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EN Octubre de 1TG0 hizo su entrada a la capital del virei-
nato D. Joaquin de Monscrrat, marques de Cruillas. 

Desde esa feclia comienza una nueva era para el comer-
cio, la polltica y la militia de la Nueva Espafia, como conse-
cuencia de Ires aetos iinportantes ocurridoscn laadministracion 
de Monserrat: la jura de Carlos III por sefiory rev de Nueva 
Espafia, la visita que liizo a este pais el Sr. D. Jose de Galvez, 
y la creation del ejercito mexieano. 

La jura del nuevo rey en 17G1, fue de las mas solemnes que 
vi<5 la Nueva Espafia, habi£ndosc preparado las fiestas con un 
afio de anticipacion, para que con este fin fueran mas sun-
tuosas. 
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Hasta 17C2 se supo que sc liabian roto las liostilidades cntre 
Inglaterra y Espafia, no habi6ndose sabido antes porque los 
ingleses apresaban los avisos que sc despachaban a la Ilabana. 
La Fiancia era aliada de Espafia en esta guerra. 

El gobieruo ingles dispuso invadir la isla de Cuba, y el ge-
neral conde de Albemarle se liizo duefio de la ciudad y puer-
to de la Ilabana aunque heruicainente defendidos. Temitfse 
por este que fuera ataeada Veracruz y el virey bajc5 por dos 
voces a esa plaza para disponer la defensa; la pertrechd 6 
hizo venir al puerto soldados desde mas de doscientas leguas 
de distancia para formar un canton, en el cual murieron la 
mayor parte de ellos por el mal teraperamento, lo cual obligd 
al virey a repartir las tropas entre Jalapa, Perote y otros 
puntos saludables proximos las costas. 

El virey, que era liabil militar, se propuso disciplinar las 
milicias; poro carcciendo de oilciales di6 orden para que todos 
los que liabian servido en Espafia en el ej^rcito y estaban 
actualmeute einpleados en gobiernos, alcald/as mayores y 
otros dcstiuos se prescntasen en el canton, con lo que pudo 
contar con algunos sujetos utiles y poner alguna tropa en pie 
regular de disciplina. El Consulado de Mexico levanto eii-
tonces un regimiento de dragones, vestido y armado a sus 
cxpensas, al que sc le dio el nombre de "Mexico" v fu6 el 
primer cuerpo de tropa veterana que liubo en el pais, siendo 
el primer coronel de este cuerpo I). Jacinto de Barrios. 

El uniforme de este cuerpo se componia de casaca, capa y 
calzon azul, cliupa, vuelta y solapa encarnada con boton 
dorado. 

En este ano surgi<5 para M6xico una nucva era, pues desde 
entonces descubrieron los mexicanos el secreto de sus propias 
fuerzas, y al armarlos y disciplinarlos se les preparo para los 
acontecimientos que se efectuaron en el siglo siguicnte. Desde 
entonces tambien se pudo observar la grandfsima influencia 
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que la isla de Cuba debia tener sobre el porvenir de Mexico, 
c-.iando por solo haber tornado los ingleses a la Habana sc 
liabia alterado el orden interior de todo cl vireinato, compro-
bando dicha observacion, cl haberse preparado en aquella isla 
y salido de ella 6 sacado de ah( recursos, la mayor parte de 
las expediciones que ban invadido a Mexico por el Oriente. 
Siendo dicha isla como el centinela avanzado que cuida del 
Golfo, su estado politico modificara siempre al de Mexico. 

En el auo siguiente (1703) aparccio nuevamente el matlaza-
huatl, que hacia 187 anos se presents terrible por primera vez 
y 27 quo lo kiciera por la seguuda, v se celcbraron los lutos 
por la temprana muerte de la rciua Maria Auialia de Sajonia. 

En 1764 el marques de Cruillas manifesto al rev que la 
Nucva Espafia estaba sin defensa. pues entonces se habian rc-
tirado las milicias y solo quedaba nil regimiento en Veracruz, 
algunos soldados en Aeapulco v dos com pail fas que formaban 
la guardia del virey; tambien hizo conocer que las milicias que 
se lcvantaron en toda la Nucva Espafia y que podrian reunirso 
en un caso de necesidad, eran soldados que carecian de cono-
cimientos en el manejo de las armas, que en el caso de una 
invasion harian poca resistcncia, por lo cual seria conveniente 
formar el ej6rcito permanent©, enviando para ello bucnos oii-
ciales de Espafia, y dando autorizacion i( los vireycs para 
hacer reclutas y formar los rcgimicntos que atendieran al ser-
vicio militar. Aunque ya entonces sc habian hecho las paces 
con Inglaterra, Ciirlos III tratrf de formar una fuerza respeta-
ble para rcsguardar il la Nucva Espaua de los futuros ataques 
d que estaba expuesta, no pcrdiendo de vista lo que liabia 
acontecido en la isla de Cuba. A este fin mandd con el tftulo 
decomandante general, al teniente-general I). Juan de Villal-
va, quien llego a Veracruz el 1? de Noviembre de 1765, con 
cuatro mariscales de campo, muclios olicialcs de diversas gra-
duaciones, el regimiento de in fan ten a "Real America" y va-
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rios piquetes de otros cuerpos para que sirviesen de cuadros 
a los que se debiau format*. Yillalva comenzo sus labores sin 
contar para nada con el virey: reuniendo algunas companies 
sueltas creo cl regimiento veterano de "dragones de EspaAa/' 
cuyo primer coronel fu6 D. Domingo Elizondo: reform^ el ba-
tallon de la Corona destinado a la guarnicion de Veracruz, in-
eorporilndolo cn cl "Real America" del que vino a ser el ter-
cer batallon; entrando tambien 6. formar parte de estos cuerpos, 
las dos antiguas companias de infanteria y caballerfa llamadas 
de Palacio. 

El regimiento de dragones de Espa&a constaba de 451 pla-
zas, y su uniforme se componia de casaca y capa amarilla. 
forro, chupa, calzon y vuelta encarnados v botoncs blancos. 
En la 6poca de su mejor organization tenia por coronel al Sr. 
D. Juan Velazquez, y por sargento mayor al temcnte coronel 
D. Jos6 Mufioz. 

El regimiento veterano de la Corona no m6 creado sino 
hasta 1740, constaba de dos batalloncs de siete oompafifas 
cada uno y su fuerza total era de 979 plazas; vestian los sol-
dados de este cuerpo, casaca azul, forro, chupa y calzon bian-
co, vuelta y collarin encarnados con botou bianco; cuando 
estuvo mejor disciplinado (1793) tuvo por coronel 6 I). Neme-
cio Salcedo, por tenientc coronel D. Pedro Alonso, y por 
sargento mayor a I). Juan Manuel Bonilla. 

Desde 1700 se habiau formado en Veracruz dos com paii (as 
llamadas de pardos y morenos libres, que no llegaban il 200 
soldados; usaban casaca, chupa y calzon de lienzo bianco con 
vuelta y collarin verde la primera. y azul la segunda. 

Estas com pumas dieron orfgen il la formation del regimiento 
"Fijo de Veracruz," que fu6 creado hasta 1793 con una fuerza 
total de 502 plazas. Los soldados que pertenecian a 61 usaban 
casaca corta azul celeste, vuelta y solapa chica encarnadas, 
boton bianco, chupin y pantalon de lienzo, sombrero redoudo 
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de copa alia, con una ala le van tad a y en ella la correspon-
diente escarapela. Tuvo por primer comandante al tenicnte 
coronel 1). Pedro Moreno, y su primer sargento mayor fu6 D. 
Domingo Camunez. 

Ademas, para las costas del Norte y del Sur fueron crcadas 
diez y ocho companfas de pardos libres en 1777, en las cuales 
se contaban los lanccros de Veracruz de los que hablaremos 
adelante. 

Tambien se comenzo a organizar un cuerpo provincial 
(17GG) llamado de "Ctfrdova y Jalapa" que no estuvo arre-
glado hasta 1775, compuesto de dos batalloncs, y que mas 
adelante tomci cl nombre de 4 Tres Villas" por hab6rsele agre-
gado cl contingente de Orizava. 

Todas estas reformas dicrou lugar a disgustos entre Villalva 
y cl vircy, volviSndose aquel Espafia por haber desaprobado 
su conducta cl gobierno de Madrid, dejando a cargo de estc la 
creation del ejercito; eutouces se levantaron los regimientos 
provinciales de dragones de Puebla, Querlturo y otros, daudo 
as I principio al ejercito de Nueva Espafia que despues fu<5 tan 
considerable. 

El marqu6s de Cruillas dejo el gobierno en 21 de Agosto de 
17GG, sufriendo en Cholula un juicio riguroso de resideucia. 

El visitador 1). Jos6 Galvcz habia llegado a Mexico desde 
el alio de 1761, pero no cstando de conformidad con la con-
ducta del vircy, no diu ningun paso para el cumplimiento de 
su mision, hasta en 1761 en que fue autorizado para obrar in-
dependientemente y con amplios poderes; entonces desarro-
llo cl talento y la infatigable actividad de que estaba dotado; 
tenia ademas un canicter en£rgico y resuelto que ningun obs-
tdculo era capaz de contcner; hizo su visita con mucha sevc-
ridad, suspendiendo y privando de los empleos a varios in-
dividuos, dirijiendo principalniente su atcncion al aumento de 
las rentas realcs. 
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Crcd el cstanco del tabaco, cuyo efecto hasta entonces lia-
bia estado libre en America, como planta propia de nuestro 
terreno; causando nmcho disgusto en tod a la Nueva Espana, 
tal disposicion; dejo el cnltivo de aquella planta S. los vecinos 
de Cordova y Orizava, con la obligacion de venderlo a los al-
macenes del rey i( 1111 precio detcrininado, v provcyo el (pie las 
familias pobrcs sc eucargaran de laconfcccion de los ciparros. 
Establccio la administracion (lc las alcabalas y en casi todos los 
ramosdc hacienda planted positivas mejoras. 

En su visita sc mandaron numcrar las casas por primcra vez, 
por cuyo motivo hubo un tumulto en Puebla, creyendo los lia-
bitantes de csta ciudad que se trataba de un nucvo impuesto, 
v se establecicron correos mensuales entrc el Ferrol y la Ha-
bana, que liabia sido devuclla Espana, cuvos correos se lia-
cian por medio de enbarcaciones ligeras. Galvez visito las Ca-
lifornias y Sonora, acompafiandole en calidad de escribiente, D. 
Miguel Jos£ de Aranza, y en estc viagc cstuvo aquel falto de 
juicio algun tiexnpo. (on grandes fiestas se celebraron en to-
da la Nueva Espana las nupcias del prfneipe de Asturias con 
Maria Luisa de Parma (1705). 

En 25 de Agosto (17C6) tomo posesion del gobierno el 111-
tegro v desinteresado virey I). Carlos Francisco de Croix, mar-o v * 

qu6s de Croix, siendo cl primero de su clase que obtuvo el 
sueldo de CO.000 pesos en lugar de 40,000 que se tenian asig-
nados a los vireyes, obtuvo el aprecio v la conlianza particular 
do Carlos I l l y nunea quiso admitir los regalos que de costum-
bre se liacian por diversas corporacioncs A los vireyes en oca-
siones determinadas. La base de su conducta polftica era la 
obediencia absoluta, y asi como no hablaba nunca del rey sin 
llamarlc l4mi amo," nunca sufria ninguna contradiccion en el 
ejercicio de su autoridad. 

Antes de aparecer en el horizonte la luz del 25 de Junio 
(1767) memorable para los mcxicanos, sc verified en todo cl 
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vireinato la prision de ios jesuitas, secuestrando sus bieuos y 
saliendo desterrados para Italia, escoltados hasta Veracruz. 

El 28 de aquel mcs salicrou de Mexico en coches para Vera-
cruz, rodeados dosoldados, y sedetuvieron cn la Villa de Gua-
daluj)e para hacer sus ultimas oraciones en aquel tcmplo, que 
muy pocos volvcriau a ver, continuando su camino por los Lla-
nos de Apam. Llegados a Perote tuvieron que seguir cabal-
ganclo o ycndo a pie por largas distancias, pues entonces aun 
nose habia construido el camino carretero. 

La entrada de los ilustres desterrados a Jalapa, primera po-
blacion de algun interes que tocaban desde su salida de Mexi-
co, fu6 una entrada triunfal, aunque mezcladacon amargura, y 
cuya relacion se encuentra en los apuntcs que dieron a luz al-
gunos de los desterrados; las ventanas, los balconcs, las azoteas, 
todo estaba lleno de gentes que mostrabau en sits semblantes 
lo que sentian, necesitando la tropa abrirsc paso a culatazos 
entre la raultitud, que llenaba las calles para saludar por la 
vez postrera a los hijos de San Ignacio. A Hi permanecieron 
los jesuitas algunos dias, prcparundose para entrar en la region 
del calor y de las enfermedades, que en el mes en que pasaron 
por Veracruz atacan con mas fuerza, v espcrando tambien que 
llcgasen los buques que debian conducirlos a Espafia. 

Los jesuitas se liabian establecido en Orizava en 1045, y en 
Veracruz desde que vinieron a Xueva Espafia. 

El 24 de Octubrc sc dieron a la vela para la Ilabana, a' don-
de llegaron el dia 13 de Xoviembre despues de haber sufrido 
cn el mar un deslieclio temporal; en aquella ciudad fucron tra-
tados por el gobernador Bucareli con la consideracion y hu-
manidad a que eran acreedores en la situacion qucguardaban. 

En 23 de Diciembre sc rcembaroaron en la Ilabana para 
Cadiz, i( dondc llegaron el 30 de Marzo de 1708. reuni^ndosc 
cn el convcnto de Santa Maria liasta cuatrocientos jesuitas. 

Mas tarde, tnisladados a Italia, permanecieron en los cole-
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gios de su orden liasta el 1G de Setierabre de 1773, en cuyo 
dia un breve del Papa extingui<5 la Com pan fa, siendo presen-
tado dicho breve en Roma en el colegio de Jesus al padre ge-
neral Lorenzo Ricci: prohibiose ademas a los padres de Ame-
rica que volviescn a su patria. 

Los fondos de sus rentas, Uamados temporalidades, fueron 
ocupados por el rev, y los jesuitas espanoles y mexieanos que-
daron distribuidos entre Roma, Ferrara y Bolonia, en donde 
se dedicaron a ilustrar la literatura mexieana, y a dar & cono-
cer & la Nueva Espafia, liasta entonces casi desconocida entre 
los cientificos 6 historiadores europeos, distingui£ndose entre 
esos cscritores los padres Alegre y Clavijero, hijos de la pro-
vineia veracruzana. 

Por las circunstancias pol/tieas de Europa, volvieron algu-
nos Espafia v a las Americas cuando los franceses tuvieron 
prisionero ii Pio VI; pero por una orden de Godoy, el favorito 
de Carlos IV, fueron rccogidos y encerrados en monasterios. 

Fernando VII restablecio en Mexico esta c61ebre Compafiia 
en 10 de Mayo de 1815: pero en G de Setiembre de 1820 de-
cretaron su extincion las cortes de Madrid, cuvo decreto fu6 
ejecutado en Mexico por el conde del Venadito en 23 de Ene-
ro de 1821. 

Todos los obispos mexieanos estuvieron deferentes a la ex-
pulsion, inenos el de Guadalajara, quicn mostrd que sentia 
afjiicl suceso, por lo eual fu6 sefialado por la corte y conside-
rado como enemigo de ella. 

Carlos III prohibit? que sc liablase en pro 6 en contra de la 
drden que dispuso el destierro de los miembros de la Compa-
fiia en America, ejecutada "por motivos reservados A la real 
conciencia del soberano;" y aparecio un folleto salido de la 
iinprenta real, enumerando por orden cronologico los excesos 
cometidos por la Compafiia casi desde su instalacion. 

Cualesquiera que fueran las razones que dieron por efecto 
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la expulsion de los je.su itas, consideramos como un deber ma-
nifestar que en la reduction de Sonora v de la Baja California, 
probaron constancia, desinteres, y amor a la kumanidad y a la 
civilizacion. 

La expulsion did motivo a algunas sublevaciones en cl inte-
rior de Mexico, y tanto para reprimirlas como para atender & 
la defensa del reino en las continuas guerras que Carlos III 
tuvo con Inglatcrra, vinieroii de Espana mayores fuerzas, y en 
18 de Juuio de 1768 llcgaron ;( Veracruz en la fragata Astrea 
y otros buques menorcs, los rcgimicntos dc infanteria de Sa-
boya, Flaiules y Ultonia, y poco despues los dc Zamora, Gua-
dalajara. Castilla y Granada, cada uno compuesto de tres ba-
talloncs, liaciendo un total de diez mil bombres. 

Grande fue la adiniracion que causaron en Jalapa los rcgi-
micntos dc infanteria de Unea que llegaban de Europa. La 
buena presencia dc los soldados del Saboya, creado desde 1537, 
no 11amo menos la atencion que el bcllo ordcn del "Corona," 
creado en cl misnio ano, y la disciplina de los dc Granada, 
Guadalajara y Ultonia, formados en 1657 los dos primeros, y 
en 1709 cl otro. 

La curiosidad piiblica se lijo en los vistosos trajes dc los mi-
ll tares. 

Todos cstos rcgimicntos de linea usaban uniforms igual, dis-
tingui6ndose solamcntc en el nombre de cada uno, grabado en 
los botoncs. Llevaban casaca azul cclcstc con solapa, vuelta 
y cucllo negros, y en las extremidades de este bordada una 
flor de lis, cartcra a lo largo de los faldones a la Walona, con 
cuatro botoncs grandes, forro y visos encarnados, boton dora-
do, clialeco y calzon bianco, calzado regular, pudiendo usar los 
oficiales botas en el invicrno, excepto los dias dc gala, sombre-
ro sin galon con una pluina encarnada. 

El tcmor de un ataque por parte de los inglcses no era in-
fundado, pucs teniau tropas disponibles en la parte del Conti-
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nentc que ocupaban al N. de Nucva Espafia, y una escuadra 
en el almirantazgo de Jamaica. 

M6xico tomo desde este afio un aspecto militar, entendien-
dose el mariscal Rubi con todo lo relativo d la organization 
del ej6rcito, siendo inspector general del mismo ejercito el con-
de de Orreilli. Se aumentaron las forlificacioncs de Ulua, y se 
trajeron de Espafia cafiones, de los que aun se ven algunos en 
Veracruz y Campeche, aunque ya inservibles; se fortified la 
punta <lc Anton Lizardo, gastando en esto y la fortificacion de 
Ulua mas de dos v medio millones de pesos. En Tacubaya sc 
establecio una fundicion de canones, bajo la direccion de I). 
Diego G arc fa Panes. 

Tambien sc comenzo en este tiempo (1767) la construccion 
de la fortaleza de San Carlos de Pcrote, destinada a guardar 
en clla con seguridad los caudales que liabian de embarcarsc 
para Espafia, y formar almaccnes para las tropas acantonadas 
cn Jalapa v sus inmcdiaciones. As/, todas las revoluciones in-
teriores o exteriores que tcnian relacion con Nueva Espafia, 
contribuian al progreso de Jalapa. 

Las fuerzas venidas de Espafia se acantonaron en su mayor 
parte cn csta villa, y de aqui fueron volviendo sucesivamente 
los regimientos a Espafia, quedando en la Nucva Espafia sola-
mcute el de Zaiuora; de ellas sc sacaron los oliciales, sargentos 
y cabos necesarios para orgauizar los cuerpos de milicias que 
sc levantaron en el pafs. 

En el castillo de Perotc se colocaron cincuenta y nueve ca-
fiones; 0 de a 24, 8 de d 10, 10 de a 12, 12 de a 8, 14 de a 4, 
3 morteros de ii doce pulgadas y 3 de tl nueve, 3 pedreros y 
800 bombas; en los depositosse guardaron 24,000 granadas de 
mano, 0.000 balas de a 21, 8,000 de a 10, 10,000 de d 12, 
12,000 de a 8, 14,000 de a 4, multitud de avantrcncs, cajones 
y demas utiles forinaron aquel parquc, cuya conduccion desde 
Veracruz importo mas de $ 40,000; tambien sc formo en la 
sala dc annas un dcp&ito considerable de ellas. 
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La fbrtaleza sc colocd en el sitio que guarda, porquc en caso 
de invasion, podian llegar los ingleses S Jalapa en dos marchas 
forzadas, y por lo tanto no estaban scguros en esta los cauda-
les que el comercio depositaba mientras liabia oportunidad de 
exportarlos; carece completamente de iutercs militar, y solo 
ha scrvido en nuestras contiendas politicas para que liaci6ndo-
se fuertc en ella alguno de los partidos, extorsionara a las po-
blacioncs de los alrededores teniendo a Jalapa constantemente 
en alarma.* Hoy se halla en un estado de destruccion casi 
com pie to, por lo que se encuentra inhabitable; situada a la al-
tura de 2,354 metros sobrc el nivel del mar, se siente ahi un 
frio mortal en todas las noches del aiio, liaciendose iusoporta-
ble el invierno, aumentando las molestias de la temperatura el 
viento molestfsimo que coustantcmente bate la espaciosa llanu-
ra donde esta situada. 

El marques de Croix fu6 premiado por sus servicios con cl 
empleo de capitan general del ejercito, en 21 de Abril de 1770, 
y volvid a Espaila en el siguiente ano. 

Sc anuncid un coneilio mexicano, convocado por las reales 
c6dulas de 21 de Agosto de 17G9, que fu6 cl cuarto de esta 
clase, para el 13 de Encro de 1771, al que debian asistir todos 
los obispos de America 6 islas Filipinas, sefialandose veintc 
puntos que debian ser tratados en esta Asainblea, que se insta-
laria bajo la presidencia del arzobispo I). Francisco Antonio de 
Lorcnzana. 

En efccto, sc celebrd y cerrd sus sesiones en 2G de Octubre 
del citado ano, y no habiendo sido aprobado por cl Consejo de 
Indias, ni por la Santa Sede, quedd sin efccto todo lo acordado 
en 61, habiendo concurrido a las ultimas sesiones que tuvicron 
sus micmbros, el Sr. vircy D. Antonio Maria de Bucareli y 
Ursfia, bailfo de la drden de San Juan, quien tomd elgobierno 
de Mexico en 23 dc Setiembre del mismo ano, v fu6 el mas fe-
liz de los vireyes en Nueva Espana, derramando la Pro-
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videncia sobre cl pais que gobernaba todo ggnero de prosperi-
(lades. 

En Yeracruz rcconocid las fortilicaciones, y encontrundosc 
la proviucia plagada de langosta, asi como la de Yucatan, des-
tino cuadrillas de hombres, pagados por la real Hacienda, pa-
ra que la destruyeran, y fueron matadas en las costas veracru-
zanas 5,997 arrobas. 

Continuo dando la correspondiente instruction 4 las militias, 
organ izadas por su antecesor el de Croix, 6 hizo que se con-
cluyera la construccion del fuerte de Perote, bajo la direccion 
del ingeniero D. Manuel Santiest6ban, la del de San Diego en 
Acapulco, y establccid el tribunal de mineria. 

En 1773 entraron a las cajas reales 8 794,553 que importo 
el tributo que pagaron los indios. 

Ccsd el arrondamiento de alcabalas (Octubrc de 177G) he-
cho al consiilado, de lo que le quedaron a esta corporation fon-
dos tan cuantiosos, que en la guerradc independencia condujo 
por su cuenta d Mexico mas de catorce mil soldados espanoles, 
comenzd la apcrtura del camino carretcro de Mexico por Ori-
zava a Veracruz 6 hizo muchas obras de consideracion. 

El consulado pidid a la corte, por coiulucto de Bucareli, que 
sc le |)ermiticra enviar u Mexico sus caudalcs, j>ara que em-
pleados, regresaran con flotas propias, y quedara asf destruido 
el monopolio que cjercia el comcrcio de Cadiz, & quien unica-
mente pertenecian las llotas que venian & Nueva Espafia. 

Bucareli apoyd esta pretension, dando asf el primer paso 
para el comcrcio libre, el que quedd establecido en virtud del 
reglamento que se formd en 12 de Octubre de 1778, del que 
antes hablamos. 

El comcrcio recibid un fuerte impulso con cl descubrimiento 
de muchos mincrales del Interior, entre los que figuran el de 
Catorce y Ilostotipaquillo, y por habcrse restablecido el trabajo 
en muchas minas abandonadas en Pachuca y Guanajuato. 
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Los primeros trabajos sobre estadi'stica datan del aiio dc 
177G, en cnyo afio did Carlos III una real cedula en 20 de Oc-
tubre, inandando que las pcrsonas cclcsiasticas que tuvieran 
alguna instruction, facilitaran al general dc flota D. Antonio 
de Ulloa, noticias sobre antigiiedades mexicanas, rainoralogia, 
mctalurgia, petriGcacion y testaceos; se dirigia a los cclcsiusti-
cos por ser los unicos en quienes se suponian conocimientos en 
ciencias naturalcs. 

Otra real drden maudaba que se liicieran siembras de lino 
y cafiaino, y que sc estableciese en Puebla una fubriea dc lanas 
y algodoncs para uso de la marina real. Com i si on (J Carlos III 
a I) Juan I>. Mufioz, para que eseribiese la historia del Xuevo 
Mundo, trabajo dilicilfsimo, del que unicamente se publico cl 
primer tomo, 6 iba i. dar a luz el segundo, cuaudo murio. En 
sus eseritos nego cstc la aparicion de la Yfrgen dc Guadalupe. 

Tambien sc establecio la rcnta dc la loterfa en la adminis-
tracion de Hucareli, aumentandosc con clla considerablcniente 
las rcntas reales, y se destruyo en gran parte cl contrabando 
que se hacia en las costas, lo cual dio al comercio un nuevo 
impulso. 

Bucareli amd en gran roan era a los indios, fu6 el protector 
dc los liuerfanos, amigo dc los sabios y padre dc los incncstc-
rosos; inurid en 9 dc Abril de 1779. Carlos III le habia con-
ccdido la gracia dc (jue tuviera solo 6\ 20,000 pesos sobre los 
00,000 que tenia asignados como virey (1779). 

La Audiencia gobernd mientras llegaba el nuevo vircy, de-
sempenando las funeioues dc capitan general, segun lo recicn-
temcntc dispuesto, I). Francisco Hon y Iloscll, que fue el pri-
mero (jue obtuvo la regencia creada por cstc tiempo, de cuyo 
emplco tome! posesion en Marzo de 1778. 

En 18 de Marzo de 1779, liizo Carlos III formal dcclaracion 
dc guerra a la Inglaterra, por no liaberlo aceptado como mc-
di'ulor en la guerra que aquella naciou sostcnia con Francia, y 
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porque queria atacar il las colonias espanolas para indemnizar-
sc dc sus p<Srdidas. 

La Inglatcrra, por su parte, tenia resentimientos contra Es-
pafia, porque esta apoyaba la emancipaciou de los colonos iu-
gleses, que mas tarde formaron la republica Norte Americana. 

La publicacion de esta guerra se hizo en Mexico en 12 de 
Agosto de aquel afio, y con las tropas que se situaron en Ja-
lapa para atender a las costas recibio esta poblacion un grande 
bencficio. 

12 



CAPITULO DECIMG. 

8UMARIO. 

D. Martin de Mayorga-—Prcvendoncs mllltares cont ra l n g l a f r r a . - B*ja Mayorga A Veracrui .—Tercer can-
ton en Ja lapa . — D. Matias de Galves .—Reaparece la Gaceta.—Banco de San Carlos.— Muere Oa i res —La 
Audlencla.—D. Bernardo de Galvea.—Primer cafe en la Nucva EspaBa.—N iiflcs de Haro.—Ordenanaa de 
intendcntes.—Estableclmlento de las Intendenclas.— Division de la de N eracrti*.— Limltcs de las provincial 
de J a l apa , Cordova, Orisava y Jalaclngo. —Division de las casta*.—Clima y producclones del terrl torlo ve-
racruaano.—Despoblacion de las costas.—Lancvros de Veracru*.—Mancra decub r i r lasbsjas.—K1 terrltorlo 
veracruxano carece de una ca r t a geogrAflca —Dcfectot de la de Garcia Cubas.—Kstudlo gcologloo del ter-
rltorlo que hoy forma cl Estado de Veracru*.—Bondad de Us Ucrras de O r i s a v a y Cordova p a r a el cultlvo.— 
Goologia del Cofre.—La caf lada de Actopatn.—Barranca de Zotuclahuacan.— Estudlo geologlco de los terre-
nos de Jalapa.—Rlos: el Papaloapan, el Caaonet y olros.— gupcrintendencia de Hacienda.—Regimlcntos 
fonnados por leva.—Maere el a in l s t ro Galves.—Mucrte de C4rlos 111.—El se gun do c o n d e d e Rcvillaglgedo. 
—El v i r ry Flores pcrtnancce en Ja l apa . 

MAYORGA supo cn Puebla la declaracion de gaerra liecha por 
Rspana & Inglatorra, y bajo tales auspicios recibid el baston 
vireinal el 23 de Agosto de 1770; venia de Guatemala, cuya 
prcsidencia acababa de dejar, v se atrajo la mala voluntaddel 
ministro Galvez, quicn nunea creyo que Mayorga ocupara el 
vireinato. 

Los ataques de los iuglcses a las colonias hispano-america-
nas, obligaron al virey Mayorga li multiplicar sus csfucrzos 
para socorrcr los puntos man'timos expucstos ildichos ataques; 
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mandd abundantes recursos & la Ilabana para la guarnicion y 
escuadra de aquel punto, y para la expedicioD que llevd & 
la Florida D. Bernardo de Galvcz, quien se apoderd de Pan-
zacola y demas puntos fortificados; protegid tambien a los an-
glo-americanos que trabajabau por su independencia, y auxilid 
al gobernador de Yucatan para que atacara el establecimiento 
inglCs de Walice. 

Mayorga sabia que los ingleses preparaban en Jamaica una 
expediciou sobrc Veracruz, y para repelcrla contaba solamen-
te con los regimientos de Granada, Asturias y la Corona, y 
dragones de Mexico y Espafia, de los cuales Labia tornado 400 
soldados y 33 oficiales para mandarlos a Manila: bajd a Veracruz 
para ver por sf mismo la ejecucion de sus drdenes; encoutrd las 
fortilicaciones de I'lua y las de Mocambo muy defectuosas; acan-
tond las tropas en Jalapa, Encero, Orizava y otros puntos de 
donde pudieran marchar en caso de necesidad; bajo estas 
condiciones toino el mando vireinal cl Sr. D. Mat/as de Gal-
vez en 29 de Abiil de 1783, nombrado por real c6dula de 14 
de Octubre de 1782, retirandose Mayorga il Espafia. 

El Sr. Galvcz era un liombre de bien, muy desintcresado, 
tan sencillo en sus modales y trato, que mas parccia un honra-
do labrador, siendo este su cjcrcicio antes de la elevation de 
su kermano al alto puesto de primer ministro. Fu6 el ultimo 
virey que hizo entrada publica caballo, conforiue al antiguo 
ceremonial. 

En 20 de Noviembre de 1783 se conccdid privilegio exclu-
sivo al impresor D. Manuel Valdcs, para publicar una Gaccta 
que habia dejado de salir desde que cesd la de Sahagun, pre-
viniendo en la concesion que no se publieasen noticias que no 
fueran del gobierno, ])or cuyo requisito no contcnia mas que 
elccciones municipales y de comunidades, entradas y salidas 
de buques, y otras cosas indiferentes liasta cierto punto. 

Se fundd en Espafia el banco national de San Carlos, y cl 
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gobicrno pidid para ello fondos a las cajas de comunidad de 
los indios, que debian percibir las utilidades que les corres-
pondiesen como accionistas. Los ind/genas presentaron gusto-
sos sus ahorros y recursos, particularmentc los de las parciali-
dades de San Juan y Santiago de Mexico, que situaron en Es-
pana $ 20,000, libres de eostas, y los de Oaxaca, que tambien 
contribuyeron con grandes sumas para aqucl estableeiinienlo. 

En el afio de 1812 existian en Jalapa depositadas algunas 
sumas de los indios de Mexico con aquel destino, las cuales 
fueron tomadas por los espanoles para sostener las fuerzas quo 
defendian esa plaza contra los insurgentes. 

El virey Galvez murid el 3 de Xoviembre de 1784; fiiSmuy 
popular, bondadoso, amigo de lracer el bicn, y agradecido hiL 
cia los que lo habian favorecido. 

No habi6udose encontrado pliego de mortaja, gobernd la 
Audicncia, quedando por capitan general su rcgente D. Vicen-
te Herrera, hasta el 17 de Junio de 1785. 

En el corto gobicrno de D. Bernardo de Galvez, hijo del 
anterior virey, de Junio de 1785 a 30 de Novicmbre de 1786, 
se presentaron dos calamidades: una helada caida en Agosto de 
1785, hizo que se peixlieran la mayor parte de las sementeras 
de Nueva Espana, y que sobreviniese una peste & causa de la 
miseria, lo que hizo que il aquel ano se conocicra con el nom-
brc del ano del hambre. El virey dictd las medidas mas acer-
tadas para atender con la mayor eftcacia proveer d estas 
necesidades: construyd el palacio de Cliapultepec, y se hizo 
sospechoso al gobierno de Espana: en su tiempo se establecid 
en la capital el primer cafe en la calle de Tacuba, en una de 
las accesorias de la casa que hace esquina al Empedradillo, y 
un muchaclio en la puerta invitaba a los que pasaban, a tomar 

con leche y molletes al uso de Francia. 
Al fallccimiento de D. Bernardo de Galvez tampoco sc en-

contrd pliego de mortaja que designara el sucesor, y gobernd 
la real Audicncia, presidida por D. Eusebio Beleno. 
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Por real c<5dula dc 25 de Febrero dc 1787, fu6 uombradd 
virey el ar/obispo D. Alonso Nunez dc Haroy Peralta, quien 
gobernd desde el 8 de Mayo a 16 de Agosto del mismo ano. 

Se presentaron en Mexico varios intcndentcs, para llevar ^ 
efecto las ordenanzas de 4 de Dicieinbre dc 1786, que daban 
un nuevo drden a la adininistraciou publica, principalmente en 
el rarao de Ilacicuda. El cstableciuiicnto de las inteudcncias 
fu6 uno de los mas importantcs frutos de la visita de Galvez, 
y ofrecid en su principio tantas dificultades, (jue el prudentc 
Bucareli aconscjd al visitador que desistiese del iuiento. Lle-
vdsc adelante con tcson, y cl arzobispo Ilaro did la ultima ma-
no a la ejecucion de (an ben6fica providencia. 

Por el articulo 12 de las ordenanzas, se prohibieron los rc-
partimicntos de indios por los subdclegados, epic fueron las au-
toridades que por la ley suceedieron a los alcaldes niayorcs. 

La parte del Continente americano que en el literal del 
Golfo mcxicano pertenecia a la intendencia de Veracruz, esta 
situada bajo el ciclo abrasador de los trdpicos, regada por sie-
tc rios considerables y muchos dc menor extension que en su 
mayor parte corren en cascadas; comprende seis grandes lagu-
nas y la cubren espesos bosques, muchos de ellos virgenes aun 
en nucstros dias. 

La real ordeuanza para el establecimiento 6 instruccion dc 
intendentes de ejdrcito y provincia en el reino de la Nueva 
Bspaiia, esta fecliada en Madrid a 4 de Dicicmbre de 1786. 

Por clla, sin incluir las Californias, se dividid el pafe en do-
cc intendcncias, una dc las cuales era la de Veracruz, com-
puesta del puerto del mismo nombre, que era la capital, y de 
las alcaldfas mayores, que segun la ley se llamaron subdelega-
ciones, y fucron de Jalapa y dc Jalacingo con Perote, Acayu-
can d Goatzacoalcos, Tuxtla y Cotaxtla, Papantla, Piluuco y 
Tampico, Cosainaloapan, Orizava, Iluatusco y Cdrdova. 

No obstante esta division, continud dividicMidosc la costa en 
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tros secciones, Barlovcnto. Sotavcnto y Centro, para facilitar 
la admin istracion polftica, y la parte interior de la intendcn-
eia eomprendia las provincias de Jalapa, Odrdova, Orizava 
v Jalacingo con Perote. 

La de Jalapa tenia por limites las Vigas, Tatatila, Cuapan 
y Cbiconquiaco al Norte, Yecuatla, Calaverna, Chicuase, Cer-
ro Gordo y Plan del Rio al Oriente. Jaeomulco v Yahualulco j J j 

al Sur, con Ixhuacan y la Sierra del Cofrc al Ponientc. 
Los pueblos de Naolinco, las Vigas, Coatepecy Chiconquia-

co cran llamados de gentc de razon, v eomprendia ademas 
veintisietc de indigenas, cinco ingenios d trapiehes, quince ha-
ciendas v.ranchos, entrc los cuales se contaba la Banderilla, 
que hoy ha llcgado a ser un pueblo de mucha consideracion. 

La provincia de Cdrdova tenia por limites: i( Totutla y Sau 
Bartolo al Norte, Santiago Iluatusco al Oriente, al Sur el Rio 
Blanco, teniendo al Poniente & Santa Ana y Cacahualco. Com-
prendia ii San Antonio Huatusco, Coscomalepec, San Lorenzo 
y San Juan de la Punt a, llamados gente de razon, catorcc de 
indigenas, quince ingenios y multitud de ranchos. 

Orizava lindaba al Sur y al Oriente con la provincia de Cor-
dova, al Norte con la sierra de Orizava, al Poniente eompren-
dia el tcrritorio de Songolica, hasta llegar a complctar el lfmi-
te entrc las fronteras de Puebla y Veracruz: eomprendia vein-
tiocho pueblos, scis haciendas y porcion de ranchos. 

La alcaldfa mayor dc Jalacingo y Perote lindaba al Oriente 
con la segunda seccion militar de las costas cn el actual distri-
to de Papantla, al Sur con la provincia de Jalapa. y al Norte 
V Poniente con la intendeneia de Puebla. 

La intendeneia dc Veracruz sc cxtendia desde el rio dc Ba-
raderas 6 Lagartos hasta cl Panuco, que nacc cn el territorio 
de San Luis Potosf, yensu vasta extension desde la laguna dc 
T6rminos, cerca de la isla del CMrmen, hasta cl puertecillo dc 
Tampico, eomprendia doscientas diez leguas, con una anehura 
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que variaba entre veintieineo y treinta, determinada por la 
cordillera del Orizava. Tenia por lunites: al Este la peninsu-
la de Yucatan y el Golfo, al Oeste las intendencias de Oaxaca. 
Puebla y Mexico, y al Norte las colonias del Xuevo Santan-
der, hoy Estado de Tamaulipas. 

En 1824 fu6 modificada la division territorial de Mexico, v 
* » 

despues volvitf il sufrir otros cambios, quedando al Estado de 
Veracruz la extension que hoy tiene, que es de ciento ochenta 
leguas sobre la costa, con la misma anchura (pie tenia en la 
intendcncia, bastante bien determinada por la naturaleza, que 
puso entre Puebla y Veracruz, esta y Oaxaca una barrera in-
mensa, formada por uno de los ramalcs mas notables de los 
Andes mexieanos. El Estado tiene 3,838 leguas cuadradas, 
comenzando a con tar se desde el rio Goatzacoalcos en el distrito 
de Minatitlan hasta el rio Panuco; perdid a Tehuantepec y 
Tabasco que pertenecieron a la intendcncia. 

Ouando existia el territorio del istmo se contaba el Estado 
desde la laguna de Catemaco y tenia 3,501 leguas cuadradas. 

Eu un dia se pueden recorrer en el prodigioso terrcuo vcra-
cruzano todas las temperaturas, desde aquella en dondc se 
respira el aire mas sutil de las nieves perpetuas, liasta la de 
las costas, cuyo sofocantc calor embarga los sentidosy destru-
yc la actividad. Los vejetales van marcando con 1111 orden 
admirable las variaciones del clima, cambiando tambien acada 
paso las iisonomfas de los diversos habitantes, el pelo, el ca-
racter v la figura de los irracionales y el aspecto del cielo. 

A medida que se eleva el terreno, pierde la naturaleza la 
belleza y lozania que preseuta en las regiones calidas y tem-
pladas, sustituyendo esas cualidades, con la magestad y laelc-
gancia que adquiere en las zonas frias. 

E11 la zona calicntc se desarrollan y maduran perfectamente el 
platano y otra portion do frutas, crecen el algodony la canadc 
azucar, y la vejetacion, aunque abuudaiite, esti( poblada de ar-
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bustos cubiertos de espinas, en donde viven las serpientes dc 
todas clascs, el vinagrillo y otra porcion de animates cuyo ve-
neno causa efectos violentos y mortalcs. 

Los bosques de liquidrfmbar (pic rodean a Jalapa, anuncian 
con su frcsco foliage que la zona donde vejetan es la region de 
las nubes, que levanUindose del Oceano, flotan continuamente 
cerca de los picos porfidicos del Cofre. En aquellos bosques 
canta el zenzontTe, el ruiseflor y el jilguero, y los animates ve-
nenosos no causan la muerte violcnta. 

A una y media leguas dc Jalapa, en la Banderilla, 1598 
metros sobrc el nivel del mar, ya no madura el platano. En 
San Miguel del Soldado(1802 metros) se nota una trerdura de 
un intenso color, y en sus campos se reproduce frfcilmente el 
ganado lanar; desde ese pueblo comienzan apresentarse las es-
cobillas, los encinos y los fresnos de un aspecto gratfsimo. 

Mas arriba, a la altura de la Hoya y de las Vigas, (2,142 
metros) se presentan los iirboles resinosos en todas sus varia-
ciones deacalocote, pino y otros, en cuyos Trios bosques viven 
a su placer el tigrillo y el coyote. 

El territorio vcracruzano fu<S enriquecido por el Criador con 
los mas prcciosos dones. En Papantla, Misantla, Nautla y 
Tuxtla, se reproduce la aromitica vainilla, de que tanto se usa 
para el recreo y las necesidades del hoinbre. En estos y otros 
muchos puntos del mismo territorio, se produce la rafz de Ja-
lapa (convolvulus Jalaprc) uno de los purgantes mas activos y 
bienhcchores; puede vivir el nutritivo cacao; excelente y en 
abundancia el ben£fico frutodelcaffi; cn Tlapacoyay Nautla el 
tabaco, de un aroma tan grato y de un sabor tan esquisito como 
el de Cuba, v se obtiene abundante y muy agradable tambien 
en Cdrdova, Pinillo, Coatepcc y Jalapa; el algodon dc sus 
costas llama la atencion por su blancura y fina calidad, y la 
eafla de azucar es tan dulce como la eubana de mejor clase. 

Los reinos animal y vejetal ofrecen infinitas especics, mu-
clias aun no clasificadas. 
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El efecto inmediato de una vcjetaeion tan prddiga. en un 
terreno relativarnente tan despoblado, es la poea aetividad en 
la generalidad de sus habitantes, que no pasando de cuatro-
cientos euarenta mil, jamas ban tenido neeesidad de reeurrir a 
la industria para llenar sus necesitades. 

Es de ereerse que las costas vcracruzanas estuvieron mas 
pobladas y mejor eultivadas antes de la eonquista, si juzgamos 
por lo que entonces era Zempoala. Ix>s encomenderos, abu-
sando de los dercchos que las levcs lcs concedieron, trasporta-
ron los indios dc las costas al interior, para emplearlos cn 
las mi lias y los campos, d con el unico objeto de aproximarlos 
& sus casas. A esta causa dc despoblacion dcben agregarse los 
efectos dcstructores del clitna, y dcspues las frccuentes guer-
ras, ya civilcs, ya cxtranjeras, que ha sostenido el Estado. 

La falta de poblacion en las costas, did motivo a diversos 
proyectos, que les fueron propuestos a los vireyes para cubrir 
las bajas del cucrpo de caballerfa Lanccros de Veracruz, crca-
do cn 1767, compuesto dc siete escuadras, cuya fuerza total 
ascendid nominalmcnte en 1806 S. mil hombres, siendo enton-
ces su comandante el tcniente coroncl D. Jos6 Manuel Panes. 

Uno de los proyectos, formado por el coniandautc del mis-
mo cucrpo de Lanccros, 1). Nicolas Monteagudo, fu6 aceptado 
por el virey I). Miguel Jos6 Azanza. Dicho proyecto consistia 
en sacar los recmplazos de las siete escuadras, de la seccion 
de las costas a (pie pertenecia Veracruz, y que era llamada 
seccion del centro. 

La primera compania tomaba los reemplazos que necesitaba, 
en el distrito comprendido desde Veracruz y la Tejeria liasta 
Paso Tolome y Acasdnica, abrazando toda la extension com-
prendida entre los rios dc San Juan y la Antigua. 

La segunda, en las poblaciones situadas desde Boca del Rio 
hasta la laguna de Mandinga y Mata dc Pita, comprcndiendo 
ii Medellin y Jamapa. 
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La terccra, tenia asignado el espacio circunscrito por Jama-
pa y Co tax t la liasta cerca de Huatusco, pasando por la Aguar-
dienteria, y lindando con la seccion de la primera compaftfa 
por medio del rio de San Juan. 

La cuarta compafiia tenia senalado el territorio que se ex-
tiende desde Joluca hasta Moyota, comprendicndoa Tlalixcoya. 

La quinta compafiia, el espacio mas occidental de la division 
central de las costas veracruzanas, coniprendia las rancher/as 
de Conception, Santa Rita y Mata la India, teniendo por cabe-
cera a la Estanzuela. 

La sexta, pasando al Norte de Veracruz, tomaba sus reem-
plazos de la Antigua y San Carlos, y de las rancher/as situa-
das hasta Santa Rosa, Paso Naranjo, la Laja, Pueblo Viejo, 
Rinconada, Paso Gallina y Carretas; y S la s6tima le cstaban 
asignadas las poblaciones que cubren el largo espacio que hay 
desde Tortugas hasta Plan del Rio y Cerro Gordo, teniendo 
por cabeccra el pueblo de Actopam. 

Ks bastante sensible y extrano que el Estado de Veracruz, 
uno de los mas ricos y civilizados, y tan cercano a la capital, 
carezca de una carta, cuando los mas pequeios y pobres, como 
Tlaxcala y Aguascalientes, las tienen. La formada por el Sr. 
Garcia Cubas, tiene el merito del primer esfuerzo Mcia la for-
macion de un trabajo que ya en nuestra 6poca sc liace indis-
pensable; pero esta plagada de errores, incxactamentc coloca-
dos los rios. las montanas y las poblaciones, faltaiulo muchas 
de estas qucmercccn consideration, aim en losdistritos centra-
les de Orizava, Cordova y Jalapa. 

La barranca notabflisima de Zomclahuacan, que no debiera 
de dejarse sin indicar en una carta de Veracruz, 110 se ve en la 
referida. 

Formada la carta veracruzana del Sr. Garcia Cubas con re-
tazos, muclios de ellos de origen dudoso, y en su mayor parte 
por individuos que carecian de conocimientos especiales, 110 cs 
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extra no que hay a sacado imperfecciones que sc corrcgirau en 
el porvenir, v que nada prueban en contra del gran m6rito 
adquirido por el recopilador. 

La intendencia coraprendia en sus lXmitcs dos cimas colo-
sales, de las cuales la primera, el volcan de Orizava, es, des-
puos del Popocatepetl, la montana mas alia de Mexico; tiene el 
v6rtice del cono truncado inclinado al Sur Este. 

Su blanca cima tiene una elevacion de 5,295 metros (Hum-
boldt) sobre el nivel del mar: de la gran masaque lasostienc sc 
desprende una cadena de montafias que aproximadaraente tie-
nen una direccion de N. i( S. 

El Orizava (Citlaltepetl) esta situado al S. 0 . de Veracruz; 
en sus flaneos se observan corrientes de lava que no dejan du-
da ninguna acerca dc su naturalcza volcdnica, ignorandose 
completamente la 6poca de dichas erupciones. 

En ticmpo dcspojado sedescubre pcrfcctamente desde vein-
te leguas dentro del mar, por aquellos que estan acostumbra-
dos a ver a largas distancias. El primer comandante europeo 
que lo vid fu6 Juan de Grijalva. 

Es notabilfsima la iuSuencia bienhecliora que ejerce aquel 
volcan, esparciendo sus frcscas y nocturnas brisas por toda la 
extension dc la costa de Veracruz, que de otra manera no se-
ria habitable. 

Tres ramales se dcsprenden en la parte S. 0 . dc Veracruz: 
el uno se inclina al S. S. O., el segundo al S. ()., y el terccro 
al E., aplanandosc por Chocaman y volviendo S. elevarse cn 
Tetcla; esta cordillera forma las serranfas de Songoliea y Ma-
tlaquiahuitl, que pasa al Norte de Cdrdova y corre formando 
un scmicirculo hasta San Juan de la Punta. La parte mas 
elcvada dc esta ultima serranfa esde formacion primitiva, con-
teniendo pdrfido arcilloso; los cerros inuiediatos pertenecen & 
la formacion secundaria, aparecicndo en ellos las pizarras y 
calizas pjrasicas dispuestas en capas horizontales, v en algu-
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nos puntos se encuentran excclentcs piedras de construction, 
encontrrfndose en varios lugares depdsitos de bellfsimas esta-
lactitas. Las tierras que abraza la scrrania dc que venimos 
tratando, son dc superior calidad, domiuando en el las los prin-
cipios calizos con multitud de despojos aniinales y vcgetales. 

Si dcsde Chocaman se tira una Imea que pasando por Cui-
chapa se prolongue al Sur hasta el Rio Blanco, quedara raar-
cada la extension de tierras arcillosas de un color rojo oscuro, 
sin piedra: estas 110 son las mas a propdsito para la vejetacion, 
encontrandose no obstante algunas bastante buenas, como las 
de .Monte Blanco, Sapuapan y algunas otras. 

Los dos brazos que forman la sierra de Songolica siguen al 
S. E. atravesando el Estado dc Oajaca, de los que se despren-
de la serrania de Masatiopa que concluye entre el rio Tanto 
y el rio Blaico; son de formation primitiva, en la que aparece 
el pdrfido arcilloso sin cuarzo, y los cerros que la rodean estrfn 
compuestos dc capas calcareas dc formation secundaria, & cuya 
formacion pertenecen los cerros que rodean a Orizava, presen-
tandose en cada uno de ellos difcrentes, la inclinacion y disposi-
cion de losbancos; en Escamela tiencn una disposicion casi ver-
tical a 75°; en Tlachichilco (&) Borrego y en otros, se nota que 
han sido accidentados en varios sentidos, tal vez il causa dc 
fuertes sacudimientos de tierra. (Carta de Orozco v Berra). 

En Cuautlapa y San Cristobal, sc encuentran las esehistas 
mezcladas con piedras calizas y masas de pedernal; las aguas 
que corren por Cuautlapa arrastran cristales de cuarzo. Si-
guiendo el rumbo de la Tierra Caliente se observa que desapa-
rece la formacion caliza y sc presenta el pdrfido primitivo. 

El silex abunda en Tlachichilco; descompuesto por laatmds-
fera es arrastrado |>or las aguas en forma de arena v esteriliza 
las tierras por donde pasa. 

Las tierras que median entre el raucho del Jazmin y el 
cerro de Santa Ana, asf como las comprendidas entre el rio de 
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Orizava y Escauiela, ticnen capas dc ticrra vejetal dc muy 
corto cspesor, siendo las dcmas capas aluminosas, crctosas y 
magn&ricas; cn ellas creccn multitud de plantas de las (jue ne-
eesitan poca ticrra para vivir (pie caracterizan el terreno a 
primera vista. En general son pobres todas las tierras que 
constituyen el valle dc Orizava formado por ramales de la Sier-
ra Madre, dilndose el fendnieno particular de presentarse sobre 
esas tierras una vejetaeion que hace creer que existe mayor 
cspcsor en la ticrra vejetal, contribuyendo poderosameute a la 
fertilidad del valle la liumedad, la temperatura ambiente y 
otros accidentes. 

De Cliocaman a San Juan de la Puntase encucntran tierras 
arcillosas de 1111 pardo oscuro, muy pedrcgosas, y las mejores 
que sc conocen para el cultivo de la cana, del cafe y del taba-
co; abundan en ellas los despojos animales y vejetales, gozan 
de abundantes aguas, y es muy fuerte alii la intcnsidad de los 
rayos solares; esta'n mezcladas cn proporciones tan regulares . 
la siliza, la cal, la alumina, la magnesia, los aeidos dc lierro y ; > 
las combinaciones sal in as, que la fuerza de la vejetaeion es 
prodigiosa. Ahf abundan el cedro, el nogal el rosadillo, el 
balsamo y otros rfrboles preciosos. 

IKcia la parte oriental de Cordova, como a una legua de 
distancia, sc levantan, estrechaiidose entrc si, pequenas Cordi-
lleras calcareas, siguiendo el rumbo indicado hasta terminar 
en la hacienda de San Miguel Giiegiieyapan a cuatro leguas 
de aquella ciudad. 

La serrania del Cofrc (Nauhcampatepetl) forma al Norte 
del Orizava la otra altura que dividia la intendeneia de Vera-
cruz de la de Puebla; su cima sirve de guia & los navegantes 
que buscan cl anclaje de Veracruz. 

Una capa de lava rodea al n6cleo porfi'dieo de esa lnontana, 
ninguna senal indica la existencia de un crater en la cima; pero 
las oorrientcs dc lava que se observau entre los pueblos de las 
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Vigas y la Hoya parecen ser cl efecto de una explosion rauy 
antigua. 

La base de esta montafia tiene Gl leguas de N. & S. y esti( 
coronada por una piedra desnuda de vejetacion a 4089 me-
tros sobre el nivel del mar, que forma un perimetro de 200 
varas, con 70 de altura, terminando en un piano; la parte su-
perior esta salpicada de piedras azules dispuestas de una ma-
nera particular. 

Varias pequefias laguuas se encuentran en esta ser ran fa: 
Tilapa, Tecajete, Carnestolendas v Negra, teniendo la mayor 
80 varas de circunferencia. 

Una lluvia numerosa de piedras sueltas de todos tamanos, 
arrojadas probablemente por el Cofre, cubren una grande faja 
del lado oriental de esta montafia liasta cerca de la playa, coin-
prendiendo gran parte del terreno de Jalapa. Soluciones utili-
simas v agradables serian aquellas que nos enscfiaran la 6poca 
en que se verified este cataclismo y si quedaron sepultados 
bajo la nueva capa de terreno movedizo algunos s6res ani-
males d vcjetales. 

Las profundas abras de Jacomuloo y Jamapa al Sur de Ja-
lapa, en cuyas cimas corren rios sin vado en inucbos mescs del 
afio, separan a Jalapa de Orizava y Cdrdova, siendo la causa 
de (jue liasta hoy se hayan estrellado contra tantas dificultades 
que presenta la naturaleza, los csfucrzos hechos para unir estas 
ciudades con aquella. Comienzan a forinarse desde una al-
tura superior a 2300 metros en los bosqucs del Cofre v del 
Orizava, y llevan una anchura que aumenta a mcdida que se 
accrcan al Golfo las aguas que corren en su fondo. 

En medio de estas barrancas esta Huatusco, c61ebrc en la 
historia de la independencia, cuyas ventajas no se ocultaron al 
talcnto militar del general Victoria y del coronel I). Manuel 
Mier y Teran. 

Al Xorte de Jalapa esi-S el terreno aun mas accidentado, 
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dos abras mayorcs que las que acabo de senalar cortan la co-
marea hrfcia aquel rumbo: la de Zomelahuacan y la dc Ac-
trfpam. 

Al Norte del pueblo de las Yigas, cerca del camino nacio-
nal, sc forma repcntinauiente la barranca Zomelahuacan, en 
euyo fondo esta situado el pueblo de las Minas, continuaudo el 
abra hasta Jicaltepec. 

El aspccto de esa barranca es salvaje y terrible, haeiendo 
estremecer de admiracion al que la contempla por primera vez: 
ahf se ven caseadas que se precipitan de enormcs alturas y 
cuyas aguas corren sobre un piso dc todas clases de marmol, 
rfrboles gigantescos asidos de las pe&as en cuyas grietas intro-
dueen sus raices y profundidadcs sin vejetacion donde apareccn 
las capas del terrcno formando listas de variados colores; esta 
perspective, unida & la soledad de aqucllos lugares y al mon<5-
tono ruido de las aguas, imprimen en el espiritu del que con-
templa su conjunto, scntimientos religiosos hacia el Alitor de 
aqucllas colosales obras. 

Esta barranca es tan impracticable, que en las continuas re-
voluciones por que hemos pasado, solo una vez bajaron las 
guerrillas al pueblo y fundiciones de cobrc situadas en su fon-
do, a pesar dc cstar tan cerca del camino carretero y cn una 
de las partes mas pobladas de la republica. 

Una de las accidentaciones geoldgicas que Hainan la atencion 
del cientilico en el tcrreno veracruzano, es la que se eneuentra 
en la Canada de Actopam, que en todo su desnivel hasta el 
mar forma un paisaje pintoresco 6 iuteresante. Pocos lugares 
cxistcn, donde como en esta Canada sc encuentren mejor de-
terminados los fendmcnos producidos por los fuegos volcanicos. 
Las lavas de esta Canada tienen un color ccniciento v forman 
grandes hoyas y profundas abras, dejando de trecho en trecho 
valles en donde sobrepuestas las capas de tierra vejctal per-
miten el cultivo dc la cana de azucar de excelente calidad, 
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cncontrandose en su fondo las haciendas de la Conception, 
Laguna, Paso del Toro y Aluiolonga. 

Al principio de la Canada forman un agradablc contraste los 
hordes casi vertical©** dc Jilotcpec y Naolinco, cubiertos de 
una herinosa arbolcda sobre la cual asoman las altas torres de 
las iglesias dc muchos pueblos, cjuc aparecen entre las nubes y 
sc ven despcfiar.se multitud dc arroyos en vistosas cascadas. 
En el centro de la Canada se notan algunos cerros con crater 
y uno junto a Cuacuaziutla. 

A corta distancia de Cuacuaziutla se reune las Canada de 
este nombre y la de la Conception formando una sola. 

Los bordes porfidicos dc esta son altos y de muy fuerte pen-
diente, y el fondo esta cubierto de lava compacta llamada mal-
pais, en donde se muestran claramente las formas accidentales 
que tuvo el liquido volcaiiico al enfriarse, formando va olas, ya 
gradas conctiitricas; grandes y pequeftas ampollas reventadas 
indican haberse enfriado rapidamente cuando sufria un hervor 
mas 6 menos activo. En el mal-pafs corren arroyos subterra-
neos (pie aparecen en el Zetal, y forman el rio de Actdpain. 

Esta lava que penetrd hasta lugares (pie actualinente cubre 
el mar, parece haber sido suministrada por los criftercs de que 
hemos hablado antes, y por algunos otros que estan los lados 
y en el centro dc la Canada, cncontnJndose varios al pie del 
cerro del Esquilon. 

La mesa entre Naolinco y Tonayan esta compuesta dc capas 
de basalto, arena volcrfnica negra, arcilla y tierra vejetal, por 
donde quiera sc descubreu cratercs descompuestos, entre los 
cualcs es mayor y dc boca mas regular el cerro de Acatlau 6 
la Botija. 

Del cerro de la Magdalena, a un lado de Naolinco, sc des-
prenden muchos ramales que dirigi&ulose al N. E. caen sobre 
un piano a manera de uu papel arrugado, y otros dirigi6ndose 
al S. E. forman el accidcntadfsimo terrcno delcelebre pueblo 
de Tlacolula. 
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En los conos que terrainan los ramales de la Magdalena se 
ven profundos cr^teres cubiertos dentro y fuera de una fron-
dosa vejetaeion y con multitud dc abras. 

Las bases de aquel cerro desennsan hacia Chapultepec sobre 
un terreno arcilloso, casi piano, encontrandose algunos pro-
montorios de tezontle de un rojo mas vivo (pie el de! Pcnon de 
Mexico. r 

Jalapa descansa sobre una formacion basifltica con vctas muy 
gruesas dc arena (pie corrcn de S. 0 . a X. E., cn cuyas vetas 
circulan las aguas potables de que sc sirve la poblacion, con-
tandose entre las mas notables las de Tcchacapa, San Jos6 y 
Jalitic. El basalto es poroso asemejandosc en muelios lugares 
iI las lavas modernas; en el contacto del basalto con las arenas 
se encucntran carbones quo indican que los basaltos destruye-
ron la vejetaeion cuando se formd el terreno sobre el cual esta 
situada Jalapa. 

La masa dc las montanas sobre la cual esta sc reclina, es 
porfidica, y cn su superficie sc ericuentran basaltos y lavas de 
diversas 6pocas, no volviendo a aparecer el porfido sino ccrca 
de la base dc la montana, en el Enccro, despues de haberse 
dejado de percibir desde una altura de 3000 metros. 

Las tierras (pie comprcnde el distrito de Jalapa son en ge-
neral grcdosas 6 arenosas, en mucbas ]>artes abunda la arcilla 
de un color rojo oscuro; pcro cubriendo una multitud de des-
pojos vejetalcs gran eantidad dc ocrc amarillo, areuas y gui-
jarros que la vuelven bastantc f<6rtil. 

El Papaloapam recorre leguas, nace en el Estado de 
Oajaca, desemboca en los esteros de Tlacotolpam y la barra 
de Alvarado despues de haberse unido al Tesecboacan cerca 
del pueblo de Amatlan: es navegable por piraguas hasta Tux-
tepee. 

El San Juan recorre 61 leguas, nace en el Estado de Oajaca 
y desemboca en Alvarado: despues de dividirsc en dos bra-

18 
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zos en el pueblo de San Nicolas, recibe siete afluentcs, y es 
navegable liasta el Paso de San Juan. 

El rio Blanco nace cn las cumbres de Acultzingo & 2928 mc-
tros de elevacion sobre el nivel del mar; reune 72 vcrticntes 
liasta desemboear en la barra de Alvarado, sin contar las cor-
rientes pecpienas; corre muy rapido y sobre un leclio de piedra 
muy dura v con varios saltos de considerable elevacion. Ya-
rias ocasiones se ha pretendido haccr navegable este rio, lo 
que no podria haccrse sino con gastos considerables. 

El Tesechoacan nace cn el Estado de Oajaca, recorre 52 le-
guas y desemboca por Tlacotalpam en la barra dc Alvarado. 

El Jainapa nace cn la barranca de este nombre, encnentra 
en Capulapa un smnidero por donde sc pierde casi todo su 
caudal cn el verano v continua subterrfineo hasta cerca del 
Chiquihuite, en donde vuelve & aparecer, sigue desde aquf con 
el Atoyac liasta perderse en el Medellin, recibiendo en su 
eurso algunos otros rios y vertientcs aunquo de poco caudal. 

El Tuxpan, que nace en la sierra de Huayacocotla, desem-
boca en la barra de su nombre, despues de haber aumentado 
el volumen de sus aguas con algunas vertientcs dc cousidera-
cion. Es navegable en canoas hasta la hacienda del Cha-
jH)])ote. 

El Tecoluta nace en la sierra de Coyutla y ensanchrfndose 
con las vertientcs de la de Jalacingo, desemboca en la barra 
de su nombre. Tiene un cxcelentc cauce y su mayor profun-
didad se halla enfrentc de Tecoluta: es navegable por goletas 
y buques de quilla por G leguas y cn botes hasta 25 arriba del 
Espinal. Tecoluta es cn la costa del Norte el puerto mas cer-
cano ii Mexico. La barra admite buques que calen 1.75 metros. 

El Cazoues nace en las scrranias do Uuahuchinango y des-
emboca en la barra de su nombre. 

El rio que pasa entre Alzatan y Altotonga, desemboca cn 
la barra de Palmas despues de haberse unido cou el que pasa 
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a uu lado dc Tlapacoyam, que ticne su orfgen en el Estado de 
Puebla. 

El Colipa sc forma al Norte de las Yigas y se une con el 
de Misantla ccrca del pueblo que llcva aquel nombre; (lesem-
boca entre Barra-Chica v Boca dc Lima. 

101 Actopam sc forma de las vcrtientes del Nauhcampatepetl 
en los rios de Sedeno, Sosocyla y la Concepcion, que van il 
unirse ccrca dc la hacienda de Alinolonga; despues de esta 
hacienda, cor re subterra'neo una larga extension y luego apa-
rece cu cl Zcrtal ccrca dc Actopam. 

El Chachalacas que nace en los tcrrcnos de la hacienda de 
Pacho, pasa por Corral Falso y desemboca en la barra de su 
nombre. * 

El de la Antigua, sobre el cual esta construido el magnifico 
puente que se llamd del Hey, se forma de las cinco vcrtientes 
del Cofre, que pasando j>or Jico, Coatcpec y el Grande se reu-
nen ccrca de la hacienda dc Tusamapa y pasan por Jacomulco, 
Apasapam, Paso de Ovejas y la Antigua. Estc rio es conocido 
tambien cou cl nombre de Cauoas. En la Antigua se le reunen 
el rio que pasa ccrca de Acasdnica y el manantial que riega 
los terrenos de la c61ebre hacienda de Manga de Clavo. 

Las vcrtientes que bajan del Norte del Orizava desembocan 
cn cl rio dc Mcdellin, pasando por Coscomatepec y San Anto-
nio Huatusco, y aumentadas cou otras que riegan el distrito 
de Santiago Huatusco, forman cl rio dc la Soledad, sobre el 
cual se cncucntra al puente mas alto construido para el servi-
cio do los ferro-carriles mexicanos. 

El rio Cotaxtla d de Medellin, nace en los terrenos dc Cdr-
dova, lo forman los arroyos de la Punta, San Lorenzo, Penucla 
y otros. Corre a un lado de Paso del Toro y desemboca por 
Boca del Rio junto a la laguna de Maudiuga, 

El rio do Jalapa pierde sus aguas en el vcrano on las tierras 
de Pacho, pero cuando ha crecido va -S unirse con el de Corral-
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Falso, aumcntando con sus aguas el voluinen de las que desem-
bocan por la barra dc Chachalacas. 

El primer intendentc de Veracruz (1788) fu6 el Sr. D. Pe-
dro Ccrvolan, y en la jurisdiction eran subdelcgados los si-
guientes: En la Antigua D. Diego Franco; villa de Cor-
dova I). Isidro Guardamuro; de Orizava I). Jos<5 Antonio 
dc Arzu; Acayucan D. Diego Avet; Cosamaloapan D. Ni-
colas Moya; Panuca y Tampico D. Manuel Vazquez; Tuxtla 
y Cotaxtla 1). Pedro Larrea, y por el marqucsado del Yalle 
en Jalapa D. Pedro Gorrindo. En 1792 era intendente 1). 
Pedro Gorostiza y en 1796 D. Diego Garcia Panes. El in-
tendente era a la vez subdelegado de la ciudad de Veracruz 
y su distrito, si6ndolo ya en 1800 el Sr. D. Garcia Davila. 

El 18 de Julio de 1787 ancld cn Veracruz el navfo San Ju-
lian, trayendo ii bordo al teniente-general de la real armada, 
virey D. Manuel Antonio Flores, quien tomd posesion el 17 
de Agosto del mismo afio, hasta cl 16 de Octubre de 1789. 

Habiendo resuelto el ministro Galvez separar del vireinato 
la administration de rentas, fu6 uombrado superintendente de 
la real hacienda D. Fernando Mangino cn 16 dc Marzo de 
1787 con amplias facultades en aquel raino, quedando a s f l a 
autoridad vireinal reducida solamentc a la administration mi-
litar. El objeto que resultd cn esta reform a, fu6 el que Man-
gino llevase a cabo el establecimicnto de las iuteiulencias v 
rllanase los obstaculos que pudieran prescntarse cn el planteo 
de esas magistraturas. 

El virey Flores creo por medio de la leva tres regimientos 
llamados Puebla, Mexico y Nueva Espafia, tomando dc los 
cuerpos vctcranos de la Corona y Zamora los cabos y sargen-
tos con que formd los cuadros para aquellos; asi como sus 
anteccsores nunca confid en las milicias provinciales. 

Estos regimientos. vestian pantalon y oasaca blancos, 11c-
vando en esli vueltas verdes el de Nueva Espafia, encarna-
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das el dc Mfixico, y moradas cl de Puebla, ocupando las pla-
zas de olicialcs muchos jdvcnes nobles, cuyos familias benefi-
ciaron dichas plazas con la mayor generosidad. 

El de la Corona liabia sufrido diferentes alternativas desde 
1710 en que fue organizado por cl virey duque dc la Conquista. 

Por la niuertc del ministro Galvez, marques de Sonora, acae-
cida por este tiempo (1788), el ministerio universal de Indias 
se dividid cn dos dcpartameutos, lo cual cambid el giro de los 
negocios de America, quedando el superintendente Mangino 
nombrado ministro dc capa y cspada, con plaza ejecutiva en 
cl cucrpo dc Indias. Galvez fu£ el primer fmanciero que tuvo 
la America espanola, en donde ningun sistema de rentas era 
conocido hasta que cl planteara el primero, y llcgd hasta querer 
establccer cn las olicinas de Hacienda la contabilidad por par-
tida doble, lo que no tuvo efecto, por crecrse entonces dicho 
sistema muy coinplicado 6 impracticable. 

El 23 de Diciembre de 1788, participd el ministro de Indias 
al virey Flores la muertc de Carlos III, ocurrida el 14 dc Di-9 

ciembre del mismo ano. Este monarca did un fucrte impulso 
al bienestar de America, como ninguno de sus antecesores lo 
habia aun intentado. Limitd el poder de la Inquisicion, dan-
do seguridad & los sabios espanoles que estaban expuestos & 
ser hundidos en CiJrceles secretas, d ejeeutados cn las tinieblas 
dc la nochc: se hicieron a sus expensas las escavaciones de 
Ilerculano y Pompeya, instituyd academias, protegid el coruer-
cio rcglamentihidolo, erigid consulados, did libertad al trafico, 

• 

y dcslindd los dercchos entre la Iglesia y el trono. Mexico le 
debe la Academia de Bellas Artes, el jardin botanico, cl colc-
gio de Minerfa, y la primera catedra de anatomia pra'cticaque 
se establecid en la capital, cuj-os establecimientos dicen mas 
(pie todos los elogios (jiie dc 61 pudieran hacersc. A pesar dc 
todos estos bencllcios, su muerte no fu6 sentida en Nueva Es-
pana como era de esperarse, no pudiendo olvidar el pueblo 
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que aquel monarca habia sido el que ex puis<j rej)eiitiua v es-
crepitosamente a la Coinpaiiia de Jesus, que tauto aseendiente 
ejereio sobre la juventud y la soeiedad toda. 

El virey Flores renuncio el vireiuato en Febrero de 1780, 
y admitida la renuncia, llegd a Veracruz su sucesor el segundo 
conde de Revillagigedo, el 8 de Octubre del mismo afio, en 
el navio San Roman, permaneciendo algun ticmpo en el puer-
to, que reconocid prolijamente, as/ como sus oficinas: recibio 
el baston de manos del virey Flores en 17 de Octubre de aquel 
aiio. 

Flores marchd a Veracruz para embarcarse en el mismo 
navio San Roman, permaneciendo en la villa de Jalapa hasta 
mediados de Xoviembre, para esperar a que pasara la fuerza 
del pcligro que presentan aquellos uiares en el cordonazo de 
San Francisco. 



C A P I T U L O U X D E C I M O . 

SUM AH 10. 

Cirloa IV.—Rerlllmg!|rc<lo.—A**tnatof.— Pelo de loi cWrtgo* jr toques de campana*.—Correot.—Afecto que 
•quvl rlroy t u r o por Jalapa.—Titulo de Villa concedldo 4 J a l apa j escudo de i n n u . — L o que cortaron.— 
Orjranlasclon municipal.—Juramcnto qua pre*tabao lo» pres ident ' s del ajruntamlcnto.—Ordenanaaa muni 
clpale*. —Kxte:mlon del munlelplo.—Kl presidente del ajruntamlento y sua prerogatlvaa.—Rematr* de pu«»-
loa.—Plctla* de tabU—I' r lmer plcllo entre el ayunlamleato y cl cura.—Arancel<a eclefUstkoa.—Primfrot 
arbltrioa del Ayuntamleoto.—Flel contraf te . 

EL 27 dc Diciembre de 17S9 se proclamd en la capital a 
Carlos IV rcy y scnor de Nueva Espaiia, y despucs sc lii/.o lo 
mismo en todas las provineias. Este rcy tenia un cuerpo co-
losal, era muy fuerte, tiraba bien labarra y montaba perfccta-
mentc i( cabal lo, y tanto cuanto se habian desarrollado en 61 
las facultades ffsicas se estrecharon las intelectuales. 

Rcvillagigedo fu6 cl virey mas activo v mas integro que tuvo 
Mexico, no dejando asunto ninguno en que no entendiera por s( 
mismo; iinpulsd cl proyecto sobre la construction del cainino car-
retcro entre Mexico y Veracruz y arregld cl corte de lasmaderas 
tratando de evitar la ruina de los montes. Ilijo del primer virey 
del mismo nombre, fu6 capitan general en la isla de Cuba, y como 
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sus prcdeccsores, hizo su carrera militar on los tropas dc la 
ease, real: habiendo sido teniente ooronel de lasguardias espa-
nolas cuyo regimiento mand<5 cn el sitio de Gibraltar. 

E11 su administracion se comctieron horribles asesinatos cn 
la casa de I)ongo en Mexico; tambien fu6 ascsinado el comcn-
dador de la Orden de la Mcrccd, asf como el capitan general 
de Yucatan I). Lucas de Gal vez en 1792, dando todos ltigar a 
largos y ruidos procesos. 

El arzobfcpo mandu (1790) que los clerigos trajesen el pclo 
eorto, so pena dc ser pelados, y ademas multados en 25 pesos. 

Un edicto dc 23 dc Octubre del ano siguiente arrcgld los 
toques de las campanas, imponiendo penas severas a los cam-
paucros que se cxccdicran en ejecutarlos, pues causaban niu-
chas molestias al vecindario, sobre todo it los enfermos v letra-

w 

dos que vivian cerca dc las iglesias; las campanas se ponian a 
merced de rauchachos y gente ociosa, que prolongaban los re-
piques lo mas <{ue podian. 

Revillagigedo establecid correos semanarios para las capita-
l s de las provincias, disolvicJ las milicias provinciates creadas 
por el marques de Cruillas, y aumcntd los productos dc la real 
Hacienda, haciendo pagar el tributo & los que antes dejaban de 
haccrlo por ser milicianos. 

Tantas empresas utiles suscitaron a Revillagigedo muchos 
cnemigos, y el Ayuntamiento de Mexico se constituyd su acu-
sador en el juicio de residencia; pero al fin del litigio fueron 
condenados los rcgidores al pago de las costas. Los disgustos 
tjue leatrajo la injusta persecucion dirigida contra 61, llenarou 
de amargura los ultimos dias de su vida, habiendo merecido 
despues de su muerte ser presentado a todos los que gobiernan 
«;oino un modelo de integridad y de acierto, siendo hasta ahora 
mas admirado que imitado, 

Los ricos comerciantes de Jalapa trabajaban hacia algunos 
anos para que Jalapa fucse declarada Villa; pero no lo consi-
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guieron sino hasta 1791, apoyados por cl virey, coude de Re-
villagigedo, y aunque desde antes se le llamd villa a su locali-
dad, no fu6 sino en 1791 cuando se jur6 por lal y se instald el 
Ayuntamiento que le correspondia, segun su titulo. Carlos 
IV concedid este y un cscudo de arm as, mcdiante la suma de 
$ 6,919 31 reales, que pagd el mismo Ayuntamiento a I). Juan 
Ventura dc Cafias, vecino dc Madrid, figurando entre las 
partidas cobradas $ 1,238 3£ reales, por tomi dc razon cn 
las con tad unas generales, copias, papcl y demas, y otra de 
812 por los dercchos de titulos y annas. Jalapa fu6 la cuarta 
poblacion de la provineia veracruzanaque tuvo Ayuntamiento, 
despues de Veracruz, Cordova y Orizava. 

Las ferias y los cantones, aunque estos habian sido dc poca 
duration, habian hecho de Jalapa una poblacion de considc-
racion, con multitud de bellos edificios, talleres y estableci-
mientos de todas clases. 

Sicndo aun pueblo, se componia su gobierno municipal de un 
subdelegado, que antes llevd cl nombre de alcalde mayor, 
dos alcaldes, un escribano y una "republica de indios con su 
cabildo." Pero al entrar cn el rango de villa, se compuso aquel 
del alferez real, el alguacil mayor, tres regidores dobles y tres 
llanos, con $ 150 al afio cada uno dc cstos, considerandose di-
clios cmpleos como "dignidad y honra," exigiendose paraocu-
parlos cualidades dc cristianidad, bucuas costumbrcs, lionra-
dcz, buen linajc y nobleza, m6ritos, discretion, edad y otros 
requisitos senalados por la ley; eran uombrados ademaslos di-
putados 6 regidores houorarios, un sfndico personero y el escri-
bano. Tenian cabildo cada ocho dias, v la autoridad de este 
era absoluta en lo civil y criminal, cstando solamente sujeto a 
la intendcncia de Veracruz en cuanto al gobierno "directivov 
econdmico," y solo rcconocia por superioresal rcy, virey y tri-
bunates superiores para la apelacion. 

Se ve, que cntonces el poder municipal giraba en una drbi-
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ta mucho mas extcnsa que la que hoy recorre, pudiendose de-
cir que los Ayuntamientos actuates son cuerpos inertcs, (pie 
solamcntc obrau al impulso dc las circunstancias de un poder 
ageno (pie los impelc a cllo. 

Los rcgidores sc dividian entre sf las comisioncs siguientes: 
Abogado defensor de la villa y asesor de cabildo, procura-

dor y protector general de pobres, abogado de pobres, inter-
ventor y juez de cscuelas, jucz de policia y obrcro mayor, en-
eargado del licl contraste y contador. Adeiuas, tenia el Ayun-
tainiento igualados un medico y un cirujano por $ 140 al a no, 
y un botieario por $ 100, tambicn anuales, un carpintero, un 
alarife y un veedor del eomun, que Servian gratuitamente. 

liabia una junta municipal encargada de la administracion 
hacendaria, con un mayordomo nombrado por clla, cl cual de-
bia ser un individuo de fuera dc su seno, quicn afianzaba su 
manejo; este destino se consideraba como carga consejil. Se 
tenian dos maccros que a la vez cran porteros. 

El presideute del Ayuntamiento prestaba el siguiente jura-
men to al tomar posesion: 

"Usar bien y cumplidamente de su oficio; defender que la 
Santfsima Maria Sefiora Xnestra, virgen antes y despues del 1 

]>artof fue concebida en gracia sin pecado original; defender y 
guardar asimismo los fueros, privilegios y ordenanzas de esta 
villa; observar cabal secreto de lo (pie en cabildo d con ocasion 
y semejanza legftima de 61 se tnitare, dcfinicrc 6 acordare; lia-
cer justicia a las partes, sin llcvar derechos a los pobres por 
tal caliticados, ni lascosas quo t oca ran a la real Hacienda y 
servicio de S. M.; mantener en paz la republica; y ademas, de- r 
fender su jurisdiccion segun las leves lo mandan.'' 

El subdclcgado era quien sustituia a aquel, y toinaba interi-
nameute la presideucia. El presideute tenia poder judicial, y 
cn cabildo no tenia responsabilidad ni voto; solamcntc decidia 
bis cuestiones en igualdad de votos y usaba de la palabra. Sus 
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privilegios consistian en poseer una Have (le los arcliivos de ca-
bildo y otra de la eaja dc los caudales publicos y dc cnalquie-
ra otra 44custodier.Toraaba la Have del Sagrario en el depd-
sito del Ju6ves Santo; presidia la sagrada comunion, las palmas 
y la Ceniza, y llcvaba las vclas, guion u otros signos en las 
asistencias de iglesia d procesiones para edificacion del pueblo, 
y "gozaba tambien todas aquellas distinciones que se hubieran 
dispcnsado y en lo futuro se dispensaren a talcs magistrados." 
No podia tener el lado dc preferencia en el caso dc lcvantar el 
pendon el alferez real, & quien entonces debia cederlo, y pcr-
cibia el derecho de la media annata. Debia concurrir a cabil-
do con uniforme militar, portando espada y baston: cn casos 
graves y cuando el cabildo se lo exigia. debia reiterar cl jura-
mento de fidelidad, iutegridad reserva, d de loque en el "prc-
supucsto acto particularmento importarc;" tenia obligacion dc 
exhibit* las Haves del archivo para extraer actas, y las dc las 
areas publicas para hacer cortes de caja, sacar d introducir di-
nero, y lo sustituia por impedimento el alguacil mayor, el al-
lercz real, d el regidor decano, por grados. 

En las administraciones vircinalcs, y sobre todo en las esta-
blecidas a fines del siglo XVIII, el dcspacho de los negocios 
sc hacia con una lentitud, cuyo recuerdo causa tcdio; cerca dc 
ouatro anos se dilato el tftulo de villa en llegar a las manosde 
los vecinos dc Jalapa, que tanto trabajaron por adquirirlo. 
Luego que sc recibid en 1794 la real c^dula por la (juc se de-
claraba villa a Jalapa, se comonzd & tratar de forinar las or-
denanzas, comisionaiulo para ello al alf6rez real I). Antonio de 
Pcna; de este senor pasd la comision a I). Bernardo de los 
Cobos, y en 1805 fuo comisionado definitivamente para formar-
las cl regidor perpctuo, Lie. I). Jos6 Maria Duran, para cuya 
obra pidid $ 500 y seis meses de plazo, consiguiendo $ 200 
adelantados; pero no las concluyd hasta el 29 de Noviembre dc 
1816, empleando asf once anos en formarlas. Al liu de esta 
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historia las darcmos & luz, asf coma cl titulo de villa y el es-
cudo de annas. Las ordcnauzas marcan pcrfectamcnte cl ca-
racter dc la 6poca; en cllas se vera (jue cuando cl alf&rez real 
levantaba el pendon, no tenia mas superiores (pie Dios y el rcy; 
en cllas esta scnalada la niancra dejurar a los reycs, yporcion 
de ceremonias (pie hoy se lcen con la burla en los labios, no 
habiendo pasado aun ni medio siglo del tieni[K> en que se mi-
rabau esos hechos con religiosidad. 

Aunque en la Recopiiatiou dc Indias seasiguaban a una vi-
lla cuatro kfjuas por cada vicnto, la dc Jalapa solo comprcndid 
la extension superficial, de poco mas de una lcgua en cuadro, 
pues se contabau las leguas partieudo de las garitas, habiendo 
sido estc asunto muy discutido y dado lugar a dilatados liti-
gios, hasta que quedri resuelto en esc sentido. 

La administration vireinal estaba en esta£poca rfvidade di-
nero, pues habiendo sido nombrados seis peritos para valuar 
cl pucsto de regidor llano, cuatro lo tasaron en $ 150 y dos en 
200, (piedando en estc precio contra lo equitativo. 

Los puestos de regidor llano y dc alfSrez, de depositario ge-
neral y todos los demas, se remataban despues de ser valuados 
por peritos; los primeros valian generalmente $ 200, el de al-
ferez 450, y el de depositario general 400, teniendo estc pucs-
to gracia de unifonne y asiento en las fiestas publicas y en 
cl Ayuntamiento, aunque sin voz ni voto. 

El Ayuntamiento tenia doce fiestas dc iglesia de regimen-v O O 

to, ademas de otras (nuchas provenidas dc los frecueutes con-
vites (pie lc haciau las cofradi'as, los mayordomos y los niisio-
neros; entre aquellas se contabau como mas solemncs la de Se-
niaua Santa, la Conception, Guadalupe, y la del primer dia del 
aiio dcdicada al Espiritu Santo. 

La administration religiosa que pasrf en 1G42 i( manos de 
los clerigos, por los abusos y esciindalos que comctian en el la 
los frailes, fu6 tambien viciandose paulatinamente, v olvidaron 
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aquellos a su vez la caridad evangel ica de tal modo, (jue en 
1791 hubo 1111 ruidoso pleito entre el Ayuntamiento y el eura, 
por consecueneia de las quejas que exponia el publico por los 
excesivos dereclios parroquiales que se le cobraban. 

Eutonces el gobierno cclesiastico de la villa se componia de 
un cura, un juez cclesiastico, dos tenientes y 1111 notario publi-
co arehivero. 

El Ayuntamiento, atciulieudo a las quejas del publico, fijd 
en la puerta de la sala de cabildos una tarifa dc dereclios par-
roquiales, 6 invito al cura Fentones a que tambien la lijase 
arriba de las pilas de agua bendita, y en los parajes mas pu-
blicos de la iglesia, a' lo que este se negd; el asunto pasd al 
obispado de Puebla, y despues dc agrias contestaciones entre 
los poderes civil y cclesiastico, creyd oportuno el gobierno de 
la mitra recomendar al cura la observancia del siguientearanccl: 

Los indios debian pagar: 
Por un bautismo: la camUbt y la capiWi, dando los padrinos 

lo que quisieran. 
Por informaciones matrimoniales, dos pesos; por amonesta-

ciones, cuatro reales, y 4'si son los novios de diferentes purro-
quias dos reales en cada una;" por casar cn casa particular, 
dos pesos, y en la iglesia nada; por velacion, arras y uiisa, tres 
pesos y cuatro candelas. 

Por sus fiestas litulares, seis pesos, • por las otras fiestas 
cinco; por misa particular, lo que el (iel pudiere; por la misa 
del domingo, cuatro pesos; por una de vigilia 6 de requiem, 
tres pesos. 

Euticrro de adulto, cuatro pesos, y de nifio dos y una can-
dela. 

Do manera, que 1111 indio pagaba a la Iglesia lo menos diez 
pesos cuatro reales desde que nacia hasta que moria, suponien-
do que pagara como los mas pobres. ademas dc los dicz v ocho 
reales <]iie pagalmu al real erario por impuesto de capitation. 
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Teniendo la provincia dc Jalapa en 1791 26,000 habitantes 
indios, solo estos dejaban al clcro anualmente masdc $ 9.000, 
poniendo en un real una candela, y sin (pie podamos apreciar 
lo de capiUa, por no decir el arancel cosa algiina acerea de es-
ta obvcncion. 

De la parte del arancel que senalabaa las demas clases de la 
sociedad los dorcchos parroquiales, haremos el extracto si-
guiente: 

Los espanoles pagaban doble en lo relativo al casamiento, y 
aun mas en ciertas misas; ademas, podian hacer sus entierros 
doblando, debiendo pagar vcinte reales si los dobles eran con 
la campana mayor, y doee si con las nienores. 

Por una traslacion de huesos se pagaba lo mismo que por 
una misa de honras si sc decia dicha misa, y si no, como por 
un entierro. 

Los mestizos, ucgros, mulatos y chinos libres, pagaban en 
algunos dc aquellos actos religiosos, como los indios, yen otros 
como los espanoles. 

Los esclavos pagaban menos que los indios, mamlandose que 
a los pobres de solemnidad nada se les cobrase. 

En este arancel es donde unicamente se encuentran muy 
marcadas las diferencias de razas y donde aparece la clasc de 
esclavos, ya tan poeo comun en Mexico -S fines del siglo pasado. 

Por una misa al Espfritu Santo pagaba el ayuntamiento 5 pe-
sos y el dia de Reyes le costaba la funcion 23 pesos, gratificando 
ademas a los padres si se decia tarde la misa, y pagando a 
cuatro acdlitos v la orquesta. El sermon que en este dia se 
pronunciaba por cl padre franciscano ministro de Terceros 
costaba 34 pesos. 

Tambien aparecian dificultades entre el avuntamiento v el 
* w v 

clero con motivo de la colocacion que aquel debia tencr en el 
templo cuando concurriese & alguna funcion, y cl obispo de 
Puebla resolvid la cuestion dando la superioridad al cura y 
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sujetando cl ayuntamiento a este, dicicndo: "que dentro de la 
iglesia hasta el perrero era superior al ayuntamiento/' establc-
ciendo con estas palabras la independeucia que debe haber 
entrc los podercs civil v eclesiastieo. 

Los primcros arbitrios con que se sostuvo el ayuntamiento 
en 1705 lueron calculados sobre el consumo de la villa por ano 
de la manera siguiente: 
2000 tercios dc harina flor 3 reales por eada uno . . . $ 750 
1000 eargas ,, comnn 2 reales idem idem. . . 400 
3200 „ pancla a 2 reales carga 800 
1000 tercios azucar a 2 reales tercio 250 
200 arrobas purga Jalapa i( 1 reales arroba 100 

1000 barriles aguardiente Castilla i( 2 pesos 2,000 
200 „ de vino a 1 peso 2 reales 250 

4,300 

Estos arbitrios propuestos debian cobrarse en calidad de 
provisionales, esperando la aprobacion superior. Los gastos 
anuales se calcularon en 1,077 pesos, quedando el resto para 
pagar las deudas que ya tenia el ayuntamiento con motivo de los 
gastos crogados en todo lo relativo a la adquisicion del nuevo 
rango quo tenia Jalapa y en la celebracion del tan honoriTieo 
tftulo de villa. 

Las fiestas para cclebrar la posesion del nuevo ti'tulo con-
sisticron en misa de gracia, toros, iluminaciones, bailes y ga-
llos, siendo muv inferiores a las <|uc sc hicieron con motivo dc 
las jurat que adelante describir&nos. 

El virey no aprobd ese plan de propios, las harinas vinieron 
mas adelante (1805), a formar un fondo especial para pagar el 
dinero invcrlido en la construccion del cuartel 11 am ado del 
Vecindario, v el aguardiente de Castilla no podia ser gravado 
segun drden expresa del rey, y cstando prohibido fabricar en 
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Nueva Espafia aguardientes hasta 1798, quedd esa pal lida sin 
cfecto. $ 

Despuos de proponer otros varios arbitrios y desecharlos 
el vircy, quedd establecido el siguieutc plan dc propios que 
durd por muchos alios dcsde 1798: 

Pa. Ha 

Por cada tercio dc cacao 2 2 
Por cada carga dc sal 0 2 
Por cada cajon de jabon 1 2 
Por cada bota tie sebo 0 G 
Cada carnero destinado al abasto 0 G 

Estos propios producian 1,800 a 1,900 pesos al ano, cubrien-
do perfectamente los egresos v dejando un sobrante anual. 

La oficina del fiel contraste cobraba un real por marcar d 
medir una pieza cualquiera, ademas se vendia alii una vara 
para medir en 2£ reales, una media para maiz en 54 rcales, un 
cuartillo para vino en 9 rcales y una medida llamada chilera 
en 2 reales. 

Los puestos de la plaza producian cantidades muy cortas, 
cobradas todas scgun cl arancel liecho para ello. 

Revillagigcdo vino a vivir a los alrededores de Jalapa, en 
la hacienda de Lucas--Martin, al dejar cl gobierno, tanto para 
descansar de sus tareas, como para esperar que estuvicse listo 
el navfo Euro pa que debia conducirlo a Espana. 


