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Ex la administration del arzobispo-virey Lizana, se desar- 2810 
rollo considerablemente el sentimiento por la independeneia, 
y hemos diclio que estuvo & punto de estallar una revolution 
en Valladolid. La regencia lo separd del gobierno con desaire, 
dandole despues como premio de sus servicios la cruz de (Mr-
los III, entrando i gobernar en su tugar la Audiencia, cuyo 
regente era D. Pedro Catani, la que gobernd hasta el 14 de 
Setiembre de 1810. 

Este cambio eu el personal del gobierno de Nueva Espana 
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1810 se verificaba precisamente cn los momentos en que la discordia 
dividia a los micmbros de la Audiencia que entrd en ejercicio 
del poder supremo, en 8 de Mayo, quedando el president© de 
ella con la sliperintendencia de hacienda y subdelegacion de 
correos, despachando todas "las providencias diarias" y las 
que se estimaran urgentes; para la direccion del ramo mili-
tar se Torino una junta cousultiva y los demas ramos del go-
bierno se repartieron entre los oidores. 

Mas de 5.000,000 de pesos se enviaron & Espana cn la ad-
ministracion de aqnel virey, quien recibio una drden de la 
regencia para exigir un pr6stamo de 20.000,000 de pesos para 
la continuation de la gucrra en Espana. La Audiencia debia 
hacer efectivo este empr6stito que era imposible llevar d cabo 
estando tan arruinado el comercio consecuencia de la gucrra 
que Espana habia sostenido con la Gran Bretana. 

• Con objeto de proporcionar los recursos que pedia la Junta 
Suprema se reunieron en Mexico el 19 de Mayo los diputados 
de los tribunales de comercio, si6ndolo por el de Veracruz 
D. Jos6 Ignacio dc la Torre y D. Pedro Miguel de Echeverrfa; 
el mismo dia que se install la junta se acordo hipotccar las 
renlas gcnerales dc la Nueva Espana para conseguir los 
20.000,000, lo que al fin no tuvo efecto. 

Tambien el Ayuntamiento de Jalapa habia rchusado contri-
buir para ese empr6stito, sucediendo lo mismo en todas las pro-
vincias, por cuya rcsistencia le did el gobierno vireinal otra 
forma abriendo suscriciones "para mantener cierto numcro de 
soldados7' & razon dc 10 pesos mensuales por cada uno; pucsto 
asf ya el pr6stamo, el Ayuntamiento dc Jalapa se suscribid con 
"diez soldados," dando 100 pesos cada mes, y algunos parti-
culares se suscribieron con uno, llcgando de este modo a 
llenar gran parte del prfetamo, lo que antes tio habia podido 
lograrse. 

La situacion de la Espana cmpeoraba de dia en dia, la Junta 

* 
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central que liabia residido en Seyilla, dispuso al aproximarse los 1810 
Franceses a esta ciudad, retirarse a la islade Leon; pero al ejecu-
tarlo fueron insultados los individuos que la forinaban, y en me-
dio del mo tin estuvicron expuestos hasta a perder sus vidas, 
pudiendo llegar despues de mil dificultades veintiuno de los que 
componian aquella corporacion & la citada isla de Leon; para 
evitar un escandalo y las consecucncias de 61, se vieron obliga-
clos a pesar suyo d dejar el mando, nombrando al disolverse 
una regencia de cinco individuos sacados del scno de dicha 
junta que salvase a la nacion de la anarqufa, couvocando il la 
vez a las cortes para que se instalaran el 1? de Marzo, detcr-
minando en el decreto de 29 de Enero la forma que debian de 
tener, y el drden de proceder en ellas, cuyo decreto no tuvo 
efecto porque la regencia no lo publico. 

El aviso de estos sucesos llego a Veracruz el 25 de Abril 
por el navfo San Francisco de Paula, cuyo capitan, asi como 
los demas que venian en el buque, quedaron presos por sospe-
cliosos parcciendo incrcibles la noticias que traian. 

La Audiencia tuvo tal conviccion de que se habia perdido 
Espana, que llegd & tratar reservadamente del reconocimiento 
de Dona Carlota Joaquina, hermaua de Fernando YII, como 
regente por ausencia de este; j)ero la confirmacion del estable-
cimiento de la regencia frustro por segunda.vez el de una mo-
narquia en Mexico. 

I)c todas las colonias espanolas solamente en Nueva Espafia 
se reconociu y jurd obediencia a la regencia, mandando el 
arzobispo-virey que lo mismo se hicicra por todas las autori-

* dades y corporaciones del reino, haci6ndolo Jalapa el 16 de 
Mayo. 

A pesar de estos actos era general la seguridad que se tenia 
de la imposibilidad que liabia para que de la pequeiia isla ga-
ditana y de las lmeas fronterizas de Torrcsvedras saliera el 
poderoso impulso que se necesitaba para arrojar por tierra al 
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1810 coloso que parecia cntonces invencible, asemejandose aquella 
situacion & la (juc cincuenta y cinco aiios adelantc guardd M6-
xico, donde se conserve en uu pequeno pueblo de la frontera 
del Xorte eliuego, que cundiendo por todo el suelo mexicano, 
produjo la caida mas notable que registran los auales de la 
historia mexicana moderna. 

La Junta central habia resuelto que las cortes se coinpusie-
ran de dos camaras, formada la una por diputados elegidos 
popularmente, y otra por la reunion de la nobleza y del clero, 
y en este concepto fu6 expedida la convocatoria para la elec-
cion do los diputados en las provincias de la Peninsula, que 
debian hallarse reunidos en la isla de Leon el 1? de Marzo, 
dejando para mas tarde la reunion de los individuos de la ca-
mara de privilegiados. 

Nada se habia diclio en cuauto a la representacion do la Ame-
rica, y solamente se anuncio "que los pueblos debian esperar de 
las cortes saludables re for mas" y repiti<5 la regencia la declara-
cion "cle que losdominios cspanoles de ambas Americas habian 
sido reconocidos segun los eternos principios de equidad y de 
justicia, como partes integrantes y escnciales de la monarqma es-
j)anola,y se llamaba a sus ncUurales d tomar parte en el gobierno 
representativo, debiendo elegir sus diputados y mandarlos i( las 
cortes; arladiendo! uDesde este momento, espanoles america-
nos, os veis elevados ti la dignidad de hombres libres, no sois 
ya los mismos que antes, encorvados bajo el yugo mucho mas 
duro, micntras mas distantes estabais del centro del poder, 
mirados con indiferencia, vejados por la codicia y destruidos 
por la ignorancia. Tened presente que al pronunciar 6 al es-
cribir el nombre del que lia de venir a representaros en el 
congreso nacional, vuestros destinos ya no dependen de los 
ministros, ni de los vireyes, ni de los gobernadores; estiin en 
vuestras manos." 

Al disolverse la Junta central acordo que la America estu-
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vicse represcntada por cuarenta individuos americanos sortea- 1810 
dos de eutre los residentes en Espana. 

Despues dispuso la regencia que debian ser ventiscis los di-
putados que en las futuras cortes representaran a jas provincias 
de America, y en 14 de Febrero se mandrf que por cada pro-
vincia hubiese un representante. 

La Audiencia mandtf por bando de 16 do Mayo que se pro-
cediera a la eleccion cle diputados por las provincias del virei-
nato. Para ser clecto se requeria liaber cumplido veinticiuco 
afios y ser espanol avecindado en el lugar de la eleccion, ne-
cesitandose las mis mas condiciones para ser elector. 

En America y Asia la eleccion debia ser di recta, nom-
brando los Ayuntamientos de las capitales de las provincias 
tres individuos, entre los cuales se sortearia el que habia de 
ser diputado. 

Fu6 nombrado diputado a cortes por la provincia de Vera-
cruz D. Joaquin Maniau, natural de Jalapa, quien recibicJ 
4,500 pesos por dietas, distribuidas eutre Orizava, Cordova, 
Veracruz y Jalapa. 

El pago del sueldo de diputado & cortes debia hacerse por 
los cuatro Ayuntamientos de la ciudad y villas de la intendcn-
cia veracruzana en proporcion de los propios con que cada una 
de cllas contaba anualmente, que eran entonces: 

Cantldadea quo dicron 
I'roplos. para ol diputado. 

Veracruz $130,003 4 0 $3,590 5 G 
Orizava 4,555 0 0 122 3 0 
Cdrdova 14,970 2 6 411 3 3 
Jalapa 13,664 0 0 375 4 3 

El diputado por Veracruz firmd una proclama expedida en 
union de los demas diputados de Nueva Espana, desconociendo 
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1810 el cartfcter de la insnrreccion que aparecid en Dolores, prorne-
tiendo un feliz porvenir en los actos del futuro congreso 6 invi-
tando & los americanos d que espcrascn hasta la reunion de 
dicho cuerpo. 

El 26 de Agosto se supo en Jalapa que liabia llegado a 
Veracruz el dia anterior, el Exmo. Sr. D. Francisco Javier 
Vcnegas, nombrado por la regencia virey de Kueva Espafia; 
el mayor (irano que registra nuestra historia contemporanea, 
sanguinario y cruel, pero activo y calculador, sereno en el pe-
ligro, infatigablc en el trabajo y apto para liallar recursos del 
momento. 

Poco antes de su llcgada a Veracruz, el 19 de Agosto, apa-
recio en ese puerto un viento impetuoso del Sur que luego 
cambid al Norte ocasionando la p6rdida de un numero consi-
rable de buques; parecid que los elementos anunciaban labor-
rasca poh'tica de que iba a ser presa la Nueva Espafia bajo la 
administracion de Venegas, siendo muy notable que aquel 
fendmeno marftimo se sinticra tambien en Acapulco. 

Venegas tenia mcdiana estatura, modales un poco bruscos. era 
sencillo en el vestir, desinteresado, y llaind mucho la atencion 
el que se prescntase en el ceremonial de palacio con el pelo 
cortado sin polvo, con botas y pan talon; se liabia distinguido 
en la guerra que Espafia sostenia contra Francia; asistid & 
la famosa batalla de Bailen, sostuvo la retirada despues del 
desastre de Tudela y fu6 derrotado en Almonacid cuando 
mandaba el ej^rcito de la Mancha.1 

1 Con motivo del aspccto militar y del t raje con que se presents Ve-
negas en el ceremonial de palacio, lc pusieron en su alojamiento el siguiente 
pasquin: 

Tu cara no cs de excelcncia 
Ki tu t raje de virey, 
Dios ponga tiento en tus manos 
No destruyas nuestra ley. 
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Llegd -A Veracruz en la fragata Atocha y dilatd cerca de un ^g^Q 
mes cn eutrar il Mexico, permancciendo varies dias en Jalapa, 
y tomd el gobierno el 14 de Seticmbre. 

En csta villa se le prepard el alojamiento correspondiente 
a su dignidad, residiendo aln desde el 27 de aquel mes hasta 
el 8 del siguicnte, dictando algunas dispositions rclativas prin-
cipalmente i( los cuarteles y alojamientos de oficiales. 

Estando en Jalapa recibid un aviso del oidor Aguirre en 
que lc participaba la conspiration que en QuerStaro se trama-
ba para hacer la independencia, cnyas noticias le fueron 11c-
vadas por D. Juan Antonio indiola y I). Jos6 Luyando, comi-
sarios r6gios que habian venido a M6xico para arreglar algunos 
asuntos de hacienda; tal aviso precipitd la marcha del virey. 
En la conspiration que le denunciaban, celebrada cn Quer6ta-
ro, habia estado ocultamente el cura de Dolores 1). Miguel 
Hidalgo, i{ quien segun se crce, le parecieron may reducidos 
los medios con que contaban los conspiradores. 

El 10 de Dicienibre se jurd en Jalapa fidelidad a las cortes 
generales del reino, y se hicieron rogaciones gencrales por tres 

En cl mismo lugar donde se coloctf €3tc pasquin mand6 cl virey poncr 
lo signiente: 

Mi cara no es dc excclencia 
Ni mi t raje dc virey, 

% 

Pcro rcprescnto al rev 
Y obtengo su real potencia. 
Esta sencilla advcrtencia 
Os bago, por lo que importer 
La ley ha de ser el norte 
Que dirija mis acciones, 
jCuida^o con las traicioncs 
Que se ban hccho cn esta corte! 

(Este pasquin lo debo 6 la bondad del Sr . D. Telesforo Ruiz, natural 
dc Alvarado). 
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13lO dias, en los cuales hubo iluminaciones nocturnasj sc dijo on la 
iglcsia una misa en aecion degracias, siendo ya tres las "juras'' 
que se habian hecho este a no, en las cuales el Ayuntaraiento 
jalapeno llevaba gastados 733 pesos. Esta facilidad y pronti-
tud en jurar por todo lo que el gobierno maudaba, trajo mas 
adelante & M6iico males de gran cuantia, y relaj<5 las ideas de 
honor y de lealtad. 

Antes de que se cumplieran dos dias, despues de liaber to-
rnado Yenegas el raando del vireinato, estallo la revolueion en 
el pueblo de Dolores, dirigida por el cura D. Miguel Hidalgo, 
el capitan Allendeyel Lie. Aldama, por la cual deseonocieron 
la superioridad que por tantos afios tuvieron en Mdxico los 
espafiolcs. 

La noticia de este notabih'simo acontecimiento no se tuvo 
oficialmente en Jalapa, hasta el 8 de Octubre, acompailando 
el oficio en que se daba con un edicto del obispo de Yalla-
dolid, en el que excomulgaba i( los insurgentes, llamaiidolos 
hereges; estaba fecliado en 24 de Setiembre, y en 6\ califica-
ba a Ilidalgo y & sns companeros de perturbadores del drden 
publico y seductores del pueblo, sacrilegos y perjuros, decla-
rando que habian incurrido en la'excomuuion mayor del ca-
non Si quis suadante diabolo, por haber atentado contra la 
persona y la liber tad del sacristan de Dolores, del cura de 
Chamacuero y de varios religiosos del conventodel Carmen de 
Celaya, prohibiendo bajo la pena de excomunion mayor ipso 

facto incurrenda, que se les diese socorro, auxilio y favor; ex-
hortaba y requeria bajo la misma pena, al pueblo que seguia 
al cura, para que todos lo abandonasen y se restituyesen & sus 
hogares dentro del tercero clia desde el que tuviesen noticia de 
aquel edicto, confirmando y ampliandojo prevenido por otro 
posterior de 8 dc Octubre. 

El arzobispo hizo extensiva la excomunion al territorio desu 
jurisdiccion, legitiraando lo hecho por el obispo de Michoacan. 
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Entre todos los obispos, el que trabajd coil mas ahinco en i g j o 
contra de los insurgentes, fue el de Puebla, Campillo, hacicndo 
juror al clero de su didcesis que jamas se apartaria de la obc-
diencia al gobiernoj que sostendria los dercchos del rey Fer-
nando y de sus legitimos sucesores, "tanto en los cjercicios 
propios de su ministerio, como en las conversacioncs fami Ha-
res;" y que usarian de todos los mcdios oportunos para dirigir 
con rectitud la opinion publica, "cuidando de averiguar si en 
los lugares de su residencia liabia algunas personas que fomen-
tasen la sedicion d tuviesen juntas, para dar cuenta al go-
bierno.' , 

Tambicn la Inquisicion publicd un edicto en contra de Hi-
dalgo acusrfndolo de que propendia al protestantismo, y aun 
de otros delitos contrarios a la moral y al decoro, terminando 
diclio edicto citrfndolo & comparecer dentro de treinta dias en. 
la sala de audiencia del tribunal, so pena de seguir la causa en 
rebeldia; imponiendo la excomunion y demas penas que esta-
blece el derecho caudnico y las bulas apostdlicas contra los 
herejes, & todas las personas que aprobaran la sedicion y ayu-
dasen directa d indirectamente a Hidalgo.1 

Todos esos edictos y proclamas, publicados en la provincia 
de Veracruz, no hicieron mas que desprestigiar a la autoridad 
cclcsidstica, poni^ndola en ridiculo 6 introduciendo la division 
en las ideas religiosas, derivada de la que existia en las poli-
tical. • 

Algunos eclcsiiisticos adictos £ la independencia, no obliga-
ban ii liacer 6, los penitentes las delaciones que el edicto de la 
Inquisicion prevenia; esto ocasionaba que los penitentes bus-
casen confesorcs conformes con sus opiniones, dividi6ndose en 
partidos rcligiosos seguix las opiniones poh'ticas. 

Por la misma feclia se supieron Wmbien de una manera ofi-

Alaman. 



2 8 0 IIISTORIA DE JALAP A 

cial cn Ycracruz los sucesos que habian tenido lugar en Dolo-
res, acompafiando al oficio del virey una proclama que habia 
publicado el mismo, y el bando en que ofrecia un prcmio dc 
10,000 pesos al que entregara vivos d muertos a los autores de 
la asonada. 

Aunque cn Veracruz y Jalapa 110 escaseaban sugetos dc 
ilustracion que comprendieran la importancia del movimiento, 
el vulgo juzgaba ligeramente que esc levantamiento, acaudilla-
do por Hidalgo, no era mas que un motin aislado y sin con-
sccuencias, cuya creencia era apoyada por las autoridades, cx-
citando contra aquel movimiento la odiosidad general y qui-
ttfndole su importancia. 

Los comerciantes de Veracruz habian ayudado al gobierno 
espanol de cuantas mancras les habia sido posible, pues en 
Julio habia salido la fragata "Marques de la Romana,? para 
Cadiz, conduciendo 3,000 quintales de pdlvora, 600 de plomo, 
y otros muchos pertrechos de guerra, hilas y vendas tomadas 
dc los hospitales de la ciudad, y licchas cn parte por las ma-
110s de las senoras veracruzanas, a quicnes cxcitd para ello el 
mismo gobernador; pagaron cl flete del buque y el plomo que 
secomprd mcdiante un donativo que hicieron de 18,400 pesos. 

E11 31 de Mayo dejd cl gobierno de la intendeneia de Vera-
cruz I). Garcia Jose Davila, entregaiidolo por urden de la rc-
gencia & D. Carlos Urrutia, de caracter militar y brusco, que 
represents perfectamente al gobierno despdtico del virey Ve-
negas. - • % 

El Ayuntamiento de Veracruz reprobd el movimiento de 
Dolores, por medio de un celebre documento fechado en G de 
Octubre, lleno de palabrassin sentido y dc calumnias, recursos 
que ya desde entonces se usaban para combatir *i los cnemigos 
del drden de cosas establetido, y que por tanto tiempo se ha 
seguido en las comunicaciones oficiales. 

Daba las gracias al virey porque habia ofrecido premios los 
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quo cntrcgasen vivos 6 muertos d los infames D. Miguel Ilidalgo, 
D. Ignacio Atteiuk y I). Juan Aldama; acordd manifestar & S. B. 
que la ciudad y su provincia debian a Dios, entre otros muclios 
singulares beneficios, el de no conocerso en ellas la preocupa-
cion, la division, la rivalidad, ni los partidos "que tan loable-
mente desea extinguir V. E., tan boehoruosos & los que tienen 
ladesgracia de seguirlos y fomentarlos, cuanto perjudiciales £ 
la causa publica, a la fratcrnidad de uuos y otros espanoles, 
& la unidad de los liijosde una misma madre, & la conservacion 
de los vasailos de un mismo monarca, y a los derechos de los 
raiembros de una misma sociedad." 

Aseguraban al virey "que les causaba un fntimo dolor el 
inesperado extravfo y los abominables desordenes en que ban 
incurrido esos miser abks faccionarios,'' calilicando el suceso de 
irreligioso, inhumane, dcscabellado, torpe y facinerosamente 
emprendido. 

El Ayuntamiento veia "con inexplicable complacencia de- • 
testada generalmentc la brutalidad de esos mal6volos," y con-
templaba "que por las oportunas resoluciones de Y. E. habrjln 
ya expiado su delito." Concluia su oficio diciendo: "que si 
fueran capaces los demas habitantes de este continente de fal-
tar sus deberes, la ciudad sola de Veracruz y su provincia, 
resistirian a los enemigos interiores y exteriores hasta dejar 
de existir." • 

Firmaban: Carlos de Urrutia, Jose Mariano de Almanza, 
Angel Gonzalez, Pedro del Paso y Troncoso, Juan B. Lobo, 
Pedro Antonio Garay, Manuel de Viya y Gibaja, Martin Ma-
ria de Cos, Mateo Lorenzo de Murphy, Francisco Antonio de la 
Sierra, Alberto Herrero, Francisco Luis de Septien, Valentin 
l ie villa y Francisco Garcia Puertas. 

Con objeto de aumentar la guarnicion de Veracruz, se deci-
di 6 la creacion de dos batallones mas en el Fijo de dicha pla-
za, J! propuesta de los gefes militares y corporaciones del 

22 
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puerto (Fcbrero), despues de haberse examinado el proyecto 
cn junta de guerra y pasado sueesivamente el expedient© & los 
fiscales, asf como & la junta superior de la real Hacienda, y 
oido el voto consultivo del real acucrdo, quedd aprobado el 
pensamiento, en atencion i las reales (5rdenes relativas al asun-
to, y a los temores que siempre liabia de una invasion extran-
jera. El gobicrno vireinal puso por condicion, que para que se 
llevara a cabo el pensamiento con toda la economi'aque deman-
daban las circunstancias del real erario, y hubiera con que 
atender a los precisos gastos de vestuario, armamento, forni-
turas y demas, se beneficiaran catorce companias de fusileros, 
ji razon de 8,000 pesos los empleos de capitanes, 3,500 los de 
tenientes, y 2,000 los de subtenientes. 

Fu6 anunciada csta resolucion al publico por drden del ar-
zobispo-virey D. Francisco J . de Lizana y Beaumont, para 
que los que aspiraran a ocupar tales puestos, presentaran sus 
instancias en la capitania general, debiendo acompanar a ellas 
los militares su f t de baulisTno, con copia ccrtificada de sus des-
pacbos de cadetes, y los paisanos una informacion que compro-
bara a lo menos limpieza de sangre, exliibiendo unos y otros el 
correspondiente papel de abono de la cantidad respectiva al 
empleo que solicitaran. 

Compraron las plazas de oiiciales algunos jdvenes nativos y 
vecinos del puerto, como Gonzalez, Troncoso, Cao y otros, que-
dando formados los batallones.1 

A fines de este ano se formd en Veracruz, d pesar de la opo-
sicion que hicieron al projrecto, el primer cuerpo de milicias 
locales, que tomaron el nombre de "Voluntarios distinguidos 
de Fernando VII ," y despues el de "Realistas." 

Se compuso este batallon exclusivamente de individuos del 
comcrcio, y se conservd por espacio de diez alios, alternando 

1 Lerdo. 
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repetidas oeasioncs en el servicio de la plaza con la tropa per- ig^Q 
manente que la guarnecia, hasta que se disolvio en 1821, para 
convertirse en cuerpo miliciano, conforme la constitution. El 
primer coronel que tuvo dicho cuerpo, fu6 I). Jose Mariano de 
Almanza, 6 quien succcdicron luego en el man do D. Juan An-
tonio Fernandez, y D. Rafael Leandro Echenique, que conserved 
el mando hasta la conversion del cuerpo en batallon de mili-
cia, del cual fu6 coronel D. Jos6 Cendolla. 

La accion habida en el monte do las Cruces, entre Mexico 
y Toluca, tuvo lugar el 30 de Octubre entre el numeroso ej6r-
cito que iba a las ordenes del cura Hidalgo, y la corta fuerza 
que a su encuentro envi6 el virey, al mando del teniente co-
ronel D. Torcuato Trujillo, y aunque el triunfo qucdcJ por los 
insurgentes, fu6 cclebrada dicha accion por el gobierno vireinal 
y por todos los espanoles como verdadero triunfo. Los vecinos 
de Veracruz participaron del entusiasmo general, y los comcr-
ciantes mandaron acunar una medalla para perpetuar la me-
moria del hecho, con esta inscription: 

AL 

EXMO. SR. VENEGAS, 

AL REGIMIENTO 

Y DEMAS TROPAS 

QUE CON SUS COMANDANTES 

TRUJILLO, MENDIVIL Y BRINGAS, 

SOSTUVIERON 

LA G L 0 R I 0 8 A ACCION 

DEL MONTE DE LAS CRUCES. 

VERACRUZ. 

1810 
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1810 E B medio de la mayor/a que opinaba en el puerto porque 
continuara la dependeneia de Mexico, no faltaron individuos 
amanles de su patria que trabajaran por la independencia des-
de Enero de este ano. En aquel pnerto fu£ donde se sacrifi-
caron de una manera atroz las primeras' victimas que ofrecio 
la provincia vcracruzana & la libertad dc Mexico, cuyos nombres 
permaneccn grabaclos en los corazones de los veracruzanos. 
Aquellos ilustres martires de la patria se apellidaban Perez, 
Molina, MuriUo, Flores, Arismencli y Silva; de siis trabajos y 
sacrificios en favor de la independencia, hablarcmos & su tiempo. 

Despues dc tomar & Valladolid, se dirigid Hidalgo sobrc 
Mexico por Maravatfo 6 lxtlahuaca. 

El vlrey destac<5 en observacion desde la capital al coronel 
Trujillo, que habia venido con £1 de Esparia, poniendo tf sus 
<5rdenes el regimiento provincial de Tros-Viilas, que como he-
mos dicho, era compuesto de cordoveses, orizaveiios y jalape-
fios, y de individuos de los pueblos de las respectivas jurisdic-
ciones de las tres villas al mando del mayor D. Jos6 Mendivil, 
natural de Veracruz, y algunos dragones de Espana, yendo 
tambien D. Agustin de Iturbide segun lo solicit^. 

Trujillo avanzd hasta Toluca y dejd algunas fuerzas en el 
pucntc de Don Bernabe, cerca de Lerma, sobrc el rio de este 
nombrc, en cuya orilla izquierda tomd posesion, despues de 
liaber salido de Toluca con objeto de atacar d Hidalgo y de 
iiabcr contramarchado, temiendo scr cortado 6 incomunicado 
con Mexico: con todas esas disposiciones di(5 pruebas de posecr 
talento militar.-

El 29 de Octubre, vi6ndose (lanqueado por haber forzado los 
insurgentes fcl ]>uente de Atengo despues de un renido comba-
te, se retiro al monte de las Cruces, primero con un batallon del 
Tres-Yillus y despues con todas las fuerzas que llevaba. reple-
gandose en la nochc el mayor M&ridivil con el otro batallon 
del mismo regimiento. 
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El camino que de Mexico conduce a Toluca, pasa entre al- 1810 
turas cubiertas de pinos, preseutandose de trecho en trecho al-
gunos valles: en uno de estos se vc una enorme piedra, sobre 
la cual se asegura que dijo el cura Hidalgo una misa delante 
dc su cj6rcito en la manana del 30, dia de la memorable bata-
11a que puso a Mexico en peligro dc scr tomada por los insur-
gentes. 

A las ocho de la manana de este dia, comenzaron & batirsc 
las guerrillas, y por un dispcrso tuvo aviso Trujillo dc que 
dcntro de pocas lioras seria atacado por todo el grucso del cj6r-
cito de Hidalgo. 

El gefe espanol ordentf sus tropas para recibir al enemigo, 
y las arcngd entusiasmandolas con la esperanza del premio & 
que se harian acrcedores; soldados y oficiales contestaron que 
no querian otra recompensa que pelear coino soldados ficles & 
su rey y a su patria. 

Un pcqueiio refuerzo le llegd a Trujillo poco antes del com-
bate, con algo mas de trescicntos sirvientes de las haciendas 
de D. Gabriel Yermo y D. Jos6 Mar/a Manzano y dos cailones 
de a cuatro scrvidos por eiucuenta voluntarios. 

El combate comenzd a las once, atacando & la cabeza de las 
columnas insurgentes mandadas j>or Allende, el regimiento 
provincial dc Valladolid, parte del de Celaya y del de Guana-
juato, y los regimientos de la Reina, Principe y Patzcuaro, 
que habian estado en el canton de Jalapa; llevaban cuatro 
malos cailones, de los cuales dos eran de madera. A esos sol-
dados seguia una muchedunibrc de indigenas, que no bajaban 
dc ochcnta mil, armados con lanzas, piedras y palos, dando gri-
tos dcstemplados con los cuales trataban dc aterrorizar il las 
tropas vireinales. Extensas lmcas dc fuego marcaban la posi-
tion de las tropas, euvucltas las realistas en espesas nubes de 
humo y polvo, oprimidas por la considerable masa de las que 
las atacaban. s 



2 8 6 IIISTORIA DE JALAP A 

1810 Los hijos de la provincia de Veracruz no se arredraron an-
te el peligro, y aunque defendieron una causa contraria a la 
patria, mostraron tanto valor, que desde aquella 6poca dejaron 
destruida la errdnea opinion de que los habitantes de las ticr-
r a s calientes y de las templadas carecian del valor de los de la 
tierra fria, y en esa ocasion dieron pruebas tambien de que 
eran susceptibles de disciplina y moralizados por carfoter. 

Trujillo emboscd los dos canoncs que il ultima hora rccibid, 
dejando que se accrcasen los insurgentes con la confianza de 
que no los tenia, y cuando estuvieron & una corta distancia, 
mandd hacer fuego, obligando a retroceder A la cabeza de la 
columna; entontes tomd la ofcnsiva, sicndo eficazmente secuo-
dado por D. Agustin de Iturbide, por el mayor Mendivil y el 
capitan Bringas. 

Los insurgentes llegaron & estar tan cerca de las fuerzas de 
Trujillo, que este pudo oir algunas proposiciones que aquellos 
lc hacian, con cuyo motivo cometid un acto de felon 1 a, enga-
nando a los insurgentes, que crey6ndolo de buena fe sc acer-

. caron, y mandando hacer fuego sobre ellos, resultaron un gran 
numero de muertos. El padre Mier asegura que para enganar 
a los insurgentes, les llegd il presentar un estandartc de la Vir-
gen de Guadalupe. Esa accion de Trujillo deshonrd el hecho 
de armas que hasta ese momento liabia sostenido con tanto va-
lor como inteligencia y dignidad. 

A las cinco y media de la tarde emprendid una desastrosa re-
tirada liacia Mexico con una tercera parte de sus fuerzas, te-
niendo que abrirse paso en columna cerrada por enmedio de 
las tropas insurrectas que cubrian el camino, habiendo sacado 
Iturbide en su caballo & Mendivil, gravement© herido, entrando 
al dia siguiente & Mexico, perdiendo los dos caiiones. 

La simple descripcion de la batalla es bastante para com-
prender que los laureles de la victoria coronaron las frentes de 
los soldados insurgentes, y que los realistas mostraron un va-
lor en grado herdico. 
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Venegas, imitaudo el estilo de Napoleon, habia escrito a 1810 
Trujillo: . , .. 

"Trescientos ailos de triunfos y conquistas de las annas es-
panolas os contemplanj la Europa tiene sus ojos fijos en noso-
tros; el muudo entero va & juzgarnos. La Espana, esa cara 
patria por la que tanio suspiramos, tiene pendientc su desti-
110 de nuestros esfuerzos, y espera todo de nuestro celo y de-
cision y agregaba: "que 110 podria sobrevivir la mengua do 
ser vencido por gente vil y fementida.'' 

El capitan Bringas murid poco despues de la accion, a con-
secuencia de una herida que recibid en el vientre.1 

El virey concedid un escudo & los soldados que habian dado 
aquella accion, y les dirigid una proclama, en la cual, reliri&i-
dose al escudo decia: 

"En ese distintivo vereis grabados los blasones de vuestra 
fidelidad, de vuestro valor y vuestra gloria. Tened siempre 
presente el gran precio de esta adquisicion; que el "monte de 
las Cruces" sea el grito de guerra en el momento de vuestros 
combates y la voz que os conduzca a la victoria; temed oscure-
ccr por un porte menos digno la fama que conquistasteis & tan-
ta costa." 

D. Jos6 Mendivil ascendid teniente coronel y comandante 
del cuerpo, y & nombre de este did lasgraciasal virey, protes-
tando su firme adhesion d la causa real, y que sus soldados 
estaban dispuestos d sacrificarse por ella y por defender la 
capital, sin pretender mas recompensa que el ser llamadosfie-
les vasallos del rey. 

Despues de esta batalla, la descuidada y tranquila Mexico, 
tras largos alios de profundo sosiego, se veia amenazada por las 
triunfantes masas con las que iba Hidalgo. 

El rcgimiento del comercio se encargd de cuidar el iterior 

1 Alaman. 
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1810 dc la ciudad, asf como los cuerpos dc patriotas que se habian 
levantado prontamcnte. La tropa de lmca ascendia apenas a 
dos mil hombres, tenieudo necesidad el virey de mandar vio-
lcntamcnte & Veracruz al c-apitan dc navio U. Rosendo Fi|lier / 
para que reuniendo las tripulaciones de los buques alii ancla-
dos, las hiciese subir & Mexico, mandando tambien a Callcja 
que apresurara su marcha hacia la capital, y llamo de Puebla 
al regimiento de Toluca. 

Fue trasladada & Mexico la Vfrgen de los Remedies, dccla-
randola generate de las tropas espanolas, y a imitacionde Do-
na Ana Iracta, se alistaron las'senoras que pertenecian al 
partido realista, para velar la iimtgen, con el nombre de "pa-
triotas mexicanas." 

En las provincias tambien fueron proclamadas gencralas las 
imdgenes de mas especial culto en cada una de ellas. 

Hidalgo permanecio cn Cuajimalpa dos dias, creycndo que 
en la capital harian algun movimiento cn su favor; pcro desde 
entonces se pudo predecir que en dicha capital solo se harian 
revoluciones por personalidades 6 rencillas de partido, y nunca 
por ideas grandes que cambiaran radicalmente la sociedad, 
cuyas ideas, accptadas por Mexico, han tcnido su cuna cn los 
Estados v desarrolMdose en ellos, principalmente en el de Ve-
racruz. feS* 

El generalisimo envio parlamentarios que no fueron admiti-
dos por Venegas, y & pesar dc sus companeros, se retird al 
saber que Callcja se accrcaba y que podria quedar cntre las 
fuerzas de este y las de la capital. 

D. Miguel Hidalgo y Costilla nacid en la Hacienda de Cor-
ralejo, jurisdiccion dc Penjamo en el Estado de Guanajuato, 
en 8 de Mayo de 1753; fu6 hijo segundo de D. Cristobal Hi-
dalgo y Costilla y de Dona Ana Maria Gallaga, y bautizado 
en el pueblo de Cuitzeo de los Naranjos, siendo su padre admi-
nistrador de dicha hacienda; estuditf en cl colegio de San Ni-
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colas en Valladolid, donde did eursos de filosofia y teologi'a, 1810 
llegando JI ser rector del cstablecimicnto, habi6ndolc puesto 
los colegiales por apodo "el Zorro." 

Sirvid varios curatos, y por la mucrtc de su hcrmano mayor 
el Dr. D. Joaquin, se le did el del pueblo de Dolores que pro-
ducia dc 8 d 9,000 pesos anuales. 

Se lc acusa de poco scvcro en sus costumbrcs y de no muy 
ortodoxo en sus opiniones, sin especificar sus faltas. 

Traducia el frances y se dcdicd a la lcctura dc obras do 
cicncias y artes, fomentando en su curato con cmpeno varios 
ramos agricolas 6 industrials; y dando la mitad de las rentas 
del curato al presbitero I). Francisco Iglesias, dejaba al cuida-
do de este la administracion espiritual de sus feligreses. 

Extcndid el cultivo dc la parra y propagd las moreras para 
la cria dc gnsanos dc scda, de cuyos arboles aim existen mu-
chos en Dolores; formd una fabrica de loza, otra de ladrillos 6 
hizo construir una pila para curtir pieles. 

Era prddigo con su dinero, por lo cual lo cstimaban sus 
feligreses, principalmente dc los indios cuyos idiomas conocia, 
y era apreciado de los Sres. Abad y Queipo y Riaiio, el 
primero obispo electo de Michoacan y el segundo intendentc 
dc la provincia de Guanajuato, quienes se interesaban en los 
verdadcros adclantos del pafs. 

ITabia tambien aumcntado la cria dc abejas en la hacienda 
dc Jaripco de la que era ducfio; amante dc la musica, habia 
hecho c|ue la aprcndieran los indios de su curato, y muchas 
veces invitaba <( la de Guanajuato & las frecuentes divcrsiones 
que en su casa tenia. 

No se sabc el tiempo preciso en que Hidalgo se filid en el 
partido que conspiraba y los motivos que a ello lo impulsaran; 
solamcnte se tienen las noticias que 61 mismo suministrd en las 
declaraciones de la causa que se le formd cuando fu6 preso, 
dicicndo: "que en varias convcrsaciones que habia tenido con 
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1810 Allende acerca de la independencia, no liabia sido por su parte 
otro el objeto que el de un puro discurso; pues sin embargo de 
que estaba persuadido que seria util al reino, nunca pensd en 
entrar en proyecto alguno, a difcrencia de D. Ignacio Allende 
que estaba pronto & hacerla y & quien nunca disuadid, pues lo 
mas que llegd & decirle una vez fue, que los autores de semc-
jantes cmpresas nunca gozaban del fruto de ellas." Asf Hi-
dalgo sabia la conspiracion, pero no se filiaba en ella hasta 
Seticmbre de 1810, en que Allende le escribid llamtfndolo a 
Queretaro para un asunto de la mayor importancia; el cura 
fu6 en efecto y le fueron presentadas por D. Ignacio algunas 
personas de poco valer y con tan mezquinos recursos, que vol-
vi6ndose a su curato, escribid que no contarau con 61 para 
nada. Pero Allende insistid y le volvid <1 escribir dcsde San 
Miguel el Grande, pintilndole tan bicn el buen estado del ne-
gocio y los recursos con que contaba, que Hidalgo se resolvid 
y comenzd a trabajar en el logro de la empresa, mandando 
construir en su pueblo y en la hacienda de Santa Barbara vein-
ticinco lanzas, y poni6ndosc en comunicacion con Juan Garrido, 
tambor mayor del batallon de Guanajuato y con dos sargentos 
del mismo cuerpo para ganar aquella tropa. 

Eutre tanto la conspiracion fu6 descubierta por algunos trai-
dores y los comprometidos reducidos & prision; csto llegd vaga-
mentc al conocimiento de Hidalgo el 12 d 13 de Setiembre y 
mandd llamar a Allende, quien llegd en la noche del 14; pero 
ni en esa ni el dia siguiente 15 resolvieron nada. 

Dona Josefa Ortiz, esposa del corrcgidor Dominguez, y una 
de las personas mas empenosas en el 6xito de la revolucion, 
mirando descubierta la conspiracion en Queretaro, maudd un 
correo & San Miguel para participar tal suceso a Allen-
de, pero no cstando este all! recibid el pliego con la no-
ticia el capitan Aldama. Salid este apresuradamente de San 
Miguel, y llegd al pueblo de Dolores el 16 de Setiembre & 
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las <los de la raanana. Despues de conseguir con dificul- iglO 
tad que le abriesen en la casa del cura, habld precipita-
damente con Allende y pasaron ambos al cuarto donde dor-
mia el cura; este se incorpord en la eama, mandd servir 
chocolate al recien llegado y comenzd a vestirse oyendo la 
relacion que le hacia Aldama, exclamando al calzarse las me-
dias: tlCabaUeros, somos perdidos, aqui no hay mas recur so que 
ir d coyer gachupines. Aldama repuso:—Senor, qu6 va usted 
lhacer!.por amor de Dios que vea lo que liace," y lo repitid 
dos veces; pero Ilidalgo permanecid inflexible. 

Es necesario convenir en que entonces se mostrd Hidal-
go muy grande; su caracter sacerdotal lo ponia a cubierto 
de la muerte por una conspiracion abortada, y nada tenia que 
temer de la violencia teniendo grandes probabilidades de salir 
a salvo en la tormenta. Sus companeros estaban aterroriza-
dos, sin plan, sin elementos de ninguna cspccie, sin combina-
cion, rotos los liilos de la revolucion con la prision de los 
demas conjurados; saltd resueltamente ^ la arena para comba-
tir, lo que solo podia ser obra de una alma de buen temple. 

Reunido Hidalgo con su hermano D. Mariano y con D. Jos6 
Santos Villa, Allende y Aldama y diez hombres armados, se 
dirigid a la carcel, amenazd al alcaide con una pistola para 
que pusiera en libertad a los presos, y logrado su objeto reu-
nid hasta ochenta hombres, a quienes did por armas las espa-
das'del regimiento de la Reina que estaban en el pueblo y que 
entregd el sargento Martinez. 

Era domingo, y mas temprano que de costumbre se llamd 
misa, ocurriendo & la parroquia los habitantes y rancheros de 
las cercanias, de los cuales muchos tomaron parte en la revuelta, 
ascendiendo el niimero de los insurgentes il trescientos. Pren-
dieron al subdelegado Rincon, a diez y siete espanoles, y 
quedaron duenos de la poblacion sin la mas pequena resis-
tencia, cometi6ndose algunos robos y crimenes inseparables 
de la guerra civil. 
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1810 Gomenzaba la lucha armada por la iiidependencia. 
En San Miguel el Grande, doude entraron al anochecer, se les 

uni<5 el regimiento de la Reina, y en el transito lo liabian hecho 
una cantidad muy considerable de la gente del campo, sabre 
todo, indios dc las haciendas armados con flechas, palos y lion* 
das 6 iDstrumentos dc labores, siguiendo a sus capitanes, sin 
drden ni discipltna, estando los de cabal leria montados en fla-
cos y malos caballos, llevando lanzas y los machetes propios 
solamente de los trabajos del campo. 

Aquellas chusmas seguian el impulso instiutivo que no puede 
raciocinar; no llevaban bandera alguna, pero al pasar por Ato-
tonilco, encontrd Hidalgo una imdgen de Nuestra Senora de 
Guadalupe, la hizo suspender del asta de una lanza y aquel 
fu6 el cstandarte del ejercito que tambien llevaron los gefes 
insurgentes que sucesivamente fueron apareciendo; en las ban-
deras y en los sombreros usaban por distiutivo una estampa 
del sagrado siinulacro. 

Las iuscripciones colocadas al lado de la iinagen, eran: 
"Viva la religion: Viva Nuestra Mad re Santi'sima de Guada-
lupe: Viva Fernando VII: Viva la America y muera el mal 
gobierno:'7 expresioncs que el pueblo compeudiaba para su 
grito de combate en estas: "Viva la Virgen de Guadalupe y 
mucran los gachupines." 

Los insurgentes siguieron por Chamacuero y entraron a Ce-
laya el 21 del mismo, apoderandosc dc las pcrsonas de los 
espanoles y saqueiindoles sus casas. Hasta alii la revolucion 
tenia por gefes t( todos los caudillos que la promovieron, re-
presentando Hidalgo el primer lugar, por deferencia la cdad, 
(tenia 57 aiios), t( sus conocimientos y caracter sacerdotal; y 
para dar legalidad a sus actos lu6 nombrado general el 22 con 
asistencia del Ayuutamiento de Celaya; Allcnde tcniente ge-
general, y otros muclios gefes, coroneles: con lo cual quedd el 
cura investido del mando supremo por unanime conscntimiento. 
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El cj6rcito llegaba ya a cincuenta mil soldados, con cuyas 1810 
fuerzas avanzd sobre Guanajuato, que tomd despues de un 
sangriento combate en la Alhdndiga de Granaditas, cuyos de-
fensores perccicron pasados ii cuchillo, permaneciendo Hidalgo 
durante el combate en el cuartel de (lragoues del Principe. 

Las casas de los espanoles fueron saqueada^' se cometieron 
varios desdrdenes, siendo preciso publicar W^30 un bando 
con graves penas para los contraventores; mas produjo poco 
efecto, por lo que fu6 necesario que Allende mandara hacer 
fuego contra los Jadrones. Hidalgo nombrd cmplcados, esta-
blecid una fundicion de caiiones 6 hizo acunar monecla, dando 
algunas otras disposicioncs para sacar provecho de su con-
quista. ^ f f r a M l f l ' l p 

El gobierno espanol cntre tanto aprestaba soldados y reunia 
recursos para combatir la revolucion, empleando tarnbien las 
armas de la Iglesia, que hacian una fuerte impresion en el 
jfaimo de la gente sencilla. 

El virey llamd a todas las corporaciones literarias, para que 
con la fuerza persuasiva de ingeniosas argumentaciones, com-
batieran la revolucion en union de las bavonctas, del pulpito 
y el confesionario, y no olvidd la poderosisima arma del dine-
ro, ofreciendo por Hidalgo, Allende y Abasolo 10,000 pesos, 
cantidad que por su pequeiiez prueba el miserable concepto 
que los gobernantes tenian acerca del cardcter de los mexi-
canos. 

El cura de Dolores para defenderse de los ataques del alto 
clero y de la Inquisicion, publicd un manifiesto rechazando 
todos los cargos que se le hacian; y hablando de los cspaiioles 
decia a los americanos: 4tCreeis que al atravesar inmensos 
mares, exponerse al ha nib re, a la desnudez, & los tormentos 
irreparables de la inmigraciou, lo han emprendido jx>r venir 
a hacernos felices? Os engafiais, americanos, el mdvil de todas 
sus acciones no es sino una sdrdida avaricia, ellos no han ve-
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1810 s ' u o P o r despojarnos de nuestros bienes, por quitarnos 
nuestras tierras y por tcnernos siempre avasallados bajo sus 
pies. Rompamos, amerieanos, esos lazos de iguominia con que 
nos ban tenido ligados tanto tiempo: para conseguirlo no nece-
sitamos sino unirnos. Si nosotros no peleainos contra nosotros 
mismos la guer^estd concluida y nuestros derechos d salvo. Una-
monos, pues, tWlos los que hemos nacido en este dichoso suelo; 
veamos desde hoy como extrangeros y cncmigos dc nuestras 
prerogativas a todos los que no son amerieanos." Esto ultimo 
hizo dcgcuerar la revolution, pues muehos espanoles opinaban 
por la independencia. 

Queria Hidalgo que se estableciesc 1111 congrcso, "que re-
presentara a la5 ciudades, villas y lugares de este reino, que 
conservara principalmcnte la santa religion, y diera leyes 
suaves, bendficas y acomodadas a las circunstancias de cada 
pueblo." 

Parece que ya por este tiempo habia un plan fijo y miras 
determiuadas, pero que carcciendo dc imprenta los insurgen-
tes, se perdieron los manuscritos en que se consignaron aque-
llas miras. El hablarse en los principals escritos dc los defen-
s o r s del gobierno vireinal de independencia, y aventurarse 
en el manifiesto de Hidalgo la idea de formar un congreso para 
que diera leyes al reino, son las pruebas dc aquella creencia. 

El 8 de Octubre de este ano salio de Guanajuato la vanguar-
dia de los insurgentes, marchaudo dos dias despues el grueso del 
ejtfrcito: se dijo al principio que la marcha era sobre Quer6ta-
ro; pero variando despues el intento, se dirigi<5 sobre Vallado-
lid, por el Valle de Santiago y Acambaro, engrosifndose las 
tropas con una inmensa multitud que se le unia en todos los 
lugares del trausito. Las autoridades de Valladolid pensaron 
defendersc, pero no contando con los recursos suficientes, sa-
licron de allf el obispo y los principales vecinos espanoles, 
yendo una comision hasta Indaparapeo, para poner la plaza a 



Y REVO LUC I ON ES DEL ESTADO 1>E VERACRUZ. 2 9 5 

las drdenes dc los revolutionaries. Estos comcnzaron acntrar 1310 
desde el 15, haciSndolo al fin Hidalgo d la cabeza de la ultima 
division: fu6 recibido con repiques de campanas y todo lo que 
se acostumbra en semejantes casos; se aped en la Oatedral pa-
ra dar gracias, y encontrando cerrada la puerta se irritd mu-
cho; despues obligd al candnigo, conde de Sierra Gorda, que 
habia quedado de gobernador de la Mitra, d que levantara la 
cxcomunion fulminada, lo que aqncl hizo en efecto, circulando-
se esta declaracion por cordillera a todas los curas para que 
la leyeran d sus fcligreses en dia festivo. 

E11 Yalladolid tomd $ 400,000 del cofre de la Catedral, y 
algunas sumas de particulares, uni6ndosele alif los dragones 
llamados de Patzcuaro y ocho compamas alistadas para defen-
der la ciudad, y did el mando de la provincia con el tftulo cle 
intendente d D. Jos6 Maria Anzorena, saliendo el 19 de Octu-
bre con direccion a M6xico. 

En Acilmbaro fu6 declarado gcneralfsimo, con mayores dis-
tinciones y facultades, haciendo con esto al gefc insurgente muy 
superior en categoria d los funcionarios espanoles incluso el 
virey. El uniforme del nuevo grado era vestido azul con co-
llarin, vuelta y solapa encarnadas, con un bordado de labor 
muy menuda de plata y oro, un tahali negro tambien bordado, 
asf como todos los cabos, con una imagen grande de oro de 
Nuestra Senora de Guadalupe, colgada al peclio. 

El ej6rcito siguid para Maravati'o, Tepetongo, hacienda de 
la Jordana, Ixtlahuaca y Toluca, batiendo el 30 de Octubre 
en el monte de las Cruces d las fuerzas que mandaba D. Tor-
cuato Trujillo, mandadas por Yenegas para contenerlo. 

Allende opinaba porque se debia avanzar sobre la capital, 
a lo cual se opuso el generalfsimo, alegando la falta de muni-
ciones, la p^rdida de gente sufrida en la batalla, el. temor que 
habia sobrecogido a la gente bizona, y la aproxiraacion de las 
tropas de Calleja y Flon, siendo muy dudoso el 6x.H0 contra la 
guarnicion no despreciable de la ciudad. 
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Sostcniendo arabos gcfes sus asertos, se disgustaron, sicndo 
esto causa de que se aumentarau el desdrden y desconcierto 
que ya habiau iuvadido a las lilas insurgentes. 

Permanccieron a las puertas de Mexico hasta el 1? de No-
viembrc, comenzando a retirarse el 2 del mismo, con direccion 
a Queretaro; pero en Aculco se encontraron con lsus fuerzas 
realistas, que los derrotaron completamente el 7 de Noviem-
bre, rctirandosc Allende a Guanajuato, y entraudo Hidalgo a 
Valladolid con cuatro d cinco personas, habiendose dispersado 
como el hurno por el viento las inmensas fuerzas reunidas poco 
antes, que ascendieron en Aculco a mas de cuarenta mil hom-
bres con doce piezas de artiller/a, perdteudose los equipajcs y 
todos los utiles do guerra. 

El golpc sufrido en Aculco, aunque fuerte, no ponia en pe-
ligro a la revolucion, pues la mayor parte de las ciudadcs esta-
ba n en poder de los insurgentes, habiendo caido hasta Guada-
lajara en su poder el 11 del mismo Noviembre, a cuya ciudad se 
dirigid Hidalgo sabiendo que habia rivalidades entre los gefes 
acerca del mando, entraudo en ella el 26 del mismo mes. Allende 
rcprobd la marcha de su compafiero, y le escribid con fecha 19, 
dicilndolc: "Que en lugar de pensar en su seguridad personal, 
piense en la de todos, y venga a Guanajuato con sus tropas & 
socorrer la plaza en combiuacion con otras partidas." Con fe-
cha 20 le repitid otra carta por el mismo tenor, con palabras 
agrias y destempladas, suponiendo que el cura queria ponerse 
en salvo y dejar comprometidos & los demas. 

Antes de salir Hidalgo de Valladolid, el 13 eu la noche, 
fueron sacados de la ciudad cuarenta y un espanoles y condu-
cidos a la barranca de Bateas, donde fueron degollados minima-
namente, y en la noche del 18 otra partida de mas de treinta 
sufrid la misma suerte en la falda del cerro del Molcajete. Hi-
dalgo mandd d consintid en que se hicieran esas ejecuciones 
sangrientas 6 inutiles de gente inerme, sin otro delito que su 
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or/gen, cuya saiigre arrojan uuestros cncmigos a la cara del j g j q 
cura dc Dolores, con la que quieren oscurecer sus mejores 
cualidades, de cuyos crfmcnes no estiln cllos limpios, pero que 
no por eso disculpan a aquel: de buena gana quisiGramos no 
cncontrar tales hechos en la historia del generalfsimo Hidalgo. 

Los rcalistas tomaron a Guanajuato, saliendo Allcnde para 
Zacatecas, y pasando luego a Guadalajara, & donde entrd el 
12 de Diciembrc, y pcrdido Valladolid se retiraron las tropas 
y autoridades insurgentes de esta ))laza £ la misma Guadala-
jara. que llegd asf a ser el focode la revolucion, cuyos sucesos, 
acaecidos en 1812, scr^n marcados en el capi'tulo siguiente, con 
objeto de no trastornar el drden cronoldgico que nos hemos 
propuesto seguir. 

Despues de la batalla de Aculco expidid el virey un indulto, 
y para disfrutarlo debian dc presentarse a pedirlo dentro del 
octavo dia de su publicacion en cada lugar, cuya condicion lia-
cia casi.infructuosa aquella gracia, por ser muy cortoel tiempo 
en que se podia solicitar. 

Aunque la rcvolucion armada no aparecid cn la intendencia 
de Veracruz liasta 1811, no obstante, se dejaron scntir las con-
secucncias del estado que guardaba el interior de Nueva Es-
paiia, mandando la intendencia que se activara el estableci-
miento de las comisioncs de "vigilancia y segundad." 

Compusieron la de Jalapa, instalada el 20 de Octubre, los 
Sres. D. Jos6 Antonio de la Pena, D. Fpncisco Saenz de San-
ta Maria, D. .Francisco de P. Cort6s y D. Lino Caraza, actuan-
do como secretario D. ,Tos6 Malfcito; esta comision armd & los 
paisanos con escopetas, fusiles, pistolas y lanzas; dividid la 
villa en cuatro cuarteles, sujetos a su vigilancia, y comenzd & 
organizar las milicias urbanas, por no liaber quedado en la vi-
lla tropa alguna permanente, empleada toda en la campafia 
que se hacia -S. los insurgentes en el interior del vireinato. 

Desde el 5 de Mayo se mandaron formar por el virey las ini-
23 
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1810 licias urbanas de Jalapa "porque las actuales cifcunstancias exi-
gcnsc cree un cuerpo de milieias urbanas en compafifas decien 
horabres, no ya solo para que se atendiera a la seguridad inte-
rior dc la villa, sino para que auxiliara al cuerpo provincial 
que defienda el fuerte de carapafia (jue debe construirse en 
estas inmediaciones." 

Efectivamente, se rcunieron compafifas de los defensores del 
dominio de la monarquia espanola, llamados entonces patrio-
ias 6 ckaquetas, & causa del traje que usaron; pero nunca qui-
sieron movilizarsc; ni admitieron que salieran de su seno los 
reemplazos para el regimiento de Tres-Villas, segijn lo desea-
ba el virey. Se establecicron en grcmios todos los artesanos, 
sujetos a superiores y reglamentos que ellos mismos se dieron, 
pensamiento ben6fico que debiera restablecersc en nuestros dias, 
pues dc la reunion de esfuerzos hechos en un mismo sentido se 
obtienen grandes bienes. 

Una comision, mandada establecer en Febrero de c^te ano, 
debia proponer los individuos que ocupasen los empleos mili-
tares y eclesiasticos. 

Al fin del ano dc que venimos tratando, propuso el virey al 
intendente dc Veracruz, como un medio de proporcionarse re-
cursos, que los capitulares de los Ayuntamientos de la inten-
dencia pagasen ciertas cantidades por llevar uniforme, pero 
aquellos se opusieron manifestando unos, que era injusta la 
nueva contribucion, pyesto que ya tenian permiso para usarlo, 
y otros dijeron clarameute que no qucrian usarlo, notindose 
en esto el grande cambio que cn las ideas introdujo la rcvo-
lucion. 
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C A P I T U L O CUARTO. 

SUMAKIO. ' 

Txfio cede cl pucsto que ocupa en cl Ayuntamlcnto.—Los lniurrcctos se aeercan A Perot*.—InvitacloaeJ al 
publico.—Reroluclon armada cn let aire J«dor« dc Jalapx—Incrcmento que tomo.—Junta* en casa del ca- # 

ninlgo Cardcfia.—Junta dc NaoUneo.—D. Mariano Rincon.—Aparcce la rcvgludon por Orirara.—Gobler-
no de la Intend? n d a at comenxar la reroludon rcracruwina.—FUCITAS dc que difponla el gobierno de Me-
xico para sofocarla.—Los dlitinguldos de Fernando VII.—Salo una expedlelon dc Vcracrut para Tejas.— 
Kn clla r a dc cadctc I>. Antonio Lope* dc Santa-Anna,—Dondc n a d o este y 5U Juvcntud.—Sus prlmcras 
campaAas y su j asccnsoa—So hoja de serrlclos y sus condccoraclonct.—Kxpoddon del Ayuntamlcnto dc 
•cracrux.—HMaljfo cn GuadaUJara.—Natalia dc Caldcron.—Frisian dc loi caudlllos dc la revolution.—Mucr-
tc dc Allende.—Hidalgo cs JiiRKado.—La dcgradaclon y cl cadnko.—So colocan sus restos & la cspccUdon 
pCibllca.—Junta ouprcma cn Zltucuaro.—Ilechos dc Rayon cn ISI —Conspiradon cn la capital del vlrclnato. 

Los acontecimientos que pasaban al Ponientc y al Nor te dc 1811 
Mexico llegaban a la provincia dc Veracruz como cl cco dc 
lcjana tempestad, desftgurados ya por los agentes del gobierno, 
ya por ind^ iduos pa r t i cu l a r^ que se cmpenaban en hacerlos 
apareccr muy difereutes de lo que eran en si, aunque realmen-
te se vcrificaran en ellos actos de cspantosa crucldad. En t r e 
tanto, todos los ramos dc la administration se abandonaban, y 
la atcncion del gobierno se fijo solamentc cn sofocar la revo-
lucion. 

El regidor Leno, el amigo de I turr igaray que tan activamen-
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1811 tr&frajtf P o r la independcncia dc Mexico, cedio cl puesto que 
tenia en el Ayuntamiento de Jalapa en favor de la real Hacien-
da, conservando el use del uniform© y asicnto en las funcioncs 
de iglcsia, no pudiendo permanecer en medio del espionaje que 
por todas partes se cstablecid. 

A pesar de la revolucion de Dolores y no obstante la muer-
tc de los primeros caudillos, la provincia de Veracruz parecia 
indiferentc -S. los trastornos que se verificaban desdc Coyuca y 
Tccpam liasta Monclova y Bejar, y desde Mazatlan liasta los 
alrcdedores de Tampico y Altamira, sin que se notase el menor 
sintoma de que hubiese cundido por ella el cspfritu revolucio-
nario; pero esa apariencia era muy engafiosa, y en medio de la 
tranquilidad se propagaba el germen de una explosion que no 
debia tardar en estallar en varios puntos de la provincia. 

Las noticias que llegaban a Jalapa aeerca dc los ataques de 
Villagran y Osorno en los Llanos de Apam, llenaron dc cons-
ternacion al Ayuntamiento de la villa, aumenhtndose esta 
cuando se supo que los insurgentes habian entrado & San Juan 
de los Llanos y que se dirigian a Perote. Xo habiendo armas, 
mandd aquella corporacion que se const ruyeran doscicntas lan-
zas de 7/iarca y uniform id/is, pidiendo violcntamcnte permiso al 
virey para tomar del deposito dc Perote doscientos fusilcs, 
cincuenta pistolas y cuatro canoncs de a 4, con objeto de ins-
truir a los jiatriotas en el manejo de la artiilena, ofrcciendo 
que todo seria pagado de los fendos mnnicipales. 

La fortaleza de Perote se pusoinmediatamente en estado dc 
defensa, mandada por el gobemador de ella I). Juan Valdes y 
por el sargento mayor D. Vicente Llorentc. • 

En Jalapa se publico un bando invilandoal publico para que 
en cualqnicr evento se presentaran todos lo^ hombres, cuyas 
familias serian socorridas por los fondos comuncs, mientras ellos 
cstuvicran en campana. 

Continuo la organization y disciplinadelcucrpo de patriotas 
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jalapenos, y "para que se inftindiera mas respcto al enemigo" se 1811 
uniformaron, llevando centro bianco d de malion, chaqueta azul, 
vuelta, solapa y collarin encarnados, y en 61 bordadas las ar-
mas de la villa; sombrero y escarapela cncarnada con el lema: 
"Viva Fernando VII ." Los cabos primero, segundo y terccro, 
llevaban el distintivo en las vueltas, senalado con dos, tres y 
cuatro estrellas. La caballerfa llevaba el mismo uniforme y 
una palma bordada en el brazo izquierdo. Del uso de la cha-
queta vino el sobrenombre de chaquetas, que les fu6 dado dlos 
"defensores de Fernando VII . " 

La junta de seguridad dictd las siguientes disposiciones: 
Al toque de "al arma ' debian de presentarse todoslos liom-

bres en el cuartel de San Jos6, de modo que un cuarto de ho-
ra despues no debia encontrarse en su casa ni en la calle 
hombre alguno, so pena de ser considerado como sospechoso. 
Pa ra defender la ciudad se acordd en el Ayuntamiento, d cuya 
sesion estuvieron presentes algunos militares, formar un foso 
en la " H o y a / ' y otro cn el lugar donclc se estrecha el cauiino 
que vieue por Txhuacan de los Reyes a Jalapa; que se estu-
diara la ser ran/a de Tonayan para cubrir los caminos que ahf 
se encontraran en comunicacion con la Mesa Central, de cuyo 
estudio rcsultd no haber ninguna via transitable por este 
rurnbo. 

Pero todas estas prccauciones se estrellaron ante la ola re-
volucionaria, que salvando las grandes alturas del Cofre, se 
prescntd tres leguas al Sur de Jalapa, en el pueblo de Teocc-
lo, donde penetraron el 18 de Octubre tres hombres y un mu-
chacho que llevaba un estandarte con la imagen de la Virgen 
de Guadalupe, y gritando "viva Nuestra Seiiora, ' se dirigie-
ron a la casa del estanquillo y alcabalero, y tomaron 30 pesos 
pertenecientes & la real Hacienda; despues pasaron a Jico y 
atacaron la casa del unico espaiiol ahf residente, y se fueron 
aumentando de tal mai^cra que hicicron rcplegar a Coatepec 
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1811 i. una fucrza de catorce soldados y vcinticinco patriotas que 
habian salido de Jalapa d las drdenes de D. Antonio Juille y 
Moreno, con objeto de atacarlos, quedando muerto uno de los 
realistas y varios heridos, siendo esa sangre la primera dcrra-
mada en las cercanfas de Jalapa durante la larga jr en6rgica 
lucha por la independencia, y esta vez tarabien la primera 
que se presents una viuda d solicitar del Ayuntamiento una 
limosna por liaber muerto su marido en campaiia. 

Las fuerzas insurrectas se habian aumentado rdpidaraente 
con las de los Bellos, que proclamaron la independencia en 
Mutuapa, despues con las del Sr. D. Mariano Iiincon, y cun-
diendo la revolucion con extraordinaria rapidez, se encontrd 
sublevada toda la provincia veracruzana d principios de 1812. 

Presto se extendid la revolucion por las costasde Barloven-
to y Sotavento, situandose considerables partidas en el Puen-
te del Rev, en el Plan del Rio y en varios puntos del transito 
entre Jalapa y Veracruz, siendo necesario suspender los tra-
bajos del camino, que por cntonces ya se estaba concluyendo. 

R1 candnigo Cardena, recien venido de Espafia, liabia esta-
blecido en Jalapa una junta secreta, compuesta de los senores 
medico Ojeda, Lucido, Tellez, Munoz, el cscribauo Velad, los 
presbi'teros Cabanas y Ortices, 1). Mariano Rincon, I). Ignacio 
Paz, y los Lies. Castro, Apolvon y Ruiz. En esa junta se discutian 
las ideas liberales que por aquel tiempo predominaban en la 
Peninsula, y fu6 disuelta con motivo de la prision del candnigo 
y cuatro de los miembrosj los restantes, en su mayor parte, 
se trasladaron & Naolinco, cinco leguas al Norte de Jalapa, 
donde establecieron una junta con cl titulo dc "junta guberna-
tiva americana," la cual tuvo que emigrar mas tarde d Misan-
tla, donde se disoivid: se liabia dado el tratamiento de alteza, 
y algunos de sus miembros continuaron sus csfucrzos por la 
causa que habian abrazado, distinguidndose entre ellos D. Ma-
riano Rincon, que siguid haciendo sus correrias por el rumbo 
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de Coatepec, y dcspues de haber pretendido tomar a Ja lapa 1811 
por asalto en union de D. Nicolas Bravo en 1813, y haber re-
chazado en el mismo Coatepec*al coronel Hevia, que lo atacd 
a la cabeza del regimiento de Castilla, se retird a Papantla 
y d Misantla, siendo asesinado en este punto por uno de los 
suyos. % v ' 

En Diciembre comenzd tambien la revolucion por Orizava, 
levantando el estandarte revolucionario Francisco Leyva, de 
oscuro ongen y de nadfe recomendables antecedentes, sabi6n-
dose de 61 solamente que era mercader de caballos; unido al 
indio Constantino logrd sublevar a los indigenas del pueblo de 
Tesmalaca. Llama mucho la atencion que casi siempre scan 
los malos los primeros que exponensuv idapor lascausas bue-
nas sublimes. 

A esos se fueron uniendo otros, contilndose d principios del 
aiio siguiente un numero considerable de sublevados, que apo-
clerandose de los impracticables pasos de la serrama del Ori-
zava, se defendian arrojando grandes piedras sobre los que los 
perseguian, regrcsando estos a Orizava sin haber conseguido 
mas que destruir algunas chozas de los insurrectos. 

La mayor/a de los habilantes de Orizava simpatizaron con 
estos, y los impulsaron para que bajaran d hacer sus correrias 
por el valle, donde efectivamente se presentaron Leyva, Si-
mon Bravo y otros, llegando algunas veces hasta las garitas 
de aquella villa; pero carecicndo de armas y inuniciones y siendo 
esa plaza intercsante para el gobicrno, por sacar grandes au-
xilios de las rentas del tabaco, nada formal pudicran empren- • 
der hasta el mes dc Marzo de 1812. 

Cuando acontecid el levantamiento de la provincia de Vera-
cruz, gobernaba como intendente el brigadier I). Carlos de Ur-
rutia, de cuyo car^cter liemos hablado, teniendo por secretario 
al capitan D, Francisco Antonio Kodal, de mediana inteligen-
cia; estaba servida la seeretana por cuatro oficiales, que lo 
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1811 eran D. Diego Berea, D. Juan Valdes, el teniente D. Miguel 
Torres v D. Ignacio Garcia, con cuatro escribicntos que eran: 
D. Bernardo do Luna, I). Jos<? Cayetano Alegre, D. Jose Ma-
ria Cuesta y D. Lorenzo Mcduna. 

Fungia de teniente letrado, asesor ordinario y auditor de 
guerra el fntegro Lie. D. Pedro Telmo Landero, y de promo-
tor fiscal I). Francisco Barrero y Mier, siendo escribano de la 
real ITacienda 6 intendencia, cl honorario del real y supremo 
consejo de Indias, y mayor de salinfls y registros 13. Pedro 
Gomez y su teniente I). Manuel Vidal y Alarcon. v 

Mandaba la plaza de Veracruz como teniente de rey, el lion-
rado coronel D. Juan Maria Soto, siendo sargento mayor de la 
misma D. Jos6 de Miramon, y tenia el empleo dc comandante 
principal del Apostadcro D. Pedro Saenz de Guardia. 

Los gobicrnos de las subdelegaciones estaban a cargo de los 
siguientes individuos: 

Tampico D. Antonio Esteves Lince. 
Cosamaloapam 1). Pedro Bacelar. 
Jalacingo 1). Isidro Jos6 Posada. 
Papantla D. Juan Bausa. 
Tuxtla Teniente coronel D. Joaquin Fuero. 
Jalapa I). Bernardo de los Cobos. 
Cordova D. Jose Quintero. 
Orizava D. Luis Segovia. 
Acayucan. D. Pedro Pablo Velcz. 
Misantla D. Antonio Palao. 

Hemos flicho que el Fijo de Veracruz habia quedado e;*igi-
do en regiraiento en 1810, teniendo a fines de '1811 completos 
los trcs batallones, compuestos cada uno de oclio compamas 
de fusileros v una de granaderos, y asignada la fuerza de 1,881 
plazas en tiempo de paz. y 3,471 en el de guerra. Tenia por 
coronel habilitado al Sr. D. Joaquin Arredondo, caballcro de 
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la Orden de Calatrava, por teniente coronel al Sr. 1). Luis Or- 1811 
tiz dc Zarate, y por comandante habilitado al Sr. D. Jose de 
Cos, siendo sargento mayor del raismo 1). Antonio Fajardo. 

Al sublevarse toda la provincia de Veracruz, no disponia el 
virey Vencgas de tropa alguna para sofocar el levantamiento, 
teniendolas eiqpleadas todas en perseguir a las fuerzas impo-
nentes dc Morelos, al Sui\ y dc Rayon al Poniente de la capi-
tal, y en cubrir las guarniciones de esta y otras ciudades de 
importancia. 

Gontaba el gobierno vireiual solamente con las siguicntes 
tropas: 

El regimiento veterano de la Corona, mandado por el coro-
nel I). Nicolas Iberri; Nueva Espafia. por D. Mariano Borbou; 
Mexico por cl teniente coronel 1). Manuel de la Sotarriba, y 
Pucbla, por D. Javier de Gabriel: cada uno de cstos cuerpos 
tenia novecientas setenta y nueve plazas; Fijo de Veracruz 
por I). Joaquin Arredondo; auxiliares dc la isla de Santo Do-
mingo, creado en 1810 con dcstino a la citada isla, con dos 
compaiiias de fusileros y una de granaderos, teniendo cien 
hombres cada una. mandados por el teniente coronel D. Agus-
tin Ramirez. 

El real cuerpo de artilleria mandado por el mariscal D. Ju -
das Tadeo de Tornos, tenia una fuerza vetcrana de setecicntos 
liombres con treinta y tres oliciales y seiscientos diez de mili-
cianos que gozaban la antigiiedad de dicho real cuerpo cn Es-
pana. 

Existian dos compamas de voluntarios de Cataluna, mandada / 
m - * i 

la primera por D. Jose Fnnt y la segunda por D. Francisco o 
Gonzalez, y las compamas fijas do Acapulco, cl Carmen y Sari 
Bias. 

Los regimientos veteranos de dragones, eran: Bspaila con 
cuatrocicntos sesenta y un soldados, mandados por el brigadier 
conde de Alcaraz; Mexico por D. Jos6 de Emparan; los drago-
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1811 ues del presidio del Carmen por el capitan D. Juan Antonio 
Montero. 

Ademas, existian ya oclio regimientos de milicias provincia-
les: el de M6xico, mandado por D. Juan de Noriega Robredo; 

I Tlaxeala por D. Lorenzo Guardaniino; Puebla por D. Joaquin 
Gutierrez de los Rios; Tres Villas, o Jalapa, Orizava y Cor-
dova, por I). Jose Maria Mendivil; Toluca, por el tcniente 
coronel 1). Ignacio Garcia Illueea; Celaya, por D. Manuel Fer-
nandez Solano; Guadalajara, por D. Luis Antonio Davalos, y 
Oajaca, por el coronel D. Manuel del Solar Campero. Todos 

• los regimientos provinciates debian tener mil hombres. 
Existian varies batallones sueltos criados en 1810, entre los 

cuales estaban el ligero dc Mexico, y los dc Mcxtitlan, Tula, 
Tulancingo, Tasco y otros. 

Los regimientos provinciates dc caballeria eran cinco: Que-
rctaro, el Principe, Puebla, San Luis y San Carlos; tambien 
estaban organizados. los lauceros de Veracruz, la caballeria dc 
Sierra Gorda, dragones de San Luis, Colotlan y los del Naevo 
Santander. 

Ademas de estas fucrzas que hemos enumerado, existian las 
compafifas de blancos y pardos en las costas del Norte y del 
Sur; las volantes de las provincias internas y los alabarderos 
de palacio y algunas corapani'as presidiales, los batallones ur-
banos del comercio de Mexico y Puebla; patriotas distingui-
dos de Fernando V I I de Mexico, de infanterla y caballeria, y 
voluntarios del mismo Fernando en Veracruz. 

El batallon de los distinguidos se componia de toda clase de 
personas de "gcrarquia y buen nacimiento'' de los distintos 
ramos de la real hacienda y comercio dc la capital; el de vo-
luntarios de Veracruz era compuesto de los individuos del 
comercio y demas vccinos principales de aquel puerto; su uni-
forme era casaca corta azul turqui, centro y boton blancos, 
vuelta, solapa, collarin y forro amarillo, sombrero redondo 
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cogida una ala con un plumcro rojo, y media bota; tenia mil 1811 
plazas y su coronel honorario era el virey, y & su nombre el 
gobcrnador de la plaza, siendo su comandante el coronel D. 
Jos6 Mariano de Almanza, rico comcrciante dc Veracruz. 

El coronel de los tres batallones dc distinguidos era el virey 
D. Francisco Javier de Venegas, y los comandantes eran: del 
primero, el teniente coronel, marques de San Miguel de Agua-
yo; del segundo, D. Antonio Basoco, y del tercero 1). Sebas-
t ian dc Heras; teniendo mil quinientas plazas. Con estas 
fuerzas que ascenderian a veinte mil soldados, liizo frente cl 
gobierno d la podcrosa revolucion y consiguio destruirla en 
gran parte. 

Tales fuerzas apenas eran suficientcs para contener el im-
pulso de las que guiaban los principales caudillos dc la insur-
reccion, por lo cual quedd la provincia de Veracruz abando-
nada & sus propias fuerzas, lo que did motivo para que Ja lapa 
sufricra dos sitios, Orizava fucra tomada dos veces por los in-
surgentes, y Cordova y Veracruz cstuvieran constantemeiite 
amagadas hasta la llegada de las tropas expedicionarias. de 
que en adelante nos ocupareinos. 

De todos los cuerpos provincialcs y urbanos se formaron 
diez brigadas, de las que formaban la tercera las tropas resi-
dentes en Veracruz, compuestas del provincial de lanceros, las 
com pan (as de pardos y morenos, his cuatro divisiones de la 
costa del Norte y una parte del Fijo; esta era la unica fuerza 
que podia oponer el intendente a toda la provincia sublevada. 

En la costa del Norte dc Veracruz operaban las secciones 
de los eapitanos del Fijo de Veracruz, D. Francisco de las 
Piedras. D. Pedro Madera y I). Carlos Llorente. ' V 

El 13 de Marzo salieron de Veracruz las dos goletas San 
Pablo y San Cayetano conducicndo mil hombres de todas 
arinas, mandadas por el Sr. coronel I). Joaquin de Arredondo, 
dirigi6ndose a las colonias del Nuevo Santander con objeto de 
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1811 que se les cortara la retirada a los insurgentes que se dirigian 
a aquel rum bo, y tambien con el de batir a las que en union 
de algunos aventureros del Norte habian proclamado la inde-
pendencia de Tejas, mandados por D. Bernardo Gutierrez de 
Lara y despues por el habanero Jos6 M a r k Alvarez de Toledo. 

En esa expedieion fu6 una parte del regimiento llamado el 
Fijo de Veracruz, raandado desde hacia algun tiempo por el 
mismo Arredondo, del que era eadete D. Antonio Lopez de 
Santa-Anna. 

Arredondo derrotd completanientc a Alvarez de Toledo en 
las inracdiaciones del rio Medina en Agosto de 1813, en cuya 

. accion estuvicron tambien los cadctes 1). Pedro Lemus y D. 
Francisco del Corral, nacidos en el puerto de Veracruz. 

I). Antonio Lopez de Santa-Anna Perez de Lebron, de ori-
gen noble, nacid en Jalapa en 21 de Febrero de 1795 en una 
casa entresolada situada en la 2? calle principal junto il la co-
nocida con el nombrc de los Sres. Carazas, que forma una 
csqaina truncada enfrente il la 1? calle principal. Contigua -S 
la casa donde nacid Santa-Anna, hacia el Oriente, se encucn-
tra la que por mucho tiempo habitd la familia Lerdo de Tejada, 
en la que scgun se dice, nacid el Sr. D. Sebastian actual minis-
tro de la republica. 

Los padres del cadete Santa-Anna fueron D. Antonio Ldpez 
de Santa-Anna, subdelegado por muchos afios de la provincia 
de la antigua Veracruz, y Dona Manuela Perez de Lebron 
nacidos ambos en Nueva Espafia. 

Scgun noticias comuuicadas por el abad de Cald61as, capc-
llan de honor de S. M. C., y muy entendido en genealogi'as, la 
familia del apellido Santa-Anna es originaria del pais de Limia 
en el obispado de Orensc y se halla emparentada con lascasas 
de Saavcdra, Ottalara, Sotomayor, Kebollcdo y Nogueras. 

El apellido Lebron es de or/gen frances y proviene de la 
corrupcion de la palabra Lebrun. 
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San ta -Anna fu6 bautizado cn la parroquia.dc San Jos6, por j g u 
cstar coniprcndida la casa en dondc naciu en la jurisdiccion 
del curato de ese nombre; su padre, que tenia un caracter muy 
en6rgico, se empefid en dcdicarlo al cjercicio de comerciantc 
y aim le consiguid uu pucsto en Teraeruz en la casa dc co-
mercio del Sr. Cos; pero el jdven duro en ella muy poco tiem-
po, teniendo frecuentes discusiones con sus padres, & quienes 
decia que no habia nacido para ser " t r a p e r o e insistia en que 
se le permitiera seguir la carrera de las armas, no pudiendo 
limitarse al corto espacio que ocupa un mostrador d uu escri-
torio. La Sra. Dona Manuela consiguid por sus ruegos para 
con su esposo D. Antonio, y por la amistad que tenia con la * 
farailia del intendente Garcia Drivila y con la del comandante 
del Fijo D. Jos6 Cos, que el joven San t a -Anna fuera admitido 
de cadete en este regimiento, venciendo para ello mil dificul-
tades, pues cl futuro general no tenia ni la edad requerida 
para ser cadete, cuyo empleo obtuvo el 6 de Julio dc 1810, 
suponi6ndosele una edad que aun no tenia. • 

De caracter pendeneiero, asi como su liermano D. Manuel, 
hoslilizaba siempre a sus companeros de escuela, enlre los 
cuales estuvo el Sr. D. Francisco Lerdo de Tejacla, a quien 
jamas olvidara Ja l apa por los socorros que prestd a las clases 
pobres cuando esta ciudad fue invadida por cl cdlera en 1333. 

En el curso de esta historia seguiremos al Sr. S a n t a - A n n a 
sin perderlo de vista un niomento; pero desde ahora liare-
mos notar que todos sus asccnsos liasta llegar a general de 
division los siguid por rigoroso escalafon; de cadete pasd asub-
teniente de la scxta compama dc fusilcros en Octubrc de 1S12; 
despues pasd con el mismo gnulo a los granadcros, fu6 tenien-
te, capitan graduado en 1820, capitan efectivo y tcnicntc coro-
nel graduado en 1821, por el conde del Yenadito, y efectivo 
por D. Agustin Tturbidc; coronel graduado y efectivo v bri-
gadier por la regencia cn 1822, v brigadier con letras dc ser-



3 1 0 • HI3TORIA BE JALAPA 

1811 vicio por el emperador I turbide; obtuvo el grado de gene-
ral dc division despues de la batalla de Tampico; dado por 
el prcsidente, general Guerrero, en uso de las amplias facul-
tades con que estaba autorizado por el Congreso general y con 
aprobacion del scnado, entrandotf ocupar el puesto que estaba 
vacante por la muerte del general D. Manuel Torres Yaldivia. 
El despacho en que era norabrado para este grado supremo 
en el cj6reito esta fechado.cn 29 de Agosto de 1829. 

Estuvo cinco veces en la presidencia cn la Rcpublica fede-
ral, dos en el sistenia central, y fu6 dictador cn 1841 y 1853. 

Despues que salid la expedicion de Veracruz, cn la que iba 
4 de cadete Santa-Anna, segun antes dijimos, d las drdenes del 

coronel Arredondo, se dirigid este d la villa de Altamira, con 
destino a la toma dc Aguayo, que verified por sorpresa; lue-
go fueron tambien sorprendidas y toraadas las poblaciones 
de Jaumave y Palmillas el G de Mayo, y en seguida fueron ata-
cadas las Norias y Tula, mostrando el cadete mucho valor en 
todas estas aeciones. 

En Jaumave fu6 agregado" San ta -Anna a la caballeria que 
mandaba el teniente coronel I). Manuel de Iturbide, destina-
da d cor tar la retirada a los insurgentes de Villeri'as; regrcsd 
a Tula y volvid a cxpedicionar sobrc los insurgentes a las dr-
denes del capitan D. Jos6 Maria Gonzalez, hasta que en 29 dc 
Julio pasd a la provincia de San Luis Potosi d las drdenes del 
coronel graduado D. Cayetano Qumtero, siempre con la comi-
sion de perseguir d los insurgentes; en 1812 hizo la campana 
cn la Sierra Gorda, y se batid cn las Amoladeras, canton del 
Romeral, real del Chico, en el Valle del Maiz, cn Rio Verde 
y en la Sierra dc Xicliu a las drdenes de los gefes teniente 
coronel D. Antonio Elosna y capitan graduado D. Antonio 
Crespo. 

En la batalla de Amoladeras fu6 herido con una llecha en el 
brazo izquierdo, batiendo d los indios sublcvados mandados 
por el indfgena Rafael. 
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En la provincia cle Tejas estuvo en la batalla de Medina, 1811 
dada contra espanoles v angle americanos el 18 de Agosto de 
1813, por la que tenia un escudo concedido por el coraandante 
general de las provincias internas, coronel Arredondo, y apro-
bado por el virey. 

En el afio de 1815 pa s<5 a la provincia de Veracruz y bat id 
a los insurgentes en Cotaxtla y Sancampuz, y contribuyd a la 
toma de Boquilla cle Piedra, por lo cual tenia el escudo conce-
dido por el virey a los que estuvieron en esa accion. 

En Junio de 1817 tomd el mando de extramuros de Vera-
cruz y se le concedid otro escudo por la parte que tuvo en la 
pacification dc la provincia. 

Pespues de haber operado en los alrededores de Veracruz 
con ciento cincuenta guajiros, el virey aumentd el numero 
de los que componian su seccion, con la cual siguid batiendo £ 
los insurgeutes hasta Abril de 1821 que sccundd el plan de 
Iguala, incorponlndose por lo mismo al ej6rcito trigarante. 
Levantd una division y con ella desalojd de Alvarado al co-
ronel To] ndian & Cdrdova, 

la cruz llamada "de Cdrdova," tomd & Jalapa y Perote, por 
lo que obtuvo la cruz llamada de "Primera 6poca, r proclamd 
en Veracruz la "Libertac!" y la "Republica" y fu6 derrotado 
cn Jalapa: en San Luis se hizo protector de los que pedian el 
sistcma federal; fu6 comandante general de Yucatan en 1824 
y prestd interesantes servicios durante el bloqueo de Ulua 
ocupado por las u l t imo tropas espafiolas; fue vice-gobernador, 
gobernador v comandante general del Estado de Veracruz; 
comWid en Tulancingo el plan de Montaiio, y en 1828 levantd 
en Jalapa la bandera de la revolution que did or/gen a las 
ilegalidades, y despues de varias acciones de guerra en los 
alrededores de la fortaleza de Perote, pasd a Oajaca, volviea-
do triunfante & Jalapa en Enero de 1829 tf consecuencia del 

atacada condccorado con 
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1811 P* a n Acordada; unido al general Teran batid & los espa-
noles mandados por Barradas en la Barra de Tampieo el 11 
de Setiembre del mismo ailo, por euya aeeion fu6 declarado 
bencm6rito de la patria en grado herdieo y ascendido al em-
pleo de general de division, obsequiado con algunas espadas 
por las legislaturas de varios Estados y condecorado con una 
cruz que le concedid el congreso general. 

Yolvid Ji Veracruz, donde levantrf el cstandarte de la revo-
lucion en Enero de 1832, pidiendo el restablecimicnto de la 

• 

Constitucion v la caida del ministerio Alamau; derrotado en 
Tolomc y sitiado en Veracruz, se resistid liasta que los minis-
teriales levantaron el campo y se situaron en Jalapa; entonces 
salid el general hacia Orizava, did las acciones de Clialtepec 
y el Palmar, y llegd a ser presidente por primera vez en 1833; 
destruyd la coalicion de once Estados en la batalla que did en 
la villa de Guadalupe, Estado de Zacatecas; y en Dicierabre 
de 1835 pasd & Tejas & la cabeza del ejercito, tomd a B6jar el 
2 de Marzo de 1830. asaltd la fortaleza del Alamo v batid la 
villa de Austin; fu6 derrotado y hecho prisionero en San J a -
cinto, en cuyo estado permanecid hasta el 20 de Febrero de 
1837 que obtuvo la libertad v regresd a Mexico y se retird & 
la vida privada a sus haciendas, hasta el 27 de Xoviembre de 
1838 en que se presentd al general Rincon ofrecicndo sus 
servicios para batir & los franceses que bloqueaban a Ulua y 
a Veracruz; nombrado comandante general del Estado y en 
gefe de la division dc vanguardia, rechazd de una manera 
bizarra el asalto de las fuerzas francesas mandadas por el 
contra-almirantc Baudin en pergona, sobrc las cualcs did re-
j>ctidas cargas a la bayoncta obligando los enemigos recm-
barcarse, los cualcs dejaron en las calles multitud dc muertos 
y algunos se ahogarorf antes de poder toraar las lanchas; herido 
en esta vez por la metralla en la pierna izquierda, fue nccesa-
rio amputiirsela, asi como un dedo de una mano. Por esta 

9 
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dis'tinguida accion le conccdid el congreso general un premio, 
dejando que el ejecutivo indicase el distintivo de honor que 
debiera darsele, cl que efectivamente le fu6 acordado por de-
creto de 11 de Febrero de 1840, designdndole para que lleva-
ra en el pecho, sobre el corazon, una placa y una cruz pen-
diente del ojal de la casaca, con liston azul celeste, ambas 
formadas de piedras preciosas, oro y csmalte, con dos espadas 
cruzadas y una corona dc laurel, entrelazada cn ellas en el 
punto de interseccion. orlada con el lemasiguiente: "Al gene-
ral Santa-Anna por su herdico valor en el 15 de Diciembre de 
1838, la patria reconocida." 

Ilalhfadose aun cn la eama a consecucncia de aquellas lieri-
ridas, fu6 nombrado por el supremo poder conservador presi-
dente interino de la republica, entrando desempcnar ese 
cargo el 20 de Marzo de 1839. 

Segun las bases acordadas en Tacubaya en 28 de Seticinbrc 
dc 1841, tuvo el tftulo de prcsidente provisional que conservd 
hasta Diciembre de 1845, cn que fu6 depuesto por la rcvo-
lucion. 

Preso en el pueblo de Jico, fu6 conducido & la fortalcza de 
Pcrote y desterrado de M6xico hasta que regresd la Rcpu-
blica cn Agosto de 1846; fu6 mediador en los tristfsimos suce-
sos ocurridos a principios de 1847 en la capital entre los polcos 
y los puros, y se hizo cargo de la presidcncia constitucional 
en Marzo dc este ano, renunciando el cargo cn la villa de 
Guadalupe, ccrca de la capital, el 16 de Setiembrc del mismo, 
tan memorable como fecundo en hechos dolorosisimos para 
nuestra patria, y en seguida abandond el pais. Se bat id en 
la Angostura y la Resaca al Norte de Mexico, donde quiso 
reparar los desastres acaecidos & los generales Arista y Am-
pudia en Palo Alto y Monterey, y ejecutd una fatal retirada. 

Fu6 derrotado en Cerro Gordo, cerca dc Jalapa, por lofe in-
vasores de la Republica del Norte, y en varios puntos del Va-

24 
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11c de Mexico, en cuyas jornadas le volvid laespalda la fortuna. 
En cl espacio de mas de un ano que en esta ocasion perma-
necid cn la Republica, desarroll(5 una actividad sin limites; 
pero desgraciadamente sus talentos militares no estuvieron al 
nivel cle ella, ni los oficiales del cj6rcito estaban bastante mora 
lizados para secundaria. 

Volvid la republica con cl tftulo de presidente y con fa-
cultades omnimodas en Abril de 1853; hizo una campana sobre 
el Estado de Guerrero y otra sobre cl de Michoacan; fu6 de-
clarado alteza serenisima y comendador de la Orden de Gua-
dalupe, por 6\ resucitada; 6 hizo dimision del mando supremo 
dc la republica en el pueblo de Perote, caminando para el 
pucrto de Veracruz con objeto dc salir del pafe, segun lo hizo. 

En la administration de la regencia del ultimo impcrio, 
desembarcd en Veracruz, pero fue obligado por la misma a 
volver a expatriarse, y al caer el imperio aparccid en las 
aguas del Golfo mcxicano, donde fu6 preso; conducido a Ulua 
fu6 juzgado, saliendo en consccuencia desterrado nuevamente. 

La legislatura del Estado de Veracruz declard ciudadano 
del mismo al general Santa-Anna por decrcto de 7 de Abril 
de 1829; este decreto estaba firmado por los jalapeiios Tomas 
Pastoriza y Antonio Maria de Rivera, como diputados; y Ra-
mon Maria Teran v Martin Francisco de Arriola, como sena-
dores, siendo oficial mayor del gobierno, D. Jose de Jesus 
Diaz, tambien hijo de Jalapa. 

Fu6 nombrado gran cruz de la real y distinguida Orden 
espanola de Carlos Til en 15 de Julio de 1844, siendo ya ca-
ballero de numcro de la Orden de Guadalupe, cuyo tftulo le 
fu6 concedido por el emperador Iturbide desde el 17 dc Julio 
de 1822. 

Posec ademas dc los cscuclos v cruccs ya mencionados, la V v ' 

conccdida por D. Anastasio Bustamantc en 27 dc Abril cle 
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1841 para todos los gcnerales, gcfes y oficiales que combatic-
ron cn Tejas cn 1836; y ademas la cruz l lamadade "Uliia." 

Fu6 nombrado en Junio de 1833 micmbro honorario de la 
sociedad politecnica de ciencias y artes, establecida en Paris, 
dc cuyo nombramicnto liizo siempre graude aprecio, guardan-
dolo cntrc sus despachos militares, que cran los papelcs a quo 
daba mas valor. 

Si Santa-Anna hubiera sido instruido, M6xico hahria tenido 
un porvcnir lisongero, pues cuando tuvo & su disposition los 
(lestinos dc nuestra patria, era amante de lo bello y dc lo util, 
gustaba de las mejoras materiales y de que se planteascn ins-
titutos donde la juventud tomara las ideas morales y las inspi-
raciones del entendimiento que conducen d la virtud y a la 
sabidurfa. 

Poseyendo el valor militar, carccc del civil, que unicamente 
se tiene con las profundas conviccioncs que solo muercu con 
el individuo que las posce, y aunque ambicionaba llegar -S un 
puesto bastante alto para poder haccr el bien de sus compa-
triotas, 110 eucontraba el medio de resolver las diftcultades 
cuando llegaba & la altura descada. 

H a sido hombre de pasioncs, amante de las mujeres, del juego, 
dc los honores y del dinero, sin que por esto dejara de ser 
prddigo con los amigos y aim con los extranos. Tenia muy 
buena presencia, y en su penetrante mirada se leia una volun-
tad dc liierro y una cnergfa inqucbrantable, que dirigidas al 
bien hubieran hecho la felicidad dc su patria. 

En cl curso dc nuestra narracion acabara el lector de for-
marse una idea completa del Sr. Santa-Anna. 

A continuation ponemos las liojas de servicio del mismo, 
que le fueron dadas una en Diciembre de 1820 firmada por el 
capitan del Fijo dc Veracruz encargado del detail, 1). Manuel 
Vicente Pasquel, y la otra en Febrero de 1S40 firmada por los 
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• generates D. Gabriel Valencia, gefe de la Plana Mayor, y D. 
I S H Lino Jos6 Alcorta, secretario de la misma. 

"REGIMIEXTO DE INFANTERIA DE LINE A DE VERACRUZ. 

El teniente de grmaderos con grado de capitan I). Antonio Santa-
Anna, m edad veinticinco anos, su pals Jalapa en Nueva Es-
pafia, su calidad noble, su salud buma, sus circunstancias y 
servicios los que se ezpresan. 

Sirvid el empleo de cadetc dc 6 de Julio de 1810 a 5 dc 
Febrero de 1812, dos anos, tres mescs, dos dias. 

Tenicnte graduado por S. M., de 6 de Febrero de 1812 a 7 
de Octubre del mismo ano; subteniente por S. E. de 8 de 
Octubre de 1812 a 28 de Diciembre de 1816, y capitan gra-
duado por S. M. de 29 de Diciembre del mismo ano & 3 de 
Setiembre de 1819; sirvid en estos empleos, seis anos, once 
meses, veinte dias. 

Teniente de fusileros por S. M., de 4 de Setiembre cle 1819 
a 16 de Enero de 1820, y teniente de granadcros por S. M., 
desde 17 de Enero del mismo ano; un afio tres meses veinti-
sicte dias." 

Total basta fin de 1820: diez anos, seis meses diez y nueve 
dias. 

Scgun esta hoja de servicios, resulta que sirvid todo este 
tiempo en el regimiento de infanterfa de Veracruz. 

<cSe le abonan por la campafia de este reino desde 13 de Mar-
zo hasta 5 de Febrero de 1820, que termind, por superior dr-
den, oclio aiios, dos meses diez y seis dias.?7 

Total de servicios: diez y ocho anos, nueve meses, cinco 
dias. 
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1811 

P L A N A MAYOR GENERAL DEL EJfiRCITO. 

El Exmo. Sr. general de division, benemerito de la patria, D. An-
tonio L6pez dc Santa-Anna, su edad cuarenta y cinco afios, su 
pais Jalapa, su estado casado, sus serxicios y circunstancias los 
que se expresan. 

FECHA EN QUE OBTUVO LOS EMPLEOS Y TIEMPO 

QUE HA SERVIDO EN CADA UNO. 

Dc G dc Julio de 1810 d 5 de Febrero de 1812, cadete; y 
de 6 de Febrero & 7 de Octubre del inisirio afio, grado de te-
niente por el gobierno espanol; dos anos, tres meses, dos dias. 

De 8 de Octubre de 1812 d 6 de Julio de 1815, subteuientc 
por idem; de 7 de Julio de este afio & 28 dc Diciembre de 
1816, grado de teniente por clcspacho real; y de 29 de Diciem-
bre de este aiio a 16 de Enero de 1820 capitan graduado por 
cl gobierno espanol; siete afios, tres meses, nueve dias. 

Dc 17 de Enero de 1820 d 6 de Abril de 1821, teniente de 
granaderos por el gobierno espanol; y de 7 de Abril del mis-
mo afio d 15 de Agosto dc 1822, grado de teniente coronel por 
idem; sirvid dos anos, seis meses, veintinueve dias. 

De 16 de Agosto de 1822 a 30 de Octubre del mismo aiio, 
recibid los cmpleos de teniente coronel efcctivo por la regen-
cia, coronel graduado por idem, y coronel efectivo por la mis-
ma; dos meses quince dias. 

Dc 31 dc Octubre de 1822 d 28 dc Agosto de 1829, general 
dc brigada efectivo con la antigiiedad de 8 de Mayo de 822 cn 
que obttivo el grado; seis anos, nueve meses veintiocho dias. 

En 29 de Agosto de 1829 general de division por cl Exmo. 
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IS11 Sr. Presidente con aprobacion del senado; diez aiios cuatro 
meses, dos dias. 

En el empleo de teniente disfruta dos anos mas de anti-
giiedad. 

Total hasta fin de Diciembre de 1839: veintinifeve anos. 
cinco ineses, veinticinco dias. 

CUERPOS DOXDB HA SERVIDO Y CLA8IFICACIOK 
DE SUS SERVIOIOS. 

En cl regimiento infantena dc lfnea de Veracruz, de 6 dc 
Julio de 810 il 7 de Abril dc 821; diez alios, nueve meses, 
dos dias. 

En el ej<5rcito trigarante y despues de gefe del octavo bata-
llon, desde 8 de Abril de 821 hasta 14 de Enero de 824; dos 
anos, nueve meses, siete dias. 

En Veracruz de comandante general y gobcrnador del Es-
taclo, asf como dc general eu gefe del ejercito en Tampico con-
tra los espaiioles, desde 15 dc Enero de 824 hasta 14 de Abril 
dc 833, y en cuvo tiempo tambien mando en gefe otras opera-
cioncs militares; nueve anos, trcs meses. 

Dc presidente de la Republica, dc 15 de Abril de 833 a 19 
del mismo de 837; cuatro anos, cinco dias. 

En Veracruz, desde 20 de Abril de 837 hasta 20 de Marzo 
de 839; un aiio, once meses, un dia. 

De presidente interino de la Republica, de 21 dc Marzo de 
839 & 16 de Julio del mismo; tres meses, veintidos dias. 

De comandante general en Veracruz y en cuartel desde 13 
de Julio de 839 hasta la fecha de esta hoja; cinco meses diez 
y ocho dias. 

Tiempo doble por la guerra de indepcndencia, segun decrc-
to de 21 dc Marzo de 822, desde 16 de Seticmbre de 1810 
hasta 27 de Seticmbre de 821; once anos, once dias. 
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Otro por cl bloqueo de Ulua con arreglo al superior dccreto 1811 
dc 25 de Enero de 824; dos anos, un mes, veintioclio dias. 

Otro por la campana dc Tampico cn 829; un mes once dias. 
Otro por la suprema drden de 10 de Junio dc 833; uu ano. 
Total de scrvicios: cuarenta v tres alios, uueve meses, quin-

ce dias. 
Poco despues de liabcr salido de Veracruz el coronel Arrc-

dondo, dirigid cl ayuntamiento de este puerto (Agosto) una ex-
position al rey de Espana, reiterundole sus sentimientos de 
lealtad y patriotismo liacia la amada patria, ofrccicndo su asi-
lo a los buenos espanoles "si la Peninsula eedia a los embates 
del tirano," y felicitd al virey por liaber descubierto una cons-
piracion cn que los conjurados tcnian por objcto apoderarse 
de su persona, haciendo que se cantasc un solemue Te-Deum 
en la iglesia parroquial por tal motivo: por su lealtad fuo pre-
miado por la regencia con el ti'tulo de excclencia. 

El supremo consejo de la regcncia de Espana 6 Indias, con-
c e d e el mismo mes de Agosto, el gobierno politico y militar 
dc Veracruz, asi como la intendencia dc la provincia, al briga-
dier D. Jos6 Davila, y lo nombrd ademas sub-inspector dc los 
reales ejcrcitos. 

El mariscal de campo D. Carlos Urrutia fu6 promovido (i 
capitan general de la isla de Santo Domingo. 

Era tal-el cspionaje, que durante alguuos meses de este ano 
estuvo preso en Ulua el cura dc Acayucan, Br. D. Joaquin 
Urquizo, "por hahcr proferido palnbras so speck osas contra los 
legitimos indudables derechos de nuestro susptirado, reconocido y 
jar ado sober ano D. Fernando VII.'' 

Las senoras veracruzanas abrieron una susci icion en Octu-
bre, por la cual se rcunieron 500 pesos, con objeto de enviar 
algunos socorros a Espaila. 

Mientras Santa-Anna se batia dc cadete en las colonias del 
Nucvo Santander, Hidalgo y los primeros caudillos de la re-
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1811 volucion, sufrian en la Nueva Galicia y en las provincias in-
ternas, desgracias de suma consideraeion y de notabillsima 
influcncia para toda la Nueva Espafia. 

En Guadalajara tratd Hidalgo de estableccr un gobierno, con 
dos ministros, uno dc "gracia y justicia," y otro denominado: 
"Secretario dc Estado y del Despacho," cuyos titulos tomaron 
de la administration espanola, que era la unica organizacion de 
gobierno que conocian. 

Hidalgo se presentaba con pompa y aparato, tenia guardia 
de honor, recibia, aunque sin acuerdo exprcso, el tratamiento 
de excclencia, alteza, y alteza sercnisima, y legislaba como 
suprcma autoridad; tenia por secretario al Lie. D. Ignacio Ra-
yon, y entre sus decretos hay uno en que mandaba "que nin-
gun comisionado ni otro individuo alguno de sus tropas, pu-
diera dc su propia autoridad tomar cabalgaduras, efectos, ni 
forrajes algunos & los americanos, sin que primcro ocurrieran 
por lo que necesitasen a los jueces respectivos de sus trrfnsitos, 
quiencs en vir tud del conocimiento que deben tener de sus ju-
risdicciones, desde lucgo les proveerrfn de cuanto sea justo y 
necesario," mandd a los intendentes, gobernadores y jueces de 
las provincias sujetas & 61, que no permitieran a los pertene-
cientes al ej6rcito que tomaran dichas cabalgaduras, ni forra-
jes, ni efectos, y en caso de que alguno contraviniera & esta 
resolucion debia procederse inmediatamente en su contra, ase-
gnrando los efectos que llevara y dando cuenta para procedcr 
a imponerles las penas convenientes para satisfacer a los ame-
ricanos agraviados. Expidid otro sobre arrendamientos de 
terrenos dc comunidad, mandd dar libertad a los esclavos, y 
abolid el uso del papel sellado en negocios judiciales, docu-
mentos, escrituras y actuaciones. 

Bused una alianza con los Estados-Unidos, dando poderes 
& D. Pascasio Ortiz de Letona, para que marehara a dcscmpe-
fiar su cncargo, en los cuales se decia que "estarian y pasarian 
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por todo lo que tratara, ajustara y lirmara a nombre del nue-
vo gobierno." 

Parece que Hidalgo se inclinaba que se estableciera la 
monarqui'a moderada, y aunque no se mcnciona a ningun in-
dividuo para rev, es de suponerse que dcbia serlo el gcfc dc la 
revolucion. 

Dueno dc la imprenta, hizo circular la rcspuesta que habia 
dado a la Inquisition, y varias proclamas y bandos, y estable-
cid un periddico llainado el "Dcspertador americano." Kcunid 
muchas tropas, pcro careciendo dc oficialcs no pudo darlas 
disciplina: consistid toda la fuerza de su tactica en la mui-
titud de canoncs que mandd fundir 6 hizo traer cn gran canti-
dad de San Bias, venciendo obstaculos de todo g6nero. Indu-
dablcmcntc sus antccedentes no le permitian tener conocimicn-
tos militarcs. 

Desgraciadamente se repitieron cn G uadalajara loscspanto-
sos homicidios de Yalladolid. Los cspanoles recogidos en la 
provinoia d traidos de lejos con salvo-conducto, y algunos que 
sc habian cntregado por capitulacion, eran sacados cn medio 
del silencio y la oscuridacl de la noche, y conducidos <( un pa-
raje solitario sc les degollabasiu compasion. Hidalgo confesd 
en su causa habcr sido 6stos 350, y contestd al cargo: "que a 
ninguno de los que se mataron dc su drden en Yalladolid y 
Guadalajara sc les formd proccso, ni habia sobre qu6, porque 
bien conocian que estaban inocentesj pcro s( se les did confeso-
rcs, cuyos nombres ignoraba, y sabian los que asistian a cstas 
ejecuciones, las cuales sc ejccutaban cn el campo a horas de-
susadas y en lugarcs solitarios, para 110 poner a la vista dc los 
pueblos un cspectiieulo tan horroroso y capaz de conmovcrlos, 
pues unicamente deseaban estas csccnas los indios y canalla 
fnfima, que eran los cjecutores, lly que cl no habia tenido mas 
7notivo que una criminal condescendencia 

Estas matanzas repugnaron sicmprc & Allende y otros gefes, 
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1811 y fucroii causa dc que se declarara un ddio abierto entre ese 
caudillo y los que perraitian los asesinatos. 

Mientras tanto, se acercaba & Guadalajara el ej6rcito realis-
ta, y Allende opind, supuesto que una batalla era inevitable, 
porquc se sacara al campo la tropa organizada con la artillcn'a 
util, para que en caso cle un rev<5s quedase en pie el grueso 
del ej&rcito, dejando una retirada segura y un punto de apo-
yo cn la ciudad. 

Hidalgo opind de un modo contrario, y por su parecer se 
decidicron los votos del consejo. 

El 14 de Enero cle 1811 salid de la ciudad el ej6rcito, com-
puesto de cien mil hombres con veintc mil ginctes y novcntay 
cinco canones, acampando en las llanuras del pucnte de Gua-
dalajara, y el 15 tomd position militar en el puentc de Calde-
ron, lugar escogido por Allende y por Abasolo, para esperar 
al ej6rcito realista. 

La batalla se did el 17: fue disputada con valor, y los insur-
gcntcs estuvieron tres veces a punto de ganarla; pero la fortu-
na al cabo les fu6 contraria, y perdieron sus armas, sus muiii-
ciones y sus banderas, dispersaiidose el ej6rtito insurrecto. 

Hidalgd huyd para Aguascalientes, donde se unid & la divi-
sion de Iriarte, y tomd el rumbo para Zacatecas. Lo alcanzd 
Allende cn la hacienda del Pabellon, y el 25 de Enero, cn 
compania cle Arias y de otros gefes, fu6 depuestoel generalisi-
mo del mando asi politico como militar, dejandolo reducido a 
un insignificante papel, aunque su destitucion no se hizo publi-
ca, conservando en apariencia su autoridad, y desde entonces 
aquel hombre, que habia llcgado a una altura extraordinaria, 
siguid las marchas del ejurcito como un prisioncro. 

De Zacatecas fue conducido Tlidalgo a Salinas, Venado, Char • 
cas, Matehuala y Saltillo, determinando acjui los gefes princi-
pales quo pasarian con la mejor tropa los Estados-Unidos, 
y puestos en camino fueron hechos prisioneros por los reaiis-
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tas que al mando dc D. Ignacio Elizondo, sorprendieron por 1811 
medio de una traicion a dichos gefes en las Norias de Bajan 
d Acatita del Bajan. 

Allcndc fu6 fusilado en Chihuahua en 26 de Junio. Ilijo 
de un honrado espanol de San Miguel el Grande, -S la muerte 
de su padre quedd su casa cn quiebra; pero los acreedores per-
mit ieron que siguiera la negociacion bajo la direction del de-
pendicnte I). Domingo Berrio, quien volvid cl cWklito & la ca-
sa pagando todas las deudas. 

Allcnde fu6 el alma de la revolution de Dolores, y la liabia 
preparado con mucha anticipacion, estando en Veracruz a fi-
nes de 1809 para arreglarse con los que en* el puerto trabaja-
ban por la felicidad de Mexico; era capitan del regimiento de 
militias de la Reina, estuvo en el canton de San Luis, mandado 
por Callcja, v en el de Jalapa, donde merecid varias distincio-
nes del virey. 

Era diestro en el manejo del cabal lo, y toreaba perfecta-
mcntc, resuelto y valientc, amante del jucgo y dc las mujercs, 
de quicncs era adinirado por su gallarda presencia. 

Conducido Hidalgo a Monclova, y dc allf cl 26 de Marzo 
para el Alamo y Mapimf, cntrd a Chihuahua el 23 de Abril. 
Se comcnzd el proceso y sc le torn<5 la primera declaracion en 
7 de Mayo. Respondiendo a los difcrcntes cargos, afirmd: 
"Que su inclination a la independencia le obligd decidirse con 
una inconccbible ligcreza d llamese frenesi; que la precipita-
cion del suceso de Quer6taro no le did lugar it tomar las me-
didas que pudieran convenir d su intento, y despues ya no las 
considcrd neccsarias, mediante la facilidad con que los pueblos 
le seguian. no habiendo tenido mas que enviar comisionados, 
los cuales hacian pros61itos ii millares por donde quiera que 
iban,"—"que no adoptd j)lan ninguno de organizaciou para 
sostencr la revolucion cn todo d en parte, ni se hizo otra cosa 
mas que scgun se iba extendiendo la revolucion, dcjarlo todo 
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1811 como estaba, mudando solamente empleadosy lo que el desdr-
den traia consigo, ni tampoeo tuvo pensado cl que se adoptaria 
concluida la revolucion, aunque bien conocia que el formarlo y 
plantificarlo ofrecia muchas dificultades." 

Habtendole preguutado el fundamento que tuvo para verter 
ciertas expresiones en contra dc los espanoles, contests "ha-
ber llevado el objeto de inspirar cl ddio contra cl gobierno, no 
porque tuviese para ello un racional fundamento, sino porque 
le era necesario para sostener la empresa a que se habia dcci-
dido, con ligereza a la verdad, pero no sin inclinacion, nacida 
de persuadirse que la independencia seria ventajosa al reino, 
y lo corroboraba co'n ver a este indefenso y expuesto a caer en 
poder de una potencia extranjera, especialmente de los frau-
cescs, ii causa de una expresion que habia visto en la Gaccta 
dc Mexico, en que se decia que la America debia seguir la 
suerte de Espana, y anadid ser esta la constancia que en su 
citacla proclama dice tcner, de que la America iba & perecer 
irremisiblemente con lo dcmas que contiene.,M Confesd lisa y 
llanamente haber levantado ej6rcitos, atacado &. las tropas rea-
listas y batido moneda y cuautos cargos resultaban contra 61, 
anadiendo "que se habia dejado arrastrar i la revolucion por 
solo la idea lisonjera de las ventajas que resultarian de la in-
dependencia, sin calcular los obstilculos de las pasiones y la 
diferencia de intereses, que siempre se presentan cn la ejecu-
cion de tales empresas, los que no podian faltar a la suya." 
Despues de esto, asegura en diferentes ocasiones, que esti( ar-
repentido, y que quisiera hacer publico su arrcpentimiento; 
que su empresa habia sido injnsta 6 impoKtica, no pudiendo 
conciliarse con la doctrina del Evangelio, y vierte otros con-
ccptos, coutradiciendo la creencia en que estaba de la justicia 
de la causa que abrazd, scgun lo habia defendido en su mauilies-
to y su proclama. 

1 Proceso de Hidalgo. 
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El earacter eclesiastico de Hidalgo, hizo que se demorase su 
proceso mas que el dc sus compaiieros. El obispo de Duran-
go, Dr. D. Francisco Gabriel de Olivares, comisiond al docto-
ral de aquella iglesia, I). Francisco Fernandez Valentin, para 
que en union del juez militar procediese a la degradacion del 
reo, concedi&idole para ello amplios poderes en 14 de Mayo. 

El 3 de Julio presentd su dietamen el auditor, asentando: 
"que era de sentir, que puede V. S. declarar quees reo de al-
ta traicion, mandante dc alevosos homicidios; que debe morir 
por ello, confiscarsele todos sus bienes segun las resoluciones 
expresadas, y que sus proclamas y papeles seductivos deben 
ser dados al fuego, publica 6 ignominiosamcnte." En cuanto 
al g6nero de muerte que debia darse al reo, opind "que la mas 
afrentosa que pudiera escogitarse aim no satisfaria la vengan-
za publica, y que ya que no podia dilrscle garrote por falta de 
instruments y verdugos que lo hicieran, podia mandarse que 
fuera pasado por las armas en lamisma prision en que estaba, 
d en otro semejante lugar propdsito, y que dcspues se maui-
fieste al publico para satisfaccion dc los esci(ndalos que ha re-
cibido por su causa.'' 

La sentencia de degradacion se pronuncid el 27 de Julio, y 
el 29 se ejecutd en el Hospital Real, donde Hidalgo estaba pre-
so. El consejo de gucrra condend al reo a ser pasado por las 
armas, no en paraje publico como sus compaiieros, y tirandole 
al pecho y no la espalcla, conscrvandole la cabeza: fue puesto 
en capilla el 30 y ejecutado el 31. 

Hidalgo oyd la sentencia con calma y se prepard a morir, es-
cribiendo la vispera de su muerte unos versos en la pared de 
su prision, en que muestra su agradecimiento al cabo Ortega y 
a D. Melchor Guaspe, que lo asistieron en ella, dejando cscrita 
tambien esta sentencia: 4'La lengua guarda el pescuezo." 

El banco del suplicio se colocd en un patio interior del edi-
ficio donde estaba prcso; el cura marchd al cadalso con paso fir-
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mey sereno, sin permitir que le vendasen losojos, rezando con 
voz fuerte y fervorosa cl salnio Miserere mei; sabiendo que se 
Labia mandado que 110 le tiraran -S lacabeza, y temiendo pade-
cer inucho por ser aun la liora del crepusculo, habia dicho po-
co antes i los soldados que debian tirar sobre 61, al regalarles 
a 1 gun os dulces: "La mano derecha que pondrt sobre mi' pecJio, 
serd, hijos mios, el bianco seyuro d que debeis de diriyirosLle-
gd al cadalso, lo besd con resignacion y respeto, tomd el asien-
to de (rente, y colocando sobre su pecho la mano derecha, rc-
cordd a los soldados que aquel era el punto a doude debian 
tirar; un momento despues estalld la descarga de cinco fusiles, 
v una bala atravesd efectivamente la mano derecha sin herir 
el corazon; el li6roe esforzd su oracion, y un momento despues 
otras cinco balas, atravesando cl cuerpo, rompieron las ligadu-
ras del hombrc, que cayd en un lago de su propia sangre; fue-
ron necesarias otras Ires balas para concluir con a(iuella exis-
tencia que haoia muchos anos respetaba la muerte, y al salir el 
sol fue expucsto a la espectacion pdblica, sobre una silla a una 
altura considerable, el cadaver dcsgarrado de aquel hombrc cu-
yo nombre era ya imperecedero. 

Despues fu£ colocada su cabeza, as( como las de Allende, Al-
dama }r Jimenez, en unas jaulas de fierro, cn losrfngulos de la 
Alhdndiga dc Granaditas en Guanajuato; al cuerpo se did se-
pultura en Chihuahua, cn la tercera orden dc San Francisco, 
y en 1824 fueron traidos sus restos a Mexico para enterrarlos 
con gran solemnidad, cn union de las eenizas de los otros cau-
dillos en la Catedral, debajo del altar de los Reyes, en la bd-
beda destinada antes & los vireyes v despues & los presidentes 
de la Republica. Actualmente se trata de construirle cn Chi-
huahua un monumento, cuva idea han tratado de llcvar a cabo 
varios gobernadores del Bstado de este nombre. 

41lIidalgo era de mediana eslatura, cargado de espaldas, de 
color moreno y ojos verdes y de mirada llena de viveza; la ca-
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beza algo caida sobre el pecho, bastante cano y calvo, pero 
vigoroso, aunque ya pasaba de los cincnenta afios; 110 era ac-
tivo ni pronto en sus movimientos, de pocas palabras cn el 
trato coraun, aunque animado en la argumentation 1 estilo de 
colegio cuando entraba en el calor dc algunas disputas. Poco 
alinado en su traje, no usaba otro que el que acostumbraban 
entonces los curas de los pueblos. Se componia diclio traje de 
un capote de pafio negro, con su sombrero redondo y baston 
grande, un vestido de calzon corto, cliupa y chaqueta de un 
g<5nero de lana que venia de China y se llamaba rompecoche."1 

Tenia la voz dulce, la conversacion amena, y era obsequiosoy 
complaciente. En su retrato no se encuentra ningun signo de 
crueldad, teniendo una presencia apacible y mansa, la (rente 
bien formada y el conjunto sinipatico. 

La mayor parte de las faltas que en 61 se encuentrau no eran 
obra suya exclusiva, perteuecian il la 6pocaj la ignorancia era 
suma, y 110 habia donde aprender ni ejemplos que imitar. Los 
errorcs cometidos veilian J! ser neccsarios, y la vacilacion es 
consecuencia precisa de la duda cuando se emprendc lo desco-
nocido. 

Irritadas las pasioncs en el acaloramiento de la lucha, sus 
encmigos acumularon sobre 61 todo lo que pudiera denigrarlo, 
liasta las calumnias mas rid/culas y pueriles, sin dar pruebas 
concluycntes. Murid como un valiente, y su carrera politica 
fu6 efuncra como 1111a ilusion; lcvantado por la fortuna, llegd 
i( una prodigiosa altura, de la que descendid con igual rapidez, 
pasando cn pocos meses de la gloria al pati'bulo, descendiendo 
del ti'tulo de alteza al apodo de "bandido." 

Entrctantoque se formaba la causa a Hidalgo, en consecuen-
cia de la cual fu6 fusilado, trataba D. Tgnacio Ilayon, que habia 
qucdado con el mando superior de las tropas insurgentes, dc 
formar un centro de autoridad de quien dependiesen todos los 

Alaman. 
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gefes que se habian sublevado cn contra del gobierno espanol, 
para que fuescn uniformados y dirigidos con acierto todos los 
inoviuiientos militares cjecutados por los que dcsconocieron al 
gobierno colonial. * 

Con este motivo, levantaron una acta cn San Juan Zitacua-
ro, D. Ignacio Rayon "como ministrode la nacion americana," 
y D. Jos6 Mar/a Liceaga conio "teniente general y comandan-
tc en gefc de los ejfircitos de la misma," autorizado el docu-
mento por D. Joaquin Lopez como prosecretario; en dichaacta 
se demostraba la nccesidad que habia de una junta suprema 
para organizar los ej^rcitos, protejer la insurrection y libertar 
a la patria de la opresion y pesado yugo que habia sufrido por 
espacio de tres siglos. 

Reunida la comision que fu6 nombrada por Rayon para 
que eligiera los individuos que debian componcr la "supre-
ma jun ta ,despues dc habersc leido el acta cn que sc demos-
traba la necesidad dc establecer esta corporation, se acordd 
que por entonces debia componerse de tres vocalcs, que po-
drian aumentarse en lo de adclante hasta cinco: se proccdid al 
nombramiento de tres individuos para que ocupasen esos pues-
tos, quedando clectos el Lie. D. Ignacio Lopez Rayon para 
presidente, y D. Jos6 Maria Liceaga y D. Jos6 Sixto Yerdus-
co para vocales, siendo nombrado poco despues cuarto vocal 
el cura D. Jos6 Maria Morclos. 

Esta junta debia gobernar en nombrc de Fernando VII y en 
su auscncia, y en tal concepto fu6 reconocida por la oficialidad 
de Zititcuaro, gobernadores y alcaldes de los pueblos de los al-
rededores. 

El nombre dc Fernando YTT parecid & Rayon una garantfa 
para cl buen resultado moral dc la revolucion, con objeto de 
pasar progresivamente il proclamar la independencia. La jun-
ta se llnmd: "Suprema junta gubernativa de America," la de 
Kaolinco homos visto que se tituld: "Junta gubernativa ame-
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Vista de Mmatitlan.lnmada del Norte, miraodo hacia cl rio Gnatzacoalcos. 
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rioana, (prig. 302); asi a scmejauza de lo que pasaba cn Espana 1811 
se introducia la division, cuando se crcia encontrar un remc-
dio ri la anarqufa. 

La suprema junta tratd de organizar y robustecer las fuer-
zas discminadas, ri cuyo fin expidid multitud de bandos, recla-
raentos, drdenes, circulares y providencias de todo gdnero, con 
objeto de arreglar principalmente el ramo de Hacienda; pero 
los acontecimientos lo impidieron, pucssiendo atacado Zitricua-
ro por el general Callcja, a fines de 1811, y tornado & princi-
pios dc 1812, se vid obligada dicha junta a pasar a Tusantla, 
Tlachapa, Sultepec y Tiripitio, donde resolvieron los vocales 
que cada uno de cllos continuara la guerra scparadaraente, 
quedandosc Rayon en la intendcncia dc Mexico, pasando Vcr-
dusco a la de Miclioacan y Liccaga ri la de Guanajuato, olvi-
dando cl resto del pais, que insurreccionado no tenia gefes re-
conocidos, y dando origen ri la s6iie de profundas divisiones 
que despues aparecicron y fueron un manantial pcrenne de in-
morales y desgraciadisimos sucesos. 

D. Ignacio Lopez Rayon nacid cn el antigno mineral de Tlal-
pujahua, Estado de Michoacan, cn 1773; fue hijo primogenito 
de D. Andres Lopez Rayon y Dona Rafacla Lopez Aguado, 
vecinos medianamentc acomodados en dicho mineral; liabiendo 
residido algun tiempo cn la provincia de Veracruz, mandando 
las fucrzas insurrcctas de la misma en la costa de Sotavento, 
creemos interesante dar a conocerlo. 

Tuvo grande inclination por el estudio, y sus padres culti-
varon su razon con los niejores principios de religion y de mo-
ral, con los conocimicntos propios dc la primera education, y 
mas adelantc con los cstudios preparatories que hizo en el co-
legio de Valladolid hasta concluir el curso de filosofia. Estudid 
jurisprudencia en el colcgio de San Ildefonso dc Mexico, v des-
pues dc concluir su practica se recibid de abogado; obtuvo mu-
chas distinciones de parte de sus supcriores, segun consta cn 

25 
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el libro de califieaeiones que existc en el archivo de ese co-
legio. 

La muerto de su padre lo obligd a abandonar a Mexico, dou-
ble ya habia adquirido gran reputacion como abogado. 

Despues de haber fracasado en alguuas espcculaciones mi-
neras que emprendid cn Tlalpujahua, se indemnizd en otras 
minas que explotd en el Ileal del Oro, y en Agosto de 1810 
contrajo matrimonio con Dona Maria Martinez Rulfo. 

Cerca de un mes llevaba de casado, cuando sond en Dolores 
el grito pavoroso de insurreccion, y arrastrado por el torrente 
dc los sucesos, se lanzd a la rcvclucion con objeto de darle la 
debida direction. 

Al saber Rayon los desmanes que cometian las masas insur-
rectas despues de los sucesos de Guanajuato y Yalladolid, sc 
dirigid d Hidalgo, proponi6ndole que se instalara una junta rc-
presentativa de Fernando VII, para que sc evitara la dilapi-
dation de caudales y cesara la persecution de europeos y ame-
rieanos, "a cxcepcion dc aquellos que se opusieran al sistema," 
para los cuales formd un reglamento. Proponfasc regularizar 
la revolution, y evitar los estragos que causaban las masas 
informes 6 indisciplinadas que secundaron el movimiento de 
Dolores. 

Tal conducta, y la manera publica con que excitaba a los 
vecinos de Tlalpujahua d que tomaran parte en la revolucion, 
que calificaba de justa, santa y religiosa, hizo que el virey Yc-
negas mandase que fuera preso; pcro habi6ndolo sabidose fugd 
cl 25 dc Octubre, y se unid en el acto d Hidalgo que se halla-
ba en Maravati'o, quedando nombrado secretario del geuera-
li'simo. 

Estuvo en la renida batalla dc las Cruces, y unido d Hidal-
go despues dc la jornada dc Aculco, pasd con el a Guadalajara, 
donde fue nombrado "secretario dc Estado v del Despacho," 
en cuvo jmesto trabajd con el mayor cmpeno. buscando una 
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poderosa protection en la alianza con los Estados-Unidos, pa- 1811 
ra lo cual fu6 comisionado D. Pascasio Ortiz de Letona, que 
murid sin haber llenado su comision, en un pueblo de la Huas-
teca, donde se suieidd luego que fu6 dcscubicrto y aprehendi-
do. Asistid sin carttcfer militar 6. la gran batalla de Caldcron, 
tan funcsta para los americanos, donde salvd $ 300,000, y pasd 
a Zacatecas con los eaudillos fugitivos, & quienes auxilid con el 
dinero salvado. 

Dccidido en Zacatecas cl fraccionamiento del ejdrcito en sec-
ciones, y la marcha de los principales gefes it los Estados-
Uuidos, nombrd Allende gefes de las que quedaban en el Sal-
tillo a D. Tgnacio Rayon, al Lie. Arrieta y il D. Jos6 Maria 

0 
Liceaga, por no querer admitir tal empleo ni Abasolo ni Arias, 
que fucron los primeramente nombrados. 

Desde esc instante la revolucion se encarnd en Rayon, que 
raandd decapitar & D. Rafael Iriarte, de quien sospechaba 
complicidad en la traicion cle D. Ignacio Elizondo, que sor-
prendid a los eaudillos de la revolucion, que marchaban i los 
Estados-Unidos, y saliu del Saltillo en 2G de Marzo, dirigi<hi-
dosc a Zacatecas, a donde llegd con tres mil quinientos hom-
bres y veintidos caiiones de varios calibres, sostcniendo, antes 
dc llegar, una accion con el gefe realista coronel Ochoa, en el 
sitio llamado "Pinones," en donde se vieron obligados los rea-
listas a retirarse. 

El camino entre el Saltillo y Zacatecas fue penosfsiino. por 
la falta de agua, teniendo que tomarla cenngosa y corrompida, 
lo que causd un gran mimero cle muertos y la p^rdida de la 
mayor parte de las ac6milas, a cu}-o mal debe anadirse la 
falta dc pasturas, viveres y alojamientos. 

Por fin ocupd i( Zacatecas el 15 de Abril, cuya ciudad esta-
ba defendida por mil seiscientos hombres de todas armas, si-
tuada la mayor parte de ellos en el famoso campo del Grillo, 
que fu6 tornado por D. Jos6 Antonio Torres. 
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j g l I Rayon ofrecid dejar en sus puestos & los empleados espaiio-
les que no fueran militares, si prestaban juramento de obede-
eer al gobierno que se estableciera. Convocd a todas las cor-
poraciones de la ciudad, y les manifesto que deseaba se instala-
ra un gobierno provisional, liberal, representative de la nacion, 
y que se formara un congreso, cuyos diputados debian ser nom-
brados por los Ayuntamicntos, el clero v otras corporaciones, 
el que gobernaria en nombre de Fernando YII, mientras este 
estuviera prisionero en Francia, y que los espanoles que no fue-
sen militares quedarian en posesion de sus caudales y empleos. 

Este proyecto fu6 aprobado por la "junta de Zacatecas" y pro-
puesto al general Calleja, quien dijo que para admitirlo era 
necesario que los insurgentes depusieran las armas, condicion 
inadmisible por estos. 

Al saber que marcbaba Calleja sobre Zacatecas, abandond 
Rayon esta ciudad, donde dejd a D. "Vfetor Rosales, y se diri-
gid a la provincia de Miclioacan; pero seguido por el coronel 
Emparan, fu6 alcanzado en el ranclio del Maguey en la madru-
gada del 3 de Mayo, caminando para Aguascalicntes, siendo 
obligado abandonar el campo despues de liabcrse batido con 
inteligencia y bizarrfa. 

Ilabiendo rcunido una division de cerca de cuatrocientos 
hombres, logrd batir en la loma de la Tinaja al comandante 
Linares, apoyaiidose en su fiel companero D. J . Antonio Tor-
res, reuni6ndosele poco despues las partidas del padre Navar-
rete, y I). Manuel Muniz, comandante de Tac;lrabaro. 

Pasd a Zit^cuaro, cuyo punto fortified, v en el cualfu6 nue-
vamcnte atacado por el coronel Emparan a la cabeza de dos 
mil soldados, a quienes recliazd causandoles p^rdidas, que as-
cendieron a quinieutos hombres. 

En Zitdcuaro establecid dos periddicos, y ahf vid la luz el 
"Ilustrador Americano," y se reunid la junta deque ya hemos 
hablado. 
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El gobierno vireinal intcntd seducir a Rayon, cnviando por 
medio del obispo de Puebla Campillo al cura Palafox, con objeto 
dc inclinar al caudillo a que se indultara, haciSndole codiciables 
proposiciones. 

Al fin dc 1811 era Zitacuaro cl punto de mira del gobierno 
vireinal, y liasta llegd i( encargar del ataque a Callcja, el 
mas famoso de sus generates, quien marchd sobre esc pueblo 
con 4,895 soldados, 23 piezas de ar t i l lena y 1,000 indios zapa-
dores. 

Dentro dc la plaza habia multitud dc indios, }f podian reu-
nirsc 20,000 en los alrededorcs, en caso de neccsidad. Cay(5 
Zitacuaro en podcr de Callcja en 2 de Enero dc 1812, 
cuya caida fue un golpe funcsto para la causa de la insurrec-
tion, para la suprema junta, y muy cn particular para el cau-
dillo Rayon. 

Despues de esta pgrdida de consccucncias funestfsimas, reor-
ganize Rayon sus fuerzas en Tusantla y Tlachapa, sccundado 
cficazmcnte por el distinguido joven D. Manuel de Mier y 
Teran. 

Expuesto los hechos de D. Ignacio Rayon en 1811, haremos 
que en pocas palabras acabc dc formarse el lector una idea 
completa de dicho gefe, y dc la parte que tuvo en los succsos 
de la provincia veracruzana. 

Atacd a Toluca el 18 dc Abril (1812), y despues de si-
tiarla varios dias, se rctird al venir en ayuda de la plaza Cas-
tillo y Bustamante, sigui&idolo este gefe liasta el cerro de Te-
nango, donde aquel se replegd, y de donde fu6 desalojado cl 5 
de Junio, habiendo sido obligado Rayon & descender por un 
voladero con muchos de los suyos. 

Infatigable y sin desanimarse por la adversa suerte, pasd el 
presidente su cuartel general al campo llamado del Gallo, cn 
Tlalpujahua, donde permanecid desde cl 1? de Agosto dc 1812 
liasta cl 6 de Setiembre de 1814; en este campo establecid el 



3 3 4 IIISTORIA DE JALAP A 

1811 papel moneda, una imprenta y talleres para construir todacla-
se de armas; de ahi se distribuyerou iinpresos para todas las 
poblaciones del pais, y en el mismo campo se prcpararon las 
diversas expediciones que salian 6 hostilizar a los convoycs y a 
las guarniciones rcalistas, encontrando los insurgentes en sus 
trincheras un sitio dondc rcfugiarse despues de haber sufrido 
alguna derrota. 

Rayon salia a visitar los campos fortificados que estaban le-
jos del suyo, y fu6 cl primcro que hizo se solcmnizara cl ani-
versario del 10 de Setiembrc, estando en Huichapan. Los 
bcligerantes insurgentes de la provincia de Veracruz lo rcco-
nocieron como gcfe supremo de la nation. 

Atac<5 a Ixmiquilpan, dondc fu6 rcchazado (1813), 6 hizo 
algunas excursiones por Michoacan, lo que did motivo, estando 
en Puruaran, para que los dos vocales, Verdusco y Liceaga, 
lo llamaran ii compareccr i( un juicio, so pena de que si nocon-
curria al llamado, lo declararian traidor a la causa publica, y 
como tal lo tratarian, daiulo esta desavcnencia lugar & succsos 
que hicieron mas bien a la causa vireinal que los triunfos dc 
Iturbide y de Castillo. Es muy lamentable que en las tristes 
circunstancias por que atravesaba la nacion, hubieran abando-
nado la prudencia los vocales, y en particular Rayon. 

En Mayo fu6 atacado en el camj>o del Gallo por Castillo y 
Bustamante, saliendo antes Rayon de dicho campo, cl cual fu6 
tornado por cl gcfe realista. 

Tratd, en union de Morelos, de establecer una nueva junta; 
pero sc presentabala miserable dilicultad acerca dc quien de-
bia convocarla, pues Rayon queria hacerlo solamente por sf. 
Morelos instaba por que se reuuiera la junta en Chilpancingo, 
y Rayon reliusd presentarse en este pueblo, queriendo que se 
pusiese en prdctica la constitution formada por cl R. P . Fr . 
Vicente Santa Maria; pcro al lin ccdid 6 hizo su apodcrado a 
D. Carlos Bustamante para que lo representase en el congreso 



Y REVO LUC I ON ES DEL ESTADO 1>E VERACRUZ. 3 3 5 

de Chilpancingo. Despues de la batalla de Zipimeo ( 1 8 1 3 ) se 
presents (Octubre de 1813) en la nueva ciudad de Chilpancin-
go, y se incorpord al congreso el 4 de Noviembre siguiente, 
reproduciendo el juramcnto prestado en Zitacuaroal tiempo de 
la instalacion del cuerpo sobcrano, prometi6ndole obedicncia. 

El congreso designo a Rayon (1814) para que cuidase de la 
provincia de Oaxaca, y este conlirmd, aunque sin facultades, 
el nombramiento hecho por el congreso cle Chilpancingo, en 
D. Jos6 Joaquin Aguilar, para intendente de la provincia de 
Veracruz, residiendo este sefior en San Antonio Huatusco. 

El Lie. D. Juan N. Rosains era el comisionado por el mis-
mo congreso para la comandancia general de Veracruz, Pue-
bla y Norte de M6xico, por lo cual se puso cn pugna con 
Rayon, que se ingeria cn el arreglo de esas provincias, y des-
tituyd & Rosains; siendo esta desavenencia otro raanantial de 
disgustos y escandalosas cuestiones, de las muchas que desgra-
ciadamente se presentaron entre los gefes de la insurreccion. 

En Abril ( 1 8 1 4 ) pasd a Tehuacan y tl Zongolica, siempre 
haciendo la guerra -S Rosains por medio dc circulares que di-
rigia a los gefes iusurgentes de las provincias de Puebla y Ve-
racruz para que no obedeciesen las drdencs cle aquel; deciacn 
sus comunicaciones: que aunque S. M. el congreso habia nom-
brado a Rosains comandante general de las Provincias dc Ve-
racruz, Puebla y Norte de Mexico, "tal nombramiento habia 
sido hecho cn el concepto dc que habia de guardar una con-
ducta diferente dc la que observaba" tonnindose con este pro-
ceder cl Sr. Rayon facultades que no tenia para interpretar los 
pareceres del congreso; y an ad i a "que esperaba que S. M. va-
riaria de resolution;" estas disposiciones de Rayon fucron fata-
les para la provincia de Veracruz, fomentando con ellas la 
anarquia que ya existia. 

Mandd formar un depdsito dc granas cn el pueblo de S. An-
tonio Huatusco, donde residia el intendente insurgente Agui-
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lar, y comenzd a combinar un ataque sob re las villas, el eual 
1811 no llevd a cabo porque no era obedecido por muchos de los 

insurgentes veracruzanos. Did drden al mismo intendente Agui-
lar para que eolocara "alosoficiales sueltos," de manera que so-
lo ofendierau al enemigo y no a los veeinos pacificos, y comisio-
nd al Sr. D. Juan J . del Corral, para que administrara lasgra-
nas que se traian de Oaxaca; y para que extrajera de Zoquitlan 
y sus contornos todas las que perteneeian a la nation; pero el 
Sr. Corral renuncid el empleo que se le conferia. 

Fortified los juntos del rio que pasa por la hacienda de 
Omealca, y se atrincherd cerca de la misraa, donde rechazd a 
Hevfa, a quien ol>l igo a permanccer en la innaccion en la ha-
cienda de San Jos6 del Medio, situada entre Omealca y Cor-
dova, de donde Rayon fu6 desalojado, pasando al pueblo de 
Mazatiopa y despues a San Miguel Eloxochitlan, Zoquitlan, 
Coxcatla'n y Tehuacan, de donde se dirigid a Zacatlan, atra-
vesaudo por Nopalucay Iluamantla. 

Rayon escitd al Ayuntamiento de Veracruz, ll& que contri-
buyera por su parte poner termino a los males, por la nin-
guna esperanza que liabia de pacification;" pero aquella cor-
poracion ni aun contcstd el escrito. 

Estando en Zacatlan, nombrd al intendente de Puebla, Pe-
rez, para que fuera -S. rccibir al plcnipotenciario de los Estados-
Unidos, general Kmbert, que habia llegado i Kautla, y re-
sultd ser un aventurero que logrd sacar algun dinero. 

Eu Zacatlan, fu6 sorprendido por el coronel Aguilay aban-
donado por el gefe Osomo (Setiembre de 1815), pero logrd 
escapar y se .dirigid al cerro del Cdporo, donde mandaban los 
indfgenas Primitivo y Pastrana. 

En esa fuerte posicion rechazd al brigadier Llano y & D. Agus-
tin Iturbide, en cuyo ataque se hizo notable por primera vez 
el capitan Filisola, que despues fu6 general en la Republiea. 

Descouocid a la junta gubernativa iustalada en Jaujilla, lo 
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que ocasiond su ruina, y pasd a Tancitaro y a Ario (Dicicm- j g j ] 
bre de 1816), siendo siemprc perseguido por drden de dicha 
junta; y no teniendo donde refugiarse por haber entregado d 
la sazon el cerro de Cdporo su hcrmano D. Ramon, huyd al 
Sur, y fu6 preso en Purungueo por I). Nicolas Bravo, que lo 
condujo a Patambo, cn cuyo pueblo fue hecho prisionero por 
el gefe realista Cueva, dc Tejupilco. 

Ya en poder dc los realistas, pasd a Teloloapam y villa de 
Cuernavaca, donde se le formd causa y fu6 sentenciado a muer-
te (Mayo de 1818); pero el magnanimo virey Apodaca, difirid 
la cjecucion hasta consul tar al rey sobre si se aplicaria al reo 
el indulto eoncedido con raotivo del nacimiento de la infanta 
Maria Isabel Luisa. 

Estuvo preso en la capital y al fin se le concedid el indulto 
expedido por el casamiento del rey con Maria Josefa Amalia 
de Sajonia, y fue d residir d Tacuba, dando por fiador de su 
conducta d D. Pedro Patiiio, en 15 de Noviembre de 1820. 

Abrazd el plan de Iguala en Junio de 1821, y al realizarse 
la independencia, fu6 nombrado tesorero y despues intendente 
de San Luis Potosi, fu6 diputado al congreso general (1823), 
y nombrado general dc division por decreto fechado el 4 de 
Octubre de 1825, comandantc general de Jalisco en Julio dc 
1826 y se retird d Mexico en Febrero de 1827. 

De acuerdo con el general Quintanar. hizo la revolucion de 
23 de Diciembre de 1829, "por el restableciiniento delacons-
titucion y de las l e y e s , y murid de un ataque cerebral en Fe-
brero de 1832. 

Fu6 coined ido y caballeroso en todas sus acciones, obcecado 
en todo aquello que tendia a contrariar su ambition; aunque 
de interesante figura y de capacidad, no poseia el arte de ha-
cerse popular; amaba el drden, pero queria ser 61 quien lo sos-
tuviera. 

26 
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1811 Despues de muerto fu6 inscrito con letras dc oro cl nombre 
del general de division D. Ignacio Rayon, en el salon de se-
siones del congreso general, por deerelo del general Santa-
Anna, dado el 16 de Setiembre de 1842. 

Los triunfos de Morelos en el Sur, la p6rdida que sufrid cl 
coronel Emparan al retirarse de Zihlcuaro, y el ataque dado a 
Yalladolid por el gefe Munoz, hicieron cobrar aliento a los que 
en la capital eran adictos d la revolucion, y trataron de apode-
rarse de la persona del virey el 3 de Agosto de este aiio en el 
pasco llainado de la Yiga, arrojdndose sobre la corta escolta 
que lo custodiaba, y sienclo el plan conducirlo despues a Zi-
tacuaro, para que Rayon dispusiera de 61. 

Yerrficada la prision debian levantarsc los barrios a una se-
rial convenida, aprehender d todas las autoridades y pcrsonas 
mas distinguidas, y tomar las armas que estaban eu los cuarte-
les. Contaban los conspiradorcs para el bucn dxito, con los 
soldados del regimiento del "Comercio;" pcro la v/spera de que 
se ejecutara la conspiracion, tuvo conocimiento de ella el vi-
rey por la denuncia liecha por uno de los complices, y los com-
pronietidos fueron arrestados. 

Las autoridades civiles do dentro y fuera dc Mexico se apre-
suraron d protestar d Yencgas su adhesion; se hicieron fuucio-
nes deiglesia por habersalvado cl virey, y el consulado de 
Mexico puso d disposicion del mismo 2,000 pesos paragratifi-
car al que primero habia dado el aviso, ofreciendo 5,000 para 
los que en adelante denunciaran hcchos de igual naturaleza. 

Entre los aprehendidos estaba el abogado Ferrer, quien fu6 
sentenciado d muerte y ejecutado el 29 dc Agosto en la pla-
zuela de Necatitlan, daudosele garrote conforme a su calidad 
de noble. 

Adernas, fueron ahorcados dos cabos del regimiento del Co-
mercio, el dueno de la casa donde se formaban las reunion es 
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de los conspiradores, dos dc los concurrentes, y condenados j g l l 
otros muchos A, presidio; con estos hechos trataba el virey dc 
sofocar un sentimiento que era undnime entre los buenos mc-
xicanos. 




