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Q marqurs de Branriforte.—Pcraecuclon do k» franceaei—I'ax con Francta y gucrTa con IngUterra.—Cuarlo 
canton cn Jalapa.— Canton cn OrbaVa.—Allntainlentoe de laa mlllda*.—Primer aorteo.—Loa reetnplaioe 
aalfftiftdo* a Jalapa.—Keginilcnto de Trea- VUlai.— Como n M el aorteo el Ayuntamientode Jalapa—Jura-
doidc callflcaclon.—Comcrclo dc emplcoa.—Entualoamo por las mlllclaa.—Alojamlentoa—Nodra ccotrallxa-
don del podcr vlrclnal.— Auibuclonca del Ajruntamfento.—lUfloa cntre el aubdelcgado y el Ayuntamlento. 
—So t. rmlno. -Einpleadoa del Oorroo.—Cotuulado de Yeracru* j de Jalapa.—Sua atribudooca, au organl 
aadon y aua obraa.—KeaUbtedmlento de csc currpo. 

EL 15 de Junio (1794) desenibarcd cn Veracruz el marques 
do Branciforte, trayendo consigo una riea factura en g^neros, 
para venderlos. Uecibio el baaton del mando en la villa de 
Guadalupe el 11 de Julio de aquel aiio. Era cunado del pri'u-
cipe de la Paz, casado con Dona Maria Antonia Godoy, her-
mana del que entonces disponia a su gusto de los destinos de 
Espaiia, por lo que fu6 colmado de gracias y de lionores. 

Era siciliano de naciniiento, y quiso que se le tratase como 
la persona misrna del monarca, recibiendo sentado bajo el do-
sel a la Audiencia y demas autoridades, que sus antecesores 
habiap recibido siempre en pie. 

Su principal objeto fu6 cnriquecerse, concediendo gracias a 
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precio de dinero, valiSndose del intermedio de D. Francisco 
Perez Sonanes, por cuyo couducto sc solicitaban aquellas gra-
cias. El rcstablecimicnto de los cuerpos proviuciales, retira-
dos o disueltos por Revillagigedo, que los considered inutilcs, 
fu6 una mina de oro que explotd Branciforte, haciSndosc gra-
tificar para la concesion de empleos de esos cuerpos, que en-
tonces eran muy apetecidos. 

La rapacidad de Branciforte se hizo general en toda la Nue-
va Espana, en contraposicion de la conducta honradisima ob-
servada por su antecesor Ilevillagigedo, llegando los empleos 
a comprarse y pujarse coino una mercancfa cualquiera. 

La guerra con Francia, consecuencia de la rcvolucion que 
en medio de los resplandores que esparcid por el mundo ente-
ro presents el espectuculo de la guillotina, di6 motivo a la 
persecucion de los pocos Franceses que habia en Nucva Espa-
na, y se comenzaron a notar sfntomas de conspiracion, cntre 
los cuales fu6 notable la intcntada por el andaluz Juan Guer-
rero. El fiscal I). Francisco Javier de Borbon, pedia que las 
lenguas de algunos de los franceses que debian scr agarrota-
dos, fuesen clavadas en escarpias de hierro a la entrada de las 
ciudades, porque habian hablado con poco decoro de la casti-
dad de la reina Maria Luisa de Borbon; pero solamente sc les 
obligd ;( salir del reino, pues las leyes de Indias 110 los tolera-
ban en la Nueva Espana. 

Media la paz con Francia, y declarada en consecuencia la 
guerra con Iuglaterra, acantond Branciforte su ej^rcito entr^ 
Orizava, Cordova, Jalapa, Pcrote y c l Eucero, reuniendo mas 
de oclio mil hombres: salid el virey dc Mexico, y situo su 
cuartel general en Orizava, para cstar cerca dc Tehuacan, don-
de pasd ;t curarse con las aguas de cste lugar, de una grave 
cnfermcdad de la orina. 

El ej^rcito se componia de los regimientos proviuciales si-
guientes: Mexico, Tlaxcala, Toiuca, Tres-Villas, Celaya, Oa-
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xaca y Valladolid, rcgularmcnte disciplinados, de los cualcs 
ninguno bajo;( Veracruz, y de algunos regimientos de caba-
llena. 

Cada regimiento se componia de dos batallones, y cada ba-
tullou de ciuco com pan (as, inclusa la de granaderos, con la 
fucrza total de ochocientas veinticinco plazas en tieinpo de paz, 
y mil trescientas ciucuenta en el de guerra. 

El uniforme de todos los cuerpos provinciales, senalado por 
real orden de 1? de Enero de 1792, era el siguiente: casaca 
azul, chupa y calzon bianco, vuelta, solapay collarin encarna-
dos, boton dorado, y un galoncito estrecho en el collarin. 

El T res-Villas tenia por gefes en 1800 al coronel D. Jos6 
Manuel Ceballos, a I). Marcos Gonzalez por teniente coronel, y 
por sargcnto mayor a I). Juan d<* Villanueva. 

El Tolnca era mandado por el marques de Rivascacho, tc-
niendo por scgundo al teniente coronel D. Manuel Garcfa Alon-
so, v el Celaya era mandado por el coronel I). Juan Fernandez 
Munilla, teniendo a I). Juan Noriega por sargcnto mayor. 

Aunque Orizava fu<5 el centro de este canton, estuvieron no 
obstante algunos batallones en Jalapa. 

Orizava subsistia desde entonces con elcmentos propios, que 
paulatinamente ha ido desarrollando con una constancia que la 
honra. La agricultura del tabaco y la industria de los tejidos 
de algodon, le daban recursos con que alimentar su comercio, 
que ha llegado en tfpocas no muy remotas ;{ un estado de ad-
mirable prosperidad. 

Cada regimiento de caballena de los que ocuparon entonces 
el territorio veracruzano, teniacuatro escuadrones, con la fuer-
za total de trcscientos sesenta y un hombres en tiempo de paz, 
y seiscientos diez y siete en el de guerra. Vestian casaca azul, 
chupa y calzon bianco, vuelta, solapa y collarin encarnados, 
boton bianco y un galoncito en el collarin. 

Las milicias provinciales se levanlarou con mucha pronti-
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tud, temi&idose ua dcsembarcp de las ingleses; los alistudos 
debian ser solteros, dc 14 a 40 afios dc edad, quedando excep-
tuados del servicio los indios y los negros: el numero dc sol-
dados asignado a cadft localidad, dcbia sacarsc sortcando a to-
dos las alistados, tocando a Jalapa una eoinpaiiia de ochentay 
tres cazadores y veintc granaderos, con que eontribuyo a for-
mar uno de los batallones del regimicnto provincial dc Trcs-
Villas; dicho batallon fue eotnpuesto al priucipio dc cinco com-
panies sacadas dc Jalapa, Tezuitlan, Jalacingo y San Juan dc 
los Llanos; cl regimicnto fue notable en la gucrra dc indepen-
dencia, y qucdtf forinado con los contingentes de Cordova, Ori-
zava, Jalapa, Tehuacan, San Andres, Tezuitlan, San Juan dc 
los Llanos, Jalacingo y los pueblos dc las respectivas compren-
siones. 

El Ayuntamiento de Jalapa cvito el sorteo entregando los 
recmplazos asignados a la villa, tomando cntrc los solteros los 
que eran utiles, y 110 alcanzando a cubrir el cupo senalado, se 
hi20 lo niisniocon los casados. ealilieando a unos v otros el mis-
mo Ayuntamiento. 

Las calificaciones eran arbilrarias, i)ues las excepciones no 
estaban detcrroinadas por la ley sino en cuanto ;( los indios, 
los negros v a las edades: acontccio entonces que cl jurado cx-
ceptuara un individuo j>or la sola causa de tener cl color 
muy oscuro. 

Los officiates eran propuestos por los Ayuntainicntos al vi-
?ey; este elegia y hacia venir el despacho desde Madrid. 11a-
* »*ado sido propuestos por el de Jalapa paraalfSreces I). Juan 
Haro }T 1). JosG Mar fa Cardena, ofrecio el primero auinentar 
30 pesos a lo que otros dicran por el empleoj el segundo ofre-
cio hacer un aumcnto de 40 qucdundose al fin estc eoa el em-
pleo. D. Juande Barccna, sugeto de los mas ricos de Jalapa, 
pa$6 dc allercz a eapitan retirado, cuando aim se comenzaban 
& forinar las milieias, mediante la snma de 980 pesos, que fue 
ejnpleada cn el vestuario de los milicianos. 
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Xo puede menos quo llamar la atencion este triifico de em-
pleos inilitares, asf como el que se haeia con los del Ayunta-
rniento y oficinas publican. 

Fa6 tanto el entusiasmo que tuvieron los vecinos de Jalapa 
con las milicias provinciales, que dieron $ 2,240 al coronel D. 
Manuel Ceballos, encargado de formarlas alif, para que cora-
prara annaniento v vestuario, tomando por modelo para ves-
tirse, los soldados espanoles del regimiento de la Corona, 
aeautonado entonces en la Villa (179G). 

Las tropas de 1/nea se alojaban en casas particularcs, que 
pagaba la real Hacienda, hasta que paulatinamente se fueron 
construyendo los &nplios cuarteles que hoy se veil, capacesp*-
ra contener ocho mil soldados y quinientos caballos. 

Todos los asuntos del A vuntamicnto iban hasta el virey, aun 
los mas pequenos; asf, para componer la calle del "Estanco," 
se dio parte al intendente, v este al virey, quien pregunto cur-
ies eran los recursos con que se contaba para la obra, rci »l-
vi6ndose asuntos de tan corto interes general, y muehas vo-
ces muy urgentes, al calx) de mucho tiempo, sieiulo as! im-
posible adelantar con una centralizacion cuyos resortes se mo-
vian con tanta dificultad. El virey liabia mandado al Ayun-
tamiento que gâ stase solamente $ 200 anuales en el maestro de 
escuela v 120 en el ministro de vara, tambien al ano. 

Cada cuatro meses arreglaba el Ayuntamiento sus arancelcs, 
y en Enero de 1790 seflalo por un real 3G onzas de pan de 
agua, 6 18 del Frances, o 44 de scmita, y en cuatro reales el 
cuartillo de aguardiente Catalan. Daba pases a los medicos, a 
los licenciados y aun a los albeitares, pues en ese ano lo dio u 
uiio que tenia ti'tulo "de alb6itar y herrador," encargado por 
el virey para cxaminar a los que ejercian aquel olicio en la 
ciudad, y cuidaba tambien el cuerpo municipal de mandar a los 
vagos a la marina; daba ccrtificados de su conducta il todos los 
empleados civiles y m ili tares, a los cclesiasticos y vecinos que 
los solicitaban. 
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El subdclegado I). Gaspar dc Iriartc y cl Ayuntamionto, 
rstaban de plcito luego que se presentaba un caso en que crc-
yeran umbos atacadas sus prerogativas, que no estaban bieu 
definidas, aconteciendo en Octubre de 1797 en la iglesia un 
hecho bastante ridfculo en la fiesta quese hacia a San Francis-
co, a la que habia concurrido aquella corporacion: el presi-
dente del Ayuntainiento torn<5 el lugar de prefereneia, y puso 
su sombrero en el asiento al arrodillarse, y en este momento 
se presents el subdclegado, quien pas<5 dc una manera brosca 
junto de dicho presidcnte, y se coloc<5 cn el asiento de prefe-
reneia con notable pcrjuicio del sombrero de aquel capitular v 
grande escrfndalo del publico que estaba presente. 

En 1798 se desconcertaron los animos entre los poderes ci-
vil y municipal, por haber recibido el subdclegado la primera 
palma el Domingo de Ramos y la Have del Sagrario en Ju6ves 
Santo, convidando para procesioncs, extralimitando con esto 
sus facultades. 

Las consccuencias dc estos actos fueron los pleitos que du-
raron muchos aiios, indicando la poca prudencia que prcsi-
dia i( los actos de ambos contendientes, hasta que en el ano de 
1798 resolvi<5 cl virey que en todas las asistcncias era superior 
cl subdclegado al presidcnte del Ayuntainiento; no conformjin-
dose con esta decision el Ayuntainiento, elevo una reprcsenta-
cion hasta cl rey, la que no tuvo cfecto. Al fin de este ano, 
el virey mando suspender los articulos 11, 12 3' 77 de la real 
instrucciou dc intendentes, haciendo que los subdelegados pu-
dieran ejercer acumulativamente la jurisdiccion cn las causas 
de justicia y policfa, y por resistiree los capitulares & obedeccr 
esta disposicion, les sefialo una multa de $ 500 si seguian re-
nucntes. 

El Santo Oficio tuvo su primer representante en la villa, en 
la persona del Sr. D. Angel Iriarte, nombrado familiar de cse 
cuerpo, con facultad de vara, encargdndoscle el secreto y la 
fidelidad como las primeras cualidades que debia poseer. 



HISTORIA DK JALAPA. 1 8 3 

El Sr. D. Domingo Franceschi fu6 el primer tesorero que tuvo 
el Ayuntamiento. 

Los empleados (lei correo gozaban varios fueros; entre otros, 
el de estar exceptuados de ser soldados. Sus caballos estaban 
exentos de ser embargados, podian ponerlos a pastar en las tier-
ras del eoniuu, y no podian recibir oficialesalojados, sino en el 
easomuy urgente deque ya en ninguna parte encontraran don-
de alojarse. El correo que conducia la correspondcneia, debia 
tener el titulo respectivo y recibir el pase del Ayuntamiento. 

Los medicos debian tener titulo del real tribunal del pro-
tomcdicato de Nueva Espana, en cuyo solo caso el Ayunta-
miento les daba el pase. 

Entre los individuos que compusieron el primer Ayuntamien-
to de Jalapa, se deben citar los Srcs. D. Juan Francisco de 
Barcena y 1). Francisco Sanz de Santa Maria, quienes contri-
buyeron con su dinero cuantas veces fu6 nccesario, sin deman-
dar premio, y con su honradez y trabajo personal en bien de 
la poblacion. Tambien el Sr. D. Jos6 Antonio de la Pcna, con 
su inteligencia y buena conducta, dirigia con acierto los nego-
cios y daba buen ejemplo a la sociedad. Son dignos dc rccuer-
do I). Mateo Badillo, D. Jos6 Miguel Iriartey D. Bernardo de 
los Cobos por los servicios desinteresados que prcstaron en la 
instalacion del primer Ayuntamiento. 

El Ayuntamiento de aquella epoca, A diferencia de algunos 
modernos, tenia en si mismo la actividad y el celo por el bien 
de la localidad, comunieando con cncrgia un fuerte impulso i 
todo lo que tendia a la prospcridad de esta. 

El comercio de Veracruz seguia animandose con la Ilegada 
de buques neutrales en virtud del pcrmiso que les concedid la 
real drden de 18 de Noviembre 1797, debiendo siempre ser 
las mercancfas de prowd'ncia espanohi] pero en 20 de Abril de 
1799 se derogd aquella real drden, cesando entonccs el comer-
cio de buques neutrales, rcpitieudose dicho perniiso cuando cs-
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talld nucvamente la guerra entre Espana 6 Inglaterra en 
1805. 

Oeeicndo diariamente las neccsidades que progresiva, aun-
que lcntamente, sc creara el comercio de Veracruz, dcclarado 
unas voces M>re (1734 i( 175V), v sujeiilndolo otras a multitud 
de trabas que lo cntorpecian, promovieron los comerciantcs de 
dicba ciudad, bajo la benelica administracion del segundo cou-
de dc Revillagigedo, el establecimicnto de un consulado en 
Veracruz, babieudo entonces solo dos cuerpos de esta natura-
leza en toda la America espaiiola, residentes uno en Lima y 
otro en Mexico, y en 17 de Enero de 1795 se did en Madrid el 
real dccrcto, erigiendo el consulado que se solieitaba, el que 
fu6 publicado en Veracruz el 2 de Mayo del mismo afio. 

Su distrito comprendia & Veracruz y a Jalapa de la Fcria, 
dondc residian muchos comcrciantes de ese puerto, tenicndo 
siempre en aquella villa un diputado del mismo consulado. 

Los benelicios que recibio el comercio con la crcacion dc 
cste cuerpo, fueron dc mucha consideracion, no limitdndose sus 
atribueiones & fomentar y facilitar el trafico, siuo que era £ la 
vez que un cuerpo adininistrativo, un tribunal dondc se resol-
vian los litigios comerciales a estilo llano, verdad en tend id a y 
buena K guardada, apelandose de sus scntencias al tribunal de 
alzadas, compuesto del intendente y dos colegas; cuidaba tain-

. bien el eitado consulado del adelanto en la agricultura, de la 
mejora en el cultivo y beneficio de los frutos, de la introduc-
cion de maquinas y herramientas mas ventajosas, y dc la aj>er-
tura y conservacion de las v/as de oomunicacion, y en general 
de todo aqucllo (jue contribuyera a fomentar el comercio. 

Formaba sus fondos el dcreclio llamado de averfa, que era ^ 
un medio por eiento sobre todos losg^neros, frutos y efectos co-
mercialcs que se extraian o introducian por mar en su distrito. 

Los litigios se juzgaban gratuitaincnte. 
Este consulado construyd el eamino de Perotc a Jalapa y 



lilfiTORIA DK JALAPA. 1 8 5 

Veracruz, puso el faro que aun existe en Ulua, y comenzd la 
obra que tenia por objeto introdueir el agua (le Jamapa a Ve-
racruz. 

Los miembros cran elegidos entre los comerciautes, con in-
ter veneion de la intendencia, componiendosc el conscjo de un 
prior, dos con su lee, un sfndieo y nueve consejcros. 

EI primer tribunal del real consulado de Veracruz, se com-
puso de los individuos siguientes: 

• 

Juez de alzadas, D. Incgo Garcia Panes, intendentc, coro-
nel del real cuerpQ de artillena y tenieute de rcy dc la plaza 
v castillo de San Juan de Ulua. 

Prior, 1). Andres Gil de la Torre. 
Cdnsules, I). Miguel Ignacio de Miranda y D. Remigio Fer-

nandez. 
Asesor, D. Jos4 del Cristo y Coiule. 
Secretario, 1). Vicente Basadrc. 
Contador, I). Salvador de Alba. 
Tesorero, D. Jos6 Donato de Austria. 
Escribano. D.Cavetano Perez Munoz. w 

Coiflpletamente organizado ya en 1800, tenia por prior -S I). 
Jos6 Ignacio de la Torre, cdnsules D. Tomas Aguirrcv D. To-
mas Murphi, tcniendo por suplentes ;( 1). Alberto llerrcro, I). 
Julian de Llano y D. Pedro Miguel dc Echcvern'a. Era es-
cribano I). Ramon Betancourt, quien tenia por oflcial aD. Jos6 
Mar/a Cardcna. 

Sc nombraban nueve auxiliares, entre los cualcs figuraban 
el misnio ano los nombres tan conocidos en Jalapa de los hon-
rados comerciautes D. Juan Antonio de Barcenas, D. Manuel 
de Bonilla Alvarado, D. Andres Gil, D. Domingo Lagoa, D. 
JosC* Inocencio de Zulucta, D. Manuel Villa, D. Jos6 Gil Par-
tearroyo. D. Lucas de Olavarrieta, D. Pedro Antonio de Ga-
ray, I). Vicente Basadre y otros muckos, individuos todos dc 
notoria probidad, y deseosos dc la prosperidad del comercio, 
que traia consigo la dc Nueva Espana. 
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Al abrir el consulado cl camino dc Perotc & Veracruz, so 
propuso que los indios de los pueblos laterales salierati a esta-
bleccr sobre aquel camino sus residential y forinaran pobla-
ciones donde se instruyeran; pero la guerra de iudependencia 
casi nulificd la pritctica de esc civilizador pensauiiento, quc-
dando disuelto dicho cuerpo a consecuencia dc ella. 

En Octubre de 1823 se volvi<5 a instalar en Jalapa por una 
suprcma disposition del poder ejecutivo; peroya no hizo obra 
alguna dc consideration, volviendo concluir poco despues. 
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SUMARIO. 

El virey Asutnxa.—Vuelvc Uranclforte k KspaRa.—DUoIuclon del canton dc OriiAva.— Comerdocon lo* buques 
ncutrales—D. Tomas Murphy.—D. Felix Marqulna.—Se oponc k las corridas dc torof.-- Itajft a Vcracrua— 
Qulnto canton dc Jalapa.—Regimiento de la Column* de Oranadcrot. - Tcraorca dc una Invasion por el 
Norte.—Pa* con lnglaterr a.—D. Garcia Divlla.—Not Ida que pldlo el virey accrca de los recuraos de Jalap* 
para proveer los almacenca de las tropas.—Abasto de carnes.—?e reinata.—K1 aynntarolcnto lo torn a y 
plerde el dluero.—Carnc salada.—Lo que valla un novillo y derechos reales que ae pagahan en el abasto.— 
LlbcrUd reglamentada para la venta de caroe—El pan.—Plelto con el inteadent* del canton.—Lo que cot. 
taba un extraordinario k Mexico.— Reform* de lot aranceles.—Abusos de tot panadcro*.—llarlnas del rey. 
— Desdc cuando comenaaron los embargo*.—Arregla estos el virey.—Sueldos munldpale*. —Solicitudes sobrc 
cxcepck»ues de las uillidas. 

EL 17 de Mavo do 1798 fonded en Veracruz el navfo Mo-
narca, que traia al nuevo virey I). Jos6 Miguel de Azauza, 
quien IlegcJ a Orizava el 31 del mismo raes, alif recibid el baston 
que representaba la autoridad vireinal, pasando despues a 
Cordova donde establecio su residencia. En aquel mismo na-
vfo volvio Espana Braneiforte, llevandose 5 milloncs de 
pesos, que estuvieron depositados en Perote y en Jalapa; 
aeoinpanado dc las imprecaciones dc la gente honrada que 
liabia sido postergada en los empleos y ascensos por aqucllos 
que habian tcnido mas dinero para comprarlos. 
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Azanza habia pasado por eutre la escuadra inglesa que blo-
queaba a Cadiz a la sazon, trayendo consigo 3000 quintales de 
azogue y 2000 fusiles; disolvid el canton dc Orizava donde 
comcuzaban a brotar algunas ideas por la iudependeucia, trai-
das a este hemisferio en alas del viento revolucionario que 
tantos males y tantos biencs produjo a la Francia. Era 
amable y de muy buenas maneras, no habia sido militar, si-
guio la carrera diplomutica y de las oiiciiias; y acorn pan o 
al visitador Galvez en su visita la Xucva Espana, sc 
condujo en el vireinato con la mayor moderation y probi-
dad, haciendose est imar general mente, pues aunque el comcr-
cio dc Cadiz le hizo graves inculpaciones con motivo de los 
permisos y donaciones concedidos a los buques neutrales para 
conducir efeetos a Veracruz, sc vindico manifestando las urde-
nes en virtud de las cuales habia procedido, y cl modo con que 
les habia dado cumplimiento. Volvio a Espana en 1800 y fu6 
partidario dc Jose Napoleon, quien le did el tftulo de duque 
de Santa-Fe. 

D. Tomas Murphy, rico comerciante de Veracruz <|ue tenia 
casa en Jalapa, donde recibieron hospitalidad algunos vircyes 
y el emperador Iturbide, tuvo muclia parte en el estableci-
miento del <5omercio de buques neutrales, y por cstar casado 
con una prima de Azanza, did ltigar a que se hablase mal del 
virey, creyendolo complicado en los brillantes negocios que 
aquel comerciante hacia. 

Los ingleses plagiaban al comercio de Espana, llcvando sus 
presas a Jamaica, donde hacian un tnHico cscandaloso con cl 
pr/ncipe de la Paz, que rescataba con fuertes stunas el azogue 
y cl papel, efectos considcrados cn la Xueva fcpana como dc 
primera nccesidad. 

En el canton de Orizava cjue disolvid se gastaban mensual-
mente $ 00,000, (Bustamante). Rctird primeramente el regi-
miento de Tres-Villas, despues los de Celaya y Toluca, y 
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asi succsivameute todos.los demas, que mandd pasar £ sus ca-
pitales respcotivas en virtud dc una real drdcu de 10 de Abril 
de 1798. 

Dejd cerca de Veracruz 600 infantes e igual numero de ca-
ballos, nombrando por gcfc dc cstas fuerzas al teniente coronel 
de "la Corona" 1). Pedro Alonso; para abrigarlos sc constru-
yeron galcras provisionales cubiertas con el zacate que sc 
usaba en la costa para ello; pero 11 egado el tiempo de las aguas 
que caen a torrentes en aquella calorosi'sima region, fueron 
diczmados los infelices soldados por las calenturaS, retiran-
dose los cnfermizos restos i( eonvalecer dentro dc la plaza 
de Veracruz; fu6 necesario hasta quemar la ropa que usaron 
los que perecieron y los jacalones dondc se abrigaron, pues 
tanto los que se vestian con aquella, como los que en estos se 
albergaban, quedaban contagiados de alguna de las cnfermc-
dades que habian casi concluido con las tropas. 

Azanza hizo const ruir 18 lanclias canoneras para que cuida-
ran del puerto y rnandd establecer dos en la embocadura del 
rio de Alvarado: aquella disposition fue un positivo bien para 
Veracruz, que quedaba a si a cubierto de un desembarco repen-
tino de tropas cncniigas. 

Hasta hoy ha sido un inisterio por que resortes pudo llegar 
al poder vircinal un hombre dc tan poco valer en cuanto a su 
intcligencia como D. Felix Bereuguer de Mar(|uiua, quien to-
md posesion el 30 de Mayodc 1800, gastando el Ayuntamien-
to de Mexico en este acto $ 16,000. llombre de suma probi-
dad y dc buena intencion, no tenia la capacidad suficicnte para 
hacer el bien que deseaba. 

Al venir ;! Nueva Espana habia sidoapresado por los inglc-
ses en el cabo Catoche, permit ioudole dcspucs el que cntrara 
en posesion del vireinato. Activd en los tribunales el despa-
cho de las causas atrasadas, y ]>uso enteramente en corrientc 
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el (le su sec re tar j a y asesori'a. y se opuso a las corridas de to-
rus porque decia que desinoralizan if las masas. 

Temiendo una invasion inglesa, bajo a Veracruz para reco-
noccr personalmente las fortiiicaciones de Uliia, y reunio en 
Jalapa un canton de ochocientos hombres, que formaron el re-
gimiento de la columua de granadcros, sacados cstos dc scis 
coinpafu'as de otros tantos reginiientos dc niilicias provinciates, 
el cual permanecio allf basta 1810, saliendo de la villa en inuy 
pocas oeasiones. Este cuerpo fufi dc los primeros que operaron 
contra los insurgentes al mando del general Calleja. 

Marquina puso en libertad a los prisioneros inglescsquc es-
taban en Veracruz, con la condicion de que los que en (al si-
tuacion se hallaban en Jamaica, scriau libertados. Sofoctf uua 
revolucion de indios que aparecio cu Tepic, y dicto algunas 
disposiciones en contra de las proclamas sediciosas que ya cir-
culaban, aumcntando el canton dc San Luis con variotf cuerpos 
de caballeria al mando de Calleja, por los temoresque abriga-
ba de una invasion de aventureros por el Norte, y por la ex-
pedicion que hizo Xollad las provineias internas dc Orientc. 

En 27 de Marzo de 1802 se hicieron las paces entre Ingla-
terra v Espana, las que se publicaron en la capital el 9 de Se-
ticml)re del mismo ano, v en el anterior se habian hecho con cl 1 * 

Portugal, por cuya razon se di6 al favorito Godoy cl titulo dc 
pr(ncipe de la Paz. 

En 1799 tomo el gobierno de Veracruz el intendente I). 
Garcia Davila: tenia por nombres: Garcia Jos6 Davila, Davila, 
Ponce de Leon, Calderon de la Barca, Fernandez dc riincs-
trosa y Bosques; poseia ocho titulos, entre ellos intendente de 
Veracruz y castellano de la fortaleza de San Juan de Ulua, 
no fue querido ni aborrecido por los pueblos (jue goberno. 

A consecuencia del mal ^xito que tuvo el establecimiento 
militar en los extramuros de Veracruz y por haber una con-
siderable escasez de vfveres, rcsultado de una fuerte seca 
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h&bida cn cl ano anterior, pidid cl virey una uoticia circuns-
tanciada al ayuntainiento de Jalapa, acerca de los recursos 
con que sc podria con tar para establecer ahf fuerzas y poder 
asf calcular cl niimero de ellas, noticia que ciertamente fu6 de 
poca utilidad por scr tan distintos los productos de las cosechas 
de un ano a otro; pero para que el virey fonnaso una idea ge-
neral, fueron bastantes los siguientes datos: sc cosecbaban en 
maiz en la villa y en los pueblos de Coatepec, Xaolinco, Jico, 
Teozclo y dewas rancherias coniprcndidas en esta provincia 
de 13,500 a 14,000 cargas, valiendo cada una de estas de 3£ 
d 1 pesos, cuando antes de la guerra con fnglatcrra se vendia 
dcsde 1 peso hasta 20 reales, la de frijol se vendia en 8 d 9 
pesos. El haba, la lcnteja, la paja y la cebada veniau de la 
tierra fria. El ayuntainiento obligd & los que poseian maiz a 
(|ue vendieran cl que les sobrara de su gasto necesario (1800). 

1). Felipe Naredo fu6 el primer m&lico que presentd ante 
el ayuntainiento de la villa el ti'tulo concedido por el real tri-
bunal del proto-medicato en 13 de Enero de 1799. 

A medida que Jalapa fue aumcntando en poblacion y en 
representaeion, orccieron sus necesidades; la came se vendia 
al precio que qucrian darla los pocos individuos que se entre-
gaban al ejercicio de carniceros, consuini6ndose grandes eanti-
dades de salada traida de la sierra do Tcziutlan; poco despues 
que tuvo cl tftulo dc villa, fijd el ayuntainiento las cantidades 
que debian venderse por 1 real, que fu6 de 32 onzas el ano 
de 94; se consumicron el siguiente de 95, 1,500 cabezas de 
ganado vacuno y 1.400 del lanar, prohil»iendose el expendio 
de caroe salada traida de fiicra y cjuc se conoce con el nombre 
de utasajo." 

El abasto se remataba entonces al <|ue ofrecia mas ventajas 
al publico, toina'ndolo D. Matias Rcbolledo en 1790, ofreciendo 
dar al publico G1 onzas dc res d 21 de carnero por 1 real, 
haciendose estos remates por escritura publica. Esta contrata 
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con ligeras modificaciones lahizo I). Estdban dc El (as durante 
rauclios aiios. 

Siguiendo on aumento la poblaeion y al establecerae en la 
villa las grandes reuuiones de gente consumidora que se for-
niaron con los cantones al priucipio del siglo XIX, aumento 
tambien el coasumo y fu6 neeesario disminuir cl peso dc la 
carne que se daba por el real; esa alteracion que habia 11 egado 
a ser indispensable se escaprf a la com predion del ayunta-
miento, que se em pen o en que se diera por el mismo precio la 
abundante cantidad tie aquel articulo que tanto beneficiaba S 
la poblacion; pero con tal rcquisito nadie queria en 1801 re-
matar el abasto bajo las condiciones <jue se le imponian y que 
eran las mismas que ocbo aiios antes; entonces el cuerpo mu-
nicipal tomo por su cuenta el negocio y perdi<5 8,159 pesos, 
ooinprendiendo liasta entonces los cambios que cl tiempo y 
las circunstancias efectuan en las sociedades. »Si algun postor 
solia presentarse era de mala f6, ya dando carnes de mala 
calidad, ya disminuyendo en su favor los pesos luego que 
podia. 

En 1808 llegaron a tal grado las exigencias de la situacion, 
por la abundancia de poblacion, (juc el ayuntaiuiento dejo que 
cada uiio vendiera por el real las onzas que quisiera, pasando 
asf a tin extreruo tan perjudicial como aquel de que so salia. 

La carne salada traida de fuera se consideraba aun como 
contrabando, y solo se podia vender sujclrfndola a condiciones 
que destruian cualquiera r.egociacion de esta especie, y aumjuc 
algunos comerciantes en este ramo llevaron sus quejas hasta 
los vireyes, todo quedaba siempre en el mismo estado. 

En 1S05 busco el ayuntamiento recursos para comprar ga-
nado por su cuenta y haeer el abasto. El iiitendentc Rendon, 
que lo era de las tropas que forniaron el primer canton en este 
siglo, ofrecio prestar para cllo 25,000 pesos, que al Un no sa-
tislizo por prohibicion superior, y dejo a la real corporacion 
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que buscase dinero por donde mejor pudiera. consigui£ndolo 
esta de varios vecinos que gustosos contribuyeron para aquel 
objeto, prestaudo para lo mismo un comereiante de Puebla 
2,000 pesos al 5 por 100, sobre el fondo fonnado del derecho 
municipal sobre las harinas: se tomaron en arrendamiento los 
potreros dc la hacienda de Mahuistlau por 100 pesos al ano, 
en los que se mantenian 400 cabezas de gauado mayor desti-
nadas al abasto. 

Un novillo que pesaba 8i arrobas valia 22 pesos. 
Luego que el ayuntamiento tomd el abasto por su cuenta 

pidid al virev que el ganado con destino al abasto de la villa 
no pagara peaje; pero esta gracia le fu6 negada, concediendole 
que cada novillo pagasc £ real en vez de H que antes pagara. 
quedando despues establecido dicho peaje en 1 real; adeiuas 
de este gasto del peaje, se pagaban 2 reales para el real desa-
giie por cada res que se daba al cuchillo, importando los 
gastos de esta operation v los del expendio 9 reales. 

La contribution que pagaban las carnes para el desagiie se 
establecid desde 1752, por la cual se quejaron repetidas veces 
los carniceros, (pie no comprendian lo quo signitieaba. 

Mientras tanto, se pregonalui siempre el remate del abasto, 
que fu6 necesario dar a un particular bajo las condiciones que 
este impuso, pues ya habia perdido el ayuntamiento cerca de 
9,000 pesos; y entonces se establecid el primer matadero en 
la calle del "Chorro poblano" (1807). 

En Mayo de 1809 se declard libre la inatanza de carneros, 
y aumentando cada dia el eonsumo se carecid nuevainente 
de contratistas en el mismo mes de 1811, en el sitio que 
sufrid la villa en 1812 se establecid absoluta libertad en este 
asunto. continuando asf en 1814 y 1810, hasta que en 10 de 
Junio de este ano mandd el virey Calleja que se reglamentara 
la venta de came, tijando al publico tablillas en que se inarca-
rau las onzas que se daban por 1 real, y que los regidores vi-
gilasen el cumplimiento de lo que se prometiera. 

15 
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Los carneros que se iutrodueian para el hospital militar 
(1817), quedaron exentosde pagar losdereelios municipales, 110 
sin que el Ayuntamiento mauifesta.se que este acto era injusto 
y perjudicial al municipio. 

Algunos individuos hicieron nuevas propuestas en 1820 pa-
ra rematar el repetido abasto, pero 110 fueron atendidas, y en 
Febrero de 1824 se hizo ver la necesidad (jue habia de dedicar 
un lugar distante de la poblacion donde se mataran las reses, y 
otro dondc se vendiera la earne al publico, dando esto lugar a 
la formacion del Rastro y el Portal dc la carne, <le que ha-
blaremos a su tiempo. 

Casos semejantes a los que se presentaron en el abasto de 
earnes. sucedieron con el pan; en una 6poca en que regiau aran-
celes tijos para el comercio marftimo, y en que las costumbres 
eran iijas y todo Uevaba el sello de la invariabilidad, nose po-
dia exigir al Ayuntamiento que comprendiera las alzas y ba-
jas que pucde y debe tener cl comercio, y los cambios relativos 
en los valores de las mercancias. Antes de 1805 se reforma-
ban los aranccles cada cuatro meses; pero en ese afio hicieron 
los panaderos una exposition pidiendo que se disminuyera el 
peso del pan, seiialado en diclios aranccles, por haber subidoel 
valor de las harinas: pero el Ayuntamiento, cousecuente con 
su sistema de sostener lo establccido. nada conceditJ, lo cual 
did lugar il un ruidoso proceso, por haber hecho los panaderos 
una escritura publica con Kendon, el intendente honorario del 
can tun. por la cual se comprometia este, a nombre del ejGrcito, 
a recibir el ]>an siu la gauancia mandada por losaranceles mu-
nicipales. 

A pesar dc todo esto, se dilato aun 1111 ano el Ayuntamiento 
en reformar aquellos, y se siguid un litigio al fin del cual 
fu6 destruida aquella escritura. quedando el triunfo por el 
Ayuntamiento, que puso el mayor esmero en salvar sus prero-
gativas, que crey<j atacadas, enviando al virey un eorreo ex-
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traordinario que le eo§t6 171 pesos 2 reales, con instancias 
para que se suspendieran los efectos del contrato celebrado en-
tre Rendon y los panaderos. 

El correo cobrd la cantidad dicha de la manera siguiente: 
120 leguas de ida y vuelta $ 120 0 0 
40 boras que adelantd en el tiempo fija-

do para ir y vqlver 46 0 0 
85 J horas que fu6 detenido a medio rl. 

cada bora 5 2 9 

La reforma que se liizo al arancel en 1806, senalaba veinte 
onzas de pan bianco por un real, d veintiuua de Trances, 6 diez 
y nuevc y media del de "privilegio." 

Ficilmente se comprende que este arancel sufrid despues 
muchas reformas a su vez,.quedando establecido cl que se pu-
sieran al publico las tablillas que manifestaban los precios res-
pectivos por pesos determinados. 

En 1825 hacian los panaderos piezas que daban ;( cinco por 
medio real y dos por cuartilla, por cuyo abuso se lcs impuso 
una multa de 25 pesos, obligdndoseles a quedieran loquecor-
respondiera a la cuartilla y a los octavos. 

Las harinas del rev estaban libres de los derechos munici-
pales impuestos A. la villa en 1799, y para examinar las que 
dedicaban los panaderos al consumo publico, se nombraban de 
tierapo en tiempo eomisiones, compuestas generalinente de un 
regidor, un sfmlico, un cirujano y un perito en la materia. 

A lines de 1800 habia quedado Jalapa con una guarnicion 
tan pequena. que no bastaba para cuidar de la seguridad de 
sus habitantes y pereeguir a los muchos ladrones que ahf 
se abrigaban; el virey man do doscientos veinte dragones con 
ese olvjeto, y desdc cntonces se fu6 aumentando progresi-
vamcnte la guarnicion, en la que el liumero de soldados no 
era iijo; en 1803 estaban acantonadas las tropas cxpedicio-
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narias que acababan de llegar de la Peninsula, notandose entre 
ellas el regimiento de infanten'a "Mexico." 

En esta 6poca ( 1803 ) , a consecuencia de los movimientos de 
tropas hacia el Oriente, que vase efectuaban en grande escala. 
se hacian embargos de ac&nilas, que paralizaban y arruinaban 
al comercio, principalmente al de Jalapa, y fu6 necesario que 
el virey ordenara que unadie podia obligar a un arriero a que 
le condnjera sus bagajes si no caminaba en el mismo sentido 
que la tropa y sin carga, y que en easo de prestarse aquel a 
hacerlo, se le debia de pagar un real por legua;" ademas, fu6 
marcado el siguiente itinerario por el gobierno, senalando las 
jornadas que se debian exigir d los arrieros en la conduction de 
bagajes en el cainino (jue entonces seguia el comercio. Los 
embargos impedian la entrada dc los vfveres haciendo sufrir a 
las clases pobres. 

Se asignaban para jornadas: 
De M6xico a Venta de Carpio, 6 leguasj deCarpio d Otum-

ba 4; de Otumba.a Apam 6; de Apam it Tlangatepec 6; de 
aquf a Piedras Negras 4; deeste punto A San Diego 4; de San 
Diego a Jonquito 5; de este & Tepeyahualco 6; de aqui a Pe-
rote G; de este i( las Vigas 6; de aqui' & Jalapa 6; de esta a la 
Venta del Encero 2; de dicha al Plan del Rio 3j de aquf a la 
Rinconada 5: de este lugar d Paso de Varas 3; de aqui il la 
Antigua 3, y de la Antigua i( Veracruz 5. 

A pesar de este reglamento, los abusos sobre embargos para 
la conduction de bagajes y de municiones continuaron, lo cual 
obligd al Ayuntamiento de Jalapa a pedir al virey que se re-
matara dicha conduction, presentandosc postores para ello, 
pero no tuvo efecto la solicitud. 

Siendo notable la destruccion de los bosques, pidid el gobier-
no vireinal (1800) un informe acerca de la manera de practi-
cal* el corte en ellos, cuyo informe no fu6 masque laconlirma-
cion de que se tendia d destruirlos completamente. 
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Los sueldos que pagaba el Ayuntamiento (1801) eran suma-
mente cortos: el secretario tenia 50 pesos al ano, el escribien-
te seis pesos cinco reales al mes, y en el mismo tiempo el al- » 
caide 24, el ministro de bagajes 10, un macero 10 y otro 5; el 
que cuidaba el reloj 2. 50, y el pregonero una cantidad muy 
corta. 

Las solicitudes que presentaban los que deseaban ser excep-
tuados del servicio militar, iban por medio del Ayuntamiento 
hasta el virey, y se did el caso de dilatarse dos anos y medio 
la resolucion de una de esas solicitudes; mas adelante, cuando 
los acontecimientos se empujaban unos a otros, tuvo necesidad 
aquella corporacion de nombrar una comision que revisara las 
excepciones y resolviera. 

Est ado que manifiesta las cantidades que prodvjeron los ramos de 
propios ij arbitrios desde el IS de Abril de 1797 en que fueron 
aprobados, hasta Octubre de 1807. 

1797, ultimo tercio $ 992 7 0 
179 8 1,518 5 0 
1799 2,497 0 0 
180 0 1,864 -2 0 
1801 2,125 2 6 
1802 1,987 7 6 
180 3 1,879 6 6 
180 4 1,961 3 0 
180 5 3,131 6 6 
180 6 ' 2,702 6 6 
1807 3,370 4 6 

% 24,032 3 0 
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Kx el navi'o San Julian llegd a Veracruz cl Sr. D. Jos6 Itur-
rigaray, 56° virey tie Xueva Espaiia, y en la manana del 4 dc 
Enero de 1803 recibid el baston vireinal en la villa de Guada-
lupe. En la tarde del 21 de Febrero, cuando estaba en una 
de las corridas de toros eon que se solemn izaba, segun costum-
bre, la llegada de los vireyes, hubo un eclipse dc sol cadi total; 
la funcion se shspondid durante 61, y al reapareccr el astro del 
dia una estrepitosa aclamacion lo recibi<5. 

Los fatalistas, los que crcen que todo esti£ sujeto a causas ue-
cesarias que ticnen necesarios efectos, aquellos que crcen (jue 
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no se mueve la hoja del rfrbol sin la voluntad de Dios, y que 
no le coneeden al hombre durante el curso de la vida mas liber-
tad que la que tuvo para nacer y para morir, y que enlazau 
los aconteciinientos f/sicos con los morales de una manera in-
geniosa, alzan la voz cn casos como el presente, senalando los 
sucesos notabil/simos 6 infaustosque acontecieron a Iturrigaray 
cn su adniinistracion. cuyo auuncio creen leer en el eclipse que 
se verified el dia en que se celebraban las fiestas por su adve-
ui mien to al poder. 

Iturrigaray trajo consigo Arboleya, profesor en medicina, 
para que propagase el fluido vacuno, cuyo util pensamiento no 
tuvo etecto, por haberse desvirtuadoaquel iliudo, habieudo ve-
nido poco despues 1). Francisco Javier de Balinis, del que ha-
blaremos en el artfeulo destinado d las viruelas. 

En 1805 prosperaba el comercio por la paz celcbrada con 
Inglaterra. se acuuaron cn la capital $ 27.165,887 en plata 
y 400,781 en oro, y aprobd Iturrigaray en este misnio ano la 
contrata para conducir de Veracruz a Mexico 150,000 quinta-
les de azogue, contrata que celebrd el tribunal de mineria con 
los conductores. 

En Enero (1805) se dijeron en Jalapa y denias poblacio-
ues de* Xueva Espana, letanfas y misas <4por el bien del sobe-
rano, que se consideraba en mala situation" v en ilarzo se 
pidieron donativos por una real drden que exponia lasescase-
ces pecuniarias de la corona a cousecuencia de las calaniidades 
que experimentaba por la "p6rdida de cosecluvs, enlermedades 
y males que preparaba la nacion inglesa/' 

Kepentinamentc se supo en Mexico en Marzodel mismoano 
que habia estallado nuevamcnte laguerra entre Espana k Ingla-
terra. apresando las naves de esta nacion cuatro fragatas de 
aquella, que navegaban a fines de 1804 para Cadiz, ricameute 
cargadas, siu que hubiese precedido declaration de guerra. 

A cousecuencia de este roinpimiento, recibid Iturrigaray dr-
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denes de la corte para poner a la Nueva Espana en estado 
de defensa, no contando entonces el virey con mas fuerza ve-
terana que los regiraientos de la "Corona" y de Nueva Espa-
na y cuatro companias del Fijo de Veracruz, que con la guar-
nicion de aquel puerto apenas llegabau & 800 hombres; pero 
llaiuando a las milicias (|ue habian formado el canton en el go-
bierno de Branciforte, ordend que se reunieran, dictando para 
ello eflcaces y activas disposieiones. 

En la distribucion que liizo dc aquellos cuerpos, colocd en 
Perote el de infanteria de Tlaxcala, y en Jalapa los perinauen-
tes de la Corona, Nueva Espana y Puebla y los proviuciales de 
Toluca, asf como los dragones de Espana. En Veracruz de-
jd el Fijo y dos companias de pardos y morenos y los Lance-
ros de aquel puerto, y en Ulua (res companias del Fijo de 
Mexico venidas de la Habana. En Orizava los dragones de Me-
xico. En Mexico, Puebla y Chalchicomula quedaron los bata-
llones respectivos decada localidad. 

Este plan de distribucion fu6 aprobado por la real drden de 
20 de Octubre de 1805. 

Iturrigaray bajd varias veces a Veracruz a reconocer la 
posicion militar de aquel puerto y otros puntos de la costa; 
estudid lasituacion militar de Huatusco y de Palmillas, y des-
cubrid un camino antiguo que unia a Jalapa con Orizava; 
modified en parte el plan de distribucion aprobado por el mi-
nisterio, colocando algunas caballerfas en Acatzingo, el Palmar, 
Huamantla y otros puntos. Se propuso guardar las gargantas 
del transito de Veracruz a Mexico, en caso de <|iie Veracruz 
fuera tornado, lo cual le atrajo la enemistad del ayuntamiento 
de ese puerto. 

El 29 de Enero de 1805 se hallaba el virey en Jalapa reco-
nociendo los cuarteles y demas edificios publicos, v entonces 
quedd definitivamente decidido el estableciiuiento del canton, 
sexto de los de esta especie que tuvo Jalapa hasta aquel ano, 
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Ilaroado por excelencia "El Canton," pidiendo desdc lucgo 
alojamiento para las tropas, reuniGndose ya a la mi tad del ano 
cuatro regimientos de infanter/a y dos de caballer/a, que-
dando noiubrado en gefe el intcndente 1). Garcia Davila, y 
cuartcl-macstrc cl brigadier I). Miguel Constauzo, tomando la 
intcndencia del cjGrcito I). Jos6 Rendon: entre los cuerpos ah( 
reunidos a principios del ano siguicnte se distinguian el de 
Trcs-Yillas y los dragones de Mexico, compucstos de america-
nos, y el de la Corona, dc espanoles, ten i en do este una selecta 
companfa de miisicos. 

Los cuerpos vetcranos existentes en la Xucva Espaiia, eran 
solamente; el dc la Corona mandado por I). Xemesio Salcedo, 
Nueva Espaiia por I). Pedro Garibay, Mexico por 1). Fran-
cisco dc Yillalva, y Puebla por 1). Vicente Xicto. Todos estos 
gefcs tenian el grado de brigadieres, y el batallon Fijo dc Ve-
racruz era mandado por el teniente coronel I). Juan Manuel 
Bonilla. 

Los regimientos dc caballerfa eran: Santiago dc Quer6taro, 
mandado por D. Pedro Ruiz Davalos; "el Principe" por D. 
Antonio Perez Ualvez; "Puebla," por cl marques dc Moncada; 
"San Luis," por cl conde de Santa Maria dc Guadalupe del 
Penasco; "San Carlos,v por I). Manuel Jos6 Rincon Gallardo; 
"Michoacan," por I). Francisco Menocal; "la Rcina," por D. 
Narciso Mar (a de la Canal, y "Nueva Galicia," por I). Ignacio 
Obregon. 

El real cuerpo de artillena comprendia 475 plazas, y el 
real cuerpo de Tngenieros 8 oficialcs, de los cuales era gefe el 
brigadier 1). Miguel Constauzo. 

Ademas de esas fuerzas existian los alabarderos de palacio, 
las coinpafifas fijas y sueltas en cl interior del reino, las presi-
diales en his fronteras y las de pardos y blancos en las costas 
del Norte y del Sur repartidas en divisiones. 

Existian cuatro mariscalcs de campo: D. Pedro Ruiz Djiva-
16 
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los, I). Pedro Garibay, I). Benito Perez y D. Mateo Perez. 
Once brigadieres: cl marques de Moncada, D. Antonio Bonilla, 
D. Bernardo Bonavia, el conde de Alcaraz, I). Xemesio Sal-
cedo. D. Vicente Xicto, D. Garcfa Davila, D. Miguel Oons-
tanzo, D. Ale jo Garcfa Conde, I). Roque Abarca y D. Diego 
Garcia Panes. 

Todas las tropas estaban divididas en diez brigadas: la pri-
mera tenia por cabecera a Mexico y era mandada por D. Car-
los Urrutia: la segunda a Puebla, la tercera a Veracruz, la 
cuarta a Tabasco, la quinta al (Mrmen, la sexta A Acapulco, 
la s£tima a Oajaca, la octava a Quer6taro, la novena a Guada-
lajara y la d6cima a San Luis donde mandaba D. F61ix Callcja. 

Las milicias jalapenas salieron en Agosto (1805) & unirse 
su regimiento en Cdrdova; pcro antes sacaron con grandes 

ceremonias su bandera dc las casas capitulares, la que les fu6 
entregada por el alfSrez real D. .lose Antonio de la Peua. 

Contiuuaban llcgando muuicioncs dc Espaila, las que eran 
depositadas en los almacenes que el ejfircito tenia en Jalapa, 
pero temi6ndosc una desgracia por la facilidad que habia de 
que volara una parte dc la villa si se incendiaba alguno de los 
almacenes de pdlvora, se comenzd a construir una casamata 
enfrente de la garita llamada de M6xico, bastautc distaute de 
las casas dc la poblacion. 

Los soldados pedian al ayuntamiento alojamiento con pcr-
chas para colgar la ropa y cuartos para guardar las annas, y 
se pcrmitid a los militares que usaran espada y baston. 

En Marzo dc 1807, nucvas tropas vinieron a aumentar los 
•1000 y nuts soldados que hasta entonces habian formado el 
canton, y el brigadier Constanzo pidid casas para alojar las 
nuevas tropas que ibad Ilegando. 

Al comenzar el ano (180G) se tuvicron cn Jalapa uoticias 
positivas de la derrota de las escuadras aliadas reunidas cn 
las aguas de Cs'diz. por Xelson, almirante ingles, quien lie-
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vaba A sus drdeues 29 navfos de h'nea con los que dcstrnyd 
a 33 dc igual clase que couiponian las cscuadras espanola y 
franc esa, quedando estas completamentc derrotadas cerca del 
Cabo de Trafalgar, despucs dc Ires boras dc 1111 espanloso 
coiubale al fin del cual murid el venccdor Xclson. Alii con-
cluyd la marina espanola por la que tanto sc csforzd Carlos III, 
de la cual se habia conservado una parte. Los e^panoles de 
toda la Nueva Espana se aprcsuraron a suscribirse para so-
correr a las viudas y a los hu6rfanos de los que gloriosainentc 
perecieron cn aquel (lcsgraciado combatc. 

El gobierno vircinal necesitaba sacar dinero de cualquiera 
manera (jue fuera. para ayudar a la madre patria A sostcncr la 
guerracon Inglaterra; asi, a causa de un casamicnto real, sc 
pasd a los Ayuntamientos de Nueva Espana una real drden 
para que dijerau qui<5nes podian ser Grandes de Castilla, pucs 
el rev habia determinado crear cuatro. El Ayuntamiento de 
Jalapa coutestd por su parte con mucho juicio que en la villa 
no habia ninguno bastaute rico para poder serlo. 

Aquel acontecimiento y la ieunion de una gran cantidad dc 
tropas en las costas de Inglaterra al maudo del general que 
mas adelante se llamd duqne de Wellington, precipitaron la 
forniaciou del c61ebre canton mandado por Garcia Davila. 

En Novicmbre (1807) se hallaba una gran parte del ejer-
cito reunido en el Encero a poco mas do dos leguas de Jalapa 
crey6ndosc muy proximo un ataque por parte de los ingleses, 
recibiendo todos los reeursos de aquella villa; y el 25 del mis-
mo mes salid el resto que estaba en Jalapa para liacer evolu-
cioncs y praeticar toda clase de mauiobras militares en las 
llanuras que tambien llevan el nombre del Encero, maniobras 
que por primera vcz se vcian en la Nueva Espana, retirandose 
las tropas cle aquel campo para el cuartcl general en Jalapa 
el 0 de Diciembre. : ^ * 

Aquel cspectaculo de un campamento de mas de 10,000 sol-
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dados que ejecutaban cvoluciones al mando del virey, fu6 
magni'fico, sorprendiendo con justicia a cuantos mexicanos lo 
contemplaron. 

Estabau reunidos 20 batallones dc inrantenay 25 escuadro-
nes.de caballerfa con 34 piezas dc artillcna (Alaman). Los 
gefefe y oficiales tuvieron oportunidad dc conocersc en cl can-
ton. v desde entonecs se suscitd una noble rivalidad v un cm-
peno de distinguirse hasta entonces desconocido en la Nueva 
Espana. 

Es muy extraiio v lamentable quo cl Sr. Alaman, que se 
ocupd en sus eseritos sobrc la revolucion de independencia 
hasta de minuciosos detalles, no sc hubiera detenido en hacer 
vcr la influencia que tuvo cl canton dc Jalapa en el primer 

» movimiento que se cjecutd en favor de la independencia. 
Esta falta en el historiador mas erudito que ha escrito acerca 

dc las revoluciones de Mexico, nos afirma en la opinion de 
que la historia moderna mexicana aun estil por fonnarse. 

Lo unico que aquel historiador refiere acerca del canton es 
lo siguiente: 41 La reunion de tropas en el canton dc Jalapa 
habia hceho concebir alta idea de la fucrza militar del pai's, y 
los que tenian algun pcnsamignto dc independencia veian en 
aquel cj^reito el medio de efcctuarla y sosteuerla; aun se dice 
que esto era materia de conversacion entre los mismos gefes dc 
los cucrpos." 

En la llanura del Encero sc improyisaron almacenes y can-
tinas, estando cubierta por una multitud de tiendas de campafia. 
Alu sc oia hasta grandes distancias la fuertfsima voz de Iturri-
garay cuando mandaba cl cjeivito; el virey, aunquc dc pcqueiio 
cuerpo, tenia recios pulmoncs. 

El campamento llcgo 'S ser un divertidisimo paseo para los 
jaupeuos, quicnes iban a admirar la hermosa perspectiya que 
allf se prescntaba, cmbellecida por los uniformes de los oficia-
les y soldados, (juienes agregaban al calzon corto y el sombrero 
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dc tres picos, el peinado de polvo, con la limpieza y el aseo 
que caracterizd a los militares de aquel tiempo. 

Iturrigaray se atrajo, no solo la atencion del ej6rcito, sino 
tambien de una concurrencia innumerable que asistid a aque-
llos simulacios de guerra, notandose entre los concurrentes al 
obispo de Puebla D. Manuel Gonzalez del Campillo, ante 
quienes mostrd aquel virey la pericia militar adquirida en 
campanas que sostuvo contra los franceses y los Portugueses 
en el Yiejo Continente, y sc liizo quercr de la clasc militar, 
entre la cual se hallaban el capitan Allende y el subteniente 
Iturbide, notables en laguerra de independencia. 

Tambien se temia un ataque por parte de las fuerzas de la 
rcpublica del Norte, las que habian invadido algunos puntos 
de Tejas por no estar bien determinados los Umites entre 
aquella republica y la Nueva Espana. 

Las autoridades clviles de Jalapa sufrian muclios insultos de 
los militares, crcydndose hasta los soldados superiores a cuales-
quiera de aquellas y autorizados a burlarse cle ellas; esas creen-
cias han causado A Mexico males de consideration, no com-
prendiendo la clase militar que sus miembros no son mas 
que los mismos paisanos A quienes so permite llcvar armas 
para que desempefien la noble mision de cuidar la sociedad y 
no de ultrajarla. 

En Maifo de 1806 recibid por la primera vez el cuerpo 
municipal jalapeno un ataque en uno de sus miembros: el 
diputado D. Juan Badillo, fu6 prcso por drden dc la auto-
ridad militar, dcsatendiendo las prerogativas que en tales 
casos gozaban los capitularcs, proviniendo la prision del Sr. 
Badillo de la poca prudencia con que se manejd en 1111 altcr-
cado que sostuvo en la plaza del mercado con un sol dado que 
110 quiso dejar cspedito el transito; desde entonces se inaugurd 
csa 6poca en que la autoridad militar fu6 preponderando sobre 
la civil, perdiendo siempre esta terreno, llegando cl caso de 
ser juzgados y multados los capitulares segun se vera adelante. 
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Las vivanderas pagaban lo que querian por los efectos que 
compraban en la plaza, 6 los tomaban sin pagar nada, y los 
empleados en el mercado para cuidar del drden v arrestar 
& los que hurtasen, no querian hacerlo desde que vieron el 
ataque inferido a Badillo, siendo necesaria una drden expresa 
del virey. que ponia algunas tropas i( disposicion de aquellos 
comisionados, para que yolvieran ordenar y vigilar los mer-
eados, y declare tambien clicho virey que los diputados del 
Ayuntamiento solamente fueran puestos en la prision que les 
correspondia despues del conocimiento dc la causa. 

Entre uno dc tantos ataques que sufriera el Ayuntamiento, 
venidos de la parte militar, referiremos el siguieiite, que sena-
la exactamcnte el desden con que los militares trataban & las 
autoridades civiles, y la poca prudencia de estas. En un dia 
de Noviembre de 1806 se rob6 un centinela una Have de un 
cuarto de las casas consistorialcsj los capitulares exigieron de 
la autoridad militar dicha Have, y se recibid ese reclamo con 
la sonrisa de burla cn los labios, por lo cual aquellos tuvierou 
necesidad de romper la puerta para entrar al cuarto relerido; 
cl negocio se complied y pas6 al virey, durando un ano, sien-
do reprendido el Ayuntamiento por la autoridad superior, que-
diindosc perdida la Have. 

Despues de liaber peleado el Ayuntamiento con^extranos, 
pas6 la division a su mismo seno (1807), con motivo de las 
p6rdidas sufridas en el abasto de carnes que tenia 6. su cargo, 
lieclio muy comun que acontece a toda sociedad que sufre p6r-
didas. Los capitulares se lanzaron unos contra otros cspecies 
deslionrosas, aumentdndose los disgustos con la creacion de la 
junta municipal, encargada de revisar las cuentas, por cuya 
creacion no estaban muchos de aquellos. Para poner en paz 
al cuerpo municipal, nombro el virey una comision militar, con 
amplias facultades para que juzgase y diera el fallo acerca del 
asunto con que tanto lo molestaban. 
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La comision se compuso del general en gefe del canton Gar-
cia Davila. del cuartel maestre Constanzo y del intendente 
Rendon: debiendo hacer un juicio sumario, suspendieron desde 
luego al alffirez real D. Jos6 Antonio de la Pena en sus facul-
tades de alcalde, tambien a los jueces en el ejercicio de sus 
funciones, y fu6 impuesta los capitulares una multa de $ 2530, 
que debian pagar entre todos de su propio peculio, segun lo exi-
gieron el virey y el procurador Elfas, no habi6ndoseles permi-
tido que lo hicieran del fomlo publico, segun pretendian. Des-
pucs de esta sentencia, conocieron los municipales sus irapru-
dencias y las Uoraron dandose un abrazoj pero ya era tarde y 
liabian mostrado que el sable resolvia facil y acertadamente lo 
que la prudencia no supo ejecutar, lieclios cuyas consecuencias 
aun hoy deploramos. 

Se liablaba en 1804 de establecer en la villa dos conven-
tos de monjas, a consecuencia de las representaciones que hi-
cieron las madres de la Concepcion de M6xico, y las dc las 
Carmelitas descalzas de Puebla; pero no se llevaron a efecto 
por la resolucion pontifical que prohibia la nueva creacion 
de aquellas comunidades en Nueva Espana, quedando as{ el 
asunto hasta Agosto de 1809, en que por una nueva represen-
tacion de las Carmelitas, permitid el Ayuntamiento la creacion 
de un convento cle monjas, cediendo para ello la iglesia del 
Calvario; pero neg&ulose A reeabar de las autoridades civil y • 
eclesiastica las licencias respectivas, volvid -S quedar sin efecto 
la fundacion de dicho convento. 

En 1817 pidid el Beaterio Sor Marfa Barbara dc la Concep-
cion de Carmelitas de Quer6taro, para formar el convcnto, y 
en Febrero de 1818 contestd el Ayuntamiento estar conforme 
con la fundacion, y que contribuiria en cuanto le fuese posible 
a su mas pronto verilicativo. ' Consecuentc con esta proniesa, 
pidid al obispo de Puebla D. Joaquin Perez se sirviera dar su 
parecer y la licencia para dicha fundacion, asi como para con-
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ccdcr para su establccimiento la casa del Beaterio y los fondos 
con que este se sostenia, comprometi6ndose la corporacion muni-
cipal d cuidar dc las beatas ya cxistcntes si querian continuar 
en la vida de recogimiento. El obispo Perez se informd de los 
recursos con que se podria sostener cl convcnto, los que se ha-
llaron verdaderamente cortos, y con eso terminaron por esfa 
vez las iustancias de la madre Maria Barbara, a la que contes-
taron su ultima carta en ese sentido. El asunto no hubiera 
quedado asf a no haberse interpu^sto la guerra de indepen-
dencia, pues aquella superiora aseguraba tener una parte en la 
mina de Rayas, cedida por la niila Pezuela; tenia haciendas en 
Cadereita y algunas barras cn otras minas, diciendo en su ul-
tima & Castillo y Bustamante que era necesario apurarse, pues 
sabia que el virey y el arzobispo habian admitido el que se 
fundase uno en Orizava. 

No terminaron alii los esfuerzos hechos por Sor Barbara, pues 
en Mayo de 182G, siendo priora de las Carmelites de Vallado-
lid, cuya fundacion fue liecha por ella, solicits la recomenda-
cion del Ayuntamiento de Jalapa, y el permiso del honorable 
congreso para llevar adelante el proyecto de la fundacion del 
convento, pidiendo se le hiciera cesion de la iglesia del Calva-
rio y casa que le es anexa, ofreciendo costear en mas dc la 
mitad los gastos que exigiera la introduction del agua del rio 
de Sedeno & la ciudad, enviando sus escritos por conducto del 
Sr Mendizabal,. que entonces era el cura de esa poblacion. El 
Ayuntamiento, en efecto, recomendd al honorable congreso la 
fundacion del convento, como un instituto bcn^fico, haci6ndolo 
tambien para con el gefe politico del departamento, suplican-
dole interpusiera su influencia para lograr la aprobacion su-
perior. 

El honorable congreso resdlvid favorablemente la peticion 
dc la priora, cuya determinacion se le comunicd por conducto 
del citado parroco Mendizabal, y se pidieron al gobierno de-
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partamcntal los fondos necesarios para hacer los estudios y 
presupuestos necesarios acerea de la introduceion del agua del 
Sedcfio para enviarla a la priora, que deseaba saber lo que 
costaria dicha obra. 

La referida priora instd pidiendo los presupuestos, pues 
queria cstablecer pronto el convcnto; pero nunca le fueron en-
viados, yen ese estado quedd el asunto que las revueltas poli-
ticas hicieron eada dia mas impracticable. 

En 1801 rematd I). Jos<5 Antonio de la Peila el puesto de 
alf6rcz real en 450 pesos, pagando por dereclio de media anata 
150 pesos, y al cmpleo de regidor rematado en 250 correspon-
dian 36 por el mismo derccho. 

Los padres Gonzalez, Campo y Ulloa solicitaron del obispo 
de Pucbla y del virey, permiso para fundar una casa de ejer-
cicios espirituales, el que les fu<5 conccdido, comenzando A 
construirse dicha casa en 1807, costeada por los vecinos, con-
tribuyendo unos con trabajo corporal y otros con diuero. 

En este ano se liizo una representacion al rey pidi^ndole con-
cediera & Jalapa el titulo de ciudad, y con moti vo de lallegada de 
la gran comision encargacla de propagar la vacuna en los pafses 
hispano-americanos, se liizo una visita de boticas, encontran-
dose en el las que todos los cazos de cobre estaban sin estanar. 
Las harinas fueron declaradas libres de derechos municipales 
por un bando vireinal, pero se continuaron cobrrfndolos en 
Jalapa por quedar esta exceptuada en dicha ley. 

Kcsidiendo el virey Iturrigaray (1807) en la hacienda de 
Lucas Martin, propiedad del Sr. D. Diego Leno, concedid aquel 
virey que del fondo de las harinas se tomase un 25 por 100 para 
empedrar y componer las calles de la villa. A la mitad de aquel 
mismo ano renuncid D. Carlos Herrera el cmpleo de alguacil 
mayor en favor de la real Hacienda, quedandole solamente los 
honores y uso del uniforme, sin voto en los cabildos, a donde 
podia asistir. Cuando faltaba el escribano, que era qui en cer-
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tiiicaba las actas del Ayuntamiento, dcscmpeiiaba cse cargo el 
procurador general. 

El ayuntamiento de Mexico pasd una circular & todos los 
demas de Nueva Espana, manifestando que solo 61 podia usar 
uniforme con solapa y collarin blancos, galon ancho y boton 
con corona imperial, y en los oelio anos que trascurrieron desde 
la instalacion del ayuntamiento, hasta fines de 1803, produjc-
ron los fondos municipales $ 12.865, teniendo el colector 200 
pesos de sueldo al ano, senalandosele mas adelante el £ por 100 
de lo que se colcctara. 

Todos los alios se hacian las elecciones de los capitulares 
movibles, paci'fica y convcncionalmcnte; pero en 1805, pro-
puso uno de los regidores a un pariente suyo para alcalde, lo 
cual did motivo para que las clecciones de ese ano fuesen muy 
borrascosas. 

La langosta aparecid en Jalapa en Enero de 1805, y para 
externiinarla pagaban 3 reales por cada arroba de este insecto 
que se presentaba en las casas capitulares. En este ano se 
acordd por el ayuntamiento que las parteras clebian tener tf-
tulo para ejercer su profesion, el que se daria por una comision 
de m6dicos encargada de examinarlas y que se desterraran las 
prostitutas escandalosas; mandandose por primera vez que se 
matarau los perros que andaban por las calles, excepto los de 
casas decentes, segun un bando de llevillagigedo, y para cllo 
se mandaron hacer ehuzos con las puntas bien amoladas, con las 
cuales pinchaban a los miserables animales; qued6 establecido 
que los boticarios debian pagar los honorarios de los comisio-
nados para reconocer las boticas; a esta disposicion se opuso el 
farmac6utico Bias Martinez no queriendo pagar 144 pesos que 
se le asignaban para hacer aquellos pagos, por lo cual fu6 em-
bargado y puesto en prision a pesar dc tener por su parte la 
razon y la justicia. Siendo ya cxcesivo el trabajo de los regi-
dores se solicitd del virey que tuvieran el sueldo de 160 pesos 
al ano, lo que coucedid siempre que los fondos dieran para ello. 
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Los propios del ayuntamiento ascendieron (1805) a 1,196 
pesos 7 reales, y el dereclio de sisa did 1,216 pesos, produeido 
por 5,064 cabezas que se dieron al cuchillo. 

Todos los anos se pagaba en Enero la cera que se empleaba 
en las iluminaeiones de los dias 8 y 12 de Diciembre, cuyo 
importe en aquel ano fu6 de 141 pesos 5 reales, y tambien sc 
pagaron en el mismo ano de los fondos del ayuntamiento los 
alguaciles que antes recibian el sueldo de los recursos parti-
culares de los alcaldes. 

El cuerpo municipal rechazaba los nombramientos hechos 
por el virey en contra de sus prerogativas, como sucedid con 
el titulo de regidor quo did S. E. al Sr. D. Simon de la Por-
tilla; era mayordomo de la cofradi'a de la Concepcion y en la 
funcion de los Santos Reyes en 1806 pagd: 

6 pesos por una misa de Espfritu Santo. 
16 pesos por el sermon. 
10 pesos por derechos del cura. 
13 pesos por musica y adornos. 
La cera que ardia el JuSves Santo en los olicios de la par-

roquia le costaba 25 pesos. 
En este ano era secretario del gobierno de Veracruz D. 

Bernardo Rafael de Goytia (1806), tenieute letrado y asesor 
ordinario D. Antonio Rodriguez de Cardenas, y promotor fis-
cal el Lie. D. Pedro Telmo Landero; este ultimo ocupd siem-
pre puestos muy lionorificos en diclio gobierno, por su iuteli-
gencia 6 integridad, siendo secretario de la intendencia varias 
ocasiones. 

Por una real c&lula de 26 de Diciembre de 1804, mandd el 
rey que se enagenaran los bienes de obras pfas y se consoli-
dasen sus capitales, reconociendolos el erario, con objeto de 
proporcionarse dinero para sostener laguerra contra los ingle-
ses. Esa disposition levantd en su contra unagrita espautosa, 
preparando asf la Providencia el terreno para los aconteci-
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mientos futuros, sin que la corte consiguiera los recursos que 
neeesitaba, y fu6 causa de que una parte del clero y una mul-
titud dc propictarios tomaran participio en los trabajos que se 
hicieron por iiidepender a la Nueva Espana, auracntando con-
siderablemente cl numero ya tan grandc de los dcscontentos. 

FIN DE LA SEGUNDA PARTE. 
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Proyecto del conde de Aranda para la Indcpcndencla dc las Americas espaflolas.—Los rcyes espafioles ccdcn 
sus dercchos k Napoleon I.—El patrlotlsino espaBol 99 rcfugia en las masas.—Oplnioncs sobrc los proycctos 
dc Napoleon I—Convoca cstc una asatnblca dc notables.—Nombramiento dc Joso Napoleon y aprobaclon 
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1808—VacUadon dc Iturrigaray.—El podcr militar sc sobrcpone en Jalapa al civil.—Adclantos cn la sods-
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rey al ayuntamlcnto dc Jalapa.—Kl ayuntamlcnto dc Veracruz sc opuso 6 los proycctos dc Iturrigaray.— 
Motln cn Vcraorui. 

EL proyecto mas notable en favor de la mdependencia dc 1808 
las Americas espafiolas y que mejores resultados hubiera dado, 
fu6 el propuesto por el ministro conde de Aranda a Carlos III, 
queriendo que fueran colocados tres de los infantes en los tro-
nos que se erigieran en M6xico, Peru y Nueva Granada, y 
que entre Espaiia y las nuevas monarqufas se establecieran 
relaciones de tal naturaleza, que siempre estuvieran unidas 
por la reciproeidad de intereses; pero la mezquina politica de 
la 6poca no comprendi<5 las grandes ideas del ministro y quedd 
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1808 sin scr apreciado un pensamiento eminentemcnte politico, que 
rcalizado habria cambiado cl triste aspecto que hoy prescntan 
los pueblos hispano-americanos. 

Aranda concibid dicho proyecto al firmarse cl tratado de 
Paris en 1753, por el cual se reconocid la independencia de 
los Estados-Unidos. En una exposicion que podria llamarse 
prof6tica, expuso al rey que en las colonias espanolas iban a 
brotar los dcscos de imitar d aquel pais, y que no quedaba a 
Espana mas remedio para asegurar las ventajas que le daban 
sus posesioncs en el Nucvo Mundo y contrariar los embates 
e influencias dc nueva naturaleza a que dichas colonias iban d . 
verse sujetas, que establccer los infantes sobrc los tronos que 
proponia se erigiescn. 

En nuestros dias quiso Napoleon III realizar en parte aquel 
pensamiento, que si eu su gpoca did a conocer en el que lo 
concibid un tino admirable y la prevision de un hombre de 
Estado, no sucedid despues lo mismo (1862—1867); habiendo 
llcgado d ser ya tan grandes la influencia y cl poder que los 
Estados-Unidos habian adquirido en las Americas espanolas, 
que era lo que se proponia contrariar cl inteligente conde de 
Aranda. 

Desechado el citado proyecto, el ticmpo se encargd dc 
proporcionar oportunidades de que se aproveeliaron los que 
consideraban que Labia llegado el dia en que Mexico debia ser 
independiente. 

Las gacetas de Madrid llegadas a Mexico en 14 de Julio, 
conducidas por la barca Ventura, contcnian las renuncias de 
todos los individuos de la familia real en favor de Napoleon I, 
y el nombramicnto del du(jue de Berg como lugar-tcniente 
del reino espanol. 

Eutonces se vio en la patria del Cid el caso, rcpetido muy 
d menudo, de que apoderrfndose el error de las altas inteligen-
cias, equivocaran el patriotismo con el bienestar material de 
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la nacion, teniendo necesidad ese sentimiento, el mas noble 1808 
del alma, de refugiarse entre el vulgo, que lo acogid y guar-
ded con carino santo, prefiriendo todos los males que traen 
la guerra y la anarquia al vergonzoso estado de la clepen-
dencia. 

El Consejo Ileal mandd que el nombramiento lieclio en el 
duque de Berg, fucra reconocido en los dominios cspailoles; 
pero no fu6 obedccido. 

Napoleon I rcalizaba en Bayona, sin gran dificultad, todos 
siis proyectos sobre dominacion en Espaiia, que unos miran 
como efecto de la ambicion de aquel guerrero y otros los con-
sideran como el resultado de las miras de una alta inteligencia 
que queria salvar al Mediodia de la Europa, de la absorcion 
del Norte„ por medio de la unidad de las razas latinas, que 
tienen alinidad de intereses y de sentimientos. 

El 5 de Mayo, dia de conocida influencia para Mexico, de-
volvid Fernando VII la corona que Labia adquirido a conse-
cuencia de un motin en Aranjuez, a su padre Carlos l\r. Este 
celebrd un tratado con el emperador de los franceses, por me-
dio del pnncipc de la Paz, haciendo a Napoleon dueiio del 
trono espafiol; ademas, el 12 del mismo mes dirigieron una 
proclama & los espanoles, el prfneipe de Asturias que era el 
mismo D. Fernando, y los infantes I). Carlos y D. Antonio, 
renunciando en favor del afortunado rey de los reyes europeos, 
todos los dercclios que pudieran tener a la corona, cinendo esta 
Jos6 Bonaparte el 17 de Junio. 

Napoleon convocd una asamblea de ciento cincuenta espaiio-
les notables, que debian reunirse en Bayona el 15 de Junio. 

Beunida la mayoria de esta Junta, aprobd el nombramiento 
heelio en Jos6 Napoleon para rey de Espaiia y tambien la 
constitucionque este presents. 

Al saberse en la Nueva Espaiia noticias tan alarmantes, 
fueron muy distintos los sentimientos que produjerou: todos 
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1808 aqucllos que creian que el rey representaba & Dios en la tierra 
quedaron estupefactos, y otros vigorizaron las ideas que tenian 
acerea de la independencia mexicana, viendo con placer que 
se aumentaban las probabilidades de conseguirla. 

Las causas por infidencia se multiplicaban y eran persegui-
dos muclios mexicanos y espanoles, haci6ndose notable entre 
aqucllos, el c61ebrc D. Antonio ltojas, que desde Naeva Or-
leans dirigia protestas en contra de la dependencia en que 
estaba M6xico. 

El Tribunal de la Fe era el que trabajaba con mas aliinco 
en contra de los que se manifestaban partidarios de la in-
dependencia. 

Dicho tribunal se componia de los inquisidores D. Bernardo 
dc Prado, D. Isidro Sainz de Alfaro, D. Manuel Flores y D. 
Javier dc Mier y Villar, tres consultores togados y dos ecle-
sijJsticos, unalguacil mayor, que lo era el conde de Rcgla, y 
en su ausencia el marques de la Colina, oclio secretarios en 
ejercicio y dos honorariosj el tesorero, D. Jose Saenz de Zua-
zola, un contador, un abogado del Real Fisco, un depositario 
de pruebas, cuyo destino ocupaba D. Manuel Urquiaga, un 
alcaide dc carcelcs sccrctas, que lo era D. Angel Basilio de 
Puerta, dos ofxciales del sccreto, un nuncio, un procurador, un 
teniente (le alcaide y un procurador del Real Fisco. 

Graves eran los motivos para el descontcnto que se advertia 
en Nueva Espaiia en las diversas clases dc la socicdad; siendo 
los principalcs las frecuentcs salidas de dinero, la inmoralidad 
de la administracion, y el orgullo y el despotismo de la geue-
ralidad de los espanoles, que cousideraban & los criollos como 
incapaces dc ser colocados en los puestos doudc los liombres 
pueden cjccutar grandes acciones. 

Existe una representation de la Audicncia, en la que consi-
deraba a los mexicanos como incapaces de pasar de subalter-
nos; pero el ayuntamiento de Mexico los defeudid y de clla 
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iiaco mention D. Carlos Mar/a Bustamante al escribir sobre igo$ 
los tres siglos de la domination espafiola en la Nueva Espana. 

A todas estas causas de disgusto, debe aiiadirse el raalestar 
que produjo la real c6dula de 26 de Diciembre de 1804, que 
dispuso, eu virtud de breves pontificios, que se enajenaran las 
fiiicas de fundaeiones piadosas y se reeogieran los eapitales 
irapuestos, cuyas escrituras estuvieran cumplidas, para bacer 
entrar todos estos fondos en la caja de consolidation de vales 
reales, con destino a la amortization de estos, -S. cuyo fin liabian 
de remitirse a Espana diclios capiiales, obligandose el erario a 
reconoccrlos y pagar los r6ditos con bipoteca de las rentas 
reales. 1 

Por esa disposicion quedaron disgustados los propietarios 
que se arruinaban, y el clero que no creia seguro su dinero 
con la nueva imposicion que se veia obligado a hacer de sus 
fondos. 

Tal era el estado de los dnimos en la Nueva Espana, mucho 
mas exaltados en el territorio veracruzano y en la capital del 
vireinato, donde habia mayor comunicacion con los que llega-
ban de Europa. y eran mayores los circulos de personas ilus-
tradas. En tal estado de cosas era inevitable una revolution, 
A. no ser que los habitantes de Mexico carccieran de pasiones, 
pues aun llevada la virtud de la obediencia hasta el ultimo 
grado, no es posible obedecer si no se tiene & quien, y ya era 
publico y sabido oficialmente que los reyes de Espana liabian 
dejado de serlo por sus propias voluntades, segun lo manifes-
taron. Francamente decimos, que consideranios que se baria 
una ofensa a los mexicanos si se supusiera que en medio de la 
disolucion completa en que estaba la Metrdpoli, no se hubieran 
heclio esfuerzos pr^cticos para realizar la independencia hasta 
dos anos despues, es decir, hasta 1810, siendo tan fucil pre-

1 Alaman, torn. 1. ° , cap. 3. ° , p5g. 137. 
17 
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tender haeerla aun contrariando el influjo de las costumbres y 
creencias nutrido con tres siglos de obediencia y de abyeccion. 

Pero felizmente brotaron de Jalapa y de la capital del virei-
nato ideas patridticas, que debiendo' ser desarrolladas por la 
audacia, la inteligencia y el desintcres, se encontraron por 
guias la vacilacion, una mediana capacidad y el egoismo. 

El Sr. Alaraan cree que Mexico se mostrd muy poco gene-
roso para con Espaiia, pretendiendo separarse de esta cuando 
se hallaba invadida por un individuo de tan gran poder, ne-
giindole auxilios que pedia en su mayor apuro. 1 

No podemos negar que desconoccmos a aquel historiador 
siempre que se refiere a la independencia de Mexico, en cuyo 
caso olvida cl recto criterio que en todos los deraas asuntos 
que trata le es caracterlstico. 

Por ventura espcrd CortGs para hacer la conquista de Mexico, 
a que se reconciliaran los republicanos tlaxcaltecas con los impe-
riales mexicanos? Si los pafses conquistados no se aprovecha-
ran de los momentos dGbiles de sus d&potas duenos, jamas 
saldrian de la tutela. 

Cuando han llegado i. su mayor edad y tienen clcmentos 
para subsistir, pueden y deben hacerse independientes, sin que 
la gratitud y la generosidad pierdan su valor por un hecho 
que en nada las ataca. 

El mismo Iturrigaray creyd que el trono de Espaiia se 
habia despedazado para siempre; en un olicio que dirigid al 
Ayuntamiento de Jalapa nada decia del rey, y si' se notaba 
en su escrito mucha ambigiiedad al hablar de los "catdlicos y 
legi'timos duenos/' y no sabiendo qu6 hacer en medio de la 
destruction y la conquista de que era presa la madre patria, 
tuvo la intencion de hacer gradualmcnte la independencia de 
Mexico, pero vacild, mostrando una alma dSbil en cl caso en 

Lib. 1<?, cap. 5% p % 191. 
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que mas resolucion debiera tener un hombre publico, causando jgQg 
a Mexico con esa irresolucion males de mucha trascendencia. 
Considerd que Espana habia sucumbido para no levantarse mas, 
pues en sus proclamas la pinta, indiscretamente, exhalando el 
ultimo aliento y luchando contra Napoleon, herdica, pero des-
graciada, y presentaba a Fernando VII en un estado lamen-
table. Creyd posible la independencia de Mexico, pero tuvo 
miedode realizarla violentamente, no teniendo asu lado quien 
le imprimiera la energfa de que carecia; pues su secretario D. 
Manuel Velazquez de Leon, ninguua senal did de afecto por 
la emancipation poli'tica de Mexico. 

Iturrigaray sabia los sucesos de Bayona; que una constitu-
tion espanola habia sido jurada por multitud de personas dc 
todas clases y estados, y que el rey de Napoles, Jos6 Napo-
leon, habia sido proelamado rey de Espana en virtud de la 
cesion de derechos que hicieron los reyes 6 infantes. Todo 
esto, sabido de una manera segura, liizo creer al virey que el 
trono de Espafia se habia perdido para 110 aparecer jamas, 
creencia que su ambition acogid con agrado y que fu6 apoyada 
por el ayuntamiento de Jalapa y el ejSrcito que ahi residia. 

En esta epoca la drbita del poder municipal jalapeno sc 
habia restringido mucho, medida que se ensanchaba la del 
militar; unicamente el poder eclesiasico abrigado en las cos-
tumbres que por tantos anos le conservaron el respeto y la 
consideracion dc la sociedad, nada tenia que temer del sable; 
siendo muy notable el que pesar de las cuestiones que sc 
ofrecicron sobre aranccles parroquiales y otros asuntos, no 
hubiera chocado con el militar que va era tan dominante. 

Indudablcmente fue Jalapa la primera poblacion de Nueva 
Espafia donde el poder militar se sobrepuso al civil, y donde 
se presentaron los primeros ejemplos de los abusos que mas 
tarde se extendieron por todo Mexico y dieron tan amargos 
resultados. Pero aunque debilitada la accion municipal, con-
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1808 servaba aun la conciencia de lo que valia y de la mision que 
en otro tiempo ejercio, haciendo violentos esfuerzos para vol-
ver A una 6poca que ya habia pasado, y para no ver el caracter 
militar impreso en todo lo que la rodeaba. 

La sociedad jalapena adelantaba moral y materialmente, se 
hacian esfuerzos por auraentar el numero de las eseuelas y en-
sanehar la esfera dc los conocimientos en ellas adquiridos, se 
reponian los caminos y se abrian otros nucvos, se trataba de 
establecer el alumbrado publico, de formar 1111 panteon, se 
proseguia el empedrado de las calles y se abrian mesones y 
fondas. 1 | | 

El gusto, la delicadeza de sentimientos y el amor A lo util, 
A lo grande y a lo bello, se perfeccionaban A medida que se 

' civilizaba el bello sexo; la ilustracion comenzaba a tener cierto 
cariicter de generalidad, y las virtudes se acrisolaban teniendo 
que combatir la corrupcion creciente de algunas costumbres; y 
del choque entre la ignorancia que pasaba y el saber que apare-
cia, entre el pasado y el porvenir. entre la supersticion y la fe, 
broto para Jalapa la brillante luz de la civilizacion, la tenden-
cia A la tolcrancia y a la fraternidad, A la libertad del pensa-
miento y A la independencia de la patria. 

Un ej6rcito siempre hace adelantar A la sociedad en medio 
de la cual reside, su imagen es el sable que corta pero brilla. 
E11 las tropas acautonadas en Jalapa se veian muchos europeos, 
que con sus maneras y trajes, sus historias y sus fanfarronadas, 
despertaban la imaginacion y cl entcndimiento. HI ejercito 
guardaba muy buena armonia con la sociedad jalapena, reci-
biendo esta anualmente cerca dc 500,000 pesos que aquel 
dejaba, dando vida y movimiento al comercio de la villa, 
sin estar gravada con la penosa carga de los alojamientos, ni 
con alguna otra molcstia, por lo cual, y por la esquisita edu-
cacion dc los oficiales, era apreciado por ella, estando ademas 
muy contento de vivir en un clima tan benigno. Reprc-
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sentd en este ailo un papel de grande importancia, inter- ig08 
viniendo, asf como el ayuntamiento dc la villa, en los gran-
des y trascendentales acontecimientos ocurridos entonces en 
Mexico. En el canton se dospertd el espfritu dc emulation, 
el sentimiento de una noble rivalidad, de una patridtica ambi-
tion; conocieron ahf los mexicanos de que eran capaccs, y en 
las conversations de los oliciales se robustecid el proyecto de 
independer i( la Nueva Espana. 

El virey se presentd a visitar este canton en Abril del 
mismo ano. 

Algunos meses despues se tuvieron las alarmantes noticias 
de que los frauceses se liabian apoderado de las fortalezas es-
panolas por medio del engano, que A los alrcdedores de Madrid 
se hnbian reunido 60,000 soldados mandados por Murat, que 
liabian ocupado la capital con el pretexto de pasar A los puer-
tos del Mediodia, y se supo Ja abdicacion de los reyes 6 in-
fantes, la proclamation de Jos6 Napoleon, el juramento de una 
constitution espanola y el trastorno de toda la monarqui'a es-
panola, que envolvia el de las Americas como partes integran-
tes de clla. 

Desde las primeras noticias que llegaron A Jalapa acerca de 
todos esos acontecimientos se conmovid liondamente la socie-
dad, por todas partes se encontraban grupos de gentes que 
hablaban de polftica, se formabau reuniones populares en que 
nada se resolvia, pero que en aquella 6poca presentaban una 
rarisima novedad; aparecieron pasquines en las esquinas y en 
las casas dc los alcaldes 1 en los cuales se exprcsaban los di ver-
sos deseos de los partidos poh'ticos y religiosos, pidiendo unos la 
independencia, proclamando otros rey A Iturrigaray, y alguncs 
a Fernando VII; en las juntas populares opinaban unos por-
que el vireinato sc arruinaba y otros creian prdxima la des-

V 

1 Actas del ayuntamiento, 1808. 
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1808 truccion de la religion. Si estas conmociones populares las 
referimos & la 6poca en que pasaron, es indudable que para 
que fuese un verdadero pronunciamiento, no faltaba mas que 
una eabeza que organizase aquellos elementos y prendiera 
fuego al combustible que estaba preparado; esa eabeza que 
habia trabajado para poner a la villa en la situation que 
guardaba, se prcsentd en el procurador general del ayunta-
miento D. Diego Leno, director del primer movimiento politico 
hccho por la independencia de Mexico. 

Leno era amigo distinguido dc Iturrigaray, dueiio de la ha-
cienda de Lucas Martin, colocada en una posicion risuena y 
pintoresca a las orillas de Jalapa, a donde aquel virey fu6 a 
residir cuando visits el canton 6 bajd & Veracruz, cuya finca 
ha llegado & ser c£lebre por haber permanecido en ella multitud 
de altos personajes en su trilnsito para Veracruz, entre los cuales 
se cuentan .el emperaclor Iturbide, el general Santa-Anna y la 
mayor parte de los hombres notables que figuran en la historia 
moderna. 

El procurador general, de acuerdo con la corporacion muni-
cipal, fu6 quien formd el primer pronunciamicnto habido en 
Mexico, en 20 de Julio de este ano, exponiendo en la sala ca-
pitular en la sesion que tuvo el Ayuntamiento el mismo dia, que: 
"En consideracion a las circunstancias en que se mira nuestra 
nacion, a quien amenaza una gran ruina, asf como a la religion 
catdlica?;l pedia, "que se formara a la mayor brcvedad posible 
una junta, d la cual concurrieran, ademas de las personas de pri-
mer drden, todos los letrados que se encontraran en la poblacion; 
que se nombrara una comision que representara a su exce-
lcncia el virey los sentimientos que animaban a los capitulares, 
11 en armonxa con los del pueblo y el ejercito acanto?iado,r cuyos 
sentimientos eran de fklelidad & la persona de Iturrigaray; que 

Actas del Ayuntamiento. 
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sc nombraran dos d mas sujetos para que desempeiiaran las 1808 
coniisioucs que ocurrieran; que cuatro comisiouados se dividie-
ran la jurisdiction de la villa en cuarteles, y que se hicieraun 
padron general en que cada dueno de taller 6 de tienda dijera 
cuantos hombres tenia bajo su dependencia, para saber con 
cuantos coniaba la villa; qzce se imprimiera en la Gaceta todo lo 
acontecido y se circulara por todos los Ayuntamientos del reino 
Este dictdmen fu6 aprobado en todas sus partes. 

Tambien sc acordd en esa sesion que pasaran dos comisioua-
dos a la capital para tratar con el virey, y que los gastos que 
crogaran debian ser pagados dc los fondos publicos, dando par-
te de esto & su excclencia y al real acuerdo, pidiendo su apro-
bacion. 

El Ayuntamiento escribid a Iturrigaray, dici6ndole: "que 
desde que se propagaron las noticias de la Peninsula, advirtid 
cl Ayuntamiento que el pueblo indistintamente trataba sobre 
esa materia en las calles, plazas y tabernas; que las reuniones 
se iban aumentando a medida que las noticias, y que se veia 
gente dividida en grupos por todavS partes en confabulacion, se 
oian murmullos y se repetian pasquines en las casas de los 
jueces y en los parajes publicos; que cl cuidado del Ayunta-
miento y de su procurador general se dirigia a precaver los 
males de una fermentation, causada tal vez por la rudeza del 
vulgo, y a que no se apartara un punto de las ideas que hasta 
el dia se liabian advertido en 61." 

Nada se dijo en toda aquella sesion del rey, y parecia que 
jamas Espana habia tenido participio en los acontecimientos de 
M6xico. 

La junta general nose verified por haberse acordado que 
primerose hicicra la de letrados; esta se rcunid y decidid "que 
no era prudente convocar la general; pero que si debia pasar 

' Actas del Ayuntamiento. 
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1808 A la capital una comision, eonsultando antes la voluntad del 
virey; que dicha comision cxpusierait Iturrigaray uquelos pai-
sanos y soliLidos estaban conformcs en defender la patria y la 
religion y dispuestos a obedecer sus drdenes yprovidencias, ofre-
ciendo hasta sacrificar sus vidaspor softener esta manifestation." 

Es necesario convenir en que para aquel la 6poca este acon-
tecimiento implicaba una verdadera revolucion, d un pronun-
ciamiento como despues se ha llamado iilos actos de esa natu-
ralcza. 

Esas manifestaciones en favor de Iturrigaray, provenian de 
la amistad que este habia estrechado con los capitulares en las 
ocasiones que estuvo en la villa, del reconocimiento que le te-
nian los jalapefios por los bienes que produjo a Jalapa el can-
ton, y la resolucion sobre el camino que se comenzo entre Perote 
y Veracruz, y tambien del cariiio que le tenia el ejercito des-
dc los simulacros y evoluciones celebradas en la llanuia del 
Encero. 

Dirigida -X Iturrigaray la comunicacion cn que se le prcgun-
taba acerca dc la salida de los comisionados que deberian ex-
presar los scntimientos del pueblo y del ej6rcito, contestd aquel 
lo siguientc por el inmcdiato correo: "Que pasara la comision 
a recibir las drdenes y providencias que era necesario poner 
en ejecuciou para conservar este rcino A sus catdlicos y legiti-
mos duenos, y la patria, la religion y la union." 

Este pcnsamicnto ticne alguna analogia con cl que trccc afros 
despues proclamd en Iguala I). Agustin de Iturbide, que en-
tonces era subteniente del regimiento dc Yalladolid, que for-
maba parte del rcpetido canton de Jalapa. 

La comision que en represcntacion dc la villa jalapeiia y del 
ej6rcito pas6 A Mdxico a hablar con Iturrigaray, la formaron 
los Sres. D. Diego Leno, promotor de todo lo que habia ocur-
rido, y D. Jos6 Antonio de la Pena, los cuales iban autorizados 
plenamente para "resolver cuanto tuviara relation con las ctrcuns-
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tancias presentes y caantas sobrevengan, atendiendo d consewar la 1808 
tranquilidad del reino y la conservation en favor del legitimo sobe-
rano." 1 

Al principio no se habia hablado en el ayuntamiento de 
Jalapa de los soberanos, pues que solamente lo eran entonces 
de Espana Napoleon y sus amigos; pero siguiendo el sendero 
que marcd Iturrigaray en un oficio que dirigid al ayunta-
miento, fu6 como agregaron en las instrucciones de los comisio-
nados la parte de legitimo soberano. 

A continuacion ponemos el oficio (|ue Iturrigaray dirigid al 
ayuntamiento contestamlo a la exposition que le fu6 hecha de 
los sentimientos del pueblo jalapeno v del ej6rcito acantonado. 
Por este oficio se v6 que aprueba la conducta del citado ayunta-
miento, pues calla sobre un punto tan delicado como era el de la 
obediencia que en lo particular ofrecian a sus drdenes y provi-
dencias, asunto que de ninguna manera debiera pasar desapcrci-
bido para un virey, con tanta mas razon, cuanto que se habia 
mandado publicar en la Gaceta y circular por todos los demas 
ayuntamientos del reino. 

" Por oiicio de Y. S. de 20 de este mes, me he impuesto de 
lo ocurrido en ese cuerpo con motivo de las actuales criticas 
circunstancias, como tambien de los fifcles y religiosos senti-
mientos que animan ii cada uno de sus capitulares y A todos 
los habitautes de esa villa; y estando yo en el concepto de que 
los primeros cooperaran con el celo de verdaderos padres de 
la patria a extinguir cualquiera leve chispa de fermentation 
que pueda encenderse, espero que como V. S. me propone, 
envie & esta capital una diputacion con objeto de exponerme 
lo que le ocurra y recibir los necesarios conocimientos de las 

1 Actas del ayuntamiento. 
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1808 providencias que es necesario pouer en cjccucion para conser-
var este reino a sus catulicos y legftimos dueiios. 

" Dios guarde a V. S. machos aiios. 
" Mexico, 23 de Julio de 1808. 

4 ' ITURRIGARAY." 

EII este oficio no se hablaba ni por incidencia de Carlos IV 
ni de Fernando VII, quedando en duda quidnes eran entonces 
los legftimos rcyes, puesto que estos liabian renunciado sus dc-
rechos. Insistimos en que Iturrigaray tenia obligation de ha-
bcr reprendido al Ayuntamiento, y aun dc castigarlo, si hubiera 
poseido la lealtad que queria hacer aparecer para desarrollar 
sus proyectos, segun lo hizo el virey Garibay que lo sustituyd 
por efecto de un motin. 

Las tendencias de Iturrigaray se acabaron de mauifcstar 
despues, con no querer obedecer a ninguna de las juntas 
establecidas en Espaiia, y al decir que en Mexico debia de 
haber una independiente, desconociendo la autoridad del real 
acuerdo, y movilizaiulo sobre M6xic.o el regimiento de Celaya 
que en cl canton de Jalapa sabia le era mas fiel. Todo esto, 
unido a la conviction que tenia, de que Espaiia habia sucumbi-
do para siempre, indica claramente que se decidid por la in-
dependencia, pero queriendo que las circunstancias vinieran en 
su ayuda, haci6ndola gradualmente. 

En una proclama que expidid en 27 de Agosto, „con motivo 
de los sucesos de Espaiia, decia: 

"Debemos estrechar la union sagrada 6 fntima que por tan-
tos titulos dc religion, ley y convenicncia propia nos enlaza y 
constituye exclusivamente toda la base de nuestra rectproca 
felicidad y defoisa, asf como su falta ha sido por desgracia & 
nuestra vista en los pafses mas poderosos del Oriente la causa 
hnpulsiva de la verdadera servidumbre. Vivamos unidos si que-
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remos ser inveneibles v evitar la escena de lagrimas eternas, 1808 
que son etcrna consecuencia dc toda desunion y rivalidad." 

Eu la misma pintaba a la Peninsula prdxima ii lanzar el ul-
timo aliento y en las convulsiones de la agouia, y S Fernando 
en un estado verdaderamente lamentable. 

Los comisionados por Jalapa salicron de la villa el 29 de 
Julio, estuvieron en la junta celebrada cl 9 de Agosto, y en la 
memorable del 9 de Setiembre, donde se tratd de si la Nueva 
Espana debia 6 no tener una junta gubernativaindependiente, 
a la manera de las que tenian las provincias espanolas, y se 
resolvid que si. 

En la del 9 de Agosto se debid de haber tratado sobre los 
puntos siguientes: Estabilidad de las autoridades constituidas, 
organization de un gobierno provisional para los asuntos que 
exigieran resolution soberana, "sobre hacer el virey todo cuan-
to haria cl rey si estuviera presente," v sobre la distribution 
dc las gracias que hubiesen de concederse y otras materias se-
mejantes. 

Resolvcr arirmativamente estas proposieiones, erasentar las 
bases de la independencia, y en esto consistia la importancia 
que se daba a la convocacion dc la junta, y la oposicion que al 
proyecto mostraron el real acuerdo y el poderoso parlido com-
pucsto dc espanoles y mcxicanos, que crcia que Mexico debia 
seguir siendo colonia. 

La junta se verified en la sala principal de palacio, el virey 
sc eoloed hebajo del dosel, i su dcrecha la Audiencia y a su 
izquierda el arzobispo, eandnigos e inquisidores, y en el resto 

r de la pieza los diputados del Ayuntamiento de Jalapa, go-
bernadores de las parcialidades de indios de San Juan y 
Santiago, prelados, gefes de oficina y otros funcionarios pu-
blicos, ascendiendo el total a ochenta y dos individuos. Ahf 
se oyeron por primera vez ciertas proposieiones del Lie. Yer-
dad en favor de la soberanfa del pueblo, que eseandalizaron 
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1808 * ' o s graves oiclores y a los inquisidores, quicnes por pri-
mera vez oian proclamar tales principios hasta entonces consi-
derados como eminentemcnte disolventos. Contradijeron al 
licenciado como les fu6 posibie en medio de la indignation y 
del espanto de que lueron presa, salicudo Iturrigaray muy dis-
gustado de esta junta, en la que solo se acordd que se jurase d 
Fernando VII por rey de Espana. 

Con las favorablcs noticias que liabian llegado por la barca 
"Ventura'' en 23 de Julio d Veracruz, anunciando que la Es-
pana se habia levantado en masa contra los franceses, cuyas 
noticias se publicaron en Mexico con salvas de artilleria y re-
piques al amanecer el 29 del mismo mes, sacahdo al balcon de 
Palacio el retrato del rey v repartiendo raonedas al pueblo, se 
tuvieron pormcnores del levantamiento de Madrid el 2 de Ma-
yo en contra del ej£rcito invasor, de los sangrientoscombates de 
ese dia, y de lasespantosas ejecucioncs hechas por los franceses. 

Mas tardc se supo la derrota del general Dupont, y por la 
barca "Brillante," llegada a fines de Agosto, la fuga de Jos6 
Napoleon, trayendo ademas estamisma embarcacion una cxten-
sa correspondcncia del rey Jos6, que confirmaba d Iturrigaray 
en el emplco de virey, condecorandolo con el cordon de la le-
gion de honor, conduciendo ademas varios oficios para el ar-
zobispo, obispos del reino v real Audiencia, siendo quemada 
en Veracruz esta correspondencia al ser llevada a tierra, en 
medio de un tumulto, del que adelante hablaremos. 

Jos6 Napoleon habia salido de Madrid d fines de Julio, a 
consecuencia de la rendition del general Dupont, seguido de 
los ministros espaiioles D. Mariano Luis de TJrquijo, D. Miguel 
Jos6 de Azanza, I). Gonzalo O'Farril, D. Jos<§ Marrasedo, y 
ademas el conde de Cabarrus. 

Estas noticias hicieron fracasar las imperfectas combinacio-
nes de Iturrigaray, y determinaron su caida dando aliento a 
sus eneniigos. RK) ^ W " W 
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Pero el Ayuntamiento de Mexico, los eomisionadosde Jala- 1808 
pa, y multitud de personas que no querian dejar pasar la opor-
tuuidad de desarrollar sus planes sobre la independencia, 110 
cesaban de pedir al virey la instalaciou dc la junta gubernati-
va, represeniandole la acefalfa en quese encontraba la monar-
qufa, en cuya consecucncia citu cl virey la junta eelebrada en 
Palacio el 9 de Agosto. 

Despues de esta junta se supo que la Franciaaun dominaba 
en Espana, con probabilidades de hacerlo para siempre, vol-
vicndo a invadir la vacilacion los auimos doeaquellos que como 
Iturrigaray, no tenian.el valor suficiente para arrostrar las di-
ficultades de una peligrosa situacion. 

El 1? de Setiembre liubo otra junta en que se leyeron las 
pretcnsiones de la de Ovicdo, que pedia ser reconocida en 
Mexico como representante de la autoridad soberana, cuya 
peticion fu6 negada; cl dia anterior se habia ncgado por la 
misma reunion el reconocimiento de la junta de Sevilla, que 
habia mandado dos comisionados a solicitar que el virey la re-
conociera. con drden de prenderlo si se negaba a ello. Con 
motivo de estas solicitudes de las juntas, dijo Iturrigaray, en 
plena reunion: MSe ha verificado lo que anunciS a W . SS.; la 
Espaiia cstif en anarqufa, todas son juntas supremas, y asf & 
ninguna se debe obedccer." Estas expresiones clicron lugar a 
las bases en quese fundd laacusacion en contra de Iturrigaray. 
Tambien se leyeron en la misma junta las pretcnsiones de la 
de Asturias, que corrierpn la misma suerte. 

En Agosto habian pasado por Jalapa el brigadier dc marina D. 
i Juan Sabat, enemigo declarado de Iturrigaray, y el coronel D. 

Tomas de Jiluregui, hermano de la vireina, como enviados de 
la primera junta de Sevilla, para hacerla reconocer j)or el vi-
rey y promover que se lc enviaran recursos para la guerra. 

Mexicanos y espanoles veian que la reunion del congreso 
convocado por Iturrigaray iba & poner fin a la domination es-

t/% 
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1808 P a f i o ' a e u estas regiones;1 que el plan fonnado para hacer por 
este medio la independencia. no se fundaba en otro apoyo que 
cl que el virey prestaba a aquella idea, y que todo estribaba en 
su persona. 

Ningun ayuntainiento de la Nueva Espana, ejecutd acto 
alguno de la naturaleza del que seiialamos veriiicado por el de 
Jalapa; la mayor parte, entre ellos el de Veracruz, estuvieron 
porque se convocara una Junta General, pero solo el de Mexico 
reprcsentdal virey pidiendole que gobernase provisionalmente, 
sin admitir a otro en el supremo pucsto mientras se arreglaban 
los asuutos en Espana, mediante el juramento de gobernar con-
forme a las leyes establecidas, mantener a los tribunales y otras 
autoridades en el ejercicio de sus lunciones, y defender el reino 
conservando su seguridad y sus dercchos. 

El de Jalapa no se limitd a esto, sino que ofrecid, segnn 
vimos arriba: "que el pueblo y el ej6rcito darian hasta sus 
vidas" por mantener las manifestaciones en favor de Iturri-
garay. 

En la ultima junta, celebrada el 9 de Setiembre, se leye-
ron los votos que por escrito remitieron los oidores, y ademas 
varios discursos en que se suplicaba al virey que desistiera del 
pensamiento de renunciar su empleo, cuya rcnuncia habia sido 
ya admitida por el real acuerdo, dando por razon los que su-
plicaban, que la nacion necesitaba de el para su defensa. Itur-
rigaray did ia respuesta de los ambiciosos de poca capacidad 
que sc cubren con el velo de la modestia, diciendo que ya es-
taba cansado, y que los asuntos del dia eran superiorcs a sus 
fuerzas; pero quedd con el empleo y decidido a instalar la junta 
gubernativa. 

En las citadas juntas solamente estuvieron representados dos 
Ayuntamientos, el de la capital y el de Jalapa. 

Alaman, lib. 1?, cap. 6<?, piig. 237. 
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Eu la mayor parte de las provineias de Espana se liabian jgQg 
formado juntas que se dieron el titulo de supremas. obrando 
con entera independencia, entre.las cualcs la mas notable fuG 
la que se rcunid en Seviila. Aunque esta tenia una gran su-
perioridad sobre las de las otras provineias, que obraban en un 
cfrculo mas estrecho, esa superioridad no descansaba en prin-
cipio alguno legal y reconocido, y comenzaba a ser el or/gen 
de la anarqufa, por cuya razon se formd otra compucsta de 
dos diputados por cada proVincia, con el objeto de que tc-
niendo cada una de estas igual reprcsentacion en clla, pudieran 
dictarse las disposiciones necesarias, sin dar lugar a cclos y ri-
validades que podian ser muy funestos en aquellas circuns-
tancias. PjHl ^ : 

Esta junta se llamd central y se reunid en Aranjuez en 25 
de Setiembre, aprovechandose de los momentos en que Madrid 
habia sido abandonada por los franceses: pasd luego a Seviila, 
despues A Crfdiz v A la isla de Leon, donde estuvo hasta el 21 
dc Enero de 1810 en que resignd su autoridad en una regcncia. 

Decidido Iturrigaray A no obedecer a ninguna de las juntas 
y a crcar una independiente en Mexico, convocd un congreso, 
6 liizo salir del canton de Jalapa para apoyar sus dctermina-
ciones el regimiento de infanterfa "Celaya," mandado por el 
coronel I). Manuel Fernandez Solano y por el teniente coronel 
D. Juan Bautista Lorrondo, el que llegd A la villa cle Guadalu-
pe el 15 de Setiembre, en cuya nochc fu6arrestado cl virey. 

Tambien habia hecho venir del interior los dragones de 
Nueva Galicia para sostener sus decisiones. 

Los cnemigos de la indepdndencia, A cuya cabeza estaba D. 
Gabriel dc Ycrmo, bajo el influjo y direction de algunos indi-
viduos de la Audiencia, mas audacesqueel virey, destruyeron 
su poKtica y acordaron apoderarse de su persona, poni6ndolo 
preso en la noche del 15 de Setiembre, colocando interinamente 
en su lugar a 1). Pedro Garibay. quien en un oficio de 21 del 
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1808 m * s m o m e s Setiembre reprendid al Ayuntamiento jalapeno, 
por haber dado el escandalo de convocar la junta, haber irn-
preso y cireulado lo que se acordd en sesion del 20 de Julio, 
y por los deraas sucesos ocurridos que promovid dicho cuerpo. 

Este se did un golpe de pecbo, y asegurd al Sr. Garibay 
que se arrcpentia de lo que habia heclio, y que sentia en el 
alma "no haber seguido otro camino.'71 

Los que aprehendieron a Iturrigaray le imputaban: que es-
tando en San A gust in de las Cuevas euando recibid la noticia 
del levantamiento de Aranjuez, no se habia advertido en 61 
ninguna alteracion, y que habia eontinuado con iudiferenciaen 
el juego de la plaza dc gallos; que al leerse las gacetas en que 
se haolaba de la colocacion de Fernando en el trono, la virei-
na habia exclamado: " Vaya! que nos hanpueslola ceniza en 
la-frented que aquella noticia habia sido recibida por el virey 
con disgusto, no celebraiidola con repiqucs de campanas ni de 
otra manera alguna, v que solo d esfuerzos de la Audiencia se 
hicieron esos repiques y se canto un Te Deum en Catedral; que 

. al saberse la complcta invasion de Espana por los franceses, 
vieron los oidores retratarse laalegria en el scmblante del vi-
rey, y que se eomplacia en decir que el rey no volveria al 
trono. | 

El virey interino quitd el mando de las tropas de Jalapa a 
Garcia Davila, mandandolc que volviera a encargarse de la 
intendeneia de Veracruz, v dejd en el mando de las fuerzas al 
brigadier conde de Alcaraz; hizo retroceder & los lugares de 
donde liabian salido al regimiento de Celaya y & los dragones 
de Mexico, afectos ambos regimientos d Iturrigaray, reconocid 
a la Junta dc Sevilla, 6 hizo pasar a Mexico una parte del re-
gimiento dc la Columna de granaderos, que residia en Jalapa. 

Los comerciantes de Veracruz estaban de acuerdo con los 

Aetas del Ayuntamiento, Setiembre do 1808. 
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que en Mexico promovian y dirigian la conspiration que se 
tramaba contra Iturrigaray, y enviaron a esa capital a D. Ma-
nuel Gil de la Torre y d otros individuos, para que se enten-
dieran con los gcfes de la revolucion que sc prcparaba para 
deponer al virey, autorizados para cl efecto. 

El ddio del Ayuntainiento de Veracruz contra Iturrigaray, 
dejdse vcr claramente en una comunicacion que dicho Ayun-
tamiento dirigid a su sucesor D. Pedro Garibay, en la cual, 
manifestilndose ofendido por la contestacion que Iturrigaray 
habia dado a los comisionados por las juntas de Sevilla y As-
turias, negandose a reconocerlas, alegando entre otras razones 
la disension d discordia que reinaba entre los misrnos espano-
les residentes en la Nueva Espana, pedia el cuerpo municipal 
que se le permitiera quemar tales comunicaciones en la plaza 
de armas por mano del verdugo. 

El mismo Ayuntainiento encomid "la herdica accion por la 
prision dc Iturrigaray,*' y entre los oficiales que ofrecieron sus 
servicios al nuevo gobicrno aparece D. Agustin Iturbide, sub-
teniente entonces del regimiento provincial de infanteria de 
Valladolid. 

Cuando Iturrigaray bajaba preso para Veracruz, unaseccion 
del regimiento "Celaya," al mando del capitan D. Joaquin 
Arias, pretendid libertar a aquel del poder de los que lo cus-
todiaban, que eran soldados mcxicanos, il los que se daba por 
apodo cl nombrc de chaqueias. Mucho trabajo costd hacer de-
sistir de su intento a ese oficial y a otros que lo acompanaban, 
quedando preso cl ex-virey en el castillo de Ulua. 

Iturrigaray iba escollado por sesenta voluutarios a las dr-
denes de Pasarin, y por cincuenta dragones del regimiento de 
Pdztcuaro. 

Al pasar por Perote y Jalapa se reunid una numerosa con-
currcncia para ver al preso, lo que se atribuyd por sus encmi-
gos al ddio con que el pueblo lo miraba. Para evitar que las 
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1808 *roPas Q110 formaban el canton cmprendieran libertarlo al pa-
sar entre ellas, fueron enccrrados los soldados cn sus cuarteles 
y se toraaron otras varias disposiciones. 

En Octubre pasd por Jalapa la vireina, acompanada de los 
oficiales D. Manuel Gil de la Torre y D. Jos6 Ignacio Auri-
cena. 

En el mismo mes se embarcaron Tturrigaray y su familia 
para Espana en el navfo San Justo, que llevaba mas de 8 mi-
llones de pesos. 

Con los individuos que liabian aprehendido & Iturrigaray se 
formd un cuerpo llamado "Yoluntarios de Fernando VII," al 
que el publico did el nombre de chaquetas, por formar esta 
pieza de ropa una parte del traje que usaban. 

Si los promovedores de la reunion del Congreso no pusieron 
en claro sus deseos por hacer la independencia, hay documen-
t s contemporiineos que prueban que tal fu6 el intento que lle-
vaban. 

Entre otros citaremos uno que se encontrd entre los papeles 
cojidos al padre Talamantes en el acto de su prision, en el que 
se leen estas notables palabras: "Aproximjlndose ya el tiem-
po dc la independencia de este reino, debe procurarse que el 
congreso que se forme, lleve en sf mismo, sin que pueda per-
cibirse de los inadvertidos, la semilla de esta independencia 
sdlida, durable y que pueda sostenerse sin dificultad y sin efu-
sion de sangre." Designaba como facultades del congreso: 
variar muchos puntos de la legislacion, tratar con las potencias 
extranjeras, y arreglar la sucesion al trono, correspondientes 
todas al ejercicio pleno del poder soberano. 

En la misma nochc del 15 fueron arrestados los Lies. Azci-
rate, Yerdad y Cristo, el abad de Guadalupe J). Jos6 Cisne-
ros, el mercenario Fr. Melchor Talamantes y el candnigo Be-
ristain; solo Talamantes fu6 conducido a Ulua, donde raurid 
sin que por un momento se le hubieran quitado los grillos. 
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Salieron por Veracruz el liabil platero Jos6 Luis Alconcdo, 
acusado de estar haciendo una corona para Iturrigaray, el Lie. 
Castilleja, el cura Palacios, cl Lie. Vicente Acuna, y los Srcs. 
Paredes, Calleja y otros, enviados d Espaiia bajo "partida de 
registro." <-v . • • «., * 

Las Cortes espanolas ordenaron (1810), que respecto de todo 
cuanto hubiese ocurrido indebidamente en Ultramar, en donde 
se hubiescn manifestado conmociones, hubiera un olvido gene-
ral, cuya amnistfa sirvid principalmente a Iturrigaray. Des-
pues de hecha la independencia, hicieron csfuerzos los parien-
tes de este para que se les devolvicran los bienes que le liabian 
sido confiscados, ascgurando que todo lo que habia hecho habia 
sido con motivo de su deseo por hacer de Mexico una nation 
independiente, y consiguieron que se les devolviera una gran 
parte de dichos bienes. 

Luego que fu6 preso Tturrigaray, regresaron a Jalapa d toda 
prisa el alf6rez real y el procurador general. 

El Ayuntamiento de la villa se encargd, despues dc los ines-
perados sucesos que hemos referido, de hacer la "jura de Fer-
nando VII," y Leno pag6 mas tarde con la persecucion los es-
fuerzos que liizo en favor de la independencia de M6xico. 

Tal fu6 el desenlace del primer movimiento hecho cn Jalapa 
por la independencia de Mexico; asf concluyd el proyecto del 
partido independiente de la capital, que llevado d cabo hubie-
ra traido para Mexico tantos bienes, evitindole escenas de 
desdrden y de inmoralidad, que no por haber sido necesarias 
dejan dc ser lamcntables. 

Asf concluyeron los primeros csfuerzos hcchos en favor de 
la independencia, que tuvieron por cuna d Jalapa, sostcnidos 
por el Ayuntamiento y las tropas dc esta villa, y por cl de 
Mexico, cuyos csfuerzos, no por haber sido desgraciados, han 
pcrdido el m6rito de haber sido los primeros, dando orfgen d 
los aconteeimientos de 1810; siendo el g£rmen de los sucesos 
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1808 M a > donde aparecid el pabellon tricolor, simbolo querido 
de la nacionalidad mexicaua. 

Cada vez que llegaban a Jalapa noticias dc Espana, se saca-
ba la efigie de Napoleon I, adornada de los vestidos imperia-
les, y era paseada por las calles sobre un asno azotandola el 
yerdugo. Algunos ricos, entre ellos el alf6rez real D. Jos6 
Antonio de la Pena, arrojaban en estos actos al pueblo dinero 
d puiiados, como si fuera maiz, y este solo liecko babla muy 
alto acerca de la riqueza que entonces tenia Jalapa. Dc la 
misina manera sacaban & Jose Napoleon, a quien se conocia 
con el sobrenombre de "Pcpe Botella/' 

En el puerto de Veracruz dominaban los espanoles d inexi-
canos adictos a ellos, y creyendo que Iturrigaray se inclinaria 
a aprobar los convenios heclios en Bayona entre Carlos IV y 
Bonaparte por la amistad que lo ligaba con el prfncipe de la 
Paz, de quien era criatura, contrariaban los veracruzanos de 
cuantas raaneras les era posible los proyectos del virey. 

El Ayuntamiento de aquel puerto habia dirigido a Iturriga-
ray una larguisima exposicion cn 22 dc Julio, manifcstandolc 
el disgusto de todos los habitantes de aquel lugar al saber la 
renuncia de derechos que el rey y los prmcipes de Espana ha-
bian hecho en favor del emperador de los franceses, protestan-
dole los deseos que tenian de sostener la causa de sus reyes y 
dc la religion. Al saberse en cl puerto el levantamicnto de 
Espaila, fue celebrada la noticia con repiques de campanas, 
coUetes, funciones de iglesia, iluminaciones y cortinas en cl ex-
terior cle los edificios. 

El 10 de Agosto bubo un motin con motivo de lallcgadade 
lagoleta francesa " Yaillaut:'"reunido el Ayuntamiento, accedid 
a la demanda que le hacian los amotinados, que exigian sc hi-
cicra venir inmediatamente 6. tierra toda la corresjjcjndenoia 
que aquella coiiducia. Para ello fu6 nombrada una comision 
compuesta de los rcgidorcs D. Juan B. Lobo y 1). Francisco 
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dc Arrillaga, asociados al mayor dc plaza nombrado por cl go- 1808 
bcrnador interino D. Pedro Alonso. D. Florencio Perez y 
Comolo leyd los papcles, y despues fueron qucmados & la vista 
del publico. 

En el mismo dia se jurd en Veracruz fidelidad d Fernando 
VII: fueron destruidos por el pueblo los muebles dc la casa del 
comandante Ceballos, por supon6rselc infundadamente adicto d 
los francescs, por haber permitido que entrase al puerto la 
cftada golcta, y no sc escaparon cn aquel asalto ni los pianos de 
la comision hidrografica que cl gobierno habia encargado d Ce-
ballos y en la que tambien trabajaba el tenicntc de navio D. 
Fabio Alfonsini. 

La casa del Sr. Murphy se vid amenazada porque la multitud 
creia que ahi sc habia ocultado Ceballos, y como al acercarse 
la nochc se aumentaban las probabilidades de mayores desdr-
denes, fu6 necesario que salieran las comunidades de Nuestra 
Senora de la Merced, San Francisco, San Agustin y Santo Do-
mingo, dirigi6ndose a la calle donde vivia el Sr. Murphy, por 
scr la que primeramente qucrian asaltar los amotinados; pero 
no pudieron contcner al pueblo, que solamente se retird obli-
gado d ello por uno de esos furiosos aguaceros que son tan co-
munes al If en esa estacion del ano. 

Al dia siguiente quisieron volver los revoltosos a cometer 
sus exccsos; pero habiendo disminuido el numero de ellos, 
desaparecieron los brlos que mostraron en el dia anterior, y 
obtuvicron indulto de las autoridades del puerto, lo cual apro-
bd el virey. 

Ceballos, cl objeto de la ira de los amotinados, huyd d Nue-
va Orleans en corapaiii'a del tenicnte de navio D. Pedro Ce-
lestino Negrete, que mas tardc llegd a ser uno de los mas c6-
lcbrcs generales del imperio dc Mexico. 

Este era el primer motin que se presentaba en la Nueva 
Espana despues del que dos siglos antes tuvo lugar en Mexico 
contra el virey condG de Gelves. 
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1808 El gobernador politico e intendentc interino D. Pedro Tel-
mo Landero, publicd el 22 del mismo Agosto un bando re-
cordando las severas disposiciones que sobre conmociones po-
pulares contenia la pragmatica de 17 de Abril de 1774; con 
esta mcdida y la que poco despues se adoptd de levantar algu-
nas companias de gente armada, compuestas de veracruzanos y 
espanoles descendientes de ciertas provincias, cuyos nombres 
llevaban dichas companias, fueron bastantes para que por en-
tonces no se volvicra d alterar el drden publico, contribuyendo 
d esto tarabien laanimacion que tomd el movimiento mercantil 
en el armisticio que la Espafia celebrd con Inglaterra. 
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PESSO Iturrigaray, entrtf a gobernar interinamente el Sr. D . 

Pedro Garibay el 16 de Setiembre, por ser el militar mas an-
tiguo, no habiendo tcnido la Audiencia por conveniente abrir 
el pliego de mortaja. Gobernd bajo la influeneia del partido 
que lo habia elevado al mando, enviando grandes auxilios 
pecuniarios a Espaiia, colectados en suscriciones en su mayor 
parte, y entrego el gobierno en 9 de Julio del aiio siguiente. 

Era un anciano de mas de setenta aiios, establecido largo 
tiempo hacia en Mexico, donde estaba casado, hombre de ho-
nor y estimable por sus costumbres y conducta privada, que 
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1808 por su escasa fortuna se vcia obligado & ocurrir & sus conoci-
dos para salir de apuros jr compromisos diarios. 

Mandd recojer las copias dc las cartas que Iturrigaray envid 
a las juntas de Sevilla y Asturias, en las que exponia las razo-
nes para no reconocerlas. 

De escasa inteligencia y poca energi'a, estaba dominado por 
su esposay sus amigos. Disolvid el canton de Jalapa, donde 
no dcjd ni un soldado, esparcicndo los batallones provinciates 
en las rcspectivas localidades, reconocid a la junta central ins-
taladaen Aranjuez, y qucdd gobernando a nombre de Fernan-
do VII, enteramente sometido a las decisiones de la Audiencia. 

Aunque Fernando V I I estaba preso en poder de Napoleon, 
las noticias del levantamiento dc Madrid, acaecido cl 2 de Ma-
yo, los reveses que sufrid el ej<5rcito francos, y el abandono 
que Jos6 Napoleon hizo de Madrid, henios visto influycron en 
que se mandara por el virey Iturrigaray y por la Audiencia 
jurar a aquel desgraciado principe por rey y senor natural de 
Nueva Espana, cuya "jura" se verified en la capital el 13 de 
Agosto. 

Para celebrar esta "jura" en Jalapa, se acufiaron en M6xico 
1,200 pesos en monedas de a una onza y de <1 cuatro adarmcs, 
que tenian en cl anvcrso las armas del rey, y en el reverso: 
"Proclamado en Jalapa & 29 de Setiembre de 1808/' Tam-
bien se hicieron en la capital los pendones y los trajes de los 
rcyes de armas, que eran tan neccsarios para el acto de procla-
mation. 

Los frcntcs de las casas se blanquearon v adornaron, se lc-
vantaron templetes donde se hicieron las ceremonias del acto, 
y en las cuales fueron colocadas despues las musicas, invir-
tiendo la "Villa" en esosgastos, 12,GG4 pesos G reales, tomando 
& premio 8,000 prestados, garantizando su pago con los propios 
del municipio. 

El regidor D. Francisco Santa Maria, presentd cn cl Ayun-
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tamicnto un proyecto, en el que estaba indicado de qu6 mane- 1808 
ra debiau contribuir los artesanos para la celebracion de dicha 
"jura/ y sc lcs impuso una cuota que dieron algunos con mu-
chadisgusto; dando lugar esa cuotizacion a que todos los demas 
murmurascn del Ayuntainiento, que no estando acostumbrado 
a talcs cosas, mandd que A los que ya habian entcrado sus asig-
naciones, les fueran devucltas. 

Las fiestas de "las aclamaciones de Jalapa en la inaugura-
cion al trono del rey nuestro senor D. Fernando VII," las des-
cribid por drden del Ayuntainiento D. Jos6 Maria Villasenor 
Cervantes, y fueron dedicadas a S. M. en 1809; la redaction 
estaba en el estilo humillante que cntouces se usaba para esta 
clase de escritos. 

El Sr. Villasenor era secretario. de la intendencia general 
del ej6rcito acantonado y contador interino, oficial de la direc-
tion y contadurfa gencrales de la real renta del tabaco, y co-
lector interino de la real loteria de la ciudad de Puebla. 

• 

La dedicatoria estaba firmada por los miembros del Ayun-
tamieuto, que eran: D. Ramon MarXa de Villalva, D. Francisco 
Saenz de Santa Maria, Lie. D. Jos<S Maria Duran, D. Miguel dc 
Arrieta, D. Jos6 Antonio de la Pciia, D. Diego Leno, D. Juan 
Antonio Pardo, 1). Juan Estaban de Elias, y por el escribano 
D. Juan Francisco Cardena. * 

Antes dc publicarse, did su dictamcn sobre el cuaderno en 
que estaban descritas, el presbi'tero del Oratorio de San Felipe 
Neri de la congregation de Mexico, diciendo que dicho cua-
derno no expresaba otra cosa, que "lealtad, fidelidad, y amor 
el mas sincero y tierno nuestro amado por tantos titulos y 
por tantos motivos deseado y siempre augusto soberano el Sr. 
D. Fernando VII, rey de^las Espanas." 

El candnigo D. Jos6 Mariano Beristain did tambien un in-
forme favorable il dichos escritos. En consecuencia, conccdie-



2 4 2 IilSTORIA DE JALAPA. 

1808 ron licencia para la imprcsion, el gobierno vireinal y el vicario 
general del arzobispado. 

La jura de Fernando VII era la primera proclamation de 
los rcyes que hacia Jalapa, "porque no erigida aun en villa en 
las anteriores proclaraacioncs, solo le era permitido hacer la 
demostracion de que unia sus votos en semejantes actos a los 
de su dilatada provincia, yendo & la eabeza de esta." 

Cuando el Ayuntamiento de Jalapa reeibid la drden para 
hacer la citada proclamacion, se encontrd, segun hemos dicho, 
sin fondos para cfcctuar aquel acto, pero obtuvo el permiso 
vireinal para proportionate recursos y fu6 tambien apoyado 
por el ej6rcito acantonado. 

Las comisiones para las fiestas se repartieron en los t6rmi-
uos siguientes: 

A D. Ramon Villalva, presidente subdelegado, le fu6 cnco-
mendada la "asistencia de los gobernadores y republicas de 
la villa y demas pueblos de la jurisdiction," y asf mismo cl 
adorno de dos carros magnfficos, cn los que se presentaban al 
publico: en uno cl "homenaje unido de los pueblos" y en el 
otro la "reverente lcaltad dc los grcmios," sin que ni aquellos 
ni estos se gravasen en un solo maravedf. 

Los sefiores regidor alKrez real D. Jos6 Antonio de la 
Pefia, y procurador general D. Diego Leno, dirigieron los 
grandes tablados en que se habian de celebrar los actos de la 
jura; se encargaron de la acunacion de la moneda que se debia 
repartir al publico y convidaron personalmente al general, 
gefes y oficiales del ej6rcito acantonado. 

El regidor perpetuo, alguacil mayor, D. Francisco Saenz de 
Santa Maria, tuvo la comision de convidar & las autoridades 
principales, diputacion consular del comercio, prclados de las 
religioucs, gefes de las oficinas, y "distinguidos sugetos dc la 
nobleza de la villa," tan to para que todos concurriesen a tan 
solemnes actos, como para que cada uno se esmcrasc en cl alino 
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y los adornos de las plazas y calles, torres, balcones y fa- 1808 
chadas. 

Las funciones de iglesia se eneomendaron al tino del regidor 
Lie. D. Jos6 Maria Duran y del diputado D. Juan Antonio 
Pardo. 

El procurador, sindico del eomun D. Juan EstSban dc Elias, 
reunid en general el cargo de las demas disposiciones, fran-
queando sus caudales para que no se demorasen los preparati-
vos, para la conclusion de los fuegos artificiales y la construc-
tion de diversos adornos y vestuarios necesarios para el brillo 
de las fiestas. 

Al escribano del I. Ayuntamiento, D. Juan Francisco Car-
dena, le fue senalada la comision de prcparar, repartir y vigi-
lar la iluminacion general. 

La forma que debia darse a los templetes, las alegon'as que se 
debian de representar y las poesias que las describieran, fueron 
encomendadas al Sr. Cervantes, secrctario de la intendencia 
general del ej6rcito acantonado en la villa. 

El 29 de Setiembre fu6 cscogido "para la proclamation" as( 
como los dos siguientes 30 del mismo y 1? de Octubre; se creia 
que en estos dias llovcria como habia sucedido en los treinta 
alios anteriores, y que serian melancdlicos y sombri'os. 

Sin embargo, en este ano amanecid el citado 29, brillante, 
derramando luz y bienestar. En los balcones de la casa del 
alferez real aperecid el estandarte real bajo un majestuoso 
dosel de terciopelo carmesi, con flecos y borlas de oro, liecho 
& todo costo, cn el cual tambien se encontraba el rctrato de 
de Fernando VII; hacian centinela de dos en dos, los cuatro 
reyes de armas, y una escogida guardia de granaderos del regi-
micnto de Nueva Espana. El frente de la casa habia sido pin-
tado por el alumno de la real academia D. Antonio Serrano, 
con bastante gusto 6 inteligencia. Abajo del retrato se leia lo 
siguiente: 
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Al pie del trono dc Fernando augusto 
Apucsta quicn lo jura y lo proclama, 
A que leal Jos6 Antonio de la Pena 
Quila el cnojo dc la lcona Espana. • 

En cuya cuartcta se notaba que las lctras del cuarto verso, 
eran las mismas que las del tercero, cuyo anagrama, compuesto 
por cl Sr. Cervantes, le fu6 gratfsimo al alf6rez real. 

En uno de los cuatro graudes cuadros dc mas dc vara, de 
forma circular que adornaban el frente, se pinto la batalla de 
Covadonga, donde Pelayo derrotd a los moros, cslando este en 
actitud de tremolar el estandartc cspaiiol, con un soneto que 
explicaba la signification de aquella pintura. 

En el scgundo cuadro estaba representada una leona enfu-
recida, "pintura licl dc la situacion de Espana," acompanada 
tambien con un soneto. 

En el tcrccro se veian las annas dc Jalapa, con los cinco 
cerros que forman el Macuiltepcc; sobre cllos el lucero bri-
llantc que los alumbra, y en el centro a Fernando VII . A 
cicrta distancia se vcia al jdven David, matando dc una pe-
drada al gigante Goliat. 

En la ultima dc las cuatro pinturas se reprcsentaba un pe-
non cuya cumbre tocaba la superficie de los cielos, demostrando 
en su centro cl busto de Atlante sosteniendo sobre sus horn-
bros la imagen de Fernando VII. Tambien estos dos ultimos 
cuadros llcvaban sus respectivos sonetos, tcrminando, asx como 
los primeros, con los dos ultiuios versos de la cuartcta que pu-
simos arriba: 

" A que leal Jos6 Antonio de la Pena 

Quita el enojo de la lcona Espana." 
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Los extremes de los balcones fueron adornados con los es- ĵ gQg 
cudos de annas de las casas del mismo regidor alferez y los de 
su csposa Dona Josefa Gomez de Estrada, colocando a la vez 
algunos otros sonetos. El adorno dc esta casa superd a las 
esperanzas de los espectadores. 

La habitation del subdclegado D. Ramon de Villalva, fue 
adornada sin perdonar gasto ni diligencia alguna. El frontis-
picio de aquella casa fu6 convertido en un! bosque dc curiosos 
ramajes y tapizado de las flores mas bellas de la estacion; alu 
se veian versos en que se veneraba la pintura y se realzaba la 
noble mision de la arquitectura; se confesaban en ellos hvs gra-
cias de la mitologia y la.dclicadeza ingeniosa dc la poesia. En 
el balcon se tendid un lienzo bianco dc veintiseis varas dc lon-
gitud por una y cuarta de altura, y representaronse en el todos 
los escudos de annas de los reinos del monarca espailol. Estos 
escudos llevaban cl friso de tafetan carmesf, y cran de la 
misma tela de varios coloresj enlazdndose estos de tal manera, 
que fonnaban un bordado al estilo arabe que.llamaba mucho 
laatcncioii. El forro de todo el lienzo estaba orlado con mol-
duras dc lienzos blancos ahuevados y multitud de flores esquisi-

A • 

tas de mano,.quc competian en beileza con los vcrdes y frescos 
ramos que adornaban dicho lienzo. Sicte piramides coronaban 
la parte superior de la fachada rcmatando en una canastilla de 
flores, y cn el centro estaba retratado Fernando VII. De no-
che daban luz a esta fachada un numero cousidcrable de cirios 
y velas en arafias que pendian de los arcos dc la fachada. 

La casa del proeurador D. Diego Leilo, competia, si no me-
joraba, en sus adornos a las demas: delante del balcon, que 
tenia veintisictc varas de frente, se construyd un friso que 
sostenia nueve arcos, liuamcntc hechos, ocupando el centro cl 
retrato de Fernando VII, bajo un doscl de terciopelo cannesf 
adornado con galoncs y llecos de oro finfeimo, eslando coloca-
das cn un cogin, la corona imperial y las armas reales. 
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En una alegorfa estaba represcnlada la union de dos mundos 
bajo el eetro espanol, poniendo i los pies del monarca ahf re-
tratado esta expresion: 

Reine feliz el leal amor espanol-americano; 

De donde se sacd el siguientfe anagrama: 

El ensefia como leal, firme alianza por el rey. 

Debajo del balcon se colocd un gran cuadro, en el que esta-
ban estrechamente enlazadas las Espanas antigua y nueva, 
presentando un corazon a Fernando. 

Hay que advertir que en la casa de Leno fu6 donde unica-
mente se expresd la diferenciaentre espanoles europeos y ame-
ricanos, que se empefid en expresar en todas las pinturas y 
poesfas, con que adornaron su casa. 

Cuatro cuadros estaban ocupados con ignal numerode sone-
tos, en los que se hacia un bonito juego de palabras con el ape-
llido del procurador Leno. 

Esta casa, asf como la del alferez real, ostentaba en las 110-
ches una bella y costosa iluminacion de mas de mil quinientas 
luces. 

La casa del regidor alguacil mayor jubilado, D. Carlos Diaz 
y Iierrero, estaba adornada con un solo licnzo que cubria el 
balcon, pintado al oleo y orlado con rosas de mano, llevando 
la inscripcion de "Viva Fernando VII,'' iluminando dicho 
balcon con muclios cirios. 

La del diputado D. Juan Pardo, tenia sobre el barandal del 
balcon tin letrcro que dccia: "Viva Fernando VII," y pusocn 
las trcs puertas de dicho balcon tres arcos que se iluminaban 
en las noches. 

A hi se veia un cuadro expresando la union del pueblo de 
la villa y del ejSrcito acantonado, que en cuatro aiios que lie-
vaba este de estar en Jalapa, se habia hecho cada vez mas fn-
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tima; en este cuadro, colocado en un cxtremo del baleon, es- jgQg 
taban un militar y un paisano dandose la mano, y al pie se leia 
la siguiente cuartqta que compuso el mismo Sr Pardo: 

El ej6rcito y el pueblo 
Forman una sola grey, 
Y defienden animosos 
La religion, patria y rey. 

En cl otro cxtremo habia otro cuadro en el que se pintaron 
con igual perfection un espanol y un americano en el mismo 
amistoso ademan, y debajo se leia lo siguiente: 

El europeo generoso 
Abraza al americano, 
Y del pecho de los dos 
Resulta un solo entusiasmo. 

Ademas, se vian cortinas de diversos colores adornando el 
frente de la casa, y el escudo de armas de la villa en un ovalo. 

Las casas del diputado I). Miguel de Arrieta y del sindico D. 
Juan Est6ban de Elfas, tenian cortinas de riquisimo damasco 
en las ventanas y puertas, y se hacian notables en las noches 
por las luces de diversos colores puestas en peqnenos vasos. 

Multitud de otras casas fueron adornadas, entre las cualesse 
hizo notar la "Escuela Acad6mica" de D. Jos6 Ignacio Paz, en 
cuya fachada se colocd un telon dc oclio varas de alto y cinco 
dc aneho, y en su frente estaban pintados los escudos de armas 
de Espana, M6xico y Jalapa, ocupando el centro la imagen del 
catdlico rey con inscripciones llenas de las palabras sin sentido 
que se acostumbraban. Abajo del retrato se leia: 
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"A Fernando T i l . rey dc Espana 6 Indias, la Escuela Aca-
d6mica de este ilustre Ayuntamiento." 

Ademas, se veian ahi representados en las noclies muchos 
geroglificos con las luces que Servian para formar la ilumi-
nacion. 

La academia de pintura, a cargo de 1). Aniceto Serrano, 11a-
maba tambien la atencion: en un cuadro se veia el retrato de 
Fernando conducido por la Fama al suclo raexicano, en donde 
la misma Fama lo hacia reconocer por cl estudio provcchoso & 
que sc cntregaba en las tres nobles artes, pintura, arquitectura 
y cscultura, linamente reprcsentadas. 

En otro cuadro se veia al "ejemplo espanolque conduciaal 
gcnio amcricano & tributar al monarca su corazon; cenia dicho 
genio una espada, demostrando que en estaarma debia confiar 
cl monarca su honor y su defensa, teniendo por despojo a sus 
pies las macanasy flechas de la gentilidad, sobre cuyas anti-
guas annas descansaba. La cxplicacion de este cuadro cstaba 
hecha en una oda plagada de palabras rctumbantes, vaeias dc 
sentido y llenas de humillacion. 

La casa del comisario dc gucrra dc las tropas acantonadas 
D. Francisco del Cristo v Condc, tenia cubierto el balcon con 
muscliua blanca bordada, adornada sini6tricaincnte con ramos 
y (lores artificiales. Dc las mismas liores entretejidas estaban 
formados un castillo, un leon. cl aguila mcxicana y la corona 
real, con explieacipnes cn letras formadas con las mismas lio-
res; ademas, se veian cuatro licnzos con diversas pinturas, y 
bajo un dosel cl retrato de Fernando VII; en una mesa un 
cojin con la corona, multitud dc banderas colgadas del tccho, 
y cn la nochc alumbraban aqucllos adornos 104 luces. 

Todas las casas de la villa liabian sido bianqueadas, arrcgla-
dos los cmpedrados dc las calles en donde era nccesaria la rc-
composition, y adornadas estas con arcos de flores. 

A las tres y media de la tarde del 29 salid la comitiva dc las 
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casas del Ayuntamiento y se dirigid a la del alffirez real. Con 
anticipation se situaron en el gran tablado, formado en la plaza 
del Rey, hoy de la Constitution, el subdelegado D. Ramon de 
Villalva, el alguacil mayor D. Francisco Saenz de Santa Ma-
r/a, y el escribano dc cabildo I). Juan Francisco Cardena, con 
cl fin de esperar en ella el estandarte real para los actos de la 
proclamation. 

Las republicas de indios, con sus alcaldes y gobernadores, 
presididos de los de Jalapa, formaban parte de la comitiva;sus 
trajes eran semejantes a los que usaron sus antepasados en 
tiempos dc la gentilidad. , 

Ordenaba la procesion un portero de cabildo con espada en 
mano, en trajc de caballero. Rompian la marcha 6. caballo los 
comisarios de la Acordada, mandados por su teniente provin-
cial I). Pedro Farfan de los G-odos, que portaba cl estandarte 
dc la Santa Hermandad: venian continuacion los maceros, 
las republicas de indigenas, cl Ayuntamiento, los nobles de la 
villa y los gefes y oficiales del ej6rcito acantonado, ccrrando 
la marcha el alcalde ordinario en turno D. Jos6 Fernandez de 
Castaileda, llevando & sus lados al alcalde de primera election, 
capitan retirado de milicia 1) Jose de Arias, y al procurador 
general I). Diego Leno, todos a caballo. 

Llcgados a la casa del allerez real D. Jos6 Antonio de la 
Pena, se detuvieron, y saliendo este senor, ocupd cl lugar 
preferente que le correspondia, tomando las borlas del estan-
darte los dos alcaldes ordinarios, cscoltados por los cuatro re-
yes de annas; estos llevaban escudos y mazas, sombreros con 
plumas, y sus trajes eran de rico tisu. 

El alferez real llevaba ademas cousigo lacayos y negros pri-
morosameute vestidos; montaba un magnitico caballo cubicrto 
con preeiosos arneses, y vestia un costosi'simo uniforme. 

Una compama de dragoncs de Espaiia escoltaba cl estan-
darte, seguida de una musica compuesta de profesorcs en su 
mayor parte. 

20 
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Sc dirigid el paseo a la plaza del Rey por las calles de Be-
len. Eii dicha plaza se encontraron con el subdelegado, el 
alguacil mayor y el escribano, a quienes acompanaban el Br. 
D. Francisco Pablo Berenguier, teniente de cura, el vicario 
loraneo, el juez eclesiastico, el teniente de vicario general del 
ej^rcito, y los reverendos prclados, guardian de San Francisco, 
Fr. Francisco Eh'as, y prior de la drden de "Caridad," Fr. 
Gcrardo Zavaleta. 

Ya los batallones de los regimientos de infanterfa de la Co-
rona y provincial de Yallodolid liabian tornado sus lugares 
correspondientes en aquella plaza, mandados por los sargentos 
mayores D. Manuel de la Sota Riva y D. Cristobal Dominguez; 
estaban en formation ademas ocho canones de campana al man-
do del capitan D. Jos6 Puig. 

En el peri'metro de la plaza habia hecho construir el Ayun-
tamiento grandes balcones, ademas de otros que algunos par-
ticulars levantaron & sus cxpcnsas, con el fin de proporcionar 
comodidad & las senoras y a la numerosa concurrencia que 
asisticJ llcua de admiration y curiosidad a contemplar aquel 
nuevo acto. En los trcs asientos principales del tablado se 
coloearon: el alf6rez real, el subdelegado & su (lerecha y cl al-
guacil mayor asu izquicrda; los demas, en los asientos que les 
correspondian, y los cuatro reyes de armas en los <lngulos con 
las caras vueltas al centro. 

El acto dc la proclamacion se hizo de la manera siguiente: 
caballo el alfSrez real, con su comitiva tambien & caballo, lle-

vando enrollado el pendon, en el cual estaban dibujadas 6 ilu-
minadas, entre seda y oro, las armas de Su Magestad, se acer-
caron asi hasta al templete, colocado en la plaza del Rey, hoy 
de la Constitution, llegados ahf se desmontarou, y subiendo ti 
aquel templete, tomaron sus asientos en el drden correspon-
diente a sus dignidades. Leyd el escribano la drden de la 
proclamacion, a que todos respondieron: Obedecemos.r 
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"Puestos todos en pie, y teniendo el alftirez el pendon aun 1808 
enrollado, lo desenvolvid el procurador general, y al mismo 
tiempo dijeron los reyes de armas eon recias y pausadas voces: 
Silencio, oid. Entonces el alterez real, cubicrto con el pendon. 
se acercd al labio del tablado, desde donde cn alta v percep-
tible voz dijo al eoneurso:" 

"Sabed que este pendon y estandarte real levanto por el Sr. 
D.Fernando VII, nuestro rey y senor, que Dios guard© rau-
chos y felices anos." 

Y csforzando la voz dijo por tres veces: "Castilla, Nueva 
Espana, Jalapa, por nuestro catdlico rey y senor natural el 
Sr. D. Fernando VII." TremoM tres veces el pendon y todos 
gritaron: " Viva! viva! viva!'' 

Acto continuo, hirieron los aires con mil vibraciones las mu-
sicas, los repiques y los tiros, se repartieron versos, y durante 
tres diasse hicieron fiestas y se ilumind por la noclie la villa. 

Conclaido cl acto en la plaza del Rey, se dirigid la comitiva 
& la de San Jos6, donde estaba situado otro niagnifico temple-
te para el segundo acto de la proclamation. 

El regimiento de infanteria provincial de Toluca liizo cons-
truir a sus cxpcnsas un tablado con treinta y seis lumbreras, 
para que los senores que concurrieran al acto estuviesen con 
la mayor comodidad, y un batallon del mismo regimiento, man-
dado por D. Jos6 Ventura Garcia Figueroa, estaba aln for-
mado. 

Iiiiego que llcgd el real pendon 6 intimaron los reyes dc 
armas silencio, como cn cl templete anterior, se hicieron por 
segunda vez las mismas ceremonias que en la plaza del Re}r. 

Despues pasd la comitiva al tablado levantado delante de las 
casas capitulares, y alH se hizo por tercera vez la proclamacion 
en presencia de un batallon del regimiento de Nueva Espana, 
mandado por el sargento mayor D. Martin de Medina. 

En scguida pasd la comitiva a la iglesia, donde se cantd un Te 
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1808 Deum, regresando al fin de este a las casas del Ayuntamiento, 
recibiendo luego cl alflrcz real las felicitacioncs en su ca-
sa, donde se sirvid una esquisita cena, en la que se vieron los 
dulces, masas y pastas de Puebla y QuerStaro, al lado de ge-
nerosos caldos de Veracruz. Delicados helados formando ca-
prichosas figuras, dieron fin al servicio, estando cubicrta la 
mesa de una multitud de flores de mano. 

Varios drboles de fuego se quemaron en la noche, dirigidos 
por el siudico I). Juan Est6ban de Elfas. 

Por cuenta del Ayuntamiento se habia blanqucado la iglesia 
parroquial, y se pintaron de nuevo las portadas: el parroco y 
clcro adornaron interioMncnte dicho templo rica y magestuo-
samente, con gallardctes pendientes de las bdvedas, cubriendo 
el pavimento con alfombras, y repartiendo mucha plata cn los 
altares: en esta iglesia se hizo una funcion cl segundo dia de 
las fiestas. 

El altar mayor estaba cubierto con una colgadura de damas-
co, y bajo un magnifico dosel de terciopelo carmesi con franjas 
de oro, se situd el tabern^culo de plata: resplandecian cn la 
iglesia un numero considerable de cirios y velas, distribuidos 
en blandones, candeleros y araiias en los altares y las naves del 
templo. 

Toda la nobleza 6 individuos caracterizados fueron invitados 
el segundo dia de las fiestas para la funcion de la iglesia, las 
nueve de la maiiana. Tambien se llend cl templo de senoras: 
en el centro formd el coro el venerable clero, y a los lados se 
pusieron las bancas destinadas a los religiosos y sus dignos 
prelados. * 

El real pendon fu6 colocado al lado del evangelio por el cura 
parroco. Sc cantd una tercia por los profesores en musica mas 
distinguidos dc la villa y del cj6rcito, y dcscubrid al Divinfsi-
mo el presbi'tero D. Pablo Berenguier. Concluido el evangelio, 
ocupd el pulpito D. Jos6 Joaquin de la Pcdreguera, que era 
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cura dc Coatepec, pronunciando un magni'fico discurso, que 1808 
dividid en dos partes, demostrahdo en la priraera que jurar al 
legftimo soberano era un acto agradable a Dios, y en la segun-
da que el frances cometia un a tent ado en contra de la justicia 
divina usurpando el trono. Sin estar confonnes con las conse-
cuencias generates que dedujo, confesamos que el drden que 
guardd en su alocucion, la reparticion de las partes y manera 
dc cnlazarlas, la rectitud de sus sentencias, la ldgica inflexible 
en que se apovd, la cultura de sus frasesy moderacion del es-
tilo, fonnaron de aquel sermon una de las mejores produccio-
ncs del clero de la villa; dicho con una vozclara, dulcc y agra-
dable como la del prcsbi'tero Pcdreguera, llamd justamente la 
atencion del ilustrado auditorio. 

Acabada la inisa, en cuyo principio, medio y fin liizo una 
descarga una compania de granaderos del regimiento de infan-
ter/a de la Corona, se liizo una proccsion en cl interior del 
templo. 

Yuelto cl Ayuntamiento & las casas capitulares, se dirigic-
ron sus micmbros il la casa del subdclegado D. Ramon de Vi-
llalva, para cumplimentarlo con las ceremonias del besa-manos, 
y desde alii, en union del mismo subdelegado, gobcrnadorcs, 
alcaldes y republicas, pasaron a la del comandante general 
Garcia Davila, scgundo en gefe del ej6rcito acantonado, para tri-
but&rle las mas atentas gracias por la parte principal que tuvo 
en las demostraciones cfectuadas. 

Tomaron parte en la construction de los tablados los Sres. 
D. Jos6 Maria Alfaro, D. Aniceto Serrano y D. Jos6 Maria 
Lucido, sobresaliendo este ultimo en las obras dc carpintcria. 

En medio de la plaza del rey se levantd un pedestal ddrico 
cuadrado dc ocho varas de diametro, con antepeeho balaustra" 
do, de tres varas y media de altura, teniendo dos y media los 
angulos salientes; al Sur llevaba una escalcra cdmoda y capaz? 
descansaba sobre dicho pcdcsial un templete de diez varas de 
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1808 altura, adornados sus cuatro frelites principales con magni-
ficos arcos y coluninas, entre fas cuales se distribuyeron ocho 
cstatuas de tamafio natural, y cada una de las arquivueltas 
tenia un escudo realzaclo, cerrando el edificio una suntuosa 
cupula con foliages, cintas y [lores, rematando el todo una es-
tiltua: en el centro del templete estaba el busto dc Fernando 
VII, a quien coronaban Castor y Pdlux, representando la fra-
ternidad entre el pueblo y el ej^rcito, con la siguiente ins-
cription: 

LA VILLA DE JALAPA, Y SU EJERCITO ACANTONADO 

nAN II ECHO 

DE SUS VOTOS, FUERZAS Y AFECTOS 

UN SOLO CORAZON, 

UNA SOLA ALMA, 

QUE REVEREXTEMENTE CONSAGRAN, 

BN EL FELIClSIMO DIA DE SU INAUGURACION, 

AL TRONO DE DOS MUNDOS, 

AL PRINCIPE ESCLARECIDO Y REY DESEADO 

FERNANDO VII. 

A la dereclia del busto estaba Castor puesto cn pie sobre un 
inundo, coronado con una estrclla; vestia un man to rojo lanzado 
al aire y llcvaba pcndiente de un tahalf una espada; su mano 
siniestra sostenia la corona y su diestra presentaba un papcl en 
que se leia un soneto cn honor de Fernando. 

Al lado izquierdo, sobre otro mundo, estaba P(>lux cn igual 
actitud a la que guardaba Castor, su manto era bianco y pen-
dian de su einto arco, carcaj y flechas, llcvando tambien en 
su izquicrda un soneto con el mismo terna que el anterior. 

La estatua que coronaba la cupula rcpresentaba i. Jalapa, 
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coronabala un brillante lucero, y sostenia airosa en la mano 
izquierda cl caduceo dc Mercurio y la cornucopia de Amaltea, 
trcmolando con la derecha una bandera blanca en que se leia 
lo siguiente: 

Tanto, Fernando, intcresas, # 
Que al trcmolar tus pendones, 
Los militares son leones, 
Los paisanos fortalezas. 

Se leian algunas quintillas y se veian salir del corazon de la 
estatua que representaba a Jalapa, cuatro cintas cuyos extre-
mos remataban en los escudos de las arquivueltas del edificio. 

A la dcrecha dc la puerta que miraba al Oriente se repre-
sent(5 la estatua de la Justicia. A la izquierda la del Valor. 

El intcrcolumnio izquicrdo, fu6 cubierto con el Estudio figu-
rado en un inancebo con un libro cn la mano dcrecha v en la 
izquierda esto: asl hare'. 

La puerta del Norte tenia & la derecha la Fidehdad, reprc-
sentada en una ninfa, que llevaba un gello en la mano derecha 
y en la izquierda este mote: 11 la llave del honor/' y al lado 
izquicrdo veianse el Zelo, cn un anciano cireunspecto, con una 
hacha encendida y este epfgrafe: hice y arde. 

En la puerta del Snr, sobre el pedestal derccho de los in-
tercoluinnios, se veia la Obediencia, figurada en una modesta 
jdven con los ojos bajos, presentando en una mano una escala 
y cn la otra este epigrafe: asi vie elevart. 

El Decoro sc situd en el intercolumnio restante, figurado en 
un bello y gallardo mancebo adornado elegantemente. Cada 
una de estas representaciones llevaba una octava alegdrica. 

El templete levantado cn la plaza de San Jos6 era de drden 
ddrico, llevaba seis columnas sobre sus pedestales, coronado 
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todo cl cuerpo por un cfrculo entre pal mas, la perspectiva toda 
tenia nueve varas de altura y otras tantas de latitud, descan-
saba sobre un j&dcalo rcalzado cuatro varas por cl frente, por 
cuya parte se eoloed una desahogada escalera. 

A hi se vcian a la Justicia y a la Religion coronando a Fer-v O 

nando, y cuatro estatuas representando las cuatro partes del 
• mundo entonces conocidas, con sus octavas respectivas. 

El mas sencillo de todos los templetes fue el particular del 
Ayuntamiento: era chico y poco adornado, y tan solo sc 
entretenia ali£ la curiosidad con los sonetos cscritos cn los 
tableros del frente. Se adornd el frente de las casas consis-
torialcs con colgaduras y pinturas heclias por el maestro D. 
Jos6 Maria Alfaro. 

Los carros triunfales fueron construidos por el artista D. 
Mariano Artigas. El primer carro representaba un buque de 
siete varas de largo y dos y media de ancho; en la popa se 
levantd un trono de tres varas y cuarta de altura, y todo se 
vistid sobre un fondo bianco, con tafetanes dc diversos colores, 
y en el respaldo de 61 se vcian las armas reales de Casfilla y 
Leon, tejidas con lamas de oro y plata. 

El jucgo de ruedas que sostenia el buque para que pudiera 
moverse, era sencillo y perfectamente bien aeab,ido; cn cl carro 
secolocaron cuatro ninos, llevando la efigie de Fernando VJT, 
representando las cuatro virtudes, vestidos con los trajes 
alegdricos; esas virtudes eran: la Fortaleza, la Templanza, 
la Justicia y la Prudencia. Otro nino representando la Fama, 
ocupaba de pie la parte superior de la proa. 

JC1 segundo carro tenia la misma forma y dimensiones que el 
primero, y solo diferia en los adornos y colores, figurando entre 
estos cl verdc, si'mbolo de la esperanza. Llcvaba cl retrato 
dc Fernando, a Espana a su dcrecha y a su izquierda & Ame-
rica, reprcscntadas cn dos nifias, apoyadas ambas en las co-
lumnas de H6rcules. En un pedestal que sc eoloed en el medio 
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del piano, vefase al coloso dc la Sobe. bia rendirse al empuje 180S 
de la Perfidia. s 

Esos carros tirados por el pueblo fueron pascados por la 
ciudad en la noche del primer dia, acompanados de muchos 
vecinos con liachas encendidas y seguidos de m&sicas. 4 

Todos los actos de la jura debieron ser autorizados por los 
Sres. com and ante general, intendente de la provincia D. Garcia 
Davila, y por D. Francisco Rendon, intendente honorario de 
la de Zacatecas, graduado de ej6rcito y general del mismo 
acantonado, como padrinos; pero no tuvo efecto ese pensa-
miento por razones muy stflidas en que estos gefes se funda-
ron, alegando los trastornos que acababan de pasar en la 
capital. • 

Precisamentc en los dias de la jura pas<5 Veracruz cl in-
tendente Garcia Davila, recayendo el mando del ejercito en el 
Sr. D. Jos6 Antonio Rengel, conde de Alcaraz, caballero de la 
Orden de Santiago, brigadier de los realcs ej6rcitos de S. M. 
y coronel del regimiento de dragoncs de Espaiia. 

Este regimiento levant<5 un tablado en el frente del cuartel 
que ocupaba en la plaza del Rey, poniendo en 1111 dosel el 
retrato de S. if . 

Se distinguicron en los adornos de las casas de los gefes mi-
litares, I). Miguel Constauzo que despues fu6 comandante ge-
neral, cl coronel D. Carlos Urrutia y el intendente Rendon. 

El regimiento de inlanteria de la Corona, cuyo coroncl era 
el Sr. D. Vicente Maria de Merezas, puso tambien un tablado 
en que se leia: 

Hoy felizmcnte pregona, 
Que mi amor acrisolando, 
—Al acero de Fernando— 
—Defendera la Corona.— 

2 0 
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1808 Cuyo ultimo verso es cl anagrama del tercero; teniendo los 
dos las mismas dicz y siete letras. 

El real cuerpo de artillerfa, cuyo coronel era D. Pedro La-
guna, adornd solamcntc las pucrtas del cuartel y la macs-
tranza., 

Los rcgimicntos dc Nueva Espana y provincial de Toluca, 
pusicron versos y tablados 6 hicieron en las noches brillantes 
iluminaciones. 

Los oliciales del de Toluca rcprcscntaron un combate naval 
entre dos buques, en la plaza de San Jos6, que durd media 
bora; uno llevaba bandera francesa y espanola el otro, que-
dando aquella vencida. En esa misma noclie se representd 
una loa cn que el pueblo dc Toluca aparecia tkseoso de sacri-
ficarse por su rey. Los pcrsonajes reprcsentaban el "pueblo 
espanol antiguo," el "pueblo de Toluca," el "Valor" y la 
"Fama;" usando para la declamation de un estilo pausado, 
grave y herdico. 

El coronel del regimicnto de Toluca era cl Sr. I). Manuel 
Garcia Alonso, autor de todas cstas fiestas hecbas por cl regi-
micnto. 

El provincial de Valladolid alojado en cl cuartel de Santia-
go, tambien liizo demostraciones analogas; entre los versos que 
se veian a hi se notaba el siguicnte anagrama: 

El pide leal, y grita fiel lidiando: 
Viva mi centro, viva mi Fernando. 

Sacado de este programa: Viva mi fiel regimicnto de infan-
teria provisional de Valladolid. E! coronel de este regimicnto 
era cl conde de Casa Rul, quien adornd 6 ilumind en la noche 
por su cuenta dicho cuartel dc Santiago; ahf representaron los 
michoacanos la pieza'en un acto, titulada: "Las aguas de la 
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lealtad en la fuente del amor;r ejeeutada en la noche del 2 de 1808 
Octubre. 

Los actores c&racterizaron: " A Cupido, Espana, la Yolun-
tad, cl Buen Juicio, el Tiempo, cl Regocijo y la Musica." Me-
lodrama de un argumento trivial que fu6 formado en siete 
horas, por la premura del tiempo. 

Con esta pieza concluyeron las fiestas al tercero dia. 
Despues de ejercer por varios alios cl cmpleo de al&rez real 

el Sr. D. Jos6 Maria de la Pena, recibid su real nombraniien-
to, y lo presents en Enero ante cl Ayuntainiento; "jyuesto en 
pie se destoco, lo puso sobre su cabeza, besd la fir ma del sober ano 
en la forma ordinaria, y todos los demas le prometiercn obe-
diential 

El Ayuntainiento nunca estuvo conforme con la creation de 
la junta municipal, ̂ que liemos dicho estaba encargadade revi-
sar las cuentas de los egresos 6 in'gresos de los fondos del mu-
nicipio, y en 1807 habia trabajado mucho por destruirla, no 
lograndolo por la lirmeza que los vi reyes mostraron siempre en 
que subsistiera. 

En Mayo del mismo ano se abrid la primera pulqueria en Ja-
lapa por Maximo Dominguez, vecino de Huamantla; pero fu6 
obligado por la autoridad & cerrarla, y no queriendo obcdcccr, 
fu6 puesto preso, y el Ayuntamicnto liizo una represcntacion 
& la superioridad, indicando ulos danos que produciria uu es-
tiblecimiento de esa naturaleza en un pueblo tan ddcil como 
cl jalapeno." 

En 19 de Octubre se recibid en la villa una drden, fecha 3 
en Mexico, del excelentisimo senor virey interino, pidiendo 
que se abriera una suscricion, y que el Ayuntainiento contri-
buyera con lo que le fuera posible para ayudar ii sus hermanos 
que peleaban contra los franceses, suscribi6nclose aquel cuerpo 
con $ 2,000. En este mes estuvo en Jalapa cl obispo Cainpi-
llo de llvisita,r siendo esta la primera que se registra en los 
anales clericales despues de una larga s6rie de ailos. 



2 6 0 HISTORIA I)E JALAPA. 

Garibay cnvid a Espana, ademas de 2 millones de pesos de 
la consolidacion de obras pias, 88,000 pertenecientcs a la con-
solidacion dc Filipinas, y 589,908 dc Guatemala, sin contar los 
ricos presentes hecbos por mucbos particulars y corporacio-
nes, entre ellas la Inquisicion, que liizo un donativo de 20,000 
pesos. 

Por este ticmpo se supo que la Gran Bretafia habia tornado 
parte por Espana luego que se le interpeld por la junta de Se-
viila, que maudd al efecto a D. Juan Ruiz dc Apodaca, y que se 
liabian abierto suscriciones en Ldndres & favor de Espana lue-
go que se supo el resultado de la fauiosa batalla ganada en 
Bailen por el cjercito andaluz. 

La paz heclia con esta nation cambid de aspecto los asuntos 
de Espana y Mexico, rcai^iinandoso el comercio. 

Garibay expidid una proclama exhortando i( los habitantes 
(f * 

de la Nueva Espana & contribuir a laguerraque Espana habia 
cmprendido. En su administration sc hicieron ccsar absolu-
tamente todos los efectos de la real c6dula de 26 de Diciembre 
de 1804 sobre enagenacion de fincas y amortization de capi-
tales piadosos, cuya ley tenia suspensas por Iturrigaray sola-
mente ciertas clausulas. 

En la capital y en las provineias liabian vuelto a tomar 
aliento los partidos, y sobre todo, los jdvenes sc insultaban 
mutuamente en los catees y otros lugares de publica concur--
rencia. 

La guerra declarada por el Austria a Napoleon i( fines de 
1808, y la polftica dudosa dc la Rusia, asf como los auxilios 
que de los inglescs obtuvieron los espanoles, y los que la junta 
central, establecida entonces en Seviila, recibid (1c las colonias 
de America, dieron ventajas muy importantes d los ej6rcitos 
espaiioles en 1809, de las que no se sacaron las que eran de es-
perarse. 

Pero al concluirse la guerra con cl Austria, el h6roe del si-
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glo concentrd sus poderosos csfuerzos sobre la Espana, y las 1809 
annas dc esta nation, que por un momento obtuvieron los lau-
reles de la victoria, fueron derrotadas por todas partes. 

Garibay liizo conocer a la Nueva Espaiia. csos desastres su-
fridos por las annas espanolas, disminuy6ndolos en cuanto era 
posiblc, y cxcitaba a los leales subditos de esta parte de Ame-
rica a contribuir con oportunos auxilios de dinero para repa-
rarlos. 

Mientras que la atenciou de los gobernantes se fijaba en los 
acontecimientos de la raadre patria, el espfritu en favor de la 
independencia habia invadido todas las provincias de la Nuc-
\<\ Espana, por lo cual se formd en la capital una junta para 
que consultara las raedidas severas para disminuir las causas 
por infidencia, cuyo conocimiento se quit<5 dlasaladel crimen. 

Esta junta did origen & las diversas que mas tarde se esta-
blecieron en las provincias, llamadas de seguridad, y llegd S. 
ser un tribunal de apelacion de las sentencias de estas. 

Pero el espfritu de la revolution no estaba extinguido, pucs 
en todas las tertulias de los criollos se trataba de la indepen-
dencia; a pesar de los espias que estaban discminados j>or to-
das partes, se publicaban pasquiucs en cse sentido, y eran ri-
diculizados los gobernantes por medio de caricaturas, sin que 
nadie atinase con los autores de ellas, a' pcsar de habersc ofre-
cido grandes recompensas al que los dcsignase, y los extranje-
ros eran perseguidos llamaiidoscles cmisarios de Napoleon. 

Todos los hombres pensadores de Nueva Espaiia conocian 
que se preparaban grandes alteraciones, que solamente podrian 
evitarse con medidas eficaces extraordinarias. El inteligente 
obispo de Michoacan D. Manuel Abad y Queipo, sin indicar 
claramentc los peligros interiores, liizo una manifestacion a la 
Audiencia (Marzo) acerca de la insuficiencia de los medios con 
que se contaba para defender el pais; pedia que se reformaran 
los cuerpos veteranos v las milicias, aumentando cada compa-
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1809 ni'a con dicz horabres; demostrd la nccesidad de volver & or-
ganizar los regimientos proviuciales, que dispersos eu las pro-
vineias liabian sufrido grandes bajas, y adraitir las castas tri-
butarias para forraar el ej£rcito, qucqueria que sublera liasta 
40,000 soldados, declarando libre del tributo al que sirviese 
por cuatro anos; queria que sc estableciesen dos can tones y 
que se trajeran municiones y pertrechos de Jamaica y de los 
Estados-Unidos; pero no fueron escucliados talcs consejos, que 
le liubierau servido rnucho al gobierno vireinal cuando la re-
volucion se prcscntd armada. 

Ademas dc las atenciones que demandaban los sucesos de la 
Peninsula y las revoluciones de Nueva Espana, tenia que co^i-
batir el gobierno vireinal las pretensiones de algunos aspiran-
tes al trono dc Mexico. La infanta dona Carlota Joaquina, 
hermana de Fernando YII, pretendia que se admitiese en 
Nueva Espana a su hijo D. Pedro en calidad de regente y lu-
gar-tenientc del reino; por otra parte, se decia con tantasegu-
ridad que Carlos I V venia a Mexico para liacer que aqui se 
obedeciera & Napoleon, que Garibay circuld las drdenes con-
venientes para que si el rey padre llegaba a Veracruz, no se 
le permitiese desembarcar, d que fuera apreliendido; dcspues 
de rcsolver algunas dudas que acerca del particular expuso el 
gobernador Garcia Davila. 

El ingl6s Cochrane se prcscntd en Veracruz para cobrar 3 
milloncs dc pesos que la junta de Sevilla mandd se pagaran a 
Inglaterra. A su vuelta hizo cl virey que lo acompanase el 
capitan de artillerfa D. Julian Bustamante hasta Jamaica, re-
gresando este con ocho mil fusiles en la fragata "Franchise." 

El 1? de Abril se jurd fidelidad en Jalapa ii la junta central 
suprema gubernativa de Espafia y Americas, que se habia 
instalado cn Aranjuez el 26 de Setiembre de 1808, "en quien 
residian las regias facultades dc nuestro augusto sobcrano D. 
Fernando VII," y segun su bando vireinal dc 16 dc Marzo ul-
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timo, que prescribia la manera de bacer cl juramento, este fu6 jgQg 
heclio de la manera siguiente: 

"Las autoridades y el Ayuntainiento de la villa, juramos de-
fender la conservacion dc la religion catdlica, apostolica y ro-
mana, la defensa y fidelidad A nueslro augusto soberano I). 
Fernando VII, la de sus dereehos y soberania, la conservation 
dc nuestros dercchos, fueros, leyes y costumbres, y especial-
mente los de la sucesion cn la familia reinante y los demas sc-
nalados en las mismas leyes, como tambien todo lo que con-
duzca al bicn y felicidad de la monarqui'a cspafiola y mejon'a 
dc sus costumbres, guardando cl sccreto en lo que fuere de 
guardar, apartando de ella todo mal y persiguiendo a sus enc-
inigos a costa de nuestra misma persona, salud y biencs; y fi-
nalmente, que obedecemos y obcdcccremos los mandatos de la 
junta central gubernativa, que representa la soberania de la 
nacion en nombrc de nuestro rey y senor D. Fernando VII." 

La junta ccntral estaba en Enero en Sevilla, y mandd que 
no sc obdeciera & los tribunalcs dc Castilla e Indias, sino solo 
& dicha junta. 

Para celebrar este juramento se hicicron repiques generalcs 
en todas las iglesias, descargas, cohetes, Te Deum y hubo gran 
regocijo cn todos los concurrentes, y una misa dc gracias que 
cost6 doce pesos. 

Firmaron el acta que se levantd con inotivo del juramento: 
el subdclegado Villalva, los miembros del Ayuntainiento, cl 
eura I). Pablo Berenguier, el comandante de armas, teniente 
coroncl D. Diego Garcia Conde, el guardian de San Francisco 
Francisco Elias, y Fr.'Gerardo Zavaleta, prior de San Juan 
de Dios de la provincia de San Hipdlito. 

Tambien se liizo con este motivo un novenario de misas con 
jogaciones y prcces por el triunfo de Espana contra Francia, 
promovido por el virey, en el que se gastaron 350 pesos, y 
165 en la celebration de las plausibles noticias que de Espana 
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habian vcnido. En 61 se hicieron entrc otros gastos los siguien-
tes: Derechos del cura, 18 pesos; misa, dirfconos y sacristan, 
37 pesos; un sermon, 16 pesos. 

A principios de 1808 debia ya cl Ayuntamiento 8,448 pe-
sos, y produjeron los propios 2,488 pesos 7 reales. 

En Marzo de este ano tomd posesion de la subdelegacion D. 
Bernardo de los Cobos, quien impuso 25 pesos de multa IA los 
capitulares que siu estar enfermos dejaran de concurrir tl los 
cabildos. Las miliciaS y pocas tropas que habian quedado en 
Jalapa estaban sujetas al conde dc la Cadena, gobernador dc 
Puebla. 

Por este ticmpo aparccid la langosta en la provincia dc 
Jalapa. 

En Enero pas(5 una circular a los Ayuntamientos 1). Carlos 
Maria de Bustamante, pidi6ndoles se suscribicran para hacer 
una medalla que perpetuara los hcchos gloriosos de los espano-
les en la Mctrdpoli, para lo cual se suscribid el dc Jalapa con 
100 pesos. 

El Ayuntamiento fclicitd al Sr. I). Miguel de Lardizabal y 
Uribe por su election, hccha en la capital, de vocal de la su-
prema junta central. 

La junta de Sevilla expidid un decrcto el 22 de Enero de 
este ano, declarando que los dominios dc Indias dcbian tener 
representation nacional 6 inmediata a la real persona, y cons-
tituir parte de la junta central gubcrnativa del reino por me-
dio de sus correspondientes diputados, ii cuyo fin debia ser 
nombrado uno por cada uno de los vireinatosde Mexico, Peru, 
Nueva Granada y Buenos Aires, y que se haria lo mismo por 
las capitanias generales de Cuba, Puerto Rico, Guatemala, 
Chile, Venezuela y Filipinas. 

Para la election debia proponer el Ayuntamiento de cada 
provincia trcs individuos, de los cualcs se sortearia uno, y el 
virey y la real Audiencia debian escojer tres de entre los sor-
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tcados, para que tambien la suerte decidiese entre estos cual 
debia ser cl miembro de la junta central. 

La election fu6 hecha el 4 de Octubre, y en el mismo dia 
decidid la suerte que el individuo que debia representor a la 
I#ueva Espana en la junta central fuera D. Manuel Lardizabal, 
natural de Tlaxcala, miembro del consejo de Castilla. 

Una alteracion dc mucha importancia fu6 heclia en el go-
bierno dc las Indias, mandando la junta central en 3 de Marzo 
que los cousejos de Castilla 6 Indias se reunieran en uno solo 
que se llamd "Supremo de Espana 6 Indias/' con lo que desa-
parecid la eutera independencia de la administration de estas 
que se habia establecido con tanto empeilo en un eddigo parti-
cular. 

Garibay entregd cl mando del gobierno en 1? de Julio al 
arzobispo D. Francisco Javier Lizana y Beaumont. 

Este era d6bil, anciano y enfermizo: cedi6 el sueldo de virey 
para los gastos dc la guerra que sostenia Espana, y apenas po-
dia soportar el peso de la mitra, que habia pretendido renun-
ciar. Propendia & la convocation de un congreso general, y 
no obstante, estuvo de acuerdo con el partido que hacia la 
guerra -S Iturrigaray, & cuya deposition y prision coutribuyd. 
Dc improviso cambid de opiniones; manifesto su arrepentimien-
to, indicando que habia errado, y persiguid al partido que 
apoyaba la domination espanola; esta polftica impulsd la revo-
lution, aproveehandosc de ella diestramente los que la fomen-
taban. 

A pesar de csto, consiguid prontamente mas de tres millones 
de pesos, que envid a Espana, abriendo un pr6stamo en el que 
se distinguieron 1). Antonio Basaco, que presto $ 200,000, 
dando igual suma D. Francisco Alonso de Tcran, y § 150,000 
D. Domingo de Acha, $ 100,000 cada uno dc los Sres. D. Ga-
briel Iturbe y D. Sebastian de Heras, y reunid ademas otras 
muchas sumas de la capital y de las provincias. Por las se-

f l r v? ^ M P i p p * • 
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1809 iloras de Mexico, Guadalajara y Sombrerete se reuuieron 
$ 29,000. 

En Noviembre volvid a formarse una gran reunion de tro-
pas en Jalapa, y llegaron alu ultimamentc los granaderos de 
la Colurana, despues de haber estado la villa nueve nieses sift 
tropa, saliendo de aqui para ir a batir a la insurrection nacida 
en Dolores. Antes que llegaran esos soldados habia qucdado tan 
escasa la villa de iiistrumentos guerreros, que para celebrar la 
jura d la junta central, y marcar el paso a los milicianos que 
njarcharon en la procesion del Santo Entierro, fue necesario 
solicitar de Perotc un tambor, 6poca bastante difcrente de la 
raarcada por los can tones, que desde Mayo de 1805 a Marzo 
de 1809 babian brillado tanto en Jalapa. 

En este tiempo se multiplicaba el espionaje en toda la Nue-
va Espana, se establecian las "juntas de seguridad," auinentan-
do el descontento con las arbitrariedades que estas cometian, 
y el j)ueblo se veia insultado por los cuerpos urbanos que des-
de cntonces comenzaron a llamarse de Fernando YII, formados 
hasta en las poblaciones mas pequenas, llevando el sobrenom-
bre de cliaquetas, muy seniejantes en su organization a los que 
despues se llamaron cfvicos. 

El Sr. Lizana habia reglamentado y dado una forma perma-
nente a' la junta consultiva, creada por Garibay para entender 
en las causas de infidencia, y por dccreto dc 21 dc Juuio la 
denomind "junta de seguridad y buen drden," quedando suje-
tos & este tribunal privilegiado "todos los que alterasen lapaz 
y fidelidad del reino d manifestasen adhesion al partido frair 
ces por medio de papeles, conversaciones d murmuraciones 
sediciosas." Compusose cse tribunal del regente Cataui, el 
oidor Calderon, el alcalde de cortc Blaya y cl fiscal Roblcdo. 
Las juntas de seguridad que se establecieron en las provineias, 
tcnian las mismas atribuciones que la de la capital, con lo cual 
es fatil comprender el estado de opresion y tiranfa que ago-

• 



Y REVOLUCIOXES DEL EST ADO DE VERACRUZ. 2 6 7 

biaria a la sociedad toda de la Nueva Espana, aumenttfndose 
el rigor de esas juntas al sorprenderse la conspiracion de Va-
lladolid, y muclio mas cuando aparecid la revolution armada 
de Dolores. 

La conspiracion de Yalladolid fu6 dirigida por D. Jos6 Ma-
ria Obeso, capitan del regimiento de infanteria dc dicha po-
blacion, y D. Jos6 Mariano Michelena, teniente del regimiento 
de linea de la "Corona,'' militares ambos que habian estado en 
el canton dc Jalapa, donde afirniaron sus scntimientos por la 
independcncia; tambien toind una parte muy activa Fr. Viccn-
te de Santa Maria. 

Dicha conspiracion tuvo lugar cn Setiembre, teniendo parti-
cipacion cn clla el cura de Huango I). Manuel Ruizde Chavez, 
los Sres. Saldana y Michelena (D. Nicolas), el teniente del re-
gimiento de Nueva Espana D. Mariano Quevedo, y otros mu-
chos. 

Se contaba para el buen 6xito del movimiento con el regi-
miento provincial, con los piquctcs mandados por Michelena y 
Quevedo, y con los iudios dc los pueblos inmcdiatos, cuyos 
gobernadores estaban en comunicacion con Garcia Obeso. ^Mi-
chelena debia salir & la cabcza de las tropas ii propagar la re-
volution por la provincia dc Guanajuato, y creia que pronto 
reuniria IS d 20,000 soldados.1 

El plan era formar cn Yalladolid una junta d congreso que 
gobcrnase en nombre de Fernando YII si Espana sucumbia, y 
debia estallar cl 21 dc Diciembre; pero dcscubierta por un 
herrero quien un soldado habia mandado hacer porcion de 
punales "para matar europcos," y por el cura dc la Catedral 
dc Michoacan D. Francisco de la Concha, fueron aj)rehendidos 
todos los conspiradores en la manana del dia en que debiera 
estallar la revolution, y aunque el Lie. Soto quiso sacar de la 

A lam an. 



2 6 8 HISTORIA DE JALAPA 

prision d sus compafieros sublevando los barrios, no fu6 secun-
dado y tuvo que ocultarse. 

Miehelena fue destinado el ano siguiente al nuevo canton 
que coinenzaba d formarse en Jalapa; Garcia Obeso al de San 
Luis, y d los demas presos se les did la ciudad de Valladolid 
por crfrcel, hasta que al aparecer la revolucion acauclillada por 
el cura Hidalgo, fucron todos reccgidos, 6 indultados en 1813, 
y Miclielena quedd preso en Ulua, dc donde pasd d Espana a 
servir contra los fraucescs. Tal fu6 el 6xito de la segunda cons-
piration en favor dc la independencia, aunque esta tuvo un ca-
ractcr menos general y mas militar que la de 180S, proyectada 
por los Ayuutamicntos de Mexico y Jalapa y por las tropas 
que formaron cl c61ebre canton de esta villa. 

A principios del ano pasd por Jalapa para Espaiia D. Juan 
Ldpez Cancel ad a, editor de la Gacela de Mexico, uno de los mas 
aclrrimos enemigos de Iturrigaray, y fu6 conducido d Ulua el 
general frances d'Almivar, hecho prisionero en la provincia 
dc Tejas, ])or supon6rsele emisario de Napoleon, cuyo frances 
pretendid en 1821 que se le nombrara teniente general del 
cj6rcito mcxicano. 

Los reemplazos del regimiento de Tres-Villas se cubrian en 
Jalapa. tomando el capitan D. Simon de la Portilla a todos los 
que habian sido liliados arbitrariamente por el comandante 
Madera. 

Las propuestas para vacantes de coronel y teniente coronel 
de Tres-Villas, se hacian altcrnativamente por los Ayunta-
mientos dc Cdrdova, Jalapa y Orizava, y cuando aquellos dos 
empleos estaban vacantes d la vez. el coronel era propuesto 
por la preferente en turno y cl teniente coronel por la otra de 
estas villas. 

Al regimiento de Tres-Villas le fueron scfialadas 1,000 pla-
zas, por decrcto vireinal de Novienibre de 1810, y nombrado 
coronel del mismo al c61ebre D. Torcuato Trujillo, cuyos he-
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chos formari una pagina sangrienta en los anales (le la revo- 1809 
lucion de independencia.» 

Tres-Villas estuvo en la accion dc las Cruces en Octubrc 
de 1810, por lo cual le concedid el virey Venegas en 3 de Fe-
brero del siguiente ano una medalla por su valor. 

Castillo v Bustamante fufi su comandante durante muclio 
tiempo, y lo condujo il la mayor parte dc las acciones de guer-
ra en que aquel se cncontrd. Bustamante era originario de las 
montanas de Santander; desde muy jdven pasd al reino de 
Chile, donde*>irvid en los cuerpos de aquellas railicias. Luego 
que llegd a Nueva Espana, fu6 iucorporado al rcgimicnto de 
Tres-Villas en calidad dc teniente coronel agregado, sirvid 
cl empleo de ayudantc general del ej6rcito acantonado en Ja-
lapa por el virey Iturrigaray, habiendo sido nombrado (1809) 
segundo comandante del regimicnto dc la Colunma, con cuyo 
cuerpo batid a los insurgentcs -S. las drdenes del brigadier D. # 
F61ix Calleja. Estuvo en las acciones de Aculco y Guanajuato, 
en la memorable de Calderon y en la toma de Zitacuaro; se 
distinguid en la retirada de esta plaza A las drdenes del coro-
nel D. Miguel Emparan, y en la batalla del Maguey. Desti-
nado como gefe de una division il la provincia de Valladolid, 
batid a los insurgentes cn las batallas de Acuitzeo y Zipimeo, 
se apoderd del cerro dc Tcnango, y se le did la comision de 
sorprender a la suprema junta, atacd a Sultepcc, estuvo en la 
toma del cerro del Gallo en Tlalpujahua, y se retird il vivir a 
Jalapa, donde obtuvo diversos mandos durante diez aiios, 
mostrando un canlcter devoto, cruel y sanguinario, por la l'n-
tfana conviccion que tenia de que los insurgentes eran traidores 
& Dios y al rejr, dejandose dominar de los que lo adulaban. 

Hay en Jalapa un callejon llamado de "las Victimas de la 
Patria, ' que etcrnizanl el doloroso recuerdode Castillo cn esa 
ciudad. 

Despues de ia batalla de Zipimeo mandd fusilar trescientos 
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1809 prisioaeros, comulgando cl mismo dia que sc ejecutaban sus 
drdenes. Eran tau exagerados sus sentimieutos de fidelidad 
al rey y creia de buena fe tan meritoria la accion de matar d 
un insurgente, que recomcnd<5 por ello a un soldado fratricida 
llamado Luciano Ocboa, porque matd despues de la derrota de 
aquella batalla, d un insurgente, d pesar de haber reconocido 
que era su hcrmano. 
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