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CAPITULO QUINTO. 

SU MARIO. 

K1 CGplUn Fatfardo organlxa a los patriotas.—Insurrection dt los pueblos dc! norto do Jalapa.—Benito Odioa* 
—Primer sitlo de Jalapa.-—Pr£*tamo forzoso.—Dedaradon del comandante Camargo.—PrUlon de LcHo.— 
Kumero de insurrectos que atacaban.—Guarnidon dc la plaia.— Kscasex de rirum cn ell*.— Llcga 
Uaoo.—Indulto.—El preabt'tcro Plores.—La Sra. Teresa Medina.—Conspiration en Perote.—Fjccuclones cn 
lot fosos.—K1 gucrrillero Arroyo.—Trinsi to dc Uano cntrc Puebla y Veracruz.—Los insurrectos cercan k 
Voracrus.—Expcdldones sobre los insurgentes dc Naollnco.—Llcgada dc Us tropas expedlcionarlas.—Como 
fueron redbidas cn Vcracrux y cn Jalapa.—Fusilamlento* cn Veracruz.—Uccursos solicit ados por las scBo* 
ras dc csc puorto.—El general Bravo toraa el mando dc las tropas de la provincia dc Vcracrux.—Magnanl-
vnidad dc este gefe,—El coronel Bracho.—Rlqucza dc Jalapa.— Contribuclones k los pueblos.—Scgundo si-
Uodc Jalapa.—Ataca Bravo.—Modo original con quo sc dcscubro una conspiration.—Tropas que sostu-
vleron cl sltlo.—8c qucma una proclama en la plaza.—AUques k la real Ilacicnda.—Constltudon dc la mo* 
narqula wpaBola.— Garantia* conslgnadas cn ella,—Pub li ease cstc cddlgo cn Jalapa.— Ayuntamlcntos 
constltudonalcs.—Los rcalistas sc oponcn k la prnctlca de la constltudon.—Los combate cl cura Suarcs. — 
Klecclonwt parroqulalcs.—Primer ayuntamiento constltudonal.—Cuanto dejaba en Jalapa cada convoy.— 
ftloncda dc cobrc.—Moncda provisional.—Zapadores Indigcnas.—Contribuclones. 

En Enero sc acabaron de organizar las cuatro oompaufas de 
"patriotas dc Jalapa/7 por empeno que cn cllo tuvo el sargen-
to mayor del Fijo de Veracruz, D. Antonio Fajardo, que fun-
gia en la villa de comandante militar. Dichos patriotas tenian 
por comandante al subdelegado D. Bernardo de los Cobos, y 
eran tan cortos sus gastos, que ap&ias ascendian al ano a $ 80, 

9 



REVOLUCIONES DEL ESTA DO DE VERACRUZ. 3 1 1 

pagando eutre todos cl valor de las cajas de guerra y la man- 1812 
tencion de un caballo, destinado para un ordenanza, encarga-
do de las citas y otros asuntos del servicio diario. Las armas 
eran adquiridas paulatinamente por el ayuntamiento, pues el 
virey no queria proporcionarlas; y aunque el cuerpo munici-
pal tenia recursos, no cxistian depdsitos donde comprarlas, 
teniendo solamente las cuatro compani'as el cortisimo numero 
que se habia podido adquirir con $ 450, que fu6 lo unico que 
en ellas se habia gastado. 

El ayuntamiento autorizd ai comandante Fajardo para com-
prar 200 fusiles de los depdsitos que el gobierno tenia en Ve-
racruz y Perote, pero no quiso Venegas que se vendieran. 

Desde Abril de este ano, empczaron los insurgentes a ro-
dcar i£ Jalapa, habi6ndose ya sublevado en esta 6poca los pue-
blos del norte que habian estado cn observation esperando 
una oportunidad, siendo el foco de la revolucion el pueblo de 
Naolinco, donde hemos dicho se habia establecido una "junta 
soberana," de la cual era el Sr. D. Mariano Rincon cl miem-
bro principal. El primcro que aparecid por los alrededores 
de ese pueblo, en Diciembre del ano anterior, fu6 Benito 
Ochoa, natural de Cliltoyac, hombre rustico como la mayor 
parte de todos los que primeramente aparecieron con las ar-
mas cn la mano en el tcrritorio veracruzano, el cual ponia al 
margen de sus comunicaciones: "viva la Virgen de Guadalu-
pe;" habia formado su cuartel general en el rancho de Maxta-
tlan, situandose despues en el Encero, y robaba las literas 
que transitaban por el camino de Veracruz a Jalapa; dc aquel 
puerto salieron 110 hombres al mando del capitan Fernandez 
para desalojarlo, pero luego que pasaron las tropas para Jala-
pa, volvid a posesionarse Ochoa del camino. 

En tales circunstancias, cl camino que conduce a Veracruz 
quedd intransitable, pues los insurrectos impedian el paso por 
61; causando un estado de total paralizacion en el comcrcio to-
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1812 d o d e la Nueva-Espana, lo cual liizo que el virey destinara 
una fuerte section de tropas, al niaudo del general Llano, pa-
ra abrir las comunicacioncs con Veracruz. 

Pero entretanto llegaban tales fuerzas, se agotaban los re-
• 

cursos con que subsistia el niunicipio jalapeno, y liubo necesi-
dad de acudir & los ricos para cubrir los gastos de las tropas 
que guamecian la villa; se cit6 una junta de todos los califica-
dos por tal, la que se verified en la casa del comandante Fa-
jardo, el 13 de Abri l ; alii se senalaron los concur ren t s 
cuotas voluntarias para cubrir los gastos, que ascendian al 
mes t( $ 1,341. 

Continuando cerradas las comunieaciones y siendo el tn(-
fico del camino real el principal recurso con que contaban los 
coinerciantcs jalapcfios, no quisieron ni pudieron estos scguir 
contribuyendo con las cantidades que gustosaniente se impusie-
ran, siendo necesario que el gefe dc la plaza dispusiera un 
pr6stamo forzoso que subid & $ 20,000, de cuya cantidad solo 
se reunieron $ 15,000, A condicion de reintegrarlos cuando fuc-
ra posible. 

Este fu6 el primer pr^stamo forzoso habido en Jalapa en la 
numerosa s6rie de tantos como se registrarJu en esta liistoria, 
que desde nuestros abuelos hasta una 6poca muy cercana 
nuestros dias, han arruinado el comercio y la agricultura, ce-
gando las fuentes de la riqueza publica. 

Estando ya cnteramente cercada la poblacion, se mandaron 
introducir todos los ganados y vfveres que existian en los ran-
chos y pueblos dc las inmediaciones; no sin tencr que sostener 
fuertes combates con los insurrectos. 

Para sostener los 100 patriotas que estaban sobre las armas, 
se establecid una contribution de 2£ por ciento sobre fincas 
urbanas. 

Todos los que tenian tiendas fuera de las garitas, fueron 
obligados por el comandante militar & pasarlas al interior de 
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Cstas, pues las avanzadas de los insurgentes llegaban hasta las 1812 
goteras de la poblacion y aun sc introducian & las calles, dondc 
disparaban sus armas, sali6ndosc en seguida violentamente. 

El comandante D. Juan Camargo, cn 30 de Mayo declare} 
a la villa "plaza sitiada y bloqueada," reasumiendo en conse-
cuencia los poderes politico y militar, y establecid unacomi-
sion "militar ejecutiva"' encargada de juzgar a los que eran 
delatados como insurgentes. 

Las tropas no recibian prest por falta de numerario, sino 
efcctos que los comcrciantcs daban en pago dc las cautidades 
que tenian asignadas, teniendo los soldados senaladas raciones 
de maiz, manteca, jamon y arroz; habiendose establecido lu-
gares fijos dondc se repartian esos efectos. 

Sicmpre que los sitiados hacian alguna salida, eran derrota-
dos, como acontecid el 30 de Mayo con las fuerzas que salieron 
al mando del capitan Travesf, las que fueron completamente 
destrozadas, teniendo veinticinco heridos y sicte muertos. 

Uno de los que primero fueron presos "por desafectos al 
rey," fue D. Diego Leno, puesto en incomunicacion cn el cuar-
tel del rey, sin que le valierau los fueros que alegd como rnicm-
bro del ayuntamicnto. 

En uno de los ataques que dieron los sitiadores a la garita 
de Mexico, murid el insurgente Enrique Mayo, que era mas 
temerario que valiente. 

Los insurrectos eran mas dc cuatro mil hombres, y tenian 
sus centros en San Miguel del Soldado y en el Encero, ambos 
puntos situados sobrc el camino real, teniendo por gcfe princi-
pal al Sr. D. Mariano Rincon: poseian cn aquellos puntos alma-
cenes bien provistos dc toda clase dc vi'veres, de que Jalapa 
carccia cada vcz mas. Acompaiiaban 4 Rincon el padre Ortiz, 
Tamariz y cl oficial Fiayo, pcrtcnecicnte al regimiento "Ame-
ricano" venido de Espana, cuyo oficial desertd en Perote. 

La guarnicion de la villa ascendia ya en Mayo a seiscicntos 
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soldados permauentes, entre loseuales se encontraban un bata-
llon de la "Corona," ciento cincuenta hombres del Fijode Ve-
racruz, cincuenta husares, y algunos icstos de varios cuerpos, 
que habiau dejado un gran numero dc convalecientcs, tenien-
do dos piezas dc artillerfa y cien patriotas. El ayuntamiento 
y los particulares aconsejaban al comandante Caniargo que con 
una fuertc seccion hiciera una salida sobre alguno de aquellos 
centros, situados & distancias casi iguales de Jalapa, poco mas 
de dos leguas, proponi6ndole que mientras salia quedaria la 
poblacion guardada por los vecinos; pero Caniargo no accedid, 
dando por razon que estaba madurando un golpc, poni6ndose 
en combinacion con las fuerzas dc Perote y de Veracruz, lo 
cual le valid en lo futuro serias acusaciones por el ayuntamien-
to de la villa, que le hicicron perdcr el prestigio para con el 
virey y causaron en gran manera su ruiua. 

Entrctanto, el comercio de Mexico seguiaparalizado y sufrid 
notablemente, siendo entonces Jalapa la garganta por donde 
pasaba todo el que se hacia entre la capital y las provincias 
del interior con Veracruz, no pudiendo seguir la via de Ori-
zava por cstar tambien aquel rumbo cubierto de insurrectos, 
mandados por los curas Alarcon y Moctezunm. 

En la villa jalapena se habian concluido la harina, el jamon 
y el maiz, cuando llegd el brigadier D. Ciriaco del Llano el 11 
de Julio, salido de Puebla el 3 del mismo mes, con un convoy 
custodiado por dos mil hombres, que obligaron a los america-
nos & levantar el sitio tan estrecho que sufrid la villa por es-
pacio de dos meses y cinco dias. 

Tan cerradas estaban las comunicaciones entre Jalapa y Ve-
racruz, que ni aun los correos de a pig podian pasar, sufricndo 
la villa continuos ataqucs, y no fu6 tomada, por el oportuno 
auxilio que recibid de Veracruz antes que los insurgentes se 
acabaran de reunir en sus alrededores, cuyo auxilio consistid 
en cuatrocientos hombres, con un cation de & 6 y una grande 
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cantidad de municiones, ademas de los 110 que llevd el capi-
tan Fernandez. 

Los insurgentes estaban en poscsion de loda la sierra y de 
ambas costas, sacando vfvercs de Jalacingo y Tezuitlan, tc-
nian tambien sitiado a Perote, y el gefe en todo el trunsito de 
este punto a Veracruz, D. Mariano Rincon, tenia su cuartel 
general en Naolinco. 

Llano llevaba el bando que sobre indulto liabia publicado cl 
virey en 1? de Abril, conceditfndolo ll& todos los individuos 
que hallifaidose con las armas en la inano, las dcpusieran en cl 
turmino de quince dias despues de publicado en cada localidad." 

Fueron pocos los que se acogieron a 61, contandose entre 
cllos el presbitcro D. Secundiuo Flores y seis paisanos. A este 
presbi'tero le fu6 concedido por el cura Perez Suarez, quien 
tenia poderes de la Mitra de Pucbla para indultar "a los que de 
buena IS se arrepentieran por sus faltas de rebelion, fuerau d 
no eclesiasticos."1 

Dos meses de sitio habian consumiclo el pr6stamo de que he-
mos hablado, y siendo necesario buscar nuevos recursos, se 
nombrd una junta llamada de "arbitrios." compuesta del gefe 
militar, dos concejales y dos vecinos, quienes expidieron vein-
te mil pesos en papel nioneda, los cualcs nopudieron circular, 
no quericndo admitirlos persona alguna; la citada juntamand(5 
confiscar los bienes (le los vecinos dc Jalapa que hubieran to-
rnado el partido por la insurreccion, entre los cuales estaba D. 
Juan J . del Corral, cmpleado de la real aduaua de la villa, 
quien abandoud una pingue colocacion por pasarse al partido 
de la independencia. 

La Sra. Dona Teresa Medina de la Sota-Riva, fu6 la que con 
su persuasion v sus bienes, 'con oportunos avisos, gastando 
mucho dinero y exponi6ndose mas,7' logrd formar la primera 

Actas del Ayuntamiento, 1812. 
26 
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reunion respctable dc americanos cn el Estado de Veracruz, 
pues todos los que fueron & apoyar v foraentar la revolucion 
por el rumbo de Naolinco en 1811 y 1812, salicron de la casa 
dc aquella seiiora. 

Sus manejos no se ocultaron ii la vigilancia dc la "junta de 
seguridad," v prdxima a ser prcsa, fu6 salvada por su esposo, 
que entonces era coronel del regimiento de la Corona; pero tu-
vo que salir desterrada de Jalapa por drclen superior, cn el 
mismo ano de 1812. Asf cl bello sexo tuvo un participio muy 
notable en la revolucion de independencia. hactendose princi-
palmente acreedoras & lagrat i tudde los mexicanos, las Sras. 
Dona Josefa Ortiz, esposadel corregidor de QuenStaro, y Dona 
Teresa Medina de la Sota-Riva, que lo era del coronel del re-
gimiento de la "Corona." 

La fortaleza de Perote estuvo a punto de caer cn podcr dc 
los insurgentes, por haberse arreglado una conspiracion dentro 
de ella, fraguada por un soldado del Fijo de Veracruz, con ob-
jeto de cntregar aquel punto a los sitiadores; pero descubierta 
la conspiracion el 8 de Junio, fueron juzgados los reos por un 
conscjode guerra y pasados por las armas trece de ellos, el 16 
del mismo mes en los fosos del castillo, en donde tanta sangre 
se ha derramado; desde entonces quedd ahi cstablecido elcon-
sejo de guerra para juzgar a los reos de infidencia, y una jun-
ta para buscar rccursos y auxiliar a Jalapa. 

Entre los fnsilados de Perote estaba Vicente Acuna, que 
habia salido desterrado de Nueva Espafia y vuelto & ella por 
el indulto general concedido por las Cortes, y no teniendo po-
sibilidad de continual* el viaje hasta la capital, se habia queda-
do en ese .pueblo. 

Cuando comenzaba a formalizarse el sitio de Jalapa, salid de 
esta para Perote una corta fuerza al mando del capitan Rami-
ro, la cual fu6 atacada en la Iloya por el guerrillero Arroyo, 
quien CJIUS<5 a aquel bastante mal poni6ndole fuera de combate 



Y REVOLUCIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ. 3 1 7 

varios soldados, aunque no pudo impedir cl paso a los rea- i g j 2 

Arroyo era un guerrillero feroz que se complacia en derra-
mar la sangre dc sus victim as por su propia mano, y cn muti-
lar los cadilvcres dc sus enemigos, segun hizo con unos vigfas 
que aprehendid en cl cerro de Macuiltepec cn las orillas de 
Jalapa. 

En se decidid Llano, estando en Puebla, d hacer una o| 
expcdicion d Veracruz, con objetode abriruna viade comuni-
cacion (an interesante como la que une a esc puerto con la ca-
pital. Bajd custodiando un convoy de 500 mulasque debian con-
d u c e d Mexico una gran cantidad depapel que D. Juan 13. Lo-
bo, coincrciante del mismo puerto, habia contratado con el Go-
bierno. 

Sc encontrd cn Tepeyahualco con una seccion de insurgen-
tes a quienes rechazd, y cuando llegd Jalapa, snpo que ha-
cia mas de novcnta dias que ninguna noticia se tenia ah( de Ve-
racruz, y "que ninguna persona pasaba por esos caminos." 

Llano pcrmanecid algunos dias en Jalapa, y condujoporsf mis-
mo i( Naolinco algunas tropas, de las que formaban ahf laguar-
nicion, que eran los rcgimientos de Asturias, America y Lo-
bcra, en cuyo pueblo estaba cl cuartel general de los insur-
gcntes, distante cinco lcguas al Norte de la Villa jalapena;aln 
dispersd la junta que estaba reunida, y tomd d los insurgentes 
sietc canones, varios fusiles, y muchas municiones. 

Itegresd a .Jalapa y salid el 24 para Veracruz, llegando el 
29 a la hacienda de Santa Fe dos lcguas distante del puerto, 
en cuya hacicnda se quedd, enviando las mulas d su destino pa-
ra <|uc fuesen cargadas con cl papel. 

Al bajar a Veracruz, tuvo que veneer la rcsistencia que le 
pusieron los enemigos en diferentes puntos del tnfasito, donde 
se hicicron fucrtcs, sobre todo. en el Puente del Ilev, en cuyo 
centro formaron un pnrapcto prrfectamente construido, defen-

listas. 

V 
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1812 dido por un canon colocado al otro lado de la ribera. Llano 
logrd desalojarlos con p6rdidas dc consideration; despues dc 
haber volteado la position, se apoderd del canon, mandd des-
trnir cl parapeto y que fueran fusilados cuatro de los que co-
gid prisioneros, colocando los cadi(vercs en los cxtremos del 
mismo puente, "para escarmiento de los demas. ' Por todo el 
camino tuvo que marchar bati6ndosc hasta llegar & Santa F6, w 
habiendo quitado los insurgentes un canon de a 3 8, una le-
gua antes de este punto. 

Al salir Llano de Jalapa, quedd esta en la mayor inquietud 
rccordando las grandes afliccioncs porque habia pasado, y tc-
miendo sufrir nuevos ataques. 

Tambien Veracruz habia estado ccrcado por los insurgentes 
que se aproximaban hasta las goterasde la ciudad, los que eran en 
tan grande niimero, que habiendo llegado ahi cl regimiento de 
"Castilla" procedente de Espafia, con 1300 plazas y algunas tro-
pas deCampeche, trayendo dsn cabeza al coronel Arminan, no 
habian podido abrirsepaso para Jalapa, en las diversas ocasio-
nes que habian intentado subir, pues los insurgentes los batian 
en los callejoncs llamados dc Santa F6, v no acostumbrados los 
soldados del "Castilla" a los rigores del clima de aquella parte 
de la costa, scenfermaron casi todos, muriendo del vdmito una 
cuarta parte de los que lo componian, hasta que llegd Llano y 
condujo Jalapa los 800 restantes que estaban medio capaces 
de ponerse en mareha, dejaudolos dc guarnicion en Jalapa, ha-
biendo tenido que tomarOO mulasde las del convoy, paraayu-
dar i( los que caminaban bastante enfermos, proporcionando, 
ademas, recursos pccuniarios el mismo comcrciantc Lobo, due-
no del convoy, que ya se habia aumentado hasta tener 2,000 
mulas. 

Luogo que Llano ocupd a Jalapa, hizo salir de esta, ex-
pediciones a Coatepec y demas jiueblos circunvccinos de clla, 
ademas de la que 61 mismo llevd sobre Naolinco, retirandose 
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los insurgentcs las barrancas y ccrros cuyos lugares tantosc 
prestan para la gucrra que cllos hacian, y tomaron para" sus 
cuarteleslos pueblos (lc Ayahualulco, Ixhuacan y Jacomulco, v 
la hacienda de Almolonga, quedando desde entonces en Jalapa, 
una guarnicion de tropa veterana, que nunca bajo de 500 sol-
dados, inandando el virey que se retirasen los patriotas cn quic-
nes no confiaba mucho. 

Por Enero de este aiio llegarona Veracruz las primeras tro-
pas mandadas de Espana para sofocar la revolucion, pues el 
gobierno y los espanoles residentcs cn Mexico que veian con 
desconfianza la fidelidad dc las tropas mexicanas, no habian ce-
sado de pedir oficialinente el envio dc todos los soldados que 
pudieran venir de la Peninsula; el Consulado dc Mexico se ofre-
cio a franquear fondos para el equipo y trasporte de dichas 
tropas. 

Como rcsultado de estas solicitudes, desembarco en Vera-
cruz el 14 de Enero cl tercer batallon del regirniento de Astu-
rias, y dos dias despues, el primero de Lobera, los que vinie-
ron a bordo de los navi'os "Miiio" y "Algcciras" salidos am-
bos de la Coruna. 

Estos batallones fueron recibidos en Veracruz con senaladas 
rauestras dc benevolencia y cntusiasmo, yendo i( cncontrar en el 
muellc al primero que desembarco al anochecer, una gran por-
tion dc loshabitantes de aquel pucrto, con hachasencendidas;los 
oficiales fueron obsequiados en las casas particulars, dando las 
gracias por todo, cl mayor dc "Lobera" I). Jos6 Knriquez en 
un oficio (juc dirigid al gobernador de la plaza, 1). Carlos Urru-
tia, para que este hiciese publicos los scntimicntos degratitud 
dc que estaban posejdos los recien venidos batallones. 

Mayor fu6 el cntusiasmo manifestado en Jalapa & la entrada 
de las mismas tropas (Enero 23); cuatro senoras de la villasa-
lieron a colectar donativos entre los vecinos, con objeto de fa-
vorecer a los soldados del batallon "Lobera," que fu6 el pri-
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mero que llegd; reuriieron en poco tiempo 800 pesos que repar-
tieron ellas mismas entre los sargentos, cabos y soldados, for-
mados para recibir el obsequio. 

El regimiento amerieano dc infanteria llegd a Veracruz el 20 
dc Enero cn el navio "Asia," que remolcaba algunos traspor-
tes; ascendian todas las fuerzasllegadas hasta en tdnces, a 3,000 
soldados. Vinieron con ellas el brigadier D. Juan Jos6 de Ola-
zabal y el mariscal de campo, conde de Castro Terreno, quien 
pasaba a Nueva Espana & asuntos particulares. 

Las senoras de Veracruz habian abierto una suscricion para 
socorrer a los soldados espanoles, despues de haber solicitado 
el permiso necesario por medio delcapellan del hospital de San 
Sebastian en esa ciudad, y solamente pudicron reunir quinien-
tos pesos inensuales, cantidad may corta para la riqueza que 
entdnces tenia esc pucrto. 

En la misma ciudad dc Veracruz sc tramaba ya hacia ticm-
po una conspiracion por varios jdvenes que estaban de acuerdo 
con I). Ignacio Allcnde, uno de los primeros caudillos de la 
insurreccion, de quien ya hemos hablado varias veces, comer-
ciante de la villa de San Miguel en la provincia de Guanajua-
to, el cual habia estado en aquel puerto eu Xoviembre de 1809, 
para trabajar en favor del proyecto de independencia, que ya 
por entonces se meditaba. 

Aun despues de recibirse las tristes noticias del desgraciado 
fin deAllendey de Hidalgo cn Chihuahua, continuaron los cons-
piradores dc Veracruz teniendo juntas cn un lugar retirado que 
se encucntra detras de la capilla del Senor del I3uen Viaje, en 
una casita de zacate. 

Al llegar lasprimeras troj)as expedicionarias, fuo descubier-
ta la conspiracion, que estaba ya prdxima ii realizarse, por ha-
berla denunciado un cobarde sargento del batallon de Pardos 
y Morenos, asi como algunos nombres de los que la promovian. 
En virtud dc esta denuncia, fueron presos I). Cayetano Pe-
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rez, D. Jos6 Evaristo Molina, D. Jos6 Ignacio Murillo, D. 1812 
Bartolom6 Flores, D. Jos6 Ignacio Arismendi y 1). Jos6 Pru-
dcncio Silva, cscapando por el in teres de un amigo, D. Antonio 
Medina, y por la reserva de los apreliendidos D. Jos6 Maria-
no Micbelena, que estaba a la sazon preso en Ulua; siendo 
aquellos fusilados el 22 de Juniodel mismo ano, babiendo guar-
dado un profundo secreto acerca de l o s d e m a s que estaban com-
prornetidos cn cl complot. 

Fueron sentenciados por un tribunal especial, establecido 
para juzgarlos, y para que entendiera en todos los demas jui-
cios de igual naturaleza, presidido por el coronel Moreno Daoix. 

La legislatura del Estado expidid un decreto el 6 de Enero 
dc 1827,disponicndo, parahonrar lamemoria de aqucllas pri-
meras vfctimas en Veracruz, que sus liombres fueran grabados 
con letras de oro en el salon de cabildos del Ayuntamiento dc 
la misma ciudad, y desde entonces se eoloed alii un cuadro con 
una inscripcion alegdrica. 

En el mes de Agosto pasd I). Nicolas Bravo & tomar el man-
do de las tropas insurrectas de la provincia de Veracruz, por 
drdon de Morelos; salid dc Tehuacan babiendo derrotado po-
cos dias antes en el Palmar, al capitan Labaqui. Despues dc 
haber destrozado en el Puente del Key un convoy que se diri-
gia a Veracruz, establecid su cuartel general en la villa de Mc-
dellin, donde llegd a reunir una fuerzade 3,000 liombres, con 
objeto de hostilizar a Veracruz, y ejecutd una de las acciones 
mas nobles que se registran en la Listeria. 

Su padre D. Leonardo, cayd prisionero en podcr de Ca-
lleja despues del sitio de Cuautla, y fu6 conducido a M6xico; 
propuso el virey Venegas a su liijo D. Nicolas, que si so 
indultaba, seria perdonada la vida del padre. La situaciondel 
liijo fu6 de las mas angustiosas que se puedan suponer; se le 
presentaba una terrible disyuntiva; por una parte, la existen-
cia de su padre, y por otra, la libertad de su patria y el cumpli-
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1812 miento de los com prom isos de honor que tenia para con sus 
compaiieros dc armas; en medio dc la lucha mortal que pasaba 
en su alma, le hicieron observar que podria suceder, que des-
pues que se indultara no cumpliera cl gobierno colonial sus 
compromisos, pues casualmcnte se habia dado 1111 caso de esta 
naturaleza con los hermanos Orduiias prisioneros en Tepecoa-
cuilco. 

Morclos ofrecid que daria cicrto numcro de prisioneros por 
I). Leonardo, y advirtid al virey que si 11 este se le quitaba la 
existencia, haria uso dc la represalia, y fusilaria a los prisio-
neros que tenia en su poder, cuyo numcro era trail grandc, 
que solamente a cargo de I). Nicolas Bravo, sc contaban ccr-
ca de 300. El virey 110 hizo caso de las propuestas ni de las 
amenazas de Morelos, y mandd dar garrote a D. Leonardo, 
quien lo sufrid con la calma y la frialdad dc que tantas pruebas 
did en su vida. 

Inmediatamente que llegd aconocimicnto de Morelos tal eje-
cucion, did drden cl jdven Bravo para que fueran fusilados los 
prisioneros que bajo su cargo estaban en Medcllin. 

El Sr. Bravo mandd que fueran puestos en capilla y que 
los auxiliara el capellan, que era un religioso llamado So-
to-Mayor, pero habiendo reilexionado en la noche que 1111 
acto de clemencia daria mas cr&lito & la causa que defen-
dia, que la sangrienta represalia que tenia drden de ejccu-
tar, rcsolvid pcrdonar & los prisioneros, aun cxponi&idosc al 
desagrado de Morelos, que era muy severo para con aque-
llos que le estaban subordinados y no cumpjian sus deberes. 
Quiso que el perdon fuera publico y hcclio dc manera que sur-
tiera todos los efectos en favor dc la causa defendida por los 
insurgentes; crcyd que asf atraeria al partido de estos las 
simpatias de la nacion, poniendo en realce la sanguinaria con-
ducta del partido realista. 

Mandd que sus tropas formaran el cuadro y que los prisio-
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ncros sc colocaran cn el centro como si fueran a ser fusilados, 
alu les manifesto el riesgo en que los habia puesto Venegas 
con no admitir la propuesta hecha en favor dc la cxistenciadc 
su padre, y que <51 correspondia d la conducta del virey, 110 so-
lo perdonsfndoles, sino dancloles una complcta libertad. 

Llenos dc gratitud todos aquellos que pocos momentos an-
tes se veian & la orilla de la tumba, se incorporaron volunta-
riamente a la division dc Bravo, excepto cinco comerciantcs 
que pidicron sus pasaportes para pasar a sus casas, uno de los 
cuales, el Sr. Madariaga, manifesto a este gcfe su reconocimien-
to, enviandode Veracruz una cantidad dc panos, suficiente pa-
ra formar el vestuario de un batallon. 

D. Mariano Rincon, despues de la disolucion de la junta de 
Naolinco, v dc una derrota que sufrid cn Coatepec, sc retird 
a Misantla dondc repuso sus fuerzas con nuevos rcclutas, y vol-
vi<5 a situarse en aquel mismo pueblo rechazando un ataque 
dirigido por el coronel I). Francisco Hevia. En esta action fu6 
hcrido el jdven I). Pedro I/andero, quien llegd & ser coro-
nel en la Republica y ocupd un lugar notable en las conticn-
das civiles del ano dc 32, con motivo de haber efectuado un 
cambio inesperado cn sus opinioncs poliMcas. 

El comereio continuaba haciendose en convoycs y transi-
tando por el camino real las tropas que llegaban de la Pe-
ninsula; mas tarde (Agosto 25), llegd a Veracruz la 3. d ex-
pedition coinpucsta de regimiento de "Zamora," del que era 
coronel 1). Rafael Bracho, tan c61ebrc cn la guerra de inde-
pendencia por su caractcr dcspdtico, y unos piquetos del Casti-
11a y el Lobera. Luego(iue Bracho llegd a Jalapa, tomd el man-
do de la plaza por ser el gcfe de mayor graduation que en 
ella habia, 6 impuso al momcnto un pr6stamo forzoso de G,000 
pesos; tan poco instruido estaba de las leyes y acontecimicntos 
dc la Nucva Espana, que habiCndose prescntado un paisano & 
pcclirle indulto, tuvo que preguntar al ayuntamiento si era tier-
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1812 to que habia una ley para concederlo, pues 61 no la conocia; 
cuando se le represents cl estado dc abatimiento cn que esta-
ba el comercio y lo dificil que eradarlc cl dincro que pedia, con-
tcst<5: "que Jalapa era muy rica, y que nada eran 6,000 pesos.'7 

En efecto, Jalapa habia sido muy rica desde las fcrias, y el 
comerciante que girdba entonces 100,000 pesos, tenia en la bo-
dega 6 trastienda otros 000,000 cn cajones 6 bolsas de cuero 
colocados a manera dc trincliera, y esto era lo primero que se 
prcsentaba i( la vista del que cntraba en aquellos cuartos. Pero 
desde el ano de 10, comenzaron los capital.istas aponcr en sal-
vo sus fondos, enterri(ndolos o enviandolos fuera de Nucva Es-
pana, y a pesar dctodo, sc gastaron en Jalapa desde Mayode 
1812 hasta igual mes de 813, 200,000 pesos, dados por cl ve-
cindario, y despues continud este dando 5,000 pesos inensuales, 
hasta comenzar el ano de l814 . Por eso con razon dijo lira-
cho que Jalapa era rica, y exigid se le entregaran los 6,000 
pesos que pedia y de los cuales solamcnte se le pudieron reunir 
5,000, con cuya cantidad pag6 la guarnicion por 15 dias: tam-
bien el cura fu6 obligado a entregarSOO pesos que tenia ensu 
poder, pertcnecientes il la venta de bulas. 

El coronel Bracho habia hccho salir del puerto para Jala-
pa la tropaque traia a su cargo, al diasiguiente dc haber des-
embarcado, con objeto dc libertarla dc los rigores del clima: 
carccicndo dc carros y mulas, dejo todos los bagages cn Vcra-
cruz, y guiado por cl Sr. D. Jos6 Itincon, que mas tardc llcg6 
a sei general dc la Republica, y que entonces era director del 
camino real, sc dirigio a la ligera A Jalapa, perdicudo 15honi-
bres el primer dia, que fueron atacados de insolacion, y otros 
muchos llegaron a la villa trasportados cn hombros dc sus 
companeros. Los insurgeutes quisieron dctener estas tropas cn 
cl Pucnte del Rey, pero los desalojo Bracho, y logrollegar a 
Jalapa despues de haber sostcnido otro combate cn el Plan 
del Rio. 
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Dcsdc Jalapa dirigid cstc gefe un parte al virey, manifestun- 1S12 
dole que en su tniusito desde el puerto hasta esa villa, habia 
sido atacado por varias partidas de insurgentes que lo hostili-
zaron desde Santa Fe, que en el Puente habia tenido necesi-
dad de desalojar una fuerza de consideracion, y "que dejd col-
gado en uno de los angulos, al cabecilla Rivera para escarmien-
to de su cuadrilla;" en cl mismo parte expresabael seutimien-
to de haber perdido en aquellos cncuentros una parte de su 
fuerza, quesc componia del regimicnto Zamora, algunos artillc-
ros volantes, y 74 soldados de Castilla y Lobera. 

El regiiniento de Zamora tenia 1,000 plazas y en el tiempo 
que estuvo en Jalapa, que pasd <le un mes, le pagd el vecinda-
rio todos sus gastos, proporeionandole gratuitamente el calza-
do y la ropa, dandole el ayuntamiento al salir esa tropa de la 
Villa, hasta las 250 mill as para que condujcran eldepdsito del 
cuerpo y el equipo de los oficiales, habiendo sido 500 las aco-
milas que para ello pidid Bracho. Al despedirse 6stc de los 
habitantes de Jalapa, manifestd por un aviso publico, "que si 
alguno habia recibido de el algun agravio, estaba (lispuesto it 
darle una satisfaction," y en contestation le dijo cl ayunta-
miento de la Villa, que lo apreciaba con predilection, habien-
do inandado sacar el coronel una copia de esa cariSosa coutes-
tacion, cuando en Setiembre dc 1813 volvid a pasar por la 
misma Villa. 

Por este tiempo las guarniciones de las poblaciones subsis-
tian de los recursos propios de estas, y cl virey no contabacon 
mas elementos que los que se proporcionaba por medio de pres-
tamos. 

Para sostener las fuerzas rcalistasque ocuparon los pueblos 
dc donde los insurgentes de losalrededores dc Jalapa sacaban 
sus principals recursos, se iuipusieron pr6stamos a las haciendas 
y pueblos circunvecinos de esa, hacicndo para ello las cuoti-
zacionessiguientcs: Mahnistlan, laLaguna y la Orduna, 450 ]>e-
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sos al mes; Simpizahua y Tusamapa, 150; Coatepcc, 165; 150 
Jico, y 50 Tcocclo: el producto dc estas coutribuciones debia 
inverlirse cn sostcncr 168 soldados que se iban a cstableccr en 
Coatepcc, Jico y Mahuistlan. Esas cuotizaciones, que se consi-
deraron cn aquella 6poca como castigos impuestos 6. los pue-
blos y haciendas donde habia estado cl foco de la revolucion, 
la fomeutaron mas que los trabajos de los insurgentcs, de mo-
do que en Noviembre de este ano, estaba nuevamentc sitiada 
Jalapa por 5,000 hombres, llevando 6 cafiones chicos de bronce, 
y uno de madera; lcvantadas estas fuerzas insurgentcs princi-
palmente por el curade Quimistlan y dirigidas por el general 
Bravo en los ataqucs que dierou a Jalapa, los dias 19 y 21 del 
mismo mes, habicndo durado cl ultimo, el del 21, desde las trcs 
de la mafiana hasta las diez de la misma, sosteniendo el ataque 
dentro de la plaza el coronel Hevia, que accidcntalmente pasa-
ba con un convoy. 

Las fuerzas al mando de 1). Nicolas Bravo, compuestas de 
la mayor parte de las que operaban al Norte del camino real, 
esto es, sobre la costa dc Barlovento v algunas de las del cen-
tro que tenian por cuartel el pueblo de San Antonio Huatusco, 
comenzaron a prescntarse delante de Jalapa desde el 11 dc 
Novicmbre, ocupando las alturas del Macuiltepcc y entradas 
dc la villa, repartitfndosc lassecciones porlosdivcrsos rumbos 
al mando dc los gefes Rincon, Martinez, Zuzunaga, Utrera y 
otros. 

El dia 19 del citado mes, se hizo un ataque falso, y el 21 S 
las tres de la mafiana se verified el vcrdadero, prescntandose 
el mayor numero de tropas per cl rumbo del Calvario, cuyo 
ataque durd hasta las diez de la misma; pero dcsinontado por 
los fucgos de los realistas un canon dc los scis que traiau los 
insurgentcs, y habicndo reventado el de madera al querer ha-
ccr uso dc 61, se retiraron los que atacaban, pasando Bravo a 
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situarse cn el puente del Rey, con una parte de las tropas que 1812 
llevd al combate. 

El ma I 6xito del ataquc sc debio en muclio a la discordia 
que ya reinaba entre los gefes Bravo y Rincon, la que ca-
da dia fu6 hactendose mas cruda, liasta llegar a bacerse una 
gucrra sin tregua, viniendo los ataqucs de parte de Rincon que 
acusaba a Bravo de incpto como general. 

No por eso quedcj libre la villa, pues diversas seccioncs se 
situaron en Naolinco, Coatepcc, San Miguel del Soldado y las 
Animas, desde donde continuaron hostilizaudo a Jalapa, hasta 
principios del siguiente ano de 1813, en que llegaron las fuer-
zas mandadas por cl brigadier Olazabal. Rechazaron en Coa-
tepcc a las tropas que de la plaza salian & buscar recursos, asi 
como a las que de Perote prctendian auxiliar a los sitiados, 
como acontccio cn Ixhuacan dc los Reyes, con las que enviaba 
de aquella fortaleza el comandante ValdSs. 

Los conspiradores cn Jalapa eran dirigidos entonces por el 
Sr. D. Jos6 Agustin de Castro, quien tuvo mucho que sufrir 
por su decision cn favor de la independencia, estuvo preso por 
espacio dc muchos meses, en 1111 pequeiio calabozo del Castillo 
de Perote, en donde tomo una afeccion dc pecho que lo condu-
jo a la tumba, por haber sidosorprendido en coraunicacion con 
los sitiadores, v resullar comprometido como eonspirador. 

Es muy singular la mancra con que fu6 descubierta la cons-
piracion; estando sitiada Jalapa por los insurgentes cn la se-
gunda vez, se escaseaban de tal manera los vivcres, que ni aun 
habia los indispensables para subsistir; pero el Lie. Castro tenicn-
do relictones con los insurgentes, f^cilmenteobtuvo todo lo lie-
cesario v hasta en abundancia: habiendole manclado los sitia-
dores un racimo dc pltftanos que dejo sobre la mesa dc una 
pieza que tenia ventana para la calle, entro una criada, v hur-
taiidose uno de estos, que entonces era tan codiciable, creyoquc 
nadie descubriria su falta, tirando lasci(scaras para la calle, y 
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1812 asi lo hizo. Casual men le pasd por alu' un ayudante dc plaza, a 
quien le llarad mucho la atencion cncontrar cascaras de plata-
no tan frescas, did parte de sus sospechas a la coinandancia 
militar y liccha una averiguacion, resultd que el dicho Lie. Cas-
tro, tenia v(veres que le euviaban los insurgentes y fu6 puesto 
en prision, asi como los demas, cuyos uonibres sc supieron por 
la correspondencia del general Bravo, que cayd en poder de 
los realistas, cuando dicho general sc vid obligado a rctirarse 
de la Villa despues del sitio de que poco antes hablanios. 

Para resistir los ataques queen Novicmbre dieron los insur-
gentes, se construyeron cn Jalapa parapotos por las avenidas 
que conducen del Castillo, Chiltoyac y Coatepec a csa villa, sc 
desmontd cl espacio comprendido entre los Berros y la garita 
de Veracruz, y se colocarou fuerzas sobre las bdvedas de las 
iglcsias de San Jos6 y San Francisco, guardandose algunos 
otros puntos, entre ellos el cuartel del Key. 

Al acercarse los insurgentes, cedid el sargento mayor 1). An-
tonio Fajardo cl mando dc la plaza, al brigadier Porlier que cl 
mes anterior habia llcgado con los restos del batallon de Ma-
rina, que ba jaban a cmbarcarse, y que habia qucdado cn Jala-
pa en espera de mayores fuerzas para abrirsc paso hasta Ve-
racruz, y al coronel 1). Francisco Hcvia que se hallaba de paso 
esperando una oportunidad para hacer pasar un convoy para 
Veracruz; a cstos dos gefes, como dc mayor graduation, lescor-
respondia dirigir las operaciones militares, pcro rehusaron cl 
mando, ofreciendoqueauxiliarian con sus tropas para batir a los 
que atacabanj csto fu6 una formula nada mas, pues el coronel 
Ilevia fu6 cl que dispuso todo lo rclativo & la defensa de la pla-
za, y aun dirigid personalmcnte las columnas que movilizd so-
bre los sitiadores; sin embargo, pudicron los realistas haber ob-
tenido mayores veutajas si hubiera estado el mando encargado 
a ese solo gcfe, pues la guarnicion se componia de 091 solda-
dos veteranos, y 150 pair iotas; entre aquellos estaban 228 del 
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"Castilla," 1 GO del "Fijo de Veracruz," de "Lobcra" 45, 109 1812 
de militias de las costas, 30 del "Zamora," 22 artilleros, 33 
lanceros, y 76 marineros pertenccientes a la fragata Atocha, 
co u tail dose ademas, un brigadier, un coronel, 7 capitanes, 10 
tenientes y 9 subtcnientcs. Estas fuerzas presupuestaban 6,466 
pesos meosuales, como cantidad indispensable para cubrir sits 
gastos, la que era cubicrta forzosamente por el vecindario. 

Situado el gefe Bravo en cl Puente, intcrceptaba todo el co-
mcrcio que se hacia entre Veracruz v la capital, impuso una 
contribuciou sobre cada fardo que pasaba, de la cual sacaba 
cantidades dc consideracion. Con esa couducta de conciliacion 
era considerado Bravo por los espanoles como cnemigo politi-
co, pero como un amigo personal, pues entraba con cllos en 
arreglos, jamas derramaba la sangre dc ninguno de sus ene-
migos sino en el campo de batalla y tenia alistados bajo sus 
bandcras, multitud de soldados dc los que llegaban de Espafia 
en esa tfpoca, ya fuera que se le pasasen directamente d ya de 
los que quedaban en el camino enfermos d revagados. 

El Puente del Rev, hoy National, es una obra maguifica, 
ejecutada il cxpensas del consulado de Veracruz, dirigida por 
los ingenieros Garc/a Conde y 1). Jos6 Rincon j situado sobre 
el rio de la Antigua, que es el mismo que pasa por Apasapa y 
Jacomulco, cstif doininado por dos alturas en ambas riberas y 
no posce vado practicable sino & largas distancias, y al cual 
conducen camiuos muy penosos, propios solamente para la in-
fanterfiv; despues de pasar cl puente grandc, es necesario atra-
vesar otro chico, pues el rio se divide en dos brazos poco antes 
de llcgar 6 ellos. Desde 1811 hasta nuestros dias, ha sido 
notable por haberse apoyado en 61 los que han hecho cualquic-
ra revolucion en cl Estado de Veracruz. Varias ocasioncs han 
intentado volarlo los partidos que pretendian impedir a sus 
contrarios el paso para Veracruz, pero la Providencia ha ve-
lado por la conservation de e?a obra monumental que en su 
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1812 r u l n a habria envuelto principalmente la de los distritos dc Ja -
lapa, Coatepcc y Perote. En laorilla izquierdadel pucnte, bay 
una pequena poblacion que se ha colocado i lo largo del cami-
no, en la cual liau encontrado recursos los que se fortificaban 
en dicho punto; alii el viajcro encuentra un albergue y una 
mesa donde generalmentcse toma el sabroso bobo, pescado que 
vive en cl agua dulce. 

Desde Enero se formd en Jalapa una compama de*tirado-
res sacados do los ranchos, los cualcs solo pcrcibian sueldo 
en campana, y el 26 dc Abril del mismo ano, se sublevaron los 
presos cn la misma Villa, y estuvieron prdximos A salirse de 
la prision, cuyo accidcnte se evitd })or la presencia dc animo 
del alcaide, que did lugar a la intcrvencion de la fuerza arma-
da, que se portd con energia y los contuvo, no sin que sucedie-
sen algunas desgracias. 

Los insurgentcs no pudieron ser desalojados del punto dela 
Orduna, atacados por mas de 100 hombres, a las drdenes del 
teniente dc nav/o D. Jose Maria Travesi, en donde se habian 
hecho fuertcs, habi6ndose establecido tambien en cl bosquc de 
Pacho, de donde con sumafacilidad hacian excursionespara sor-
prendcr i( los habitantes dc Jalapa, que se alejaban un poco 
del centro. 

La junta deseguridad cstablecidacnesta Villa en 26 de Mayo, 
aumcntd el numero de sus miembros durante el primer sitio, 
con D. Juan Collado, regcnte de Caracas, (pie fungia de presi-
dente dc ella, con el oidor honorario D. Mariano Lavalle, que 
hacia de asesor, dctenidos en Jalapa por la dificultad dc pasar 
a Veracruz, siendo vocales Don Juan Fernandez Castaneda, 
D. Juan de Barccna, D. Sebastian de Bobadilla, I). Jos6 Mi-
guel dc Iriartc, D. Antonio Salazar y D. Toraas Rosso, que-
dando convertida desde el 20 de dicho mes, en "comision mili-
tar ejecutiva," a la cual quedd sujeta la junta de seguridad y 
vigilancia. creada en Octubrede 1810, teniendo esta junta eje-
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cutiva por secretario al ex-maestro de escuela Malfeito, agent- 1812 
te principal de las persecuciones que sufrian todos los que 110 
pertenecian al partido ultra-realista. 

Los realistas de esta Villa, trabajaron con teson y sacrifica-
ron sus recursos por defender el partido que pertenecian, 
pues pesar de todo el dinero con que habian contribuido y dc 
estar el, comercio en completa decadencia, dieron en Junio 
$11,576 para destruir idos insurgentes, & quienes cordialmen-
te aborrecian. 

El coronel D. Mariano Rincon envio de Naolinco una pro-
clama que el ayuntamiento mando quemar en la plaza por 
mario del verdugo, haci6ndose esta ejecucion delante de la 
tropa (ormada, preccdiendo la voz del pregonero que daba 110-
ticia d los concur rentes de los motivos de tal acto. 

En Diciembre, a consecuencia del sitio, habia vuelto A apa-
rccer la escascz de vfveres de primera uecesidad, sobre todo 
la harina se habia concluido completamente, y para proporcio-
narse recursos dispuso la "Junta de arbitrios'' se tomaran '21 
cajoncs dc cigarros que se repartieron cntre los comerciantes, 
obligandolos i( comprar esa mercanci'a, cuyos cajones se extra-
jeron dc la Real Aduana y tambien sc tomd el producto dc la 
venta de bulas; la tropa hacia algunas salidas a los alrededo-
res para recojcr el ganado que ahi hubiera, "cl que scria paga-
do a su tiempo.'' Dicha Junta ataccJ el ramo del tabaco por 
primera vez, tomandb de 61 $ 4,687 y $ 6.500 pertenecientes 
al Rey, que estaban cn depdsito, con destino a Espana, cn-
viados por las parcialidadcs de indios de Santiago y Sau Juan 
de Mexico. El administrador dc la aduana, Cendoya, sc rc-
sistia a cjccutar las (jrdenes tiranicas de la repetida "Junta do 
arbitrios/ ' nccesitando aquel encargar el cumplimiento de sus 
comisiones a Garzon, oficial 2. 0 de aquella oficina. Veracruz 
no podia auxiliar a Jalapa, cubriendo con dificultad sus gastos 

28 
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locales, y lo mas que pudo hacer fu6 enviar varias partidas 
de tropa. 

En medio de las nccesidades pecuuiarias, de la carencia de 
vi'veres y de los frecueutes ataques que daban los insurgeutes 
d Jalapa, aparecid la Constitucion dc la Monarqufa espanola, 
publicada eu esa Villa eu 14 dc Noviembre, ancla salvadora 
de la que se asieron muclios de los naufragos en la borrasca 
por la que entonces atravesaba Mexico. • 

Aunque en lo general no se respetd aquel cddigo, se alega-
ban las prescripciones contenidas en 61, y las vfctimas destina-
das & ser sacrificadas a las pasiones polfticas, protestaban en 
su nombre contra la arbitraricdad y la tirania de sus opreso-
rcs, logrando salvarse algunas veces. 

Dicho cddigo elevaba a los indios a la alta categoria de ciu-
dadanos considerando como tales & todos los que por "am-
bas h'neas traen su orfgen de los dominios espanoles de arn-
bos hemisferios" (art. 18). Abolia la pena de confiscation de 
bienes (art. 304) y "solo se haria embargo de bienes por de-
litos que lleven consigo responsabilidad pecuniaria y en pro-
porcion & la cantidad & que esta pueda extenderse" (art. 293). 
La potestad de aplicar las leyes en las causas civilcs y crimi-
nales, pertenecia exclusivamcnte & los tribunales (art. 242). 
Ningun espanol podia ser juzgado cn 11 causas civilcs y crimina-
les por ninguna comision especial" sino por el tribunal compe-
tente, determinado con anterioridad por la ley (art. 247). Eu 
los articulos 295 y 29G, se mandaba adnaitir la fianza en rez 
del castigo corporal de lacdrcel, seiialaudo enqu6 casos debia 
ser asL 

Todo espanol debia contribuir en proporcion de sus habe-
res & los gastos del estado, (art. 8?) y & defender d la patria 
con las armas (art. 9?), pcro si las obligaciones eran comunes 
& todos#no por eso eran los dcrechos, pues los que tenian san-
gre africana no podian ser cindadanos, exclusion odiosa 6 in-
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Josta, del todo impracticable, por la dificultad de invostig&r la 
parte de esa saugrc que poseia cada individuo. 1 

Los iudios eran admitidos para la formacion de los ayunta-
mientos y se les privaba del regimen peculiar de sus parcia-
lidades y republicas; quedaban extinguidas las cajas de co-
raunidad, refundiendo los caudales que en ellas entraban, cn los 
fondos de propios, se prohibit cl castigo dc los azotes, y que-
daron los indi'genas sujetos al servicio militar. 

La constitution prohibia que estuvieran reunidos en una so-
la persona los mandos politico y militar, y como 110 liablaba de 
una organization particular para los gobicrnos cle ultramar. ata-
caba por su base la autoridad del virey y con ella venia por 
tierra en un momento la laboriosa mdquina de la administra-
tion de Indias. 

1 Para que so comprenda la imposibilidad dc practical* en la Nucva Es-
pana la constitution del aBo de 12, ponomos (i continuacion las -castas 
amcricanas donde so encuentra sangre africana con las antiguas clasifica-
ciones que tenian, las que todas se encuentran en el estado de Veracruz, 
poblado pocos aflos despues de la conquista, (siglo X V I ) con la raza afri-
cana que se mezcl<5 con la blanca y la indigena. 

De bianco y negra resulta "el mulato;" delmulato y blanca, "morisco 6 
cuarteron;" de cuarteron con blanca, "quinteron;" de quinteron con blan-
ca, "rcquinteron;" de este con blanca, "tente en el aire;" y de este con 
blanca, resulta la raza blanca, pura. 

El "chino," resulta del quinteron y de la india; el chino y la mulata, 
produccn el "lobo;" el lobo y la mulata, cl "gibaro;" este con india, cl 
"albarrazado;" este con negra, produce "el cambujo," que con la india da el 
"zambaigo;" y el indio con la mulata, produce "cl coyote." Estas son las 
clasificaciones principales de las castas donde entra el elemento africano, 
pues de la combinacion de unas con otras, ha re3ultado una variedad dc 
muy dificil calificacion. 

El bianco y la india producen el "mestizo," y de este con la blanca, re-
sulta el "castizo" que produce con la raza blanca el "puchel ," y de este 
con la misma, cl "bianco." 

El estudio dc las principales razas de los Estados, daria & los legislado-
res conocimientos do grande utilidad, cnseilindoles las fndoles, los scnti-
mientos, los gustos y las aspiraciones de cada una de ellas. 
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1812 En Ja nueva division territorial para las inteudencias, quedd 
formada una sola provincia de las de Mexico, Puebla, Oajaea, 
Veracruz, Michoacan y otras, debiendo todas ser administra-
das por una sola diputacion provincial rcsidentc en Mexico. 

Ademas las cortes mandaron rcducir & propiedad particu-
lar los terrenos de comunidad, medida benSfica para la clase 
indfgena; en la parte reglamentaria dc esa ley, se mandaba 
que los militares mutilados recibiesen una parte de estos ter-
renos, pero esas leycs tan superiores al estado de civiliza-
tion dc la Nueva Espana, quedaron sin efecto, asi como por-
cion de decretos que kubieran producido en su aplicacion mu-
clios bienes. 

Las cortes habian declarado el mismo dia de su instalacion 
en la isla de Leon, que la soberania nacional residia en ellas, 
sin trabas y sin responsabilidad alguna, exigieron de la regen-
cia que las reconociese como tales y asf se verified; se dieron 
el titulo dc magestad y formaron su guardia con las tropas de 
la casa real, dando a los regentes cl titulo dc alteza. tomando 
asf en un momento laplcnitud de la autoridad que habian usa-
do los monarcas espanoles en la mayor cxtension.de su poder, 
dejaudo reducida & la regentia a una comision puramente 
ejecutiva. 

Mandaron que se practicaran las leyes de Indias, en favor 
de los indfgenas, hacicndo & todas las autoridades fuertes pre-
venciones para su cumplimiento, y ordenaron que el decreto 
relativo & estas disposiciones fuera leido por tres vcces con-
secutivas en las misas parroquiales de todos los pueblos de 
America. 

El mismo cuerpo legislativo decretd el libre eultivode cuan-
to la America pudiera producir, y que fuera libre el ejercicio 
de todas las artes y manufacturas, asf como cl que los amcri-
canos lo mismo que los espanoles podrian obtener los empleos. 

Estas disposiciones se dieron en circunstancias en que la A1116-
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rica cspanola estaba cn tal cstado de revolucion, quo no era po- 1812 
sible realizarlas.:JL ^ Lp L ) ^ ^ J - , - . A 

La constitucion comprendia 10 titulos divididos en capftulos 
y artfculos. Deliniase en ella quienes componian la nacion; 
que en esta rcsidia esencialmente lasoberania y que su exten-
sion comprendia todas las posesionesde Europa, Americay Asia, * 
ysemarcabanlascondiciones necesavias para ser espanol; que la 
religion dc la nacion era la catdlica apostdlica y romana, 
prohibilndose el cjercicio de otra cualquiera. El gobierno de 
bia ser monarquico, moderado, hereditario, dividiendo los 
podcres del estado en legislativo, ejecutivo y judicial. En 
aquel cddigo qucdaban determinadas las condiciones para ser 
ciudadano espanol; se marcaba unaodiosadiferenciaentre las 
razas, y quedaban senalados los casos cn que se perdian 6 
suspendian los derechos de ciudadanfa. 

La manera de formar las cortes y de verificar las eleccioncs 
estaba senada cn el titulo 3?, asf como las facultadesde los di-
putados y las de la diputacion permanentc que quedaba cn 
ejercicio de uno d otro periodo dc sesiones. 

Por cada 60,000 habitantes se debia nombrar un diputado, 
siendo la base para la representation national la misma eu los 
dominios de Europa, Asia y Am6rica, pudiendo elegir un di-
putado las provincias que no alcanzando d aquel numero de ha-
bitantes, tuvieran hasta 35,000. 

En juntas parroquialcs debian elegir los ciudadanos clesde 
11 hasta 31 compromisarios, segun el numero declectores que 
correspondia la poblacionde la parroquia y esos nombraban 
a su vez & los electorcs parroquiales razon de uno por cada 
200 vecinos. 

Reunidos los elcctores de las parroquias en las cabeceras de 
partido nombraban a los que debian elegir il los diputados y d 
los suplentes en la capital de la provincia en union de los de-
mas elcctores dc partido. 



3 C 6 HISTORIA DE JALAPA 

Las sesiones de las cortes debian ser anuales y durar treS 
meses prorogables j)or uno mas, teniendo facultades muy ex-
tensas. Los ministros podian asistir a lassesiones y tomar par-
te cn ellas, pero 110 presenciar las votaciones. 

Para ser diputado por una provincia, se requeria estar en 
cl ejercicio de los dereclios de ciudadano, ser mayor de 25 ailos 
y haber nacido en la misma provincia, 0 cstar avecindado en 
ella con residencia de mas de 7 aSos, duraban dos anos en el 
desempcno de sus funciones y no podian ser reclectos hasta 
que tanscurriera un periodo de dos anos desde que terminaban 
su mision, no pudiendotener aquel cargo los ministros, los con-
sejeros de Estado, los cmpleados de la casa real, los extranje-
ros, aunque fuesen ciudadanos, ni los cmpleados, por las pro-
vincias en que cjercian su cargo. 

Formaban la materia del tftulo 4? las facultades del rey, fi-
jandosc en el mismo, el drden de sucesion la corona y las fa-
cultades del consejo dc Estado, compucsto de 40 individuos, 
donde debian de estar 12 de los nacidos cn ultramar. 

La constitucion fijaba el numero de habitantes que debia te-
ner 1111 pueblo para elegir ayuntamiento, asf como el de alcal-
des y regidores, el que debia ser proporcional a la poblacion. 
Concedia un alcalde, dos regidores y un sjfndico a los pueblos 
que tuvieran de 200 a 500 habitantes, aumentando progresi-
vamentc los regidores hasta 12 en las poblaciones grandes y 
18 en lascapitales, concediendo Vestas dos alcaldes. Los elec-
tores serian nombrados en juntas parroquiales, pudiendo te-
nerlos los pueblos de mas de 50 habitantes. 

Quedaron suprimidos los antiguos ayuntamientos, estable-
ci6ndose los nuevos por eleccion popular, debi6udosc reno-
var por mitadcada afio el numero de loscapitularcs. Paraha-
ccr la eleccion se debian dc reunir los vecinos y nombrar elec-
tores, los que a su vez elegian & los miembros del ayuntamiento. 

A cargo de estas corporacioncs estaba la policia interior de 
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las poblaciones, la administration dc las rental del liunicipW, 1812 
la instruccion publica, los cstablecimientos dc bcneficcncia, y 
las obras de comodidad y ornato, y debian de estableccrse esos 
cuerpos en todos los pueblos que no los tuvierau y que conta-
ran con la suficicnte poblacion. 

El cddigo mandaba establccer congresos- d diputaciones pro-
vincialcs, que debian ser presididas por el gefe superior poli-
tico de la provincia, compuestas de 7 individuos elegidos por 
los mismos que eligierau diputados d Cortes. Esas diputaciones 
cuidarian del gobierno econdmico de las provincias. 

La manera de organizar las contribuciones, la fuerza militar, 
la instruccion publica en general y el modo de reformar la 
constitution, eran cl asunto de los titulos 7? 8? y 9? del citado 
cddigo. 

El pasco para la publication de la priinera constitution que 
tuvo Mexico, se hizo cn Jalapa cn uti dia lluvioso, como eran 
entonccs casi todos los de Noviembre; salid la comitiva de las 
casas consistorialcs y siguid las calles de Belem, Imperial y 
Amargura, hasta la plaza del Iiey, que despues se llamd de la 
Constitution, donde se habia formado un pedestal de dos y me-
dia varas de alto, bastante extenso, sosteniendo un dosel cubier-
to de damasco donde estaba colocado el retrato de Fernando 
VII, con guardias d los costadosj.la tropa y cl pueblo que lle-
naban completamente la plaza, oycron leer el decreto vireynal 
que mandaba publicar la constitucion de la monarquia espanola, 
CU}TO cddigo tambien se lejrd. 

Luego que concluyd la lectura, prestaron juramento de ob-
servarla el presidente y demas miembros del ayuntamiento, cn 
alta voz, en prescncia de un crucifijo, poniendo las manos sobre 
los Santos Evangelios. 

Al concluirse el acto tiraron al publico, el sub-delegado y el 
alferez real, moncdas corrieutes que se limpiaron para el efec-
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181-2 y so dreron algunos "vivas" ii la religion, concluyendo la 
funcion con salvas, repicjucs y colictes. 

Yolvi<5 el ayuntamiento por las calles del Estanco; Nueva, 
Raqueta y Real, y subiendo a los corredores del principal, rin-

. dio las masas ante el retrato de Fernando VII, y fue puesto el 
cuaderno constitucional sobre el cojin donde estaban el cetro y 
la corona, Tres noches duraron las iluminaciones, que nolucieron 
por haber llovido mucho, lo cual laments hondamente cl pueblo, 
aun mas que el hambre, que por causa del sitio ya se dejaba 
sentir mucho por aquellosdias; cl publico sabia que en el cuar-
tel del Rey y en las casas consistoriales debian aparecer tor-
rentes de luz formando combinaciones caprichosas que deslum-
brarian lamasbrillante imaginacion, y sufrid mucho al ver con-
trariadas sus esperanzas. 

Se dijo en la parroquia una misa dc gracias y cl cura hizo 
en ella un exordio relativo al caso, se lcyo en la iglesia la 
constitution y el clcro le presto su juramento, hubo Tedeum y 
procesion dentro del templo, con cl Divinfsimo manifiesto. A 
pesar de las escaceses del erario municipal, gastd cl ayunta-
miento en "la jura" $588 que pidio prcstados para esasfiestas. 

Luego que se publierf cn Jalapa la referida constitution se 
empeno el publico en que se practicase cn todas sus partes, ma-
nifestando que de grado o por fuerzadebian liacerse practieas las 
promesas bienhechoras que contenia aquel libroj para decidir la 
cuestion de grande importancia acerca de si debian 6 no ponerse 
en prilctica las nuevas leyes que tanto pugnaban con las antiguas, 
cn las circunstancias delicadas cn que se hallaba la socicdad, 
convoctf el ayuntamiento una junta en que estaban rcpresentados 
el comercio y las artes, la agricultura y el ejfircito, en ella se 
manifesto la responsabilidad que se atraerian las autoridades 
que en aquellas circunstancias hiciercn prictica la constitucion, 
sobre todo cn la parte relativa al establecimiento del sistema 
electoral, sin tener leyes y reglamentos sobre la materia y sin 
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baber concluido las padrones para saber quienes cran ciudada- ] 812 
nos. 

El cura D. Manuel Perez y Suarez tom<5 la palabra 6 liizo 
presentes los peligros que se presentaban, teniendo en las ga-
ritas i los insurgentes, de no aceptar francamente el eddigo que 
el pueblo, eonsideraba comoelunico medio de salvacion, liabld 
eon vehemeneia aeerea de las probabilidades de un levantamien-
to dentro de la poblacion y del deber ineuestionable de obede-
cer todo aquello que manda la superioridad. 

La influeneia que en aquella 6poca gozaban los euras era bas-
tantegrande paraque ladiseusion tcrminase en el sentido favora-
ble al en que habld el Sr. Perez y Suarez, y se acordd en la junta 
que quedaraplanteado el sistema electoral delamanera que fuera 
posible\ debiendo ser elegido popularmente el ayuntamiento pa-
ra el ano de 1813, dandosc por terminados los cargos de Al-
ferez Real, y Regidores Llanos con prerogativas y uniformes, 
debiendo componerse el nuevo ayuntamiento de dos alcaldes, 
ocho regidores y un sindico, llevaudo cl nombre dc "ayunta-
miento constitutional," tomando el tscribano el titulo de se-
cretario. 

La escacez de recursos obligd al comandante Fajardo por este 
tiempo, & transigir con los insurrectos, concediendo permiso d 
D. Miguel Giraldes para vender aguardiente & aquellos, me-
diante cierta cantidad que pagaba al tesoro realista por cada 
barril; hccho que se repitid despues muy a menudo entre los 
partidos beligerantes en nuestras conticndas civiles. Tan cor-
tas cran las ideas que se tenian en Nueva Espafia acerca del 
sistema electoral, que el Ayuntamiento de Jalapa entendid lite-
ralmcnte, por elecciones parroquiales, que debian de reunirse 
los elcctores en la parroquia, segun lo hicicron. 

El 26 de Diciembre fu6 convocado un numerosoconcurso en 
la iglesia parroquial; alii manifestd el Presidente del Ayunta-
miento, que careciendo de instrucciones y reglamentosque nor-

29 
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1812 m a r a u s u conduct^ y lo guiarcn cn la tan nucvacomo delicada 
operaeion dc efectuar las elecciojoes popular le pareciaacer-
tado arreglarse cn lo posiblc, a lo que la mis nut constitucion 
prescribia acerca dc cstos actos. En consecuencia, se procedid 
a nombrar dos escrutadorcs y el secretario, lo que go hizo acer-
candose todos los presentes al presidcnte, y dandole su voto en 
voz baja, resultando nombrado cl presbitero D. Alejaudro del 
Campo, primer cscrutador; habiendo sacado igual numero de 
votos para segundo cscrutador, los Srcs. D. Jose Castaiieday 
D. Felipe Herrasti , decidid la suerte por el primcro, quedando 
Herrasti de secretario. 

Preguntd cl presidcnte si el concurso estaba contento con la 
eleccion, contestando todos que si. Despues leyd 61 mismo el 
capftulo 4. ° del titulo 2. ° de la citada constitucion, eu que 
se dice, que solo pueden votar los ciudadanos en ejcrcicio 
dc sus clcreclios, cuya lcctura liizo aquel por dos veces; se 
leycron cn seguida los requisitos necesarios para ser ciuda-
dano, y cada uno de cstos did 11 votos para otros tautos indi-
viduos; luego preguntd cl repetido presidcnte si alguno sa-
bia que hubiese liabido cohecho d soborno para que salicse de-
terminada persona, y habiendo respondido todos que no, que* 
claron nombrados elcctores losSres. D. Lino Caraza, D. Mariano 
Arrieta, D. Antonio Juillc, D. Jos6 Castaiieda, D. Tomas Ros-
so, el cura Perez Suarez, cl presbitero Vazquez, el presbitero 
Ulloa, cl Lie. Ruiz, D. Francisco C i a y D . Jos6 Perez, los cua-
les eligieron al dia siguiente al primer ayuntaniiento constitu-
cional, llevando el escribano que antes certificaba los actos, cl 
sueldo de 500 pesos anuales, con la denominacion de secre-
tario. 

Fornidse el nuevo ayuntamiento con los Sres. D. Antonio 
Juillc y Moreno, D. Joaquin y D. Felipe Herrasti , el Lie. D. 
Agustin Castro, D. Juan Noriega, D. Bernabe Elias, D. Juan Ca-
raza, D. Jose Maria Goyri, D. Jos6 Francisco Ortigosa, D. Ma-
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nuel Rincon y I). Matfas Espinosa, los cuales tomaron posesion 1812 
dc sus cargos el 1. ° dc Enero dc 1813, sustituyendo al poco 
tiempo & D. Manuel Rincon, que salid & campana, el Sr. 1). Jo-
s6 Perez y Oliva. 

En este tiempo continuaba el sitio, pero pudo pasar un con-
voy trayendo harinas y algunos vfveres maudado por el bri-
gadier Olazabal. 

Cada convoy de los que pasaban para Veracruz, dejaba cn 
Jalapa 25 d 30,000 pesos por los gastos que hacian los arric-
ros y las bestias que conducian la plata, que ya entonccs era 
el unico artfculo que se esportaba, por la alza tan considerable 
que tuvicron los fletes entre Mexico y Veracruz, y la carestfa 
de vfveres y pasturas, llegando & valer la carga de maiz cn Ja-
lapa, hasta 18 pesos. 

Mas a pesar de dejar aquellas cantidades, se escaseaba el 
numerario, pues los comerciantes lo ocultaban desde el instan-
tc cn que caia cn sus manos, y para suplir csa falta, hizo el 
coronel Ilevia, quese habia vuelto il eucargar del mando mili-
tar de la plaza el 2 de aquel mes, (Enero 1813), que se sacaran 
de la aduana unas planchas dc cobre, y de acuerdo con el ayun-
tamiento, se sellaron 1,000 pesos de cuartillas y octavos, cuya 
moneda fu6 repartida por la fuerza en todas las tiendas mesti-
zas, pcrcibiendo por ellas cn plata, el valor que reprcsenta-
ba, mandando a la vcz suspender el uso de las sciias de jabon 
que se usaban para cl comercio pormenor, y se avisaba, que 
& medida que se neccsitara, se acufiaria mas moneda de cobre. 

Al cabo de un ano, esta moneda no era admitida por pres-
tarse a la falsification, y se vendid con premio, lo que did lu-
gar a usuras y arruind el comercio por meuor, siendo nccesa-
rio en 1814, multar en 50 pesos al que por primera vcz no la 
admitia; en 100 pesos por lasegunda, y castigando severamen-
te en adelante & los que se negaban a recibirla; tambien se im-
pusieron penas & los que la compraban con premio; estas "dis-
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1812 posicioncs no dieron mas resultado que acabar de destruir su 
valor, protegiendo eon ellas la falsificacion, & cuya operation 
inducia la excesiva utilidad que con aqucllaseobtenia, pues dc 
731 pesos 7 centavos que se acufiaron por primera vez, se in-
virtieron en los gastcs 330 pesos, 7 y medio centavos, habi6n-
dose ganado 400 pesos 2 y medio centavos, que era mas de un 
SO por eiento. 

Los gastos para formar esta moneda, se hacian de la maue-
ra siguiente: 

Por fundir 3 y media arrobas dc cobre $ 162 4 cent. 
Valor del cobre a 1 20 centavos libra 105 2£ „ 
Limas y sellos 40 5 „ 
45 libras de estaiio 22 4 ,, 

• 

TOTAL $ 330 7^ cent. 

Tambien se mandaron circular las monedas provisionals dc 
Zacatecas, que solamcntc tenian algunas iniciales, de las cuales 
enviaban d Jalapa grandes cantidades los comcrciantcs de Ve-
racruz. 

En 1814 bubo ncccsidad de formar una junta que dictamina-
reaccrca del cobre, el cual fu6 neccsario recoger en 1815. 

Luego que Hevia tomd el mando militar dc la villa, llamd & 
todos los hombres utiles para que tomaran las armas, presen-

• 

tandose solamcnte 36 jwtriotas a este llamamicnto,y formd una 
compania de zapadores, todos indios, cuyo capitan fu6 el Sr. 
D. Manuel Rincon, quien llegd 6 ser muy notable en adclante, 
como general; estos zapadores se manejaron con mucho valor 
en cl ataque del Puente en Febrero dc 1S13, al mando del bri-
gadier Olazabal, por cuya acid fueron premiados con una me-
dalla que les concedid cl ayuntamiento jalapefio, siendo apro-
bada por el virey. 
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No pudierido ya los veciuos seguir pagando los pr6stamos, 1812 
hacian represeutaciones al ayuntamiento, manifestando el esta-
do decadente que guardaba el comercio y las artes, y la pos-
tracion cn que estaba la agricultura; pero 16jos de ser atendi-
das esas represeutaciones, fueron grabados con nuevas contri-
buciones, dici6ndolesque tendrian presentes sus solicitudes lue-
go que las circunstancias lo permitieran; se impusieron 2 y me-
dio pesos al barril de aguardiente queentrara<£la villa, exigien-
do este impuesto & los ya existentes dentro dc ella, y s e asig-
nd & los artesanos una contribucion directa desde 20 ccntavos 
liasta 3 pesos al ano; otra contribucion vireinal sobre casas 
gravaba esta propiedad en 2 y medio por 100 anual, haci6n-
dola extensiva aun & las no arrendas, de la cual sc calculaba 
quese sacarian 4,000 pesos anuales, valiendo la propiedad in-
mueble de la villa, $3,000,000; entonces una finca que valia 
1,000 pesos, pagaba 8 de rentaalmes que con la contribucion 
quedaria en 10 pesos 08. 

El valor de las mercancias cn giro se calculaba en un mi-
lion y les fu6 asignado el 4 por 100 al aiio. 

A cada indio de los 600 que tenia la poblacion, les fueron 
impuestos 2 reales y 3 & cada uno de los otros habitantes ca-
da mes, calculandose en $7,480 lo que todas esas contribucio-
nes podrian dar anualmente. Este proyecto hacendario fu6 
hecho por el administrador de la aduana Cendoya, quicn solo 
consiguid demostrar en 61 una incapacidad fmanciera bastante 
notable. 

Con fccha 25 dc Junio declard el virey por medio de un 
bando, reos dc la jurisdiccion militar a todos los que hubiesen 
hecho d hiciesen rcsistencia & las tropas del rey, de cualquier 
clase, estado d condition que fuesen. 

Por consiguiente, mando que se les juzgase por consejos de 
gucrra ordinarios compuestos por los oficiales de la division d 
destacamento que los aprchcndiese, dando cucnta al virey con 
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1812 la causa para su resolucion, pero esta restriction fu6 ilusoria 
por la libertad cn que se dejd & los comandant.es para hacer 
ejecutar las sentencias, sin dar cuenta al virey, cuando no lo 
permitiese la interceptacion de los caminos d "que por cual-

• 0 quier circunstantia fuera necesario un pronto escarmiento." 
Todos los cabecillas d gefes, en cualquier numero que fuesen, 

debian ser pasados por las armas, sindarles mas tiempo que el 
preciso para sus disposiciones cristianas, calificando de cabeci-
llas: H los que notoriamente lofueran, todos los oliciales de 
subtcnicntes para arriba, a los que reunian gente para scrvir 
en la revolucion, & los eclcsidsticos que hubiesen tornado parte 
en ella, d servido con cualquier titulo d destino aun en el de 
capellanj y a los autores de gacetas d impresos revolutiona-
ries." • I I I | f l I v.. 

Los que no fueran cabecillas, serian diezmados, y losrestan-
tcs qucdaban & discrecion de los comandantes realistas "para 
que hicicra de ellos lo que le pareciera, y para ejecutar a los 
eclcsidsticos no se nccesitaba la degradation," siendo esto ulti-
mo raotivo para una terrible grita que se levantd contra el go-
bierno. 

Venegas recibid la constitucion el C dc Seticmbre, la cual 
iba cn los cajoncs de la correspondencia que condujo Llano de 
Veracruz y sc publicd cn la capital el 30 del mismo con gran 
solemnidad, publicandosc & la vez dosindultoS conceclidos por 
las cortes, el uno general y el otro para los oficialcs deserto- • 
res. El eddigo fu6 jurado por todas las corporations de aquc-
11a ciudad y los soldados del primer batallon Americano der-
ribaron tumultuariamentc el patibulo dondc sc ejccutaba la pe-
na de la horca. 

A todo lo que tenia cl adjetivo dc Real se le puso el dc Na-
tional y debian cesar las "juntas de seguridad encargadas dc 
los procesos de infidencia." 

La imprenta se declard libre por las Cortes, sujeta solamen-
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te a una junta de censura en cada provincia, compuesta dc 5 1812 
individuos de los cuales dos debian ser eclesi^sticos, con ape-
laciou & una suprema de 9 individuos establecida cn Espana. 

Habicndo sido consultados los intendentes de Nueva Espana 
acerca del estableciniiento de la libertad dc imprcnta, sola-
mente los dc Veracruz y Valladolid estuvieron por la atirma-
tiva; el virey se resistia a publicar la ley relativa 11 ello, pero 
al fin lo hizo el 5 de Octubre, apareciendo desde lucgo el "Ju-
guetillo" redactado por D. Carlos Bustamante y "El Pensador 
Mexicano" por el Sr. Lizardi. 

Poco durd cn Mexico aquella ley, pues quedd abolida por 
un bando vireinal dc 5 de Diciembre, dado por Venegas sin 
facultadefi para ello, fundifadose para tan arbitrario proccder 
"en los abusos que se habian cometido7' y mandaba que vol-
vicran ii ponerse en uso las antiguas leyes, rcservtfndose res-
tablecer la libertad de imprenta "cuaudo hubieran cesado las 
extraordinarias circunstancias que habian obligado a suspen-
derla." 9 ' ; . •- ^ 

No solamente en Nueva Espaila era sorprendente ver apli-
car la ley sobre libertad de imprcnta, sino auu en la Penin-
sula donde habian sido tan estrechas las prohibiciones en esa 
materia, sobre todo en los asuntos relativos a las Indias, que cl 
c<51ebrc historiador Clavijero, uno de los hijos mas notables de 
la ciudad de Veracruz, tuvo que publicar su historia de Me-
xico en idioma italiano, porque en Espana no se le permitid ha-
ccrlo; esto pasaba en el ultimo tercio del siglo pasado y hasta 
despues de hecha la independencia no se tuvo en Mexico, pu-
blicada en nuestro idioma por el sabio D. Jos6 Joaquin Mora; 
despues dc estar ya vulgarizada en todos idiomas de Europa. 


