis dias, consumiendo vein' 
ticuatro mil cartuchos de los veintiocho mil de si 
dotaci6n, por lo cual regreso el dia once a Barn 
de Palmas, mientras Murrias, en ese mismc 
tenor, estaria dispersando a las partidas del &re£ 
de Boquilla de Piedras. En su informe dyo e 
"bravo" marino que "a las diez de la manana de 
veintiuno, se avisto fondeada sobre Tortugas 
una goleta a quien cace con toda diligencia, perc 
viendose cortada y sin esperanza de salvarse, die 
vela y varo, sin que el fuego vivo que le hicimoj 
los dos buques les hubiera impedido pegarlt 
fuego cuando la abandonaron. Inmediatamentt 
mande que toda la tropa de esta guarnicion, a 
mando del Alferez de Navio, don Ramon Gil, cor 
el piloto habilitado de oficial, don Simon Julian 
asi como la del "Cantabria", al mando del dt 
igual clase, don Jose Maestre, tratasen dt 
apagarlo, y si no lo conseguian, que reconocieser 
el terreno por si descubrian algunos papeles, ar-
mas, u otras cosas interesantes, para lo cual me 
acordaria, a fin de proteger con los fuegos de este 
buque, la operation. En efecto, si no se consiguic 
lo primero, porque el fuego estaba ya en la ca-
mara, se desempeno tan completamente lo se-
gundo, que ahuyentados los rebeldes de una al-
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tura que dominaba la playa, abandonaron.la 
efectos que habian ya acopiado de la goleta, a 
les quemaron sus tres ranchos en donde teniai 
algunos efectos, conduciendose a los buquesck 
guerra todas cuantas barricas de harina se en' 
contraron y se les mutilaron tres embarcaciones 
menores que alii tenian, siendole sensible el que 
no se hubiera podido averiguar con certeza la 
naci6n a que correspondia aquella goleta sin su 
procedencia". Fue una escaramuza pasajera. 

La perdida insurgente de los puntos en el 
Golfo de Mexico los habia concentrado en 
Boquilla de Piedras y la defendieron. Desembar-
co ahi, el 3 de abril de 1816, Guillermo Davis 
Robinson; este "caballero" habia nacido en 
Filadelfia el 15 de octubre de 1774; para 1798 
navegaba rumbo a sus aventuras venezolanas, 
iniciadas en La Guayra, cuando el bloqueo in-
gles, y el negocio del tabaco en Caracas y Cu-
razao en su triangulacion con C&diz y playas nor-
teamericanas. Londres, Hamburgo, Amsterdan, 
Emden, lo miraron en viajes de negocios, y 
quebrar con el tabaco podrido, rebotar en los 
tribunales hispanos, y para 1815, dar a la luz 
publica, cual comento ya don Eduardo Enrique 
Rios, una opinion formadora de politica inter-
nacional: "Ayudar a la emancipation de Mexico 
del dominio de Espana, ha sido, desde hace 
tiempo, un sentimiento popular entre las clases 
sociales de los Estados antes mencionados. Tan 
vigoroso ha sido en ocasiones este sentimiento, 



que nuestro gobierno apenas ha podido impedir 
que tengamos un conflicto con Espafla". 

Sin el naciente romanticismo, una casa de 
Nueva York comisiono a Robinson para donar a 
los insurgentes diez mil fusiles, por entonces a 
veinticinco pesos cada uno, a cambio de in-
troducir mercanclas por valor de mill6n y medio, 
mientras el Secretario de Estado, un tal Mr. 
James Monroe le otorgo el pasaporte de una 
ciudadania en la cual, seguramente, America era 
para los "americanos". Entonces, Nueva Orleans 
era el trampolin para "exportar la revolution" a 
Hispanoam£rica; los hermanos Lafitte casi te-
man su "puente marit imo" con Boquilla de 
Piedras, y en sus masteleros mayores, los barcos 
de Gamby, de Amigony, izaban una tentativa de 
bandera mexicana, y aiin cuando para don Luis 
de Onis, Ministro Diplomatico Espanol en Es-
tados Unidos, iban armados en corso, la circuns-
tancia de Uamarse, uno, "General Morelos" y 
haber peleado valientemente a favor de la in-
dependencia mexicana, configura la idea de 
haberse adquirido por los insurgentes. 

De Boquilla de Piedras parti6, en octubre de 
1815, don Jose Manuel de Herrera, Ministro 
Plenipotenciario de la insurgencia con el hijo de 
Morelos y el personal de su Legacidn. El Co-
modoro Patterson, que anhelaba bloquear a 
Veracruz, presto la nave de guerra "Fire Brand" 
para traer a Boquilla de Piedras la correspon-
dencia de la Legaci6n y personal negociador; y 
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un Jose Nicholson, comerciante de armas ei 
Nueva Orleans, tambien comisiono a Robinson 
Para este viaje, puso el complaciente Comodorc 
Patterson, el canonero "Saranac" , quezarpoeM 
de marzo de 1816 y llego a Boquilla de Piedras el 
3 de abril; tan efectivo era el bloqueo de Boquilla 
de Piedras por las goletas realistas de Veracruz y 
La Habana. 

En Boquilla de Piedras, unico e importante 
puerto insurgente por aquel entonces, era Co-
mandante de la plaza el republicano don Jose 
Maria Villapinto. A este mostro Robinson sus 
documentos y relato su partidarismo revolu-
cionario. El dia 4 de abril de 1816, Villapinto 
dijo a Victoria en un escrito: "Incluyo a V.S. el 
adjunto oficio del comandante Mendez, por el 
cual se enterara V.S. de la reunion de tropas que 
estan haciendo los enemigos para invadir esta 
costa, por lo que me parece muy conveniente tener 
presente a la vista los proyectos o planes del Sr. 
Dn. Guillermo Robinson. Los buques de Ve-
racruz no aflojan el bloqueo de este puer to" . 

Robinson sali6 de Boquilla de Piedras para 
Puente National, escoltado por quince soldados 
de caballeria, mandados por un oficial; iba en 
busca de Victoria: "me recibio en forma amis-
tosa (dice Robinson), pero ni sus modales, ni su 
conversation despertaban mucho interes en su 
favor. Me dio noticias de las hazanas que habia 
ejecutado y de los brillantes y futuros planes que 
pensaba realizar. Me aseguro que aunque el 
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Congreso se habia disuelto por un individuo am-
bicioso l lamado Teran, se habia vuelto a reunir 
en el interior y que pronto se establecerfa una 
nueva y m i s solida forma de gobierno.— Des-
pu£s de pasar algunos dias con Victoria sin que 
yo me sintiera muy satisfecho o informado, con-
segui su permiso para visitar un pueblo llamado 
Huatusco. . ." Robinson, al desembarcar en 
Boquilla de Piedras, pidi6 "al Comandante del 
Barco, que volviera al mismo lugar al cabo de 
veinte (Mas para reembarcarnos y regresar a los 
Estados Unidos", Victoria no realizo el negocio 
de las armas ni cubri6 las "letras" de Nicholson, 
ni extendio autorizacion a Robinson para ir a 
Tehuacan en busca de Manuel Mier y Teran, 
cosa esta que realiz6, amparado en un pasaporte 
dado por el Comandante de Huatusco. "Durante 
mi permanencia en Tehuacan (agrega Robinson) 
recibi noticias de que el bergantin Saranac, asi 
como otros barcos al servicio del Gobierno de los 
Estados Unidos, habian atracado en Boquilla 
para llevarme a mi pais; pero como Guadalupe 
Victoria habia interceptado y detenido la carta 
que los comandantes de esos barcos me man-
daron —circunstancia esta que, unida a otras, 
me convencieron de que Victoria estaba resuelto 
a que yo no regresara a los Estados Unidos por la 
via de Boquilla— resolvi acompaflar a Teran efn 
su expedition que preparaba hacia Guasacual-
co"; y quedar prisionero en el encuentro de Playa 
Vicente. Ya en la carcel de Oaxaca, Robinson 
declaro que "habia arribado a Boquilla... que 
habia venido comisionado por varias compaflias 
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de comerciantes para asegurarse de si era coi 
veniente abrir negociaciones con el gobieni 
revolucionario, y para averiguar si el poder di 
enviado Herrera, para obtener veinticinco m 
Hones de dolares, tenia alguna validez, asi com 
para cerciorarse del verdadero estado de la n 
voluci6n", como lo sintetizo Eduardo Enriqu 
Rios. 

A mediados de noviembre de 1816, don Jos 
Manuel de Herrera desembarco en Boquilla d 
Piedras, via Nueva Orleans; vema con un Co 
ronel franees, un Oficial portugu£s y otro. 
voluntarios, asegurando que una escuadrilla ven 
dria para sefiorear el Golfo Mexicano. Herren 
march6 a Tehuacan, pensando en Ter&n, y ant* 
su fuerte desconsuelo, tuvo arrepentimientos c 
temores hormonales como para recurrir al indul-
to, confesando los proyectos al cura de Toltepec, 
quien, fiel al secreto, los comunic6 al Virrey. 

No eran las unicas noticias. El sefior licen-
ciado Antonio Martinez Baez encontr6 en el Ar* 
chivo General de Indias, en Se villa, un legajo de 
Cuba donde se contiene la information enviada 
por el Capellan fray Antonio de Sedella y firmada 
el 29 de diciembre de 1815 desde Nueva Orleans 
para el capitan general, Juan Ruiz de Apodaca, 
en La Habana: "Con el mayor dolor hemos 
sabido que aun han abordado en Boquilla de 
Piedras tres barcos mas despues de la venida del> 
'"Petit-Mil an"': un bergantin del comercio inglfe 
con dos mil fusiles, dos mil pares de pistolas y 
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otros tantos sables; el queche de guerra de estos 
Estados, que trajo de alii la semanapasadatrece 
mil pesos para los insurgentes de aqui, Toledo, y 
Herrera, y ultimamente la goleta de guerra de es-
tos mismos Estados, Uamada La Dorada, alias 
Frair-Brand (?), que fue la que llevo las con-
tratas que habian hecho en esta dichos cabecillas 
para que el nombrado Congreso Mexicano las 
aprobase. Estos papeles. fueron entregados al 
comandante Guadalupe Victoria de dicha 
Boquilla de Piedras, advirtiendole al Capitan de 
dicha Dorada, que dentro de veinticinco dias 
volveria para tomar la respuesta y el dinero que el 
Congreso quisiera remitir, con m&s el intSrprete 
Beltr&n, que alii dejaba. Ha sido con el motivo de 
las ultimas noticias recibidas que el gacetero nos 
ha dado hoy sobre Mexico el parrafo que incluyo. 
Hemos sabido igualmente que entre Boquilla de 
Piedras y Nautla estaba fondeado el pirata de 
aqui, l lamado Boulet, y que ya tenia hechas dos 
presas. 

"Se trabaja con mucha actividad sobre todos 
los objetos necesarios para el establecimiento del 
nuevo puerto e invasion de las Provincias Inter-
nas, habiendo aumentado Toledo estos dias sus 
fuerzas navales de cinco goletas, que en el dia se 
aprestan, de las cuales, una sola, Uamada el 
Petit-Milan, esta destinada a llevar pertrechos 
a Boquilla de Piedras, y las demas se emplearan 
en el servicio particular de Toledo, sin contar con 
una gran cantidad de lanzas incendiarias y tres 
especies de obuses a la congreve, que se fabrican 



aqui para incendiar pueblos y meter en derrotaa 
todos los ejercitos y convoyes nuestros. 

"Todas estas disposiciones, Exceientisimo 
Senor, nos ponen en la mayor consternation y no 
hay sino el anuncio de las sabias disposiciones 
que V.E. habra tornado en virtud de nuestros 
avisos, que podr&n consolarnos a todos y es que 
D.J .M.P. y el nuevo socio que nos ha venido po-
d r i n hacer mucho aqui, si se les ayuda con lo 
necesario, y vivo persuadido que si V.E. tienela 
bondad de acordar algunas operaciones con di-
chos individuos que veremos atin imposibilitar 
el establecimiento del mencionado puerto, para 
todo io cual soy del dictamen de D.J .M.P. que 
convendria que V.E. enviase aqui una persona de 
toda su satisfaction, para que instruida que fuese 
de la certeza de cuanto se ha ofrecido y se ofrece 
de nuevo, se pueda acordar lo mas conveniente al 
servicio de S.M. —P.D.— Incluyo a V.E. los 
disenos de las nuevas banderas que han adop-
tado los rebeldes, cuyos modelos nos ha pro-
curado el nuevo asociado". 

El gobierno colonial trataba de sacudirse la 
pesadilla de un puerto insurgente; asi se continua 
mirando en el parte de Manuel Ormigo enviado 
al capitan del puerto de Veracruz, Antonio Jos6 
de Alcala, el dia 26 de julio de 1816, segtin el 
cual, por ins t ruc t ions del Gobernador de la In-
tendencia, sali6 el 18 de julio en la goleta "Car-
men" y la tropa bajo el mando directo del ca-
pitan piloto Jaime Caidentey, para desalojar a los 
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revolutionaries de Boquilla de Piedras; el viento 
lo retuvo hasta el dia 21. A eso de las nueve o diez 
de la manana del dia 21, logr6 avistar una 
fragata y una goleta fondeadas. La goleta se 
movio para reconocerlos y los expedicionarios 
prefirieron el amparo del farall6n (Villa Rica); ya 
si los perseguiah, estos militares harian creer que 
se trataba de naves mercantes, "para que acer-
candose con confianza, pudiese obrar nuestra 
fusileria en t^rminos de ofenderle cuanto fuera 
posible". Ni la goleta ni la fragata se dieron por 
ofendidas; pero en la tarde, un bergantin les dis-
paro un "cafionazo con bala" izando la bandera 
de guerra "angloamericana", enviando en un 
bote a un oficial, "quien hizo algunas preguntas 
muy sospechosas" (?) Al otro dia, por la tarde, 
vieron a un "buque malicioso que hacia por 
nosotros: que era goleta grande de dos gavias en 
sus juanetes y de consiguiente que tenia mucha 
mis fuerza y pies que la nuestra, pero que nos 
hallabamos en el preciso caso de batirnos"; y aun 
cuando para eso habian salido, prefirieron la 
prudencia del observador: "nos echo bandera 
que al parecer era espanola', pero que tenia en el 
centro como un dguila". El relato del encuentro 
prosigui6 en el mismo tono, porque tenia su vena 
el marino, y el barco, pese a los "viva el, Rey", no 
se retiraba; por el contrario, terqueaba "siempre 
en nuestro seguimiento hasta las 12 de la noche, 
sin cesar de hacernos fuego, aun desde lejos, has-
ta que a las diez de la mafiana del 25, anclamos 
en este puerto"; escoltados debidamente, le falto 
agregar. Sin embargo, un parrafo de Ormigo 
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sintetiza la correlation marit ima: "Se ha infu 
dido terror (?) a unos piratas que ademis de 
practica marinera que han demostrado, en 
superiores en fuerzas navales". 

Don Francisco Javier Mina, en mayo de 18: 
embarco rumbo a la lucha por la libertad, y de 
de Nueva Orleans prepar6 su arribo a la Nue 
Espana. La noticia se supo. Don Guadalupe Vi 
toria recibio con entusiasmo la promesa i 
cooperacion de Mina para lograr la independe: 
cia; propuso la creation de una Junta Admini 
trativa, y remiti6 a don Vicente Guerrero, ui 
copia. Ciertos religiosos "fernandinos", en via 
de Veracruz para Orizaba, estuvieron depasot 
El Chiquihuite, donde informaron que por ur 
goleta sorprendida en el mar y su capit&n e 
capado, se supo habia salido de Nueva Orle&n: 
el general Mina, para desembarcar en Boquil 
de' Piedras, entrevistarse con Victoria y atacs 
juntos al puerto de Veracruz, por tierra y agus 
La idea parece fantasiosa, pero si a los barcosc 
Mina se sumaba la Divisi6n Naval de los r< 
publicanos de Boquilla de Piedras. mandada p( 
el senor don Luis Auvry, ya no era despreciabl< 
con: 

1.— "La Velona".— capi t in Jose A. Lopat 
dro.— tenia 4 cafiones y 95 hombres 

2.— "La Guerrera".— capitan Jose Rastigues.-
tenia 5 canones y 86 hombres 
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3.— "La Republicana".— capitan Juan Fanet-
te.— con 3 canones y 80 hombres 

4.— "El Hidalgo".— capitan Juan Bosques.— 
con 3 canones y 76 hombres 

5.— "La Elisa".— capitan Jos6 Lafargue.— 
tenia 3 cafiones y 40 hombres 

6.— "El Terrible".— capit&n Francisco Mar-
chand.— con 2 cafiones y 75 hombres 

1 — "El Brutus".— capitan Juan Courtois.— 
tenia 15 cafiones y 122 hombres 

8.— "La Mexicana".— capit&n Jos6 Ano-
rieux,— con 3 cafiones y 60 hombres. 

Mina escribio una carta para Victoria, traida 
por Laborde, y Victoria la contest6: "Sefior 
general don Xavier Mina .—Mi muy estimado 
sefior.— Me ha llenado de satisfaccion la 
apreciable de Ud. que su comisionado Mr. 
Laborde ha puesto en mis manos, por la que 
quedo altamente penetrado de los bellos sen-
timientos y heroica resolution con que Ud. ha 
decidido abrazar el partido de la libertad de 
nuestra nat ion, y desde luego aceptamos todos 
sus arbitrios, pudiendo asegurar a Ud., de mi 
parte, y a nombre de mis compatriotas, que se 
celebrara con el mayor gusto el dia que un sujeto 
de las notorias cualidades que adornan a Ud. sea 



reconocido como verdadero hijo y defensor de 
Mexico. 

"El comisionado no continua su marcha, sino 
que se regresa a esa costa a fin de imponer a Ud. 
verbalmente del estado de las cosas. En nuestro 
anterior Gobierno, por parecer mas a proposito, 
se resolvio que debiendo componerse Sste de 
representantes propietarios, con el objeto de que 
jamas pudiera dudarse de su legitimidad, que 
mientras se hacian las elecciones, se reasumiese 
el Gobierno con los Generales de las Provincias, 
quedando estos bajo la mas estrecha respon-
sabilidad de hacer cuanto antes la convocatoriay 
de llevar a efecto la instalacion del nuevo Gobier-
no. A consecuencia de esta resolution se ha ti-
rado ya el Plan, el que se halla aprobado por 
todos los mas Jefes mis compafieros y s61o es-
peramos la aprobacion de uno de ellos, para 
proceder en conformidad a lo que se tiene acor-
dado, y dentro de muy breve, nada tendremos 
que desear, pues todos los republicanos sin dis-
tincion de clases, estan empenados en la creation 
de la suprema autoridad y todos a porfia estan 
cooperando para conseguirlo pues las Provincias 
y sus Jefes guardan la mayor armonia y la mas 
estrecha union. 

"Estando constituida la obligation de dar 
aviso con oportunidad a los demas Generales, de 
los asuntos de gravedad que ocurran, les he 
comunicado de la pronta llegada de Ud. y de su 
expedition, a fin de que impuestos del contenido 



Je los pliegos que condujo el comisionado, 
Dodamos resolver de conformidad lo mas con-
/eniente. 

"Ya prevengo al sefior Comandante de la cos-
ta, que luego que arribe Ud. a ella, me comu-
nique la noticia y que franquee a Ud. todos los 
auxilios que dependan de su posibilidad, tanto 
en orden al desembarque, como para la segu-
ridad de los efectos, si Ud. se resolviese a po-
nerlos en tierra, y lo mismo en orden a bagajes, si 
se dirigiese Ud. a lo interior, y en fin, todo 
aquello que pueda facilitar el lleno de la expe-
dition. 

"He tenido que consumir una portion de 
municiones, y teniendo que batirse dentro de 
breve las tropas que tengo destinadas a distintos 
puntos de la frontera, apreciaria infinito que a la 
mayor brevedad se sirviera Ud. disponer que se le 
entreguen al senor coronel don Jose Maria Vi-
llapinto, doscientos mil tiros de fusil, cuyo valor 
satisfare a letra vista y sera favor a que le vivire 
eternamente agradecido". 

Infortunadamente Boquilla de Piedras ya no 
pudo ser el escenario para el desembarco de 
Mina. ni lo pudo cumplimentar el coronel Vi-
llapinto; pero fue, dice Jose Francisco Cam-
pomanes, "el puerto por donde se comerciaba 
con los extranjeros a quienes (Victoria) en nom-
bre de la nation daba patentes de corso (?) para 
que hostilizaran a todo barco espanol. Asi lo 



habia verificado !a respetable escuadrilla 
frances Ory (Auvry), que trabajabacon actmv 
en favor de la independencia, haciendo [ 
sionero el barco que conduda de La Habana 
noticias exactas de la venida de Mina, mu 
ciones que traia, etc. Dicho Ory habia ob 
quiado a Victoria con 200 pares de pistolas". 

En octubre de 1816 Boquilla n o disminuia 
actividad portuaria; John McLellan entrego 
Vtllapinto armas p o r valor de 8 6 4 d6Iares, y 
actividad creciente aumentaba la inquietud a I 
reaJistas; por eso el milite Manuel Rind 
apremiaba desde Xalapa, el 7 de octubre de 181 
,4se me ha asegurado, por varios individuos de 
mayor veracidad, que la aproximacion del ft 
becilla (?) Guada lupe Victoria en estas innn 
diaciones, al Norte de esta Villa, es con el objet 
de proteger abier tamente al comercio que If 
proporcionan los corsarios (?) en los desembai 
ques que hacen constantemente en Boquilla d 
Piedras urgiendo accion, seguramente ma 
acicateada por los comerciantes que por 
militares, y seguia: " Igual operat ion Seria con 
veniente se ejecutase en el pueblo de Actopau, 
pa ra cuidar aquel punto donde se retinen los 
caminos que se dirigen a Boquilla de Piedras, 
pues ya no queda otro que el de la orilla de la 
playa, teniendo que encumbrar sobre el cerro de 
La Mancha y salir con direction, asl, a La An-
tigua, camino que no en todo tiempo puede train-
sitarse y s61o en determinadas estaciones." 



Boquilla de Piedras en la carretera Cardel-Nautla 



EL ATRQUE 



EL gobierno realista decidio terminar con 
Boquilla de Piedras; para el caso, fue co-

misionado, no Manuel, sino Jose, y es el informe 
del Teniente Coronel de Milicias, Jos6 Rinc6n, 
trasmitido por Jose Davila, Comandante General 
de la Provincia tie Veracruz, el conocido y encan-
dilador de jubilos absolutistas, especialmente 
para el asustadizo corazon del ahora Virrey Juan 
Ruiz de Apodaca, Conde del Venadito, y quien 
sabe si no, una de las razones para desistir del 
amurallamiento de la ciudad de Mexico: 

"Pongo en el Superior conocimiento de V. E. 
que habiendome hecho el honor el Sefior Gober-
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nador de Veracruz, de confiar a mis6rdenesu«i 
Division de 300 hombres. 200 de eilos deinlai 
teria y 100 de caballeria, para que pasaseahaai 
observaciones, practicarel movimientoy toman 
fuese posible el fortm que tienen construidota 
rebeldes para la protection del comercio clandes-
tino que practicaban en este puerto, saliconla 
enunciada division el 15 del corriente y una to 
cha de aque! castillo, a rmada con un canon det 
4 y dos esmeriles por banda, conduciendo oto 
pieza de campana de a 4 para desembarcark 
donde tuviera por conveniente, en cuyo dia llegut 
al puerto de la Antigua, donde permaneci haste 
la manana del 19 en espera de la mulada queroe: 
faltaba para el completo de la carga que se trans-
porto hasta alii embarcada. Dispuse salieran de 
la Antigua, tambien dos piraguas para que we 
facilitasen el paso de las barras que hay en d 
transito y en esta disposition practiquS la jor-
nada hasta la de Chachalacas, por toda la playa, 
destinando la caballeria a que tomase el rumbo 
por San Carlos al mismo paraje, la que en su 
camino mato un insurgente de una partida que* 
les presento y en aquel dia fue atacada parti-
cularmente y saliendo a rechazar los enemigos, 
tuvo la desgracia de perder un hombre y tener un 
herido, causando mayor estrago en los con-
traries. 

"Deje orden en la Antigua para que me si-
guiesen costeando, a mi vista, los barquillos que 
dije arriba, mas el norte impidio enteramente su 
salida, por lo que me vi obligado, el 21, a cons-
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truir una balsa para el paso de aquella barra, y 
en esta disposition continuar el camino hasta 
Juan Angel. De alii adelante una partida para 
que pasado el Cerro de La Mancha, cuya ven-
tajosa position podia tener ocupada el enemigo, 
mas solo hall6 alii corto numero de rebeldes que 
disparando algunos tiros, se pusieron en pre-
cipitada fuga. En este punto se me incorporaron 
la lancha y piraguas, y aquel dia 22, llegue.hasta 
la Laguna Verde, observando en la marcha la 
venida de un corsario sobre mi lancha, mas, 
haciendo esta a tierra y observando la protection 
de la tropa desde la orilla del mar, desaparecio 
aqu£l, pasando a fondear a este puerto, de donde 
se hizo a la vela la siguiente tarde, sin haber vuel-
to a aparecer, haciendo lo mismo con unos 30 
rebeldes que se hallaban formados en el sitio 
citado, donde habiamos de acampar y huyeron al 
acercarse una guerrilla que destine, y luego he 
sabido se hallaban en observation de nuestros 
movimientos, para trasladar los avisos a este 
cant6n. 

"Al siguiente dia desembarquS con las pi-
raguas el canon que me traia la lancha, a legua y 
media de Boquilla de Piedra, sin poderlo haber 
practicado antes por lo malo del terreno, y no 
tuve mas novedad en el transito, que la de 
presentarse los rebeldes a vanguardia, abrigarse 
en seguida en una trinchera que formaba un an-
gulo obtuso que tenian en el Platanar, dejarlos 
con poco fuego y dejar ellos tendido en el campo 
un cadaver. Avance una guerrilla dejando aun 



formada en el campo el resto de tropa; cuanfo 
me hallaba a un cuarto de iegua de este puerto, 
mand6 practicar un reconocimiento del terreno, 
para escoger el sitio donde debiamos acampar, 
observar el que ocupaban los rebeldes, laclasede 
fortificaciones con que se abrigaban, ntimerode 
gente que podia haber y demas conorimientos 
que pudiera adquirir. Al tratar de haceril men-
cionado reconocimiento, me arrojaron varies 
tiros de canon, por lo que resolvi quedase h 
Division acampada donde se hallaba, volviendoa 
adelantarme y proseguir mis observaciones toda 
aquella tarde, y note tener, efectivamente, re-
ducto situado sobre una elevation de 7 a 8 varas 
sobre el nivel del mar, a distancia de su orilla 116 
varas, sin poder penetrarme de lo dem&s, cuyos 
conocimientos adquiri despues y manifestaM a 
V.E. Por no haber agua en el campo, forme po» 
z.os para la tropa, pero la que se hall6 fue salada, 
sin que fuese posible beberla, en cuya disposici6n 
permanecimos aquella noche, hasta la una de la 
manana, en que puse en movimiento la tropa, es-
cogiendo la mds util para la acci6n y dejando el 
resto en el campo para el cuidado de las cargasy 
mulada.' Al amanecer se verifico el ataque, des-
tinando al Teniente don Jos6 Maria del Toro, coil 
SO de su cuerpo por la derecha; al Subteniente 
don Juan Morilla con 56 de que se componia la 
partida de Espaiia, por la izquierda, viniendome 
yo por el centro con el cafidn, 40 del fyo y H 
caballeria. En este estado se rompio el fuego, 
sosteniendo el suyo el enemigo, de fusileria y 
cafi6n muy activamente, todo lo que dur6 dos 
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loras y media, arroj&ndonos en seguida sobre el 
!ortin, haciendolos retirar velozmente cargando a 
;llos la caballeria y produciSndoles todo gran 
iestrozo. 

"Trece cafiones, uno de a 12, nueve de a 6, 
los de a 4 y uno de a 2 tenian en bateria y fueron 
tornados por nosotros. De 40 a 50 hombres 
dejaron tendidos en el campo y fortin, entre ellos 
i[ rebelde Coronel Viilapinto, que se decla 
Comandante de Boquilla. 10 prisioneros fueron 
cogidos por la tropa, y la nota adjunta impondra a 
V.E. de lo que se les ha tornado; asi como de 25 
prisioneros nuestros que tenian y se rescataron. 

"El numero de enemigos eran mas de 400 
hombres; 100 y tantos de ellos de los corsarios. 
De esta fuerza, 150 enemigos de caballeria, que 
estaban formados fuera del fortin y desde alii 
batian nuestra tropa. La pgrdida que ha tenido 
esta consiste en 5 soldados y 6 caballos muertos. 
16 soldados y 8 caballos heridos y uno de estos 
ultimos extraviado. 

"La situation del referido fortin era en una 
pradera bastante despejada, teniendo por la par-
te del este a 116 varas el mar. Por el oeste una 
raya de monte a 130 con una lagunilla en la parte 
opuesta de esta. Por el norte un arroyo, algun 
bosque y las barracas y almacenes que estaban 
construidos a una y otra parte de el. Su figura era 
imitando una terraza sencilla por un frente y por 
los otros unos angulos salientes. El espesor del 



numero o parapeto es de 5 pies. Su elevaci6n de4 
1/2 sobre el nivel del terreno. Su material'dt 
sacos de sal, sin foso ni estacada por haber sido 
formados a tiempo de saber veniamos por tierra, 
pues siempre esperaban el principal a este puerto 
por mar, que era para donde tenian dispuestasu 
defensa con dos espaldones, separados de a ud 
frente, y en ellos 4 cafiones, no habiendo hecho 
uso mas que de uno, que era de donde batfancon 
canon mi lancha. 

"Luego que me permitan mis ocupaciones 
pasare a las superiores manos de V. E. un piano 
exacto de la localidad topografica de este puerto, 
para que V. E. se entere por menor de todo. 

"Por los adjuntos estados se impondM V. E. 
de la fuerza de mi Divisi6n, cuerpos de que se 
compone, bajas que ha tenido, acompafiando asj 
mismo a V. E. una lista de los oficiales que a mi 
satisfacci6n y completamente han llenado sus 
deberes, para que en vista de ser corto el ntimero 
de ellos y ser unos subalternos, la generosidad de 
V. E. les conceda si lo tiene a bien, el distintivoa 
la tropa y premio a estos oficiales que juzgue 
conveniente, por haberse manejado con todo 
aquel valor, serenidad, entusiasmo y exactitud 
que constituyen unos verdaderos servidores del 
Rey y defensores de su justa causa, recomendan-
do a V. E. particularmente al Teniente del 
Regimiento Fijo, Don Jose Maria del Toro, a los 
Subtenientes del mismo cuerpo, Don Ignacio 
Bobadilla y Don Joaquin Arzamandi, al Teniente 
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del mismo, que me servla de ayudante, Don Juai 
Lagos, el Subteniente Don Juan Morilla, de U 
partida de Espafia, al Alferez de Husares Dor 
Joaquin Nunez, al Cadete de Caballeria Ligen 
Don Bernardo Franco, que tambien hacia de m 
ayudante, a los Sargentos Narciso Otero, de h 
Partida de Espafia Don Jdse Martinez de Hii 
sares y Cornelio Nieves de lanceros, asi como i 
los soldados del Fijo, Trinidad Reyna, Franciscc 
Jaso, Jos6 Villalon, habiendo estos dos ultimo? 
quitado la vida al rebelde cabecilla Villapinto, 
siendo acreedores igualmente a recomendacior 
por haber desempefiado sus funciones en medic 
del peligro y con el mayor celo y espiritu, el ci-
rujano del Regimiento Fijo, Don Miguel Afl6n $ 
el Capell&n Don Francisco Sastre, cura-de la An-
tigua, habiendoles atacado por retaguardia, cos 
el fin de ver si podian Uevarse los heridos. 

"Conforme descanse la tropa y se repare la 
caballeria, que esta muy estropeada, continuare 
en persecucion de los enemigos hasta desterrarlos 
de todas estas inmediaciones y costa. De mis 
operaciones dare a V. E. parte. 

"Nuestro Senor guarde a V. E. muchos 
afios. Campo de Boquilla de Piedras, 28 de 
noviembre de 1816.- Exmo. Sefior.- Jose Antonio 
i U n c 6 n . - R u b r i c a " . 

Ahora si quedaria satisfecha la vanagleria 
realista, porque cuando Murrias, en septiembre 
de 1815, incursiono sobre Boquilla de Piedras, 
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narrando sus novelescas acciones de guerra que 
lo ascendieron a Capitan de Fragata, o con los 
partes de Jose Sorondo al propio Murrias, contra 
un barco "cargado de ricos generos, que tengo 
motivos para creer eran de ilicito comercio", s61o 
habian sido "pafios tibios" al no curado mal. El 
mismo Rincon, cuatro dias antes del informs 
aqui reproducido, acaso nublado el caletre por la 
polvora, decia veneer "considerables obstaculos 
de pasar barras y encuentros con el enemigo en 
Chachalacas, La Mancha, el Farallon y el 
Platanar. . . avanzando yo y ocup&ndome end 
resto de la tarde, a pesar del vivo fuego que 
hacian de cafi6n, en buscar agua formando pozos 
para que bebiese la t ropa", despues atemperado 
y seguramente m&s confiable para su "Relaci6n 
que manifiesta los individuos que en la acci6n de 
veinte y cuatro del corriente se le hicieron pri-
sioneros a los enemigos por esta Divisi6n, con ex-
presion de los que ellos tenian nuestros, que se 
rescataron: Manuel Perez, francos; Bernardo Es-
pinoza, de Nueva Orleans; Juan Francisco Cas-
tro, de Cuba, en el corsario "Gran Sult&n"; Fer-
nando Garcia, de Cuba, y del "Gran Sultan"; 
Luis Cristobal, de Filadelfia; Domingo Escobar, 
de Islas Terceras; Ignacio Fis, de la Martinica 
francesa, cocinero de los rebeldes; Luis Loson, 
francos, del corsario "Alejandro"; Tornos 
Bufon, Notuquet, del "Alejandro"; Joaquta 
Muro, de San Luis Potosi, soldado pasado a los 
rebeldes". Luego puso la lista de los prisioneros 
rescatados, incluyendo a soldados de la Com* 
paftia de Par dos y Morenos de Veracruz. 



No- se trata de vaciar aqui los larragosos ar-
chivos, pastosamente machacones, empero, si 
parece conveniente muestrearlos para una 

' imagen mds amplia de lo acontecido, y sea dis-
pensado incluir la "relation que manifiesta la ar-
tilleria, municiones, viveres y demas efectos que 
en la acci6n del 24 del corriente se les quito a los 
rebeldes de Boquilla de Piedras por la expresada 
Divisidn al mando del Teniente Coronel D. Jose 
Antonio Rinc6n: Pertrechos de guerra.- Caflones 
en bateria con cureiias de marina, de a 12, uno; 
de a 6, nueve; de a 4, dos; de a 2, uno; barriles de 
aguardiente, nueve; barriles de ginebra, doce; 
bacalao en cajones, veinte; c£ntaros de manteca, 
ciento ochenta; barriquitas de harina, dos; sacos 
de arroz, diez; carne salada en barricas, dos; 
fanegas de frijol negro, una ; cafe en grano, ter-
cios, cinco; cajones de azucar de La Habana, 
diez; sacos de sal, como mil ciento veinte; tercio 
de pimienta, uno; tercio pequefio de cacao, uno; 
pipas chicas de galletas, seis; anclotes de acei-
tunas, uno; cajon de fideos, uno; botijas de 
aceite, diez y nueve; cajoncitos de alcaparras, 
cuatro; fardos de almidon, catorce; tabaco de 
hojas en fardos, de Norte America, cuatro; 
tabaco en covaches, de Norte America, rollos, 
siete; tercio de algodon hilado, uno; cajones de 
jabon en barras, de Norte America, cuatro; 
fanegas de maiz, diez y ocho; cajon de libros de 
la Constitution Americana, uno; cajdn de libros 
del Nuevo Testamento, uno; costales de Cam-
peche, tercios dos;. cajones no completos de loza 
fina, tres; cajones en la propia disposition, de 
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vasos y otros cristales, uno; caj6n de botiquin 
uno; terciecito de cera, uno; un poco de fleco; 
borlas de algodon; un octante y dos agujas di 
marear; tercios de zarzaparrilla, quince; col 
chones, cuatro; portion de fierro viejo de barcos 
portion de eajones y barriles vacios; cajas di 
guerra, dos; obus de a 8 en el espalddn que min 
al mar; obus en el rio, desmontado, de 6; doser 
el exterior del muro; un esmeril; fusiles inglesesj 
carabinas, ciento ochenta; cartuchos de cafionej 
de todos calibres, cuatrocientos; balas de c* 
nones de todos calibres y palanquetas, 547; pol; 
vora suelta, anclotitos, nueve; cartuchos de fusil, 
como cuatro mil; metralla de cafl6n de todos 
calibres, 159; piedras de chispa, como cincuenta 
y seis mil; bayonetas sueltas, treinta y cinco; 
bayonetas de pistolas, tres; port ion de balas de 
fusil sueltas; barras de plomo, ciento noventa; 
banderas de todas sefiales, veintitres; palas de 
hierro, doscientas veintitres; azadas, cincuenta y 
dos; algunos utiles de carpinteria; lanchas y 
botes de descarga, ocho; velas de barco, diez; 
fardos de casacas de tres divisiones, de paflo par-
do, quince; ollas de campana. de hoja de lata, 
noventa; fardos de brines, uno; piezas de loneta, 
cincuenta y ocho; barriles de vinotinto, setentay 
dos; cuarterolas de vino, tres; pianos de la costay 
alguna correspondencia." 

Nota 1.- Que m&s que lo que expresa esta re-
lation, se aprovecho la tropa, y de muchas cosas 
de valor que al entrar cogio, y dinero que quit6a 
los muertos y aprehendidos. 



2.- Que tambien hay tres cables para amarra 
de barcos. dos de a ocho pulgadas y uno de a seis, 
mucha cabulleria y motoneria de las embar-
caciones que estan aqui perdidas" y lo firmo el 25 
de noviembre de 1816 Don Rincon. 



Planta del fortin 



RESONANCIAS 



LA toma de Boquilla de Piedras fue celebrada 
por los realistas con gran alharaca. La 

Gaceta no fue cicatera ni de papel ni de tinta; 
con sus mas enjuagados cuadratines destaco la 
noticia: "El Excelentisimo Seflor Virrey recibio 
anoche el siguiente parte. . . con la importante y 
plausible noticia de la toma del punto de Bo-
quilla de Piedras; y no queriendo Su Excelencia 
dilatar un momento la satisfacci6n que debe 
causar a los fieles vasallos del Rey Nuestro Sefior 
de estos dominios, tan feliz acontecimiento, ha 
dispuesto se haga notorio por gaceta extraor-
dinaria, en concepto de que Su Excelencia, en 
vista del distinguido merito que ha contraido el 
referido Rincon, se ha servido conferirle el em-
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pleo de Teniente Coronel vivo y efectivo de ejer-
cito, con sueldo de tal, conforme a la recomen-
dacion del Senor Davila, y espera, ademas, con 
ansia, la relation detallada de la acci6n y la lista 
de los oficiales y tropa que se han distinguido en 
esta importante jornada, para dispensaries los 
permisos a que se han hecho acreedores, 
aprobando desde luego que se hubiese dejado a 
aquella, la parte del botin de que se apodero". 

Parecera nimio, pero es ilustrativo sefialar al-
gunas discordancias: El dia 2 de diciembre de 
1816, Davila dijo al Virrey Apodaca: "tengo la 
satisfaction de acompafiar a V. S. copia certi-
ficada del parte que con fecha 24 de noviembre 
me ha dirigido, desde Boquilla de Piedras, el 
benemerito Coronel de Militias D. Jose Rincon? 
de la nota de que en el refiere, pues aunqiie la 
comision de auxilios al real erario ha acordado su 
impresi6n, aun no ha habido tiempo para ve-
rificarla. Estos documentos instruiran a V. E. de 
que apenas la estacion permitio llenar mis deseos 
de cumplir los estrechos encargos de V. E., mar-
cho Rincon con los 301 hombres que manifestea 
V. E. y algunos realistas de La Antigua, y a las 
dos horas y media de haber atacado, era dueflo 
del fortin, de las 13 piezas de artilieria y de los 
demas despojos, con muerte del comandante, el 
rebelde coronel Jose Maria Villapinto y de 40 a 
50 mas de sus defensores, de los que cogi6 seis 
prisioneros. 

"Con tanta prontitud y felicidad se ha ex-
terminado el enemigo de la memorable cala de 



Boquilla de Piedras, que a causa de hacer las 
aguas intransitables sus comunicaciones se fi-
guraban era inexpugnable y se habia hecho, por 
esta impunidad, famosa, no menos que por la 

- importancia que han querido darle las super-
cherias de los rebeldes y el delirio de algunos ex-
tranjeros interesados en turbar la paz de la 
sociedad, singularmente la de este suelo, objeto 
de su codicia, empefiados en dar apariencias de 
legitimidad a sus piraterias, fingiSndolas au-
torizadas por un gobierno reconocido, legalmen-
te recibidas en un punto que han supuesto puer-
to, lo nan llamado independiente, y lo han fi-
gurado con almirantazgo, ordenanzas marlti-
mas, tribunales, y demas establecimientos ci-
viles, no habiendo sido mas que una madriguera 
de malhec?iores de todas las naciones, reducida a 
miserables chozas de cafia y paja, y ultimamente 
defendidas con el fortin que ha sido .tornado a 
cuerpo descubierto con la heroica velocidad que 
distingue siempre a las armas del Rey Nuestro 
Sefior y que ha sido celebrada por este vecindario 
con inexplicable jubilo". 

En verdad era inexplicable, si fue; pero el 
mundo mas que realista, del absolutismo, se 
adornaba con la caida de Boquilla de Piedras. 
Jose Rincon, en su escrito fechado el 24 de no-
viembre de 1816 y sobre los despojos del puerto 
insurgente, dijo a Davila: "Tengo la satisfaction 
de participar a V. S. que despues de cinco dias de 
una penosa marcha desde el punto de La An-
tigua, hasta avistar este puerto de los rebeldes, 
en que tuve que veneer considerables obstaculos 
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para pasar barras y encuentros con el enemigi 
Chachalacas, La Mancha , El Farall6n, y 
Platanar, teniendome en este ultimo punto 
parapeto que formaba un angulo obtuso dai 
su espalda al monte, en el que tuve un herid 
un muerto, patr iota de La Antigua, llegue ] 
ultimo ayer, a las tres de la tarde, a situai 
campo fuera del tiro de canon del fortin de 
enemigos, avanzando yo y ocup&ndomeenelr 
to de la tarde, a pesar del vivo fuego que had 
de canon, en buscar agua, formando pozos pa 
que bebiera la tropa y reconocer el terreno pa 
disponer el plan de ataque, el que se verified ho 
al amanecer, mandando el Teniente Don Jo 
Maria del toro, con 50 soldados de su cuerpop< 
la derecha y al Subteniente Don Juan MorilU 
con la part ida de Espana, compuesta de56 hoir 
bres, por la izquierda, viniendome yo por el cer 
tro con la caballeria, 40 soldados del fyo y t 
can6n, que formaban el complete de 200 hom 
bres, con que resolvi el a taque, por tener qui 
dejar cubierto el campo, que est aba a larga dis 
tancia con las cargas de viveres y municiones, er 
cuya disposition se rompio el fuego por los flan-
cos y a continuation por el centro con el cafion, 
dirigiendome yo con parte de la infanteria con 
que venia, que tomase el flanco derecho, por ser 
m&s facil echarse sobre los parapetos, que no de 
frente, y a pesar del vivisimo fuego que hacian 
del fortin, de fusileria y artilleria, de que tenian 
nueve piezas de a seis con curenas de marina-, dos 
de a cuatro y dos de a dos, y otra de doce, lo-
gramos echarnos encima a cuyo tiempo salio la 
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infanteria eriemiga fugitiva y mand6 cargar la 
caballeria, y en su alcance y en la acci6n se les 
mataron de 40 a 50 hombres, entre ellos el rebel-
de coronel Villapinto, que montaba en su 
ballo por huirse, cogiendo seis prisioneros 
unicamente, pues la tropa, entusiasmada y 
resentida, pensaba s6lo en la venganza.— La ac-
cion dur6 desde las cinco y media hasta las ocho 
de la mafiana. Por nuestra parte hemos tenido la 
perdida de cuatro soldados y seis caballos muer-
tos, 14 soldados y 8 caballos heridos, y uno de es-
tos extraviado.— El numero de enemigos que 
sostenian este punto era como 80 hombres del 
corsario que baj6 en este ultimo norte en la 
playa, como 200 rebeldes de infanteria y 150 de 
caballeria, que por fuera del fortin nos batian, y 
aunque esta fuerza no era la que existia en este 
punto, lo dilatado de mi marcha, por haberse in-
terrumpido el norte salieron de La Antigua las 
piraguas para que me auxiliasen, pasandome las 
barras de la costa, las que reemplace construyen-
do balsas y me causo esto la demora que dio 
lugar a que se reviniesen de los otros cantones". 

La discrepancia del botin, entre los dos infor-
mes puede justificarse por lo precipitado del 
primero, sin embargo, es importante su nota: 
"Que a mas de las existencias expuestas, hay al-
guna porcion de cosas que no estan reconocidas y 
se demostraran en la relacion circunstanciada, 
advirtiendose que^ tropa cogi6 un botin de len-
ceria, mascadas, pafiuelos, y algunas cajitas de 
medias de bastante consideracion, que no he 
tenido a bien quitarselos". El pillaje, cuando se 
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realizaba en tierra y por servidores del gobierno, 
dejaba de ser pirateria. 

En la embriaguez del triunfo, Jos£ Riric6ti 
pens6 remitir los prisioneros a Veracruz, y w 
licito un barco para trasladar la sobra de lo 
tornado a saco. Ya para el dia siguiente agregfr 
"a mas de los trece cafiones que estaban dentro 
del fortin, se les tomaron tres m£s, un esmerily 
un obus en el exterior del dicho. Asimismo, se les 
recogieron pianos de esta costa. Segtin los infor-
mes que he tornado de los prisioneros expre-
sados, que se hicieron aqui, resulta que los quin-
ce (?) fardos de casacas, que componen unas 
2,000 de tres divisas, de las que se han repartido 
algunas a la tropa, por venir escasa de ellas, 
habian sido remitidas por Mina con las ollas de 
campafia y herramientas de zapadores para el 
equipo de su gente y la que pensaba organizary 
poner sobre las armas aqui ' ' . 

Las resonancias de Boquilla de Piedras 
fueron repitiendose por los ecos de las cafladas; 
un sacerdote del flanco de la sierra, que prefiri6 
no estampar su nombre, si escribi6 en sus notas 
para La Guerra de Independencia en la Provincia 
de Veracruz: "la tropa destacada de Veracruz, 
paso a cuchillo en Boquilla de Piedras a ochenta 
hombres, con su comandante Villapinto, llevan-
dose la artilleria y demis armas, que fueron 
muchas"; crueldad silenciada por los realistas. 
El cuento hilaba torzales a la ieyenda despues 
recogida en desparpajo por don Manuel Rivera 
Cambas, al dar los brochazos biograficos de San-
ta Anna: "En el ano de 1815 paso a la Provincia 
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de Veracruz... y contribuyo a la toma de Boquilla 
de Piedras, por lo cual tenia el escudo concedido 
por el Virrey a los que estuvieron en esa acci6n''. 

Lucas Alaman y Escalada, sibarita carcoma 
de hrgrandeza mexicana, utilizando el estilo de 
Laconia, desde luego sin elegancia, disparaba 
sentencias por axiomas de pie quebrado. Asi, 
puso a Humbert como vulgar pirata en Las An-
t ill as, y tras referirse a la toma de Nautla, es-
cribio: "Los insurgentes repararon esta perdida, 
estableciendose en Boquilla de Piedras en donde 
se fortificaron, continuando por aquel puertecillo 
sus comunicaciones maritimas, de las que sin 
embargo no sacaron gran fruto"; por fortuna 
para la certeza, el sefior Secretario de la Junta de 
Sanidad padecio amnesias, y paginas adelante se 
retractaria: "Por ella se establecio un tr&fico bas-
tante activo con N. Orleans", y al ocuparse de la 
toma de Boquilla de Piedras, resonador de la 
Gaceta virreinal, rubrico: "Rincon fue premiado 
con el empleo efectivo de teniente coronel del 
ejercito, siendolo antes de milicias, y el comercio 
de Veracruz, muy reconocido por haberlo librado 
de aquellos perjudiciales vecinos, que dafiaban 
notablemente sus intereses con las introduc-
ciones clandestinas de efectos que por aquel por-
tezuelo se hacia, le regalo una rica espada de oro 
(?), con inscripciones alusivas al motivo del ob-
sequio. Victoria no hizo esfuferzo alguno para 
impedir la perdida de Boquilla de Piedras, pero 
la resarci6 apoderandose de la barra inmediata 
de Nautla, que le proporcionaba las mismas ven-
tajas que aquella"; y es una lastima no tener, del 
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estudiante de Freyberg, un dictamen sobre lo 
quilates de la espada. 

Fray Servando Teresa de Mier, en su Ma-
nifiesto Apologetico, se refirio a Mina, doble 
companero de viaje, quien pensaba, profeti-
camente; segun Fray Servando: " E n America, 
decia, se ha de libertar a Europa" , y al referirse 
a la expedition, anot6 al marino Aury (Auvry) 
escoltando a Mina e in formindose de los aeon1 

tecimientos de Boquilla de Piedras porqus 
"leimos la correspondencia interceptada a u 
correo de Tampico para Espaf ia" . 

Por su parte, Don Carlos Maria de Busta-
mante, actor en estas tierrras y tiempo, dijo: "Si 
fue sensible y funesta a las a rmas americatias la 
perdida de Monte Blanco.. . mucho mayor fue la 
de Boquilla de Piedras, pues por esta cala es-
peraba el gobierno de Mexico que desembarcase 
la expedicion del General Don Xavier de Mina, 
segun se tenia anunciado anticipadamente. Este 
era el punto que veiamos como principal para el 
fomento de nuestra revolution y de sus progresos 
como los macabeos a Jope: por eso era.altamente 
codiciado por nuestros enemigos. Tenian for* 
mada de su fortification una idea muy ventajosa, 
pues alii habian salido desairadas sus armas en 
reencuentros navales; por tan to , proyectaron for-
malizar una expedicion de mar y tierra, pew 
quisieron hacer un reconocimiento prolijo. Para 
esta empresa comisionaron al teniente coronelD. 
Jos£ Rincon... 

"Al efecto, se le dieron doscientos infantes del 
fijo de Veracruz y cien caballos, con los que salio 
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de la plaza el 15 de noviembre de 1816, llevando 
ademis una lancha del castillo de Ulua con un 
cafi6n de a cuatro y dos esmeriles por banda. 
Condujo igualmente otra pieza de batalla para 
desembarcarla donde estimase conveniente. 
Salieron tambiSn dos piraguas de La Antigua 
Veracruz para faci l i ta te el paso de las barras 
que hay en el transito, y marcho hasta la de 
Chachalacas por toda la playa, destinando a la 
caballeria a que tomase el rumbo de San Carlos. 
Como el viento norte impidi6 la salida de los bar-
quillos de La Antigua, paso la barra de este nom-
bre Rincon en una balsa, y en esta disposici6n 
continuo hasta la de Juan Angel, donde se le 
incorporaron la lancha y piraguas. Un corsario 
que cruzaba por las inmediaciones de Boquilla se 
presento sobre la lancha, pero temeroso de la 
tropa expedicionaria y que aqufella se hacia hacia 
tierra, desapareci6 sin hostilizarle. Una partida 
de caballeria ocupo el cerro de La Mancha, 
precediendo un corto tiroteo'con otra americana. 
El 22 desembarc6 Rincon con las piraguas el 
cafion de batalla que conducia la lancha, a legua 
y media de Boquilla de Piedras, sin mas novedad 
que haberse presentado a su vanguardia una cor-
ta partida de americanos con quienes se trabo un 
corto tiroteo, en el que muri6 uno de ellos, siendo 
desalojados de una trinchera situada en el punto 
del Platanar. Tomo una partida de guerrilla 
dejando el resto de la expedici6n a un cuarto de 
legua del punto donde deberia ser el ataque prin-
cipal y con ella emprendi6 el reconocimiento del 
local fortificado. Hallo que este consistia en un 
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reducto situado sobre una elevaci6n de masdi 
siete varas sobre el nivel del mar, a distanciai 
mas de ciento de su orilla. Al amanecer delft 
guiente, emprendio el ataque Rinc6n por de-
recha, izquierda y centro, no esperindolo IDS 
americanos por tierra. asi es que provisional-
mente formaron luego que tuvieron noticia de su 
llegada, un parapeto de sacos de sal, sin fosoa 
estacada. causa porque libraban su defensapot 
el lado del mar en dos espolones separados dea 
un frente y en ellos cuatro canoneras, no hacien-
do uso mas que de uno que era desde donde 
batian con cafion la lancha de la expedici6n. Los 
americanos sostuvieron el fuego de fusileria con 
bastante actividad durante la action, en la que 
tomaron cartas algunos extranjeros que se en-
contraron en el fortin, los cuales formaron Is 
parte de afuera y desde alii hicieron una briosa 
resistencia que causo a los espafioles bastante es-
trago pues segun su parte, confeso Rincon haber 
tenido cinco muertos y diez heridos. Entiendo 
que la defensa flaqueo luego que los americanos 
supieron que habia muerto en ella el c o m a n d a n t e 
Villapinto, que salio con la caballeria al rio in-
mediato a impedir por el el paso. y en el estado 
de confusion que producen estas desgracias en 
los que las sufren, cargo sobre el fortin Rincon, y 
su caballeria causo no poco estrago. Los ame-
ricanos tuvieron la perdida de diez hombres pri-
sioneros y entre ellos algunos de los extranjeros 
comprometidos en la defensa de! fuerte. Losven-
cedores se mostraron demasiado crueles con los 
vencidos. 



"Describia este local una tenaza sencilla 
situada sobre una pradera bas tan te despejada. 

En el se hallaron diez y seis canones de varios 
calibres, desde el de doce hasta el de dos, un 
obus de a ocho en el espaldon que mi ra al mar , 
dos en ei rio, desmontados, de a seis, uno en lo 
exterior del muro, docientos fusiles, quince far-
dos de casacas de p a n o p a r d o con vueltas y 
solapas encarnadas, no poca muni t ion y utiles de 
campana con distintos efectos y articulos de 
comercio, de modo que este t r iunfo fue muy 
valioso a los espanoles y demasiado funesto a los 
americanos. Celebraronlo por tanto aquellos con 
extraordinario regocijo, y tanto, que el comercio 
de Veracruz, a quien Boquilla Piedras causaba 
mucho perjuicio, obsequio a Rincon con u n a es-
pada de oro costosisima que al efecto se mand6 
fabricar en Mexico por mano de D. Jose Mariano 
de Almanza. 

"Sensible es decir que el comandante Vi-
llapinto, que sello su patriotismo con la niuerte 
que sufrio en la defensa de Boquilla, tuvo no 
poca parte en su perdida. Estoy cierto de que no 
pocos extranjeros de los desembarcados alH le 
advirtieron los defectos de aquella fortification; 
uno de ellos fue el portugues Camara, pero dicho 
comandante era de los que se desagradaban de 
estas reflexiones creyendoselo saber todo, como 
por lo comun se lo cree todo gobernante. No 
tenia Villapinto motivo para lisonjearse de ser 
bucn militar. y debiera dudar mucho del acierto 
de sus disposiciones, si se hubiera conocido a si 



mismo. El general Victoria se hallaba, a la sazon 
que ocurrio esta desgracia, construyendo la for-
tification de las Palmillas, que era menos in-
teresante que esta y en la que debia haber fijado 
una doble atencion. El quees duefio del marloes 
de la tierra, dicen los ingleses, y el verdadero 
modo de ensefiorearse de ambos elementos es 
saber poseer el primero. Presto conocio esta im-
portante verdad, pero ya era tarde, y asi procure 
recobrar el puerto de Nautla, haciendo para esto 
aquellos esfuerzos de valor denodado y brusco 
que sabia mostrar en circunstancias criticas, 
como despues veremos. La toma de Boquilla de 
Piedras, he dicho otras veces que frustr6 el 
desembarco del general Mina por este punto"; 

Los comerciantes portenos no nadamas 
regalaron la espada "de oro", publicaron el in-
forme de Rincon fechado el dia 28 de noviembre 
de 1816, y de cuya publication, recientemente, 
Don Antonio Martinez Baez adquirio un ejem-
plar, exaltando en el a la "gloriosa conquista de 
la memorable cala de Boquilla de Piedra", y 
agregaron, al final, esta nota: "La Comisi6n de 
Auxilios al Real Erario, creada en esta plaza por 
el Sefior Comandante General, a propuesta del 
Excelentisimo Ayuntamiento y Real Tribunal del 
Consulado, ademas de haber dispuesto la im-
presion de este manifesto, acordo a Don Jose 
Rincon se le presente con oficio eongratulatorio 
de toda la Comision, una espada-sable guar-
necida de oro, con la inscription: La gratitud del 
Comercio de Veracruz y sus costas al teniente 
coronel Don Jose Rinc6n, por la brillante con-

86 



quista de Boquilla de Piedra, afio de 1816; y que 
ademas, en la medalla del cinturon se esculpa el 
escudo de armas de este Consulado, para que es-
ta demostracion del reconocimiento publico 
rememore los anticipados buenos servicios que le 
debe y estimule a merecerlos a los dem&s ser-
vidores del Rey y de la Patr ia" . 

Eran esas las parrafadas "responsables" por 
la firma; en la volandera palabra, la exageraci6n 
y la insidia se multiplicaban hasta el grado de 
obligar al Capitan Boguler a una publication en 
"L'Ami des Lois" de Nueva Orleans, el viernes 7 
de marzo de 1817, cuyo ejemplar, traducido del 
frances por Don Antonio Martinez B&ez y gracias 
a su amabilidad, se ofrece aqui: "El siguiente in-
forme nos ha sido comunicado por el Capitan 
Boguier, quien mandaba el fuerte de Boquilla de 
Piedras cuando fue ocupado este lugar por los 
Espafioles. 

" Vistos los errores que se han deslizado en los 
detalles dados en la toma de Boquilla de Piedras 
por los Espafioles, y la vigorosa resistencia hecha 
por los Independientes para defender ese punto; 
creo de mi deber rectificarlos publicando los 
hechos tan sucintamente como sea posible, esto 
como un homenaje que debo a todos los que ahi 
han cooperado. 

"Habiamos recibido desde hacia algunos dias 
aviso de la marcha de los Espafioles para venir a 
atacarnos; nos dispusimos para recibirlos del 
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mejor modo formando una barrera con sacosde 
sal. La roca sobre la cual nos encontribamosyel 
poco tiempo de que disponiamos para el reco-
nocimiento, nos impidieron ejecutarlo en tierra 
con mayor regularidad y ventaja. 

"El enemigo se presento el 24 de noviembre 
de 1816, a las 6 de la mafiana, en numero de 150 
hombres de caballeria y de 350 de infanteria. 

"La caballeria toco a la carga pero pronto 
hubo de arrepentirse de su temeridad al ser 
recibida por el fuego vivo y bien dirigido, de 
nuestra artilleria, servida por mis hombres y por 
bravos Americanos, 

"La infanteria no se atrevio a atacarnos de 
frente y tomo el partido de esconderse detrasde 
las penas, desde donde nos hizo un mal consi-
derable. 

"El valiente Coronel Villapinto, al frente de 
un destacamento de 30 hombres de caballeria 
quiso dar una carga y recibio asi la muerte, y su 
p6rdida puso el desorden entre los suyos. Yo mis-
mo, habiendo resultado herido en el hombro iz-
quierdo, y viendo la imposibilidad de resistir mas 
a tan desiguales fuerzas, nos decidimos, despues 
de dos horas y cuarto de combate, a batirnos en 
retirada, en tanto buen orden como nos fue 
posible. 



"De nuestra fuerza total que era de 86 hom-
bres, tuvimos que lamentar la perdida de 43 
nuertos y 10 heridos, y ocho dias despues del 
>uceso, seis desertores Espafioles que se rin-
iieron, nos aseguraron que la perdida del 
;nemigo fue de 150 hombres entre muertos y 
heridos. Entre nuestros muertos tenemos que 
lamentar particularmente al Capitan, al so-
brecargo y a la tripulaci6n del 'brik' Americano 
(con exception de tres hombres que actualmente 
se encuentran en Galveston). Esta embarcacion 
fue arrojada por un golpe de viento sobre la costa 
de Veracruz. La tripulacion, para substraerse a 
la barbarie de los espafioles, resolvio embarcarse 
en chalupa con rumbo a la costa del territorio in-
dependiente, con el riesgo de ahogarse, pero se 
salvaron del naufragio y fueron recogidos por 
uno de nuestros puestos, que los hizo conducir a 
Boquilla. Estos desgraciados Americanos re-
cibieron la muerte peleando junto con nosotros, 
con toda la valentia que caracteriza a su Nat ion y 
se llevaron nuestros m&s vivos sentimientos". 

Lo anterior es una muestra pobre, pero trans-
cendente para la historiografia mexicana, fre-
cuentemente atenida solo a los informes de los 
realistas y a la redaction posterior de quienes no 
han podido sacudiy de su espiritu las cadenas de 
la esclavitud colonial. Este valiosisimo documen-
to se completa con el Informe del Capitan Bo-
guier a Su Excelencia, el General Guadalupe 
Victoria: "Sefior General: Tengo el honor de in-
formaros con el mas vivo dolor de la perdida de 
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Boquilla de Piedras, de la muerte del valiente 
Coronel Villapinto y de 43 hombres de mis fiier 
zas; habiendo tenido adem&s 10 heridos. 

"Como Comandante del Fuerte, he creido d« 
mi deber informaros de estos acontecimientos,) 
preveniros que aun es tiempo de vengar a nues-
tros companeros de armas y de recuperar nuesfro 
pues to. 

"Tengo el honor de ser de V. Exca., el mis 
humilde servidor,— Sebastian Boguier.— Fir-
mado". 

Y esta la respuesta de Don Guadalupe Vic-
toria: "No podria yo estar m&s satisfecho del 
valor y de la constancia con que, a la cabeza de 
vuestros^ valientes companeros, habeis resistidoa 
una fuerza enemiga muy superior, la que habra 
reconocido cuan caro le debio costar el atacar a 
hombres tan decididos, y sabr& en lo porvenir 
que le sera imposible derrotarlos, a menos de que 
tenga, como en esta ocasion, una gran desigual-
dad numerica. 

"Hare circular impresos que den a conoceral 
pueblo la conducta heroica que habeis tenido con 
vuestros companeros de armas. Seran leidoscon 
admiration y con un sentimiento de gratitud sin 
limites hacia tan valientes auxiliares. 

"Por mi parte, os aseguro que ya tomo las 
mejores medidas para vengar, cuanto antes sea 



posible, la sangre de los nuestros; con este objeto 
os suplico reunir a todos los valientes que os 
acompanan, lo mismo que a aquellos que qui-
sieran reunirseles, para que esteis listos al primer 
Qamado que se os hara cuando las circunstancias 
del dia asi lo permitan. 

"Os protesto igualmente que dar l las 6rdenes 
mas precisas para que lo que se pueda recobrar 
del cargamento sea restituido, como es lo justo, a 
sus legitimos duenos". 

El 17 de diciembre de 1816 tuvo lugar el as-
censo de Rincon a Teniente Coronel Efectivo de 
Ej6rcito, con"el sueldo correspondiente y la orden 
precisa de perseguir a los republicanos hasta des-
pejar la costa, recalcandole ta importancia de 
Misantla y Actopan como focos peligrosos para el 
absolutismo, y Rincon, engreido de fanfarrias, 
para el 26 de diciembre de 1816 informaba, ya 
directo al Virrey Apodaca, que no se le habian 
reparado las bajas, pese a lo cual, el continuaba 
realizando salidas en el dia, regresando en la 
noche, haciendo prisioneros, tal vez a inocentes 
campesinos, mien Iras Guadalupe Victoria, tan 
pronto supo la toma de Boquilla de Piedras, 
reunio unos mil hombres de Huatusco, Aca-
zonica, Actopan y dem&s guarniciones y marcho, 
acampando en Los Atlixcos, a unas tres leguas 
del puerto. Victoria, pese.a la injustificada cen-
sura de apatia, estuvo a punto de atacar Boquilla 
de Piedras los dias dos y tres de diciembre, mas, 
meditandolo bien, prefiri6 adueflarse de Nautla, 
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Barra Nueva, Barra de Palmas, y La Laguna 
(Camaronera). Mientras Rincon aprovech6 este 
movimiento para el ataque a los parapetos que 
los insurgentes formaban en La Pastoria, mo-
vilizando adoscientosrealistas de su regimientoy 
del Fijo de Veracruz, a sabiendas de haber salido 
de Xalapa rumbo al mismo punto, su correli-
gionario el Mayor Jose Maria Travesi. En tal en-
tendido partio de Boquilla de Piedras y acampo, 
el primer dia, en Laguna Verde, como a las siete 
de la noche. A otro dia, proximo a lascincodela 
mafiana, partio a formar campamento en la 
Mesa del Rodeo. El dia dos de diciembre su-
pieron en Llano de Luna, la presencia de cien in-
surgentes en" La Pastoria, pero sin los mentados 
parapetos, y en cambio, se habian apostado en 
Barranca Honda; que ahi mismo, en Llano de 
Luna, esa nochfc habia dormido un correo con 
pliegos y mil quinientos pesos para Victoria en la 
barra de Nautla. 

Rincon desgajo su plan y nombro al teniente 
de granaderos de Lovera, Francisco Plazas, para 
que con 25 soldados escogidos, tres de caballeria 
y el guia Jose Antonio Lagunes, a marcha for-
zada ocupara la cumbre llamada "Sombreros" 
en la Barranca de Hernandez, por donde pasaria 
el correo, interceptarlo e ir a reunirsele a Rinc6n 
en Los Atlixcos. De todos modos, la columna 
siguio en la primitiva direccidn, acampando en 
Soyacuautlan. Dos insurgentes les dispararon 
desde un sembrado y los batieron. La Pastoria 
estaba sin habitantes y segun el realista, con al-



gunas casas incendiadas. Regresaron; eomenzo 
la refriega un tanto desfavorable a los insurgen-
tes, por lo cual se replegaron despues de Llano de 
Luna y la muerte del patriota teniente Gonzalez. 
El grueso de la columna fue a dormir a Los Atlix-
cos. En la madrugada comenzd un tiroteo con 
una tropa que se aproximaba; eran los Gra-
naderos de Lovera, prontamente reconocidos. 

Tambien desde Boquilla de Piedras, el dia 
veinte de abril de 1817, Jose Antonio Rinc6n dijo 
al virrey Apodaca: "Para cuidar la parte de la 

- eosta de Sur y Norte que media desde el pueblo 
de Nautla al de La Antigua... se restabieciera, 
con preferencia a todo... el destacamento que 
antiguamente se hallaba situado en el panye 
llamado Zempoala, con el mismo objeto de 
examinar si se aproximaba algun buque ene-
migo, y a hacer agua en los arroyos o rios o 
proveerse de ganados, el que en mi concepto 
deberia contar con cuatro o cinco hombres for-
tificados en el mismo sitio donde aun existe la 
casa y torreon del tiempo pasado... Tambien me 
parece conveniente se fundara en el cerro de La 
Mancha, o Farallon.. . otro destacamento tam-
bien de la misma fuerza que significo para Zem-
poala" 

En Santa Barbara, propiedad entonces de 
don Antonio Rodriguez, y con fecha cinco de 
mayo de 1817, informaba Rincon que se le 
habian indultado veinte hombres con sus armas 
\itiles, y entre los cuales habia, de Baltimore, uno 



llamado Juan Laborde. Tambien de ahi fueronal 
Totol, recogiendo lo denunciado por Fernando 
Munoz: 

Veinticinco armas de fuego, descompuestas 
Sesenta bayonetas, utiles 
Seis mil piedras de chispa 

Un cajon de aceroy "mucha correspondence 
del cabecilla Guadalupe Victoria, con el tra-
tamiento de Excelencia y los dictados de Tenien-
te General, como igualmente una petaca con 
parte del equipaje del mismo, en el que ibain* 
cluida una casaca con insignias de Brigadier". 

El escrito de Rincon, fechado el 25 de mayo 
de 1817 resulta sintomatico de la silenciada ver-
dad: "Arreglandome a la superior orden de V. 
E., fecha 28 de abril, contraida a que me for-
tifique del mejor modo posible para afianzarla 
conservation de este interesante puerto y evitar 
ser invadido por los enemigos, especialmente 
maritimos, he resuelto, conocidas las ventajas 
que encierra la ejecueion de mi pensamiento, 
trasladarme al Morro de Tortugas, distante 
media legua por el norte de este punto y esta-
blecer alii la defensa correspondiente.— EI 
paraje nombrado Morro de Tortugas es una 
elevaci6n de 24 varas sobre el mar, la que des-
cubre por sus costados laterales una extensi6n de 
tres leguas por la parte del sur y cinco por la del 
norte", prosiguiendo con lo referente al agua, el 
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clima y los fondos a cargo del Gobernador de la 
Intendencia de Veracruz, para iniciar la forti-
fication. 

El diez de julio del mismo afio, desde Bo-
quilla de Piedras, Rincon, en vez de informar, se 
quejaba de su estancia dificil por haber comen-
zado la epoca de lluvias, el abrirse de las barras, 
la enfermedad en la tropa, quejumbre repetida 
en su escrito del 18 de septiembre, y por otra par-
te, aup cuando habria preferido ignorarlo, Don 
Guadalupe Victoria miraba crecer sus fuerzas en 
los contingentes de Juan Antonio Vergara y Jose 
Antonio Dominguez, dominadores del rumbo 
entre los puntos del Arenal a La Pastoria y Ac-
topan, a quienes Rfttc6n ya no pudo atacar. 

Diciendole "Morro de Boquilla", el 18 de 
septiembre de 1817, Rinc6n envio desde ahi el 
"Presupuesto del Costo que podria tener el For-
tin Provisional que siendo de la Superior 
aprobacion del Excelentisimo Senor Virrey, debe 
construirse para la defensa del puerto, a saber: 

Las 618 varas cubicas que componen 
la excavation del foso, a 2 reales $ 154,4 

Las 706 1/3 varas cubicas de topes, 
que forman la elevation y espesor del 
muro, a 4 reales 353.1 
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Las 225 varas cubicas de terraplen que 
forman la banqueta, rampa y baluar-
tes, a 4 reales 112.4 

La puerta principal, t rabajada de 
madera fuerte y doble, con su ce-
rradura, tejuelos, chumaceras, cas-
quillos y clavazon, costara 60.0 

Las 477 varas de alfardon de madera 
fuerte que entraran en las aristas in-
teriores y exteriores de la superficie 
superior del muro y postes que deben 
sostener estas, a 4 reales 238.4 

Por la clavazon que entrara 15.00 

Por los gastos de espuertas y algunos 
otros utiles 50.0 

Por 60 jornales de un carpintero que se 
ha de emplear en el t iabajo de la 
madera, a 2 pesos 120.0 

Por la gratification dada a la tropa que 
ha construido tres barracones de 15 
varas para cuarteles y hospital, uno de 
20 para Almacen de viveres, la casa del 
de polvora, la del com andante y 
oficiales 145.0 

Total 1248 pesos, 5 reales" 



y agreg6 dos 
croquis con letras, mas la explication'de cada 
una de las referidas letras: 

"Explication del perfil: 

Perfil cortado por las letras A. B., C — Super-
ficie interior del fortin, D.— Rampa, E.— Ban-
queta, F.— Muro, G.— Parte superior del muro, 
H.— Berma, I.— Foso, J K.— Linea de fuegos, 
"Explicaci6n de la planta: A.— Puerta prin-
cipal, B.— Baluarte, C.— Espesor del muro, 
D.— Cuerpo de guardia del sefior Oficial, E.— 
El de la tropa, F.— Galeras de hospital y tropa, 
G.— Habitaciones para los sefiores oficiales, 
H.— Atalaya de 10 varas de alto, I.— Camino 
cubierto por la casa mata, J.— Foso, K.— Puen-
te del foso. 

Notas: 
lo.— Escala de cinco varas castellanas para el 
perfil. 
2o.— Escala de cincuenta varas castellanas para 
el piano de la planta". 

El primer dia de febrero de 1818, del Morro 
de Tortugas informaba su persecution al insur-
gente Vergara: "he hecho diarias salidas a 
apoderarme de sus maices y familias, destruir sus 
siembras, incendiar sus chozas, como lo he con-
seguido, fusilando seis de ellos y apoderdndome, 
por ultimo, el 25 de enero, de sus parapetos en El 
Arenal, persiguiendolos mas de una legua, con el 
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sentimiento de que lo emboscado de la situation 
de aquel sitio favorece la fuga... Cuando por 
segunda vez pretendio atacar Actopan, el 25 de 
diciembre, sail con ochenta hombres en su busca 
y hallandolo a media legua de aquel pueblo, lo 
ataque con decision y persegui mas de una, 
causandole la muerte y tom&ndole diez y siete 
cab alios, habiendo recibido en esta ocasion dos 
tiros el caballo del' infame Vergara, y en el po-
blado, uno este cabecilla en el muslo, aunque con 
el dolor de que fuese leve". Lastima no tener los 
relatos republicanos; en cualquier forma, la 
guerrilla insurgente fue tenaz, creciente, hasta 
volverse arrolladora cuando finalizaba el afio de 
1820. 





COfTIENTPRIOS 



EN tineas anteriores fueron expuestos los 
hechos al tenor de los datos acopiados.. 

Ahora se intentara su examen con miras a futuro 
juicio critico, y es imprescindible sen alar esa 
geografia, ni bien conocida ni mucho menos 
valorada, en su importancia para la vida de Ve-
racruz y de Mexico. Hay, en la costa del Seno 
Mexicano, un compromiso con la historia; co-
mienzan ahi, el hombre y su cultura, con tes-
timonies al menos a partir del autentico pre-
paleolitico, y tiene dos irrupciones montaftosas, 
la de la region de Tuxtla, donde por dos oca-
siones llego la contribuci6n africana de los ol-
mecas, y esta, rinon primigenio del Totonaca-
pan, alternando cerros, acantilados, valles, 



planicies, rios, iagunas, con el mayor numero de 
asentamientos indigenas; ni ha sido fortuita la 
llegada hispana del siglo XVI el merodear de los 
piratas, a manera de avanzada comercial, por el 
desarrollo de la industria europea; la forma como 
se la disputaron realistas y republicanos, en una 
sucesion del hombre y la cultura que retoma la 
marcha en el mestizaje de la Villa Rica de la 
Veracruz, cristaliza la nueva composition 
biologica del jarocho, del mexicano, y continua 
sorprendiendo, en los dias del miserere at6mico, 
desde Laguna Verde. 

Del cerro de Piedras Negras en La Mancha, 
corriendose hasta Punta Delgada, la costa brava 
encierra los mas bellos paisajes de nuestro literal, 
un tipo de hombre con elevado indice de inte-
ligencia, y una de las mas amplias culturas, en el 
sentido antropologico de la palabra. Su entrafia 
de tierra y mar, placenta de la vida, se manifiesta 
con una serie de calas, radabahias, haciendo 
puertos naturales, tan raros en el Golfo de 
Mexico. El de la Villa Rica de la Veracruz, fue 
seleccionado por aquel gran piloto de la epoca de 
los descubrimientos geograficos que fue Ant6n 
de Alaminos; ahi recalaron los hombres de Al-
varez de Pineda, y una procesion de barcos es-
panoles, antes de pasar a la desembocadura del 
Huitzilapan, o capeando temporales. 

Don Carlos Maria de Bustamante, cuando 
por muy personal resentimiento quiso reprochar, 
a los insurgentes de Victoria, y al propio heroe, la 
derrota de Boquilla de Piedras, hacia suya la 



conriente geopolitica inglesa, siglos m&s tarde 
florecida en Halford Mackinder, el viejo maestro 
de Oxford: "El que es dueno del mar lo es de la 
tierra, dicen los ingleses", anatematizo Don 
Carlos, y la Espana de ultramar no solo estuvo 
inerme frente al no agostado poderio belico de sus 
competidores, carecio de la flota necesaria para 
la guerra comercial, impuesta por la oferta y la 
demanda sobre las alcobas palaciegas. Rodrigo 
de Albornoz, en carta para el Rey, fechada el IS 
de diciembre de 1525 dyo, la Villa Rica se pas6 al 
rio de las canoas (Huitzilapan), silenciando las 
causas por las cuales enmendaron la plana o el 
dictamen de Ant6n de Alaminos. Villa Rica sigue 
siendo mejor puerto, lo testifica la impune pi-
rateria moderna, mientras las naos hispanas 
nunca pudieron pasar la barra del Huitzilapan, 
obligandose, primero, a descargar en "las 
chatas", lanchas planas, y despues, fondear en 
Ulua, para trasladar las mercadeiias y acabar 
forzando la reubicaci6n de la ciudad al sitio ac-
tual, con puerto de artificio; en cambio, los 
atracaderos naturales del tramo La Mancha-
Punta Delgada, siguen bostezando su inutilidad, 
rota solo recien cuando en Laguna Verde, sin 
mayores problemas, pudo desembarcarse carga 
positivamente muy pesada. Guadalupe. Victoria, 
los insurgentes, tuvieron la vision; estrategi-
camente, hicieron puerto en Boquilla de Piedras, 
no en El Morro, y se lanzaron al desafio mari-
timo, creando, y ya debe comenzar a decirse, la 
primera flota mexicana, con el aguila en la ban-
dera. 



El caso de Boquilla de Piedras es un reto al 
juicio geopolitico, primero, antropogeografico 
despues; actualmente, de salvation ecologica. El 
analisis podra ser dificil y a muchos dias vista, 
sin embargo, ya es posible una conclusion de la 
historia: el mundo indigena mesoamericano. con 
tecnologia ciertamente mas pobre, pero con una 
organization social mas eficiente logrd sustentar, 
en aquel territorio, a mayor numero de habitan-
tes, con un florecimiento cultural todavia, en 
proportion al tiempo, no superados, ni por el 
crisol novohispano, ni por el Mexico Indepen-
diente. 

Con recesiva endemia de parroquia, vienen 
tratandolas independencias hispanoamericanas, 
en aislada manera y a capricho del heroe indi-
vidual, imitador de los europeos o de los nor-
teamericanos. Esta pereza hormonal exagera "el 
papel del individuo en la historia", para su tiem-
po, magistral mente tratado por Plejanov, y no 
tiene siquiera la belleza literaria o mistica tan 
habilmente manejada por Carlyle cuando es-
cribia "Los Heroes y el Culto a los Heroes"; el 
hombre, celula del organismo humano ha dado 
siempre su contribution temporal en la marcha 
de la humanidad, y esta es quien singulariza los 
periodos historicos, Por comodidad analitica, se 
puede permitir la vivisection de la humanidad, y 
en el caso de las revolutiones de finales del siglo 
XVIII a la primera parte del XIX, se puede 
hablar, con alguna propiedad, en torno a re-
volutiones en Europa y en America; pero la 
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evolution y las revoluciones del genero humano 
son las mismas en todo el organismo, aun cuando 
ciertas caracteristicas parezcan ubicarlas en un 
punto singular de la geografia o de la cronologia. 
Las aludidas revoluciones tuvieron por epifoco al 
ocSano Atlantico, sacudiendo a una biologia 
euroamericana, tanto en su antropologia fisica 
cuanto cultural, a impulso de similares incita-
ciones, con respuestas equivalentes, pese al pin-
toresquismo regional. 

Hacer una prelacion cronometrica entre las 
revoluciones norteamericana y francesa; im-
plicaria desentenderse de las causas y en oca-
siones hasta de los hombres, porque Pitt en el 
Parlamento era tan americano como Franklin 
pareceria ingles; todavia el afio 1775, Washing-
ton lo diria despues, los norteamericanos eran 
realistas y, "cuando tom6 el mando del ejercito 
continental yo aborrecia la idea de independent 
cia". En 1774, invitado, Tomas Paine llego a 
Norteamerica; el ingl6s era terriblemente an-
timonarquista. La Fayette, dos veces vino a 
luchar junto a los insurgentes norteamericanos, y 
Franklin, que habia estudiado el Arte de Pensar, 
de Locke, obtuvo en Paris, ayuda de Francia, 
para la revolucion. Habia dos juegos de intereses 
en marcha ocultandoj en el fondo, la lucha de 
clases. La insurreccion de Pontiac, el aflo 1763, 
lanzando a sus ottawas contra los blancos en ver-
dad no dependia del color de la piel, sino de con-
diciones economico-sociales; la de Tupac 
Amaru, iniciando el afio 1770 la reclamacion de 



sus derechos dinasticos, rebaso tan rapidamente 
al indianismo, que los propios jesuitas fueron 
considerados, y hasta el clero en general, orien-
tadores de una sublevacion a la cual solo ha fal-
tado ser considerada magica, porque sus reper-
cusiones, no nadamas en el Obispado de Lima, 
sino en Quito, entre Los Comuneros del Socorro, 
los del area de Maracaibo en Venezuela, y la 
rcbelion panamena de 1781, para no alargar la 
lista, coincidian con las de todo el Continente. 

Tanto Inglaterra cuanto Espafia, condenaron 
a sus colonias a ser productoras de materia prima 
y compradoras de articulos elaborados; las 
aparentemente progresistas leyes de navegacion y 
de comercio, eran monopolios en guerra eco-
nomica y en el no tan sordo conflicto de la ini^ 
ciativa privada contra el gobierno, este pretendi6 
fortalecerse aumenlando las tributaciones co-
yuntura muy habilmente aprovechada por un 
liberalismo anarquizanfe, para sublevar a las 
muchedumbres, decapitar monarquias, y en-
tregar el poder politico a una moderna clase 
media. Los apremios planteados por el creci-
miento dcmografico fueron encarados por la tec-
nologia de la llamada "revolucion industrial"; el 
vendedor era el mas interesado en acrecer el 
numero de compradores y estos con mayor ca-
pacidad para comprar; el biologieo anhelo de 
superacion humana, subiendo por todos los 
capilares de la movilidad social, debia romper las 
venas endurecidas de las viejas normas, y el 
derccho natural era el expediente mas a la mano 



para retomar el ensueno permanente de la liber-
tad, la igualdad, e incluso la fraternidad, inscrita 
en el cristianismo inicial, mecanicamente prac-
ticada por las ordenes monasticas, en una cris-
tiandad real o supuesta, bordeadora del Atlan-
tico. 

El hoy denominado mundo de occidente, 
nacia en ser fisico y cultural; cabe su estremecida 
placenta participaron todos los elementos fisico-
quimicos, y el pensamiento, producto de tal 
materia, se podia traducir a diferentes voca-
bularlos, pero con significado igual. Si los mer-
caderes parecian dominar la escena, sus leyes 
regian en ambos litorales, y Espafia, como go-
bierno, ya estaba en la defensiva desde Felipe II. 
El comercio novohispano se inici6 de manera 
desordenada por la soldadesca, y cuando en el 
caso de Boquilla de Fiedras, Rincon dijo haber 
actuado para proteger, a los establecidos, del 
comercio clandestino, era una de las voces finales 
del periodo, nunca de las primeras, ni cuando se 
adjetivo a marinos y servidores del gobierno por 
contrabandistas o evasores del fisco. No quedan 
documentos de !a fugaz Villa Rica, pero en el 
Huitzilapan, la entonces Nueva Veracruz, hoy 
Antigua, comenzo sin que las naves hispanas 
pudieran pasar la barra, y tras descargar sus 
mercaderias en las "chatas", amarrar en Ulua. 
Esperaban ahi largos dias para regresar. Los 
curiosos iban a contemplarlas, no faltando un 
disimulado intercambio. Despues, fue orga-
nizandose. Algo escondido quedaba en la sen-
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tina. Por las noches primero, a pleno sol despuSs, 
algun marino ponia en su falua esa mercancia 
para el trafico en tierra, y el faluero se fue vol-
viendo, por corrupci6n del idioma, no del atavis-
mo, "fayuquero". 

Queda una larga, tediosa documentation 
para el comercio clandestino en toda la vida 
colonial, y ya desatada la lucha por la indepen-
dencia politica, los negociantes norteamericanos, 
Boquilla de Piedras lo ilustra, daban armas a 
cambio de a u t o m a t i o n para vender sus otros 
efectos. La fobia contra la letra, empefiosamente 
sostenida por los realistas, nos ha privado 
de una documentaci6n esclarecedora, sin em-
bargo, evidentemente las actividades mercanti-
les realizadas en Boquilla de Piedras quedaban 
contraidas, casi, a material belico; y en el inven-
tario de lo capturado por Jos6 Rincon, predo-
mina esta circunstancia; no hubo un surtido de 
competencia, lo cual plantea una contradiction 
aparente; porque la gran alharaca contra Bo-
quilla de Piedras emanaba del tendero, no delos 
militares, y menos de los marinos; el contraban-
do se hacia por cualquier lugar y el menos ries-
goso en el propio puerto de Veracruz. ^No hubo, 
entonces, pugna comercial? Si la hubo; de otra 
manera los mayoristas portenos no habrian 
acudido en auxilio del erario virreinal, ni habrian 
festejado y regalado a Rincon. El contrabando, y 
la defraudaci6n fiscal, cuando era con articulos y 
por espanoles, estaba dentro de la tradici6n 
hacedora de leyes, denotaba inteligencia, y solo 
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asi, no moria por asfixia la noble actividad; pero 
si pretendian competir loiyeros de otras nacio-
nalidades, el punto era de patriotismo, y de 
religi6n; para los asustadizos ojos del changarro 
novohispano, Boquilla de Piedras era esta op-
ci6n., 

Hay, en los infolios coloniales reverenciados 
por la polilla, una-noticia en forma de t6nica 
dominante: la preocupaci6n por el mar. Ya es al-
to sintoma que Boquilla de Piedras brota en la 
historia como puerto para las naves de cualquier 
nacionalidad y bandera, reflejando, en acci6n, la 
filosofia de Guadalupe Victoria y de sus com-
pafieros republicanos, por otra parte, afinados 
en la conducta general de los jefes de la insurgen-
cia. Sabian ellos a Espafia como dominadora ul-
tramarina, y conocian la eficacia con la cual ejer-
cia en el mar su dominio. Habrfa parecido in-
genuo el desafio maritimo, con un barco apu-
radamente alquilado, penosamente comprado, y 
sin embargo, se. pusieron a la tarea de formar 
una marina mexicana; temerario el proyecto, 
casi ridicula su realizaci6n, y pese a todo, asal-
tando un convoy, emboscando una diligencia, 
Victoria, para eso se conformaba con un tasajo 
en los tientos de la montura, fue reuniendo el 
dinero, los hombres, y la primer embarcaci6n 
principi6 a operar, en "corso", dedan los realis-
tas, en verdad, peleando bravamente por la li-
bertad, y la escuadra nacional, un dia estuvo 
constituida, y en la cala de Boquilla de Piedras, 
en el mastil mds alto, flot6 su bandera, 4 la de los 



colores hispanos?, pero con el aguila nativa en el 
escudo, y no era tan pobre comienzo, fueron 
ocho naves, con un total de 38 cafiones y 634 
hombres; Don Luis Auvry, en funciones del Al-
mirante. debio sentirse orgulloso. La flotanoera 
para el anclaje ni participar en regatas, abrialas 
espumas del Golfo en hostigamiento a la co-
municacion iberica; si el dia del ataque y caida 
de Boquilla de Piedras no estuvo en su fon-
deadero, si andaba cumpliendo su mision, y aun 
cuando aquel descalabro sorpresivo la disperso, 
en cualquier puoto coincidian las coordenadas de 
la independencia y la libertad; Bustamante dejo 
el apunte de cuando "Juan Galvan de los Estados 
Unidos, salio de Tehuacan en juriio de 1816 con 
la cantidad de seis mil pesos en reales para 
proporcionar algun armamento que deberia el 
mismo conducir a Coatzacoalcos. Efectivamente 
venia para este punto en la goleta mexicana 
nombrada la "Patr iota" armada de una cule-
brina de a diez y ocho, dos pequenos cafiones, y 
un cargamento de armas y municiones; mas no 
muy distante de la costa se vio empenada en un 
combate con la corbeta 'Numantina ' espanola, y 
despues de una accion renida (primera ? que se 
verifico bajo las banderas mexicanas) logro 
apresarlo. Posteriormente la 'Patriota' empeno 
otra accion con un bergantin espanol de diez y 
ocho canones, y una tripulacion de ciento cin-
cuenta hombres, el cual, despues de un combate 
renido se puso en fuga, sufriendo no poco desca-
labro en su tripulacion. Pasada esta accioh, la 
'Patriota' permanecio cerca de tres meses en las 
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inmediaciones de Coatzacoalcos en espera de 
Teran, y noticioso su comandante de la desgracia 
ocurrida que malogro la expedici6n, no menos 
que. la toma de Boquilla de Piedras por los es-
pafioles, marcho Galv&n para Galveston (en 
diciembre de 181.6) y alii entreg6 parte del ar-
mamento al general Mina", y aun cuando Bus-
tamante no afino las fechas ni considero la inter-
vencidn de Robinson en el cargamento para 
Teran, el relato sigue siendo buena muestra del 
esplritu de pelea en los barcos'mexicanos. 

Parece no tener importancia la forma, en el 
parte rendido por Jose Rincon; empero, es cu-
rioso su redactar estudiantil; el alumno desea 
salir aprobado y recita, mentalmente, un cues-
tionario en su cuaderno de apuntes, o 4 era la 
metodologia del jesuita Jeronimo Rip aid a (1536-
1618) ya para entonces catequisticamente car-
comida? Jose Rincon era Teniente Coronel de 
Milicias; aprobo el examen, y fue ascendido a 
Teniente Coronel "vivo y efectivo de ejercito", 
casi a perpetuidad en el presupuesto, para no 
"caer en el error", y sin embargo, cuan lejos de la 
realidad se miran esos partes; no con trescientos 
afios de oxidation estaban esas mentes, ya se 
habian petrificado cuando un mundo, una vida 
nueva, reventaba sus impetus; pero ese divorcio 
de la escuela y de la vida real, no parece ficil de 
mejorarse. Ni era Rincon el unico desvertebrado 
en el osario; cuando la intervention de Francisco 
Murrias, Teniente de Navfo, en septiembre de 
1815, sobre Boquilla, los partes remedaban un 



concurso literario para novates. Ya en julio de 
1815, Murrias, en crucero de Veracruz a Tux-
pan, -fantaseaba sin gladuras al atacar a una 
goleta insurgente de Boquilla de Piedras e incen-
diar el punto casi al desgaire. Para septiembre, 
las plumas aligeras f i rmaban por Jos6 Sorondo, 
de la corbeta "Diana" , un informe particular; 
otro de Joaquin de Vidal, a Sorondo; el de Fran-
cisco de Paula Morales al mismo Sorondo; el de 
Jose Villavicencio a don Jose de Quevedo; y para 
no ser menos, en el tropical Parnaso, este seflor 
Gobernador y Brigadier, con fecha 23 de sep-
tiembre de 1815, dijo a Calleja no s61o cuanto le 
contaron, sino una muy sesuda reflexi6n: los 
partes "acreditan el acierto, disposiciones opor-
tunas y bien concertado plan con que Murrias y 
los precitados comandantes por una parte, y la 
oficiosidad (?) bizarra de sus oficiales de guerra 
mayores y tripulaciones por otra, lograsen des-
truir e inutilizar a uno de los corsarios bastante 
cargado de ricos generos, que tengo motivos para 
creer eran de ilicito comercio y no apresados". El 
sefior Gobernador era un ingenuo, si no lo ha-
cian; pero, a proposito se dejo para este lugar el 
parte de Murrias, con calce de su rubrica el 7 de 
septiembre de 1815, a su empavesado arribo a 
Veracruz, por parecer el de los laureles en el cer-
tamen: 

"Incorporada la corbeta 'Diana' con este ber-
gantin ('Saeta') y la goleta 'Florida Blanca', a las 
10 de la noche del 4 del corriente que conforme a 
las ordenes de V.S. dimos la vela de este puerto 



en persecution de los corsarios, continue mi 
derrota a Boquilla de Piedras con viento muy cal-
moso, y por la mafiana estando entablado el 
terral, mande a la goleta que se estrechase con la 
costa y la reconociese muy de cerca. Poco des-
pues de esta providencia se descubrieron de este 
bifaiue cuatro embarcationes, de las cuales dos se 
dirigian al Norte con toda fuerza de vela y las 
otras permanecian fondeadas. En estas circuns-
tancias previne a la 'Diana' y goleta 'Florida 
Blanca' con el objeto de que interceptaran 6stas, 
mientras que yo en el 'Saeta' cazaba las otras... 
avistg otras dos fondeadas sobre Boquilla de 
Piedras que no reconoti por entonces por con-
tinuar la caza en que estaba empeflado. A las 11 
de la mafiana del 5 ya la corbeta habia marinado 
al bergantin espaflol 'Vicenta' apresado por los 
piratas, y poco 4espu6s var6 la goleta 'Anguila', 
perseguida por la de guerra, por cuya raz6n le 
mande *que continuase a reconocer las otras dos 
fondeadas, que al fin no se pudo verificar aquella 
tarde... desist! de cazarle para apresar su com-
pafiero que estaba fondeado en Tortugas con una 
codera en tierra, y despu&s de una vigorosa y 
continuada defensa sostenida contra este ber-
gantin, (el 'Saeta') var6 protegido de mas de 200 
hombres que sobre las alturas hatian un vivisimo 
fuego de fusileria, hatiendo su position impoten-
te mi artilleria y la de la 'Florida Blanca' que 
mande situar al prop6sito. Sin embargo, de todas 
estas dificultades, para que nada nos quedase 
por hacer, dispuse que las embarcationes me-
nores de todos los buques fuesen armadas y con 
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iropa a intemar saquearla e incendiarla, perok 
mucha mar que no permitia atracar a la playa, 3 
como dejo dicho. las vcntajosas posiciones de I03 
rebeldes que ocupaban dos alturas que domi-
naban la goleta. reforzados con 50 hombres de si 
tripulacion. hicieron ilusoria y costosa nuestn 
determination, pues tuvimos entre todos lo; 
buques 8 heridos, 1 de ellos de consideration 
como vera V.S. por el parte No. 1.—Al amanecei 
del 6 llame a los comandantes de la 'Diana' 3 
'Florida Blanca' y acordamos dar la vela para 
Boquilla de Piedras, en vista de quedar desar-
bolado, varado e inutilizado el nominado cor-
sario, que como queda indicado estaba ricamen-
te cargado. en donde tambien se hallaban fon-
deados los dos buques de que queda hecha men-
tion, y que segun declaration de los prisioneros 
cran dos pequenos corsarios que habian venido 
de Orleans vendidos por los piratas con su ar-
mamento que consistia en armas blancas y de 
chispa. a los rebeldes. Esta determinaci6n se 
ejecuto con tanta celeridad que cuando yo fon-
dce, por haberme detenido en Tortugas en 
atracarme mas el varado para acabarlo de des-
baratar, ya la 'Florida Blanca' tenia al costado 
uno de ellos y pulsandose unas dificultades en 
lumar cl otro porque estaba muy cerca de tierra y 
ullimamcntc varado y sostenido por la fusileria 
cncmiga, resolvi armar el ya marinado, a.cuyo 
efecto 1c di la correspondiente orden al coman-
riari le de la 'Diana' que lo ejecuto con aquella ac-
tividad e inteligencia que tiene tan acreditada. 
I j i c fee to, poco despues del medio dia del 
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precitado dia 6 salieron el barco apresado y todas 
las embarcaciones menores a inceridiar el va-
rado, si no se pudiese sacar, de cuya ardua y 
arriesgada empresa encargue a mi segundo el al-
ferez de navio D. Ram6n Oil, a las ordenes del 
Comandante' de todas las fuerzas, el teniente de 
fragata D. Joaquin Vial, y llenaron tan a mi 
satisfaction su importante comisi6n que no con-
ten tandos^.con lo ya practicado solicitaron mi 
permiso para saltar en tierra, que les concedi en 
vista de estar el dia muy a proposito, en cuya 
operation vencieron con denuedo cuantas di-
ficultades les pr.esent6 el enemigo... El resultado, 
pues, de todo, ademas de lo que queda manifes-
tado es haber quemado el cocsario y el pueblo de 
Boquilla de Piedras, en cuyas casas habia can-
tidad de efectos que por no poderse conducir a 
bordo se entregaron a las llamas, 2 botes, 1 
canoa que se trajo a la corbeta y un obusito de 
fierro a este bergantin, tomandoles igualmente 
dos banderas qiie por muerte de los que las guar-
daban las abandonaron cobardemente los rebel-
des; de modo que de los buques con que iban for-
mando su escuadrilla los piratas, no existe ya 
mas que el corsario titulado el 'General Morelos', 
que pudo escapar a beneficio de su gran distan-
cia y superioridad de vela, el cual segun expo-
^icion de D. Manuel Ruiz y D. Francisco Bon, el 
primero del comercio de esta plaza y el segundo 
capitan de la 'Polaca Regla', no volvera a presen-

. tarse por hallarse sin viveres, con mi^poca gen-
te, y esta, disgustada de su permanencia en estas 
costas para precaverse de lo que les acaecio". El 
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bergantin "Sae ta" de Murrias, con sus aven-
turas, y de haber llegado a tiempo, tal vez habria 
evitado el suicidio, en Turin, de don Hmilio Sal-
gari. 

Hay otro angulo en los juicios en torno a per-
sonas y hechos, en el campo insurgente. Don 
Carlos Maria de Bustamante, por algun tiempo 
companero de Guadalupe Victoria en Acazonica, 
si entendio la importancia de Boquilla de Pie-
dras; la veian "como los macabeos a Jope", 
usando la otra designation de Jaffa. Dejo cons-
tancia de que "alii habian salido desairadas sus „ 
armas (las realistas) en reencuentros navales", 
pero culpo a Villapinto de la p6rdida, en primer 
lugar, por haber desoido la opinion del portugues 
Camara considerando defectuosa la fortification, 
y ante lo cual, no penso don Carlos que siendo 
puerto, el principal ataque debia esperarlo por 
mar, o el reiterado testimonio de improvisar 
parapetos con sacos llenos de sal, frente al sor-
presivo ataque por tierra. Si Villapinto montaba 
en colera cuando se le contradecia, no hay de 
momento manera de comprobarlo, y si creia 
saberlo todo "como por lo comun se lo cree todo 
gobernante", mas tiene tufillo de rejonazo contra 
un mandatario no del agrado de don Carlos, a 
quien se lo detia de refilon. Acaso Villapinto, tan 
desfavorablemente retratado en el "Cuadro His- j 
torico de la Revolution Mexicana", era presun- j 
tuoso y alardeaba de buen militar, maguer, ellos 
eran pueblo en armas, no milites de carrera; sin 
embargo, debi6 tener, al menos para el cacumen 
de Victoria, ciertas copreteritas prendas ali-
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cuotas al nombramiento de Comandante con ads-, 
cripcion en Boquilla de Piedras; y en cuanto al 
mandato socratico de "con6cete a ti mismo", tal 
vez Villapinto no lo tuvo por devocionario prag-
m&tico, ni se columbra cual habria sido el pa-
norama interior si para contemplar su obscu-
ridad hubiera encendido una kiz. De las intros-
pecciones puede ser cuanto se quiera, el editor de 
"El Juguetillo" estaba encarrerado y pas6 tes-
tereando a Victoria, tan sofocado en la fortifi-
cation de La Palmilla, y otros menesteres, 
acusandolo de no atender doblemente a Boquilla 
de Piedras, para de un solo brochazo, esbozar 
tambien agrio perfil del heroe cuando hatia "es-
fuerzos de valor denodado y brusco"; *no habia, 
en el hollln con el cual fabricaba su tinta, polvos 
de resentimientos, desde cuando las desavenen-
cias, naturales en las excitaciones de la lucha? El 
Capitan Sebastian Boguier, batallador en Bo-
quilla de Piedras a favor de la insurgencia, dadas 
las falsas noticias propaladas, hfco aclaraciones 
oportunas. y en ellas queda clara la superioridad 
numerica de los realistas; la valentia de los 
defensores; la brava muerte de Villapinto en una 
carga de caballeria, e infortunadamente, la 
presencia del fantasma de Otumba: la desmo-
ralizacion y desorganizacion mexicanas al caer el 
jefe. La ganancia realista sobre Boquilla de 
Piedras no fue tan espectacular como la presen-
taron; los republicanos pudieron organizar la 
retirada por tierra, e incluso embarear ciertos 
^onjingentes; las rectificationes del capit&n 
Boguier fueron un homenaje a los valientes. 



Queda tambien flotando en el tintero de la 
historiomania mexicana, el sufrimiento y la 
cooperation campesina, no nadamas en su papel 
de montonera en el combate. Las expediciones 
realistas contra los republicanos infligian, hasta 
en el mas piadoso de los casos, gravamenes y 
martirios a la poblacion campesina, considerada 
enemiga por el hecho de habitar el territorio don-
de operaban los insurgentes. Debian estos cam-
pesinos, proporcionar cabalgaduras, pienso, 
agua y atenciones a sus remontas; alojamiento, 
alimentos y servidumbre a los hombres, inclu-
yendo verdaderas vejaciones a sus mujeres; 
hacerla de informantes con presi6n para delatar 
y montar vigias o llevar mensajes, cargas, e in-
cluso ser tornados de leva; mirar el arrasamiento 
del sembradio, el sacrificio de reses, aves dom6s-
ticas y los granos de sus trojes; en ocasiones, con-
templar, impotentes, el incendio de sus jacales o 
pueblos. Por otra parte, la guerrilla insurgente 
habria sido ineficaz de no haber tenido el apoyo, 
no nadamas logistico, permanente y total de la 
poblacion campesina siempre con la noticia 
oportuna, el m m b o equivocado a los enemigos, 
el escondite seguro, la jicara con agua, el rollo de 
tortillas, un puftado de sal, una bola de chile con 
ajo, el presuroso lavado de la ropa, la medicina 
casera, el entierro pio, la soiidaridad muda pero 
heroica durante largos once aftos.de darlo todo, 
la vida por delante, p?ra una causa que tal vez 
nunca comprendio su razonar de soiiloquio, pero 
de la cual jamas dudo el tumbo sobresaltado de 
su corazon. 



Los pueblos del Continente Americano y de la 
Europa occidental, vivieron en la segunda parte 
del siglo XVIII y primera del XIX, un fenomeno 
biologico no estudiado en su armonia mutua-
mente trasatlantica. Para Norteamerica, ejemplo 
tipico de trasplante, ya se ha venido investigando 
el cambio fisico y cultural, ejemplificable, para 
una sola muestra, con el idioma, donde Samuel 
Johnson, el alio 1756 diagnosticaba un "dialecto 
americano" del ingles, con pronunciation distin-
ta, conservation de arcaismos, creation de 
palabras, e incorporation de voces indigenas, 
holandesas, francesas, e incluso expresiones de 
los negros; era el nacimiento del norteamericano 
y su cultura. En Canada, comenzando por la 
pesca del bacalao y la caceria del vison, el afio 
1604 Sieur de Monts logro la gratia de las tierrasy 
el comercio para terminar levant an do Port 
Royal, trasladar a Quebec la fortaleza, y desde 
ahi, en alianza con los algonquinos, dominar el 
rio, camino de los lagos, en una historia cana-
diense donde ya Luis Antonio Bougainville 
(1729-1811) dijo del hombre y su psiquis: "es 
griton, jactancioso, embustero, servicial, correc-
to y honesto; infatigable para la caza, viajes, pero 
haragan para el trabajo de'la tierra". En Brasil, 
cuando el afio 1808 lleg6 Don Juan VI, rey de 
Portugal, pudo pensarse que hasta la indepen-
dencia estaba conjurada, y la realidad fue quedar 
frente a frente dos tipos de hombre y de costum-
bres, descansados en economias tajantes, y la in-
dependencia se realizo porque brotaba de la 
tierra. Las Antillas, por la casi total despoblacion 



indigena y el relativamente pequeflo numero de 
los europeos, fueron tomando su tonalidad 
negra; sin embargo, terminaron distinguiendose 
los negros americanos de ios africanos; en el caso 
concreto de Haiti, el proceso de influjos despren-
didos agresivamente de la isla de la Tortuga, 
para terminar imponiendo el dominio y el idioma 
frances, en una poblacion donde los negros eran 
el noventa por, ciento, el afio 1789, con la Re-
voluci6n Francesa, los negros exigieron libertad, 
pero no era esta la raz6n, tal vez ni el impulso de 
Pedro Domingo Toussaint L'Ouverture; natia el 
negro americano, desde antes de la Filologla 
Creole de Jules Faine, para un filial Puerto Rico; 
La Cabana de Tio Tom, en Norteamerica; o lo 
presentido en Brasil por Raymundo Nina Ro-
driguez como interaction cultural. En cuanto a 
lo hispano, Mexico, llamado la Nueva Espana, 
puede ser el simil mas diafano en el nacer del 
hombre y la cultura de su etapa, y en la cario-
cinesis del arte, ya se puede afirmar un desenvol-
vimiento sincronico en Colonia y Metropolis. 

Lo anterior, pese a las naturales reticencias 
de los incredulos, pudo haber ocurrido en 
America, para eso fue apodada el "Nuevo Mun-
do"; pero, ^Europa? Intocable, y en acepcionin-
dostana. La cristiandad europea se considera 
modernamente constituida. en el aparecer de las 
nuevas nacionalidades y e} academismo de las 
lenguas Uamadas "romances". Conviniendo en 
lo anterior para no mover el estadal de las etapas, 
este hombre y su cultura vivieron el esplendoroso 
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florecer del "renacimiento", periodo tambien, a 
cuyo final, el polen de los descubrimientos 
geograficos fecundo la flor, cuajada en semilla; 
empero, ^que fue de la simiente caida en feraz 
barbecho y regada con tanto sudor, en ocasiones 
con sangre? Momento de la siembra era el siglo 
XVI. El botanico, siquiera el aparcero, tal vez 
percibio el romper de los cotiledones, el brote de 
las tiernas hojas, el obscurecer de la clorofila. Si 
se quisiera comenzar de una supuesta materia 
inerte, la primer manifestation vital apareceria 
en el cerebro, y en tal corteza se Uamo "Ilustra-
cion"; un hombre nuevo nacia tambien sobre los 
terrones europeos; Max Beer lo sefialo hace tiem-
po: "De 1750 a 1821 lapoblacion de Inglaterra y 
el pais de Gales paso de 6.5 millones de habitan-
tes a m i s de 12 millones. De 1760 a 1816 la 
poblaci6n de Manchester paso de 40,000 a 
140,000 habitantes; la de Birmigham, de 30,000 
a 90,000; la de Liverpool, de 35,000 a 120,000. 
De 1750 a 1816 el total de importaciones y expoc-
taciones paso de 20 millones de libras esterlinas a 
92 millones"; y agrega: "Quienes contribuyeron 
al perfeccionamiento del hilado mecanico fueron 
el relojero Kay, el carpintero Wyatt, el peluquero 
Arkwright, el tejedor Hargreaves y el mecanico 
Crompton. Los inventores del tejido fueron el 
relojero Kay y el teologo Cartwright. Constru-
yeron las nuevas carreteras y vias navegables, 
Brindley y Metealf, dos obreros del mont6n, que 
apenas sabian leer y escribir. En cuanto a los que 
perfection aron la m&quina de vapor y la loco-
motora, fueron el traficante en hierro Newco-



men, el vidriero Crawley y los mecanicos Watt, y 
Stephenson"; el nacimiento del hombre y la cul-
tura fue total, por algo, un simbolo muy alto del 
pasado, el barroco, murio por consuncion, se-
pultado en su misma hojarasca. 

Ese nacimiento de un hombre y su cultura en 
ambos territorios de America y Europa, gajos de 
!a humanidad y etapas de la historia, dio impulso 
a pensamientos comunes que, cronometro en 
mano, los atizadores de discordias quieren 
aprovechar, cuando siempre ha sido mayor el 
numero de cuanto une al hombre y menores las 
diferencias. Por cuanto al hombre de America, el 
novohispano, durante la revolution de indepen-
dencia se dijo "americano", y era esta una 
propension tan fuerte de panamericanismo, 
como para intentar su cristalizacion los meses de 
junio y julio de 1826 en Panama, pese a la som-
bra ominosa,escondidaenladeclaraci6nhechapor 
Monroe desde 1*823; y no se trata de generalizar 
una mala fe; los generosos impulsos emergian 
por doquier; ahi el caso de Francisco Xavier 
Mina, e! navarro, joven de 27.afios, enfilando 
rumbo a Boquilla de Piedras para continuar su 
lucha contra el absolutismo, y declarando, a Fray 
Servando Teresa de Mier, su confianza en 
America para libertar a Europa, casi un anticipo 
del 1917, cuando con un millon de tropa se 
decidio la suerte de la Priinera Guerra Mundial y 
se impusieron las bases de una paz mas ingenua 
que puritana, o cuando, en la Segunda Guerra 
Mundial, el estremecimiento y el sacrificio com-
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prendieron a toda la humanidad; por eso, ni ex-
trana ni sospechosa fue la circunstancia de morir 
en Boquilla de Piedras, luchando bravamente 
por la libertad, el criollo de raiz espanola; el 
mestizo y el guajiro, junto al hombre.de Francia, 
Cuba, Filadelfia, IslasTerceras, y La Martinica. 

Quien ahora, despues de tanta cicatriz, relea 
la Proclama de Rayon, al saber la llegada del 
"Tigre", con un cargamento belico para los in-
surgentes, podra disentir de la frase "nuestros 
generosos vecinos" y juzgarlo candoroso. Habia 
comerciantes donadores de armas a cambio de 
introducir mercaderias; habia quienes miraban a 
Nueva Orleans como el puerto desde donde los 
Estados Unidos de Norteamerica estaban "ex-
portando" su revoluci6n, y en un momento dado, 
Madison prohibio, con gran aparato de fuerza, 
esas ayudas a la independencia de la Nueva Es-
paha; Madison actuaba por el Gobierno, cui-
dadoso de sus relaoiones con Espana, cuando 
preparaba su cadena de actos culminados en el 
finiquito del dominio espanol en ultramar; peroj 
evidentemente, habia divorcio entre los intereses 
oficiales y el sentimiento del pueblo; Robinson 
seria un aventurero, mas, decia verdad cuando 
afirmo y dio a la imprenta el deseo del pue'blo 
norteamericano por ayudar a los insurgentes 
mexicanos. 

Finalmente; la lucha iniciada por Hidalgo 
queria independizar a Mexico del dominio es-
panol, y propugnaba la libertad para disfrute del 
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pueblo; era una revolution, empefiada en e 
cambio total de todo lo urgido de cambio, sa 
zonada en el propio pueblo. El abandono es-
pafiol; el imperativo de las colonias por su au-
todefensa, los llevaron de la mano a las ideas dc 
autodeterminaci6n y autogobierno. Davila, en UE 
informe sobre la toma de Boquilla de Piedras, 
pretendio burlarse de las nacientes instituciones 
nacionales, rectoras en el Puerto de la Insurgen-
cia, y es l&stima que los realistas hayan quemadc 
los archivos, para conocer mas a fondo su pla-
neacion y funcionamiento. De las palabras del 
Gobernador D&vila se sabe funcionaba en Bo-
quilla de Piedras autoridad reconocida; el puerto 
estaba legalmente constituido como tal, por el 
gobierno insurgente; contaba con Almirantazgo; 
se regia por unas Ordenanzas Maritimas; y los 
problemas podian llevarse a Tribunales, incluso 
en asuntos del civil orden. Lo anterior concuerda 
con los ideales de Guadalupe Victoria, el es-
tudiante del Colegio de San Ildefonso, desertado 
de su carrera juridica para luchar por la Re* 
publica, y al escribir a Mina, esperado en Bo-
quilla de Piedras. la carta es una prueba m&s de 
su pasion inquebrantable por el federalismo y 
por el sis tern a republicano. Cuando posterior-
mente llego el triunfo, y el mexicano pueblo, hizo 
de Don Guadalupe Victoria, su primer Presiden-
te Constitucional de la Republica, no era un 
capricho del azar, ni siquiera una conjunci6n 
politica, sino la mas limpia justicia democratica 
para quien con tanta devotion lucho por las ins-
tituciones republicanas, hasta mirarlas triunfan-



tes; la pedregosa llanura de Acaz6nica; el ronco 
mar en Boquilla de Piedras, asi lo testificaban, y 
en este lugar, algo m£s; un espiritu humano de 
fraternidad, abriendose al mundo desde sus en-
salitrados penascos. 
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