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> Con objeto de sofocar la insurrection que habia invadido 
toda la costa de Sotavento, fu6 enviadoaTlacotalpam en Agos-
to de este ano, por el coronel Soto, teuiente del Rey y gober-
nador interino de la plaza de Veracruz, el teuiente de fragata 
D. Juan Topete para que se encargara del mando politico y 
militar de aquella costa y pcrsiguiese & los insurgentes, que ha-
biendose apoderado de todas aquellas poblaciones, intercepta-
ban los carainos 6 impedian la entrada de vfveres a Veracruz. 

Topete 11 evd 300 liombres sacados de la guarnicion de Ve-
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racruz y 5 oficiales de marina, cayasfucrzas se debian repartir 1 gig 
entre Alvarado, Tlacotalpam y Tuxtlaj con ella tomd los 
pueblos de Cosamaloapam, Teseclioacan, Ainatlan, Chacal-
tianguiro y otros machos, asi como porcion de haciendas que 
estaban en poder de los insurgentes, favorecido porel espanol 
D. Jos6 Ildefonso Gutierrez, que primeramente abrazd la cau-
sa de la insurreccion y despues pasd il defender la de Espana. 

En la costa de Barlovento, que tainbien estaba en comple-
ta insurreccion, solainentc permanecian ficles al virey los pue-
blos de Tuxpara y Tampico, los que fueron atacados por una 
fuerza respetable de insurgentes que ascendieron a 3,000, po-
niendo uu sitio riguroso a la primera de cstas poblaciones, 
desde el 19 de Julio hasta el 28 dc Agosto, en cuyo dia sc rc-
tiraron & consecuencia dc las salidas que para dcsalojarlos ha-
bia hecho el capital! I). Domingo Camunez, con la guarnicion 
de aquella plaza compuesta de 216 infantes del Fijo de Vera-
cruz y 34 soldados de caballerfa. 

El pucrto de Tuxpam estil situado sobre la orilla izquierda 
del rio de este nombre, a dos leguas de distancia de la barra. 
no habiendo en esta por el mismo lado mas que un antiguo 
cuartel para los destacamentos de infantena y dragones, algu-
nas casas para los artilleros 3r matriculados, y un pcqueno fuer-
tc que domina la entrada, donde siemprc han estado 4 6 5 
piczas de artillena de grueso calibre. 

Tuxpan es hoy cabecera de partido y en ella rcsiden las au-
toridades, el comercio y el vecindario; posee el agua potable 
en pozos y algibes, yse toman aMalimcntosde excclente cali-
dad. En este punto no da el vdmito, i pesar de estar rodeado 
de ccrros que impiden la Jibre circulacion del aire; goza de la 
temperatura media de 76 grados (Farenheit) y el maximum 
estJ entre 81 y 88 grados. 

Cnando fu6 sitiada, ascendia la poblacion a i>oco mas 2,000 
habitantcs. Las casas siemprc han sido sencillas, y en nuestros 
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1S12 dias va adelautando la poblacion crcyendo que vendran mejo-
res ticmpos. 

I l a sufrido varios sitios, de que nos ocuparemos oportuna-
mente. 

La ba r ra de Tuxpan esta s i tuadasobre la costa Norte de Ve-
racruz i( 57 legnas de esta ciudad, y por ella entra al golfo el 
rio que le da su norabre. 

El bajo de Tuxpam y los arrecifes que lo circundan de mas de 
una milla de extension, forman al Sur Oeste unahe r r adu ra que 
abriga perfectamentc a los buquesdecualquier tamano, tenien-
do 8 brazas de profuiididad, y un fondo arenoso, propio para 
af i rmar el ancla. 

Diez millas al Nor te de la barra , se halla el bajo de Tan-
giiijo, que tambien es uu excelente abrigo para las embarcacio-
nes en tiempo de Norte . 

Pasada la barra , se puede navegar en el rio, que lleva una 
profuiididad de 6 a 8 brazas, y sin bajo alguno, por espacio de 
9 legyas, liasta donde esta la priraera ckorrera l lamada "del 
Arenal ." 

A la orilla derecha del rio y a una milla de la barra , se ha-
lla el estero de Jacorne que da entrada & buques de 6 pi6s de 
calado; il la izquierda, y a igual distancia estan el canal y la la -
guna de Tampamachoco que unen el rio de este nombre al de 
Tangiiijo y & la laguna de Tamialiua, y no son navegables si-
no por canoas; en la misma orilla izquierda, \x 3 millas de la 
barra, se encuentra el estero de la "Calzada," y la derecha, 
el del "Espartal.-1 

De Tuxpam al A renal se encuentran los esteros de Tenccha-
co, el "Pa lmar , " Juan Moza, el Ojite y Capadero a la izquier-
da; Tuspilla y el Zapotal a la derecha. Algunos de estos este-
ros son navegables aun por fragatas, siendo de mas considera-
cion el del Zapotal, que lo es para esa clase de buques en una 
extension de 5 leguas. 



Histnria rle Jafapa y revoluciones del EstbBo deVbrscruz 

> 

Visla del Puerto k iuxpan/tomada Jesdc elyftrrn de la' Cruz, de Qrienle a Poniente. 
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Por diclioS cstcros se .extraen en abundancia maderas pre- 1812 
ciosas para la construction, como el jabf, el cedro, el zapote y 
el haya, conocida en la costa con el nombre cle "palaque.' ' 

Ya sea en Tuxpam, ya en el estcro del Zapote 6 en el Are-
nal, se pueden establecer astillerosexcelentes por la abundan-
cia de maderas. En el primero (le estos lugares, se han cons-
truido goletas y bnques menores desde hace algunos anos. 

En las buenas 6pocas de Tuxpam, se han cmpleado conti-
nuamente hasta doce bnques en llevar a Veracruz cargamen-
tos de maiz, frijol. arroz, garbanzo, plutano, calabazas, pi lon-
cilloy otra portion de V i V c r e s , y por 61 seexportan anualmen-
te grandes cantidades de piraicnta y zarzaparilla. 

Risueno y encantador es el aspecto de ambas riberas del 
Tuxpam que sufren inundaciones anuales, y desconsolador el 
significativo silencio que ah( se obscrva. Terrcnos feraces con-
vidan al liombre & establecerse en ellos, y robustos urbolcs que 
se ban reproducido miles de veces en el purisimo espejo de 
aquellas aguas, ast-Su llamando a laindustria que recoja los bie-
nes con que la brindan. 

Hasta Marzo habian permanecido casi aislados los insurgen-
tes de los alrededores de Orizava, capitaneados por Leyva, te-
niendo en Tesraalaca su cuartel general, cuyo lugar habian cu-
bierto de trincheras, y ayudados por la naturalcza del terreno, 
habian rechazado il los realistas que quisieron desalojarlos. 

Pero en aqucl mes sublevd a sus feligreses el cura del i)ue-
blo de Malt rata, D. Mariano de las Fuentes Alarcon, quien 
abrazd con tanto entusiasmo la causa contra cl gobierno cspa-
nol, que hizo fundir la campana mayor de su iglesia, paracons-
truir un caiion de tan grandes dimensiones, que de ninguna 
utilidad le fu6. 

Maltrata est^ situado 5 leguas al Sur Oeste de Orizava en-
trc esta y Tehuacan, es cabecerade curato, a cuya jurisdiction 
ha pertenecido el pueblo de Aquila. 
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Por la cuesta que lleva su nombre, pasaba autiguamcnte el 
comercio que se liacia por cl rumbo de las villas con direccion 
a la capital, por cuya situation contaba el cura Alarcon con su-
ficicntes recursos para fomcntar la rcvolucion, protcgido por el 
franciscano Ibargoyen, D. Ramon Sesma, Machorro, Arroyo y 
otros gefes insurgentes. 

El cura Alarcon estaba dotado dc extraordinaria fuerza de 
ilnimo, y aunque ignoraba los principios mas comuues de la mi-
litia como la mayor parte de los desu clase que se Janzaron a 
la revolucion, poseia el precioso adorno de una modestia sin la 
menor serial de hipocres/a, y una honradez poqo comun: des-
pues de liaber servido a la causa de la independencia, segun 
pudo, y cuando la lucha liubo casi concluido en la provincia 
veracruzana, se retiro & las monlanas de Quimixtlan donde se 
ocupd en hacer carbon para subsistir, antes que doblar su cer-
viz al indulto. 

A este cura siguio el de igual clase en Songolica, D. Juan 
Moctezuma Cortes, descendientc del emperador mexicano, y se 
rcunieron & estos dos cabecillas poco despnes, las fuerzas de 
Francisco Leyva, las del presbi'tero Sanchez de la Vega, cura 
de Tlacotepec, y la partida del gucrrillero Arroyo. 

Cuando Moctezuma did el gr i tode rcbelion, era estimadoge-
ncralmente dc toda la provincia de Orizava, tanto por su elo-
cuencia, como porno haber sido manchadasu conducla con nin-
gun acto infame. Era muy afecto & los juegos de azar, y cuando 
en sus discursos dejaba a su imagination que vagara por los 
campos de lo ideal, asombrabaa sus oyeutcs con sus ardientes 
y sentimcntales expresiones, y en cl vueloatrevido desus pensa-
mientos, salia del circulo en que debian girar las crcencias y 
las practices de los de su clase. Muchosorizavcnos corrieron a 
ponerse -S sus drdenes, noti(ndose que el numero de los vecinos 
de esta villa disminuia considerablcmente. 

Rcunidas todas lastropas bajo el maiido del cura Alarcon, 
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tomaron a Orizava en la manana del 28 de Mayo, dcspucs de 1812 
algunos ataques parciales con las avanzadas de las tropas que 
guarnecian la villa. 

El gobierno vireinal atendia la via de Orizava y Cordova 
menos que la de Jalapa, & pesar de los grandes intereses que 
tenia en esas villas; Orizava era llamada entonccs "la rica 
alhaja de la Corona," y prestaba grandes recursos para que so-
bre su tcrritorio pudiesen subsistir partidas considerables de 
gente armada. ; 

En las filas de los insurgentes se contaron desdc los prirae-
ros dias porcion de orizavcSos, que poni6ndose bajo la bandc-
ra guadulupana, busearon una patria que legar & sus hijos, aban-
donando muchos las comodidadesy sosiego dom6stico, en cam-
bio do los trabajos y las (urbulencias de la guerra. 

Conoci6ndose perfectamente la causa if que debia de atri-
buirse la disminucion de la poblacion en Orizava, fu6 facil va-
ticinar la suerte de esta villa, y con mayor razon cuando se 
supo que Uabia bajado el guerrillcro Ignacio Luna las cumbres 
de Aculcingo con las fuerzas quecomponiau "la seccion de Ix-
tapa," y que habia puesto en completafugauna partida de rea-
listas, a quienes encontrd en Barranca-Seca. 

Luego que en Orizava se tuvo noticia de este suceso, se alarma-
ron (odoslos partidarios del gobierno espafiol, y alcntandosc los 
que dentro de la villa opinabanpor la revolucion, formaron una 
conspiracion para arrojarsc sobrc el cuartel llamado de Tlax-
cala, tomar las annas, y llamar en su ayuda a los insurgentes 
de afuera, perp el haber sido dcnunciado el proyecto, impi-
di6 su ejccucion. 

El 3 de Abril ya se liabian aproximado los insurgentes & las 
innicdiaciones de Orizava, y rodcando una parte de ellos por 
Santa Ana Atzacan, se dejaron ver en los ccrrosde Cuatlapa. 

A principios de Mayo comenzd a organizarse la division do 
la Perla al mando del gefc Leyva, la que llcgo a tener 200 sol-
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1812 dados dccaballcn'a. orizaveiios, quieucs por el conociniiento que 
tcuian del lugar y las relaciones que mantenian con sus con-
ciudadanos y tropas de la guarnicion, pronto se presentaron en 
las gotcras inisnias de la villa, hostilizdndola casi todo el mes, 
formalizandose el ataque en los dias 2G y 27, principalmente 
cn el foso y la estacada construidos por el ingcniero Marcartf, 
desde el pie del cerro de San Cristobal, hasta el de Santa Ca-
tarina, para defender la garita de la Angostura. 

Las tropas realistas que contaban con los vi'veres necesarios,. 
estaban d la defensiva detras de las trincberas que habian le-
vantado cn algunas calles, y con tal conducta, hacian cn estre-
mo angustiosa la situacion de la poblacion, pucs ella sufrio uni-
camente todo el rigor del sitio. 

La iuercia de los realistasanimd dlos insurgentes dempren-
dcr un ataque formal, a resultas del cual tomaronla plaza, pa-
ra lo cual se pusieron de acuerdo los gefes Alarcon, Moctezu-
ma y Leyva. conviniendo en que atacarian, el primero, por el 
frente de Santa Catarina, y por los flancos del mismo punto los 
otros dos. 

Orizava esta situada en un valle fertilfsimo regado por los 
rios "Blanco," de "Orizava," "San Juan , " " Ja l ap i l l a " y "Es-
camela," que tienen aguas perennes, circundado de altas y es-
carpadas montafias, y por los cerros que la rodean, es iinpro-
pia para una defensa. 

Tienc 18° 50' 52" de latitud Norte, y 2° 3' 2" de longitud 
oriental de Mexico, con una altura de 1,480 varas sobre el nivel 
del mar, colocada en unc de los descansos de los grandes es-
calones que por aquella parte forman los Andes mexicanos. 

Su clima es templado, y algunas vcces sufre variaciones mo-
mentancas, y el tcrmometro pasa de los 22° Reaumur, en los 
mcscs de Abril, Mayo y Junio, a los 10° en los frios de 
Dicicmbrc, Euero y Febrero. Las lluvias desde Julio has-
ta Diciembrc son abundantisimas, y los vientos dominautes 
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son los del Sur, impetuosos de Fcbrero a Abril, y muy fre- 1312 
euentes los Nortes de Setiembre a Febrero. yendo acompa-
nados de inenudas lluvias, as( como en Jalapa, d las cuales so 
les da el nombre de "salud del pueblo." 

Los primeros pobladores indfgenas que llegaron al valle de 
Orizava, dp origen tlaxealteca, le llamaron AhuUiizapam, que 
significa: "aguas que deseendien alegres y bulliciosas," cnyo 
nombre eorrompido en "Aulicava," y despues en "Ulizava," 
llego al fm i( quedar con el nombre de Orizava, que es el que 
hoy conocemos. 

Esparcidos aquellos en diferentes logares, dieron origen & 
varios pueblos que hoy rodean a Orizava y que se conocen con 
los nombresde Tequila, Tenajapa, Tilapa, Atzacany otros; eran 
agricultoresy guerre ros, y ponian sus labores y trabajos bajo los 
auspicios de sus falsos dioses. Feudatarios del imperio mexica-
no, tenian una forma aristocr^tica de gobierno, y estaban regi-
dos por sus caciques. 

En Tequila se estableci<5 el primer corregidor poco-despues 
de la conquista, comenzando & formar 1111 archivo. 

Atraidos por la bellcza del valle, se fucron estableciendo co-
lonos poco & poco en 61 desde 1540, impulsando la colonization 
el cacique 1). Miguel Mendoza, aumentiindose considerablemen-
te el pueblccillo de Orizava en 1547, y por 1553, se construyd 
en cste la primera iglesia parroquial, se establecio la notarfa, 
y se arreglo el culto divino. 

Varios disgustos con motivo de cambio en el personal que 
ejercia )a autoridad, dieron origen a la formation del pueblo 
de Cocolapa, que hoy es barrio de la ciudad, y en 1619 se pu-
sieron los cimientos del hospital y convento de San Juan de 
Dios, pasando por el ano de 1679 £ fijar su residencia en Ori-
zava el corregidor de Tequila. 

E11 1765 se fundo con licencia real un ayuntamiento de es-
panoles, tcniendo para elloque veneer mil dilicultades, al lado 
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1812 del Ciuc uiucho tiempo liacia tcnian los indigenas, y se erigi6 
en villa cn 1774. 

El activo comercio que por su situacion hacia Orizava, y el 
cstanco del tabaco, la habian lieclio progresar hasta llcgar al 
estado en que la encontramos cuando fu6 toinada por el cura 
Alarcon. 

Por esta 6pocft llegaba Orizava al mas alto grado de pros-
pcridad que gozara en la epoca colonial, su poblacion pasaba 
de 20.000 liabitantes, y las casas y edilicios publicos se me-
joraban y aumentaban considerablemente; laagricultura, el co-
mercio y la industria florecian, y aun se pretendia fijar en ella 
la silla episcopal que 52 afios mas tarde se aituo en Jalapa, 
queriendo segregar del obispado de Puebla la administracion 
cclesiastica de la intendencia de Veracruz, con objeto de pro-
curar la mcjorfa dc dicha administracion en los curatos, y el 
aumento de sacerdotes en las costas. 

Los limites de la villa eran: por el Norte hasta la garita de 
Puerta-Grande, media lcgua distant© del centro de la pobla-
cion; por el Estc hasta la garita y puente de Escamcla -A tres 
cuartos de legua; por el Sur hasta el puente y garita de Jala-
pilla sobre el rio Blanco, a media legua; y por el Ponientc has-
ta la garita de la Angostura, un cuarto de legua. Tienc Ori-
zava por el Norte, los pueblos de Ishuatlancillo, la Perla v 
Santa Ana Atzacan; por el Estc a Soquitlan; por el Sur, San 
Juan y Tilapa, y por el Oeste, San Juan Bautista Nogales. 

El 3 de Mayo aparecid en el histdrico cerro del Borrego, una 
bandcra de guerra, colocada ahf por las fuerzas que mandaba 
Alarcon, y penctraron algunos insurgentes por las c&llcs dispa-
rando sus armas; el comandantc Panes, gcfe de escasa inteli-
gcncia militar, se dejaba burlar de las tropas ihdiscipliuadaS 
que al principio fonnaba un rcducido numero, a los que con faci-
lidad pudo haber desalojado. 
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Alarcon dirigio el 2G unaco lumna sobre Santa Catarina, l a v J812 
cup.l fu6 r e c h a z a d a y volvio a la carga vali6ndose los soldados de 
rea tas pa ra sa lvar el foso y la estacada, quedando el 28 due-
no del punto, toinando dos pi.ezas de ar t i l lcrfa y algunos pri-
sioncros, cn t rando todos los insurgentes en l a 4 a r d e del raismo 
dia, habiendo servido inucho al cura Alarcon, Miguel Montiel 
y Miguel Moreno, hombres de acciou, que eran los que ve rda -
deramente conducian las t ropas al combatc . 

En la plaza inandaba I). Jos6 Manuel Panes , teniendo a sus 
drdenes poco mas de 500 soldados, qu iense replcg(5 al convcn-
to del Carmen, disponiendo su r e t i r ada & Cordova en la t a rde 
del mismo dia, dcspucs de l iaber decidido esto en jun ta de guer -
ra, y l iaber destruido las municiones que no pudo l levar. L a re-
t i rada se hizo con un <5rden admirable , aunque a tacados por los 
insurgentes, que al mando del cura Moctezuma, se liabian si-
tuado en la ba r ranca del Cacalote, por drden del cura Alarcon, 
quien c rey6 que Panes se re t i ra r ia segun sucedid; pcro Mocte-
zuma fue batido en Cuatlapa, y los dispersos l legaron a la ha-
cienda de Tuxpango cn el mayor desordcn, crey^ndose pcrse-
guidos. Aquel gefc realista en t ro a Cordova al amnneccr del ' 
dia siguiente, en cuya villa es taban 220 hombres del Tlaxcala , 
encoutro y a formados fosos y parapetos cn las callcs que con-
ducian a la plaza, en la cual coloc<5 su t ropa bajo los porlalcs, 
y se proveyd de v fve re s en abundancia . 

La villa de Cordova, c lcvada al rango de ciudad cn Diciem-
bre de 1830. esta si tuada en la l o m a d e Huitango, ao r i l l a s del 
rio de San Antonio, que posee muy escosas aguas cn el vera-
no. Fu6 fundada cn 1618 por 30 pobladorcs salidos al cfecto 
de San Antonio Huatusco, y esta s i tuadoil los 18°, 49 ' 5 0 " la-
t i tud Nor t e y 2° 9* 2" longitud oriental de Mexico. Tonio cl 
nombre del v i rey D. Diego Fe rnandez de Cordova, que gober-
naba cuando su fundacion, y le fueron concedidos algunos pr i -
vilcgios y part icularcs gracias por Fe l ipe 111. L a longitud de 

81 



3 8 6 HISTORIA DJB JALAP A 

ISVl la villa era de cerea de 2,550 varas que es la que hoy tiene, j 
| C . A ^ ^ V W . J su |engito^ desigual, d causa de dos barrancas que la cortan 

al Norte y al Sur. 
La poblacion tiene la figura de un paralelogramo, con cuatro 

calles principales, y una plaza amplia y vistosa, notandose en-
tre los cdiiicios que la rodean, la casa donde se firmaron los 
c61ebres tratados que la han inmortalizado. 

Sus calles son amplias y tiradas a cordel; y tenia en la 6po-
ca en que se retird ella el coraandante Panes, 4,500 liabi-
tantes. 

Su riqueza ha consistido sienipre en las magm'ficas produc-
ciones de la agricultura, sobre todo, en el tabaco, cafe, frijol, 
azucar, aguardiente y maiz; asi conio en la compray venta de 
los algodones que a ella conducen de Tlaliscoyam y Cosama-
loapara, ramo hoy muy abatido. 

Posee un convento de Franciscanos fundado en 1680, y ree-
dificado en 1714, y un hospital bajo la advocation de San Ko-
que, construido en 1730, un hospital de mujeres, y imlaza re to 
para los que suben de Veracruz atacados por el vomito. 

Erabriagado el cura Alarcon por la facil victoria que obtuvo 
en Orizava, debida en mucho al pueblo de esta villa que se le 
unid, perdid el ticmpo tratando de organizar un gobierno, sin 
considerar que muy pronto scria atacado, pues para el gobier-
no vireinal era Orizava una presea de mucho valor que no aban-
donaria con facilidad. 

Aumentadas las fucrzasque tomaron a Orizava con algunas 
partidas, formo el cura-Alarcon una section de 1,500 hombres, 
que destino para que atacaran y tomaraa & Cordova, que es-
tuvo sitiada por ocho dias, teniendo liecesidad de levantar el 
sitio el 11 de Juuio, despues de sufrir fuertes p^rdidas, de-
jando 100 prisioneros y los 3 canonesque poseian, retirandose 
completamcnte al saber que habia entrado a Orizava el briga-
dier Llano, habiendo intentado quemary saquear varias casas. 
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La aproximacion de los rcalistas al manclo del brigadier D. 1812 
Oiriaco del Llano, obligo a los insurgentes a dejar a Orufiva, 
retirandose el cura Alarcon a San J u a n Coscomatepec, y Moc-
tezuma a Songolica. 

Llano se presento en frente de Orizava el 8 de Junio, y to-
rn 6 la villa despues de una ligera cscararauza en la que le ma-
taron con una bala de canon el caballo que montaba, habiendo-
le hecho frente D. Miguel Moreno, parapetado en las faldas del 
cerro de Huiloapam. 

Inmediatamente que torn6 Llano a Orizava, envio a socorrer 
a Cordova al mayor de la Columna D. Jos6 Iguacio Garcia Illue-
ca, con 200 granaderos y 500 dragones, y despues se volvi6 
;( Puebla. 

Al entraf el gefc realista a Orizava, se encontrri con los Pa-
dres de San Jos6 dc Gracia que salian recibirlo cn procesion 
para pedirle que no se lie vara si cabo la orden que habia dado 
a la caballerfa, para que pasara a cuchillo si los habitantes de 
la villa; estos se'refugiaron en algunas iglesias, sobrecogidos 
de un fundado temor; y muclios huyeron a los ranchos y pue-
blos inmediatos. 

Llano hizo que se publicara el indulto concedido & los que 
eran marcados como insurgentes; y dej<5 al coronel D. Jos6 
Antonio Andrade, americano, fungiendo de comandante mili-
tar en la villa orizavena, qucdando esta guarnecida con un cs-
cuadron de lanceros, otro de dragones de Tulancingo, un pi-
quete del Fijo, media compama de los voluntarios de Cataluiia 
y algunos costeiios; y regresd para Mexico el 22 de Junio, 
siendo fuertemente atacado en las cumbres dc Acultzingo, re-
cliazando d los que le atacaban. 

Los rcalistas ya no permanecieron en la inaccion, sino que 
salian a menudo a hacersus excursiones sobre los pueblos cir-
cunvecinos; entre las expediciones se recuerda como mas no-
table, la que liizo & la Per la el malogrado capitan D. Bernar-

i 
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do Melgar, donde derrotd a los insurgentes, tomando a Leyva 
c l ^ s t a n d a r t e que llevaba puesta la imagen de la Vi'rgcn de 
Guadalupe. 

D. Jos6 Antonio Andrade , comandante de la villa, se con-
vencid de su situacion prccaria y expuesta, y nos iendo posible 
que dc Pueb la le enviarap auxilio alguno, liizo salir en secreto 
pa ra Veracruz al capitan D. Eusebio Moreno con cuarcnta hom-
bres de caballer/a, pa ra que hiciera presentc al intendente el 
riesgo que corria Orizava de scr toniado segunda vez por los 
insurgentes, y pidicse auxilio de tropas pa ra aumentar la guar-
nicion de la misma villa. 

Moreno fu6 atacado en los callejones que conducen Vera-
cruz, pero logrd escapar con algunos pocos, y en consecuencia 
dc sus informes, hizo salir D a v i l a m a s d e 4 0 0 hombrcs al man-
do dc Labaqui, cuyas tropas formaban parte de las quo kacia 
poco tiempo habian llegado de Campcche. 

En el pucblecillo dc Chocaman, situado sobre el camino que 
conduce de Cordova rfJalapa, pasando por Hua tusco , se unio 
al gcfe Alarcon el c61cbrc gucrri l lero F61ix Luna, nacido cn 
Ix tapa , notable por su valor, por las atrocidades que cometid 
y por la actividad que desplegaba cn cl ataque por guerrillas. 

Al llegar Alarcon a Huatusco, no quiso rccouoccrlo por'su-
perior D. Antonio Barcena, gefe de los insurgentes que tenian 
su centro cn esc pueblo, no obstante cl estar tan cerca de Ori-
zava, donde aquel e ra considerado como gefe principal. H e -
chos semcjantes acontecen en todas las revoluciones populares, 
cn las que teniendo todos los mismos sentimientos 6 intereses 
id&iticos igualmente amenazados,^ninguno tiene tf tulo legal pa-
ra bacerse obedeccr; la division que caractcriza a las revolu-
ciones de esa naturaleza, es causa d e q u e o t ropar t ido cualquie-
ra, sujeto a la subordination y centralizando sus fuerzas, do-
mine a los revolucionarios, aunque estos cucnten con la opi-
nion publica, y aquel sea impopular. 

4 
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Mas adelante, (1814), veremos al territorio veracruzano 11c- 1812 
gar a scr presa de las discordias entre los principales gcfes que 
dominaban en 61, y laroentaremos las rencillas entre Bravo y 
Rincon (D. Mariano), las sangricntas vcnganzas entre Rosains 
y Gomez, y la triste situacion en que la insuborcjinacion coloc6 
a D. Guadalupe Victoria, individuos todos a quicnes la dis-
cordia destruyo mas que las armas de los realistas. Ademas de 
los titulos que cada uno juzgaba tencr para mandar, por liaber 
sido de los primeros en saltar a la revolucion, existian otros 
que llaraaban legales, tcniendo unos nombramientos por el 
^ongreso, otros por Morelos, y algunos por Ravon, para pues-
tos de igual clase. 

El pueblo de Huatusco, hoy villa, i( donde fu6 desconocido 
cl cura Alarcon como gefe de los insurgentes, esta situado a 
los 19° V 30" de latitud Norte, y -S. Jos 2° 10? de longitud orien-
tal de Mexico, junto a la sierra de Matlaquiahuitl a 1,609 va-
ras sobre el nivel del mar. 

Uista de Veracruz 23 leguas, 10 de Cordova, 4 de Cosco-
matepec, 11 de Orizava y 18 de Jalapa. 

Su temperamento es tcmplado y sano, y su temperatura me-
dia de 19 a 20 grados del centigrado, y estil libre del vrimito 
prieto. 

Ilabiendo sido varias veccs cuartel general de las tropas 
independientes, sufrio muchos trastornos, siendo atacado con 
repeticion por las tropas realistas. 

I luatusco1 remonta su ori'gen a una 6poca anterior & la con-
quista; en su derredor se veil ruinas de fortificaciones, entre 
las cuales son mas notables las de Capulapa, Centla, San Mar-
tin, Zacoapam y Palniillas, siendo esta ultima ocupaday defen-

1 La palabra Iluatusco provieno de Quaulitocbco, compuesta de tres pa-
labras: "Quaub," drbol; "Tooh/' conejo, y "Co," preposicion que signi-
fica entre. 

» 
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dida en I a g u e r r a de independencia por D. Guadalupe Vic-
toria. 

Es probable que Huatusco fuera uuo de los puntos fuertes 
que tenian los mexicanos entre los pueblos que couquistaron 
para conservarlos en la obediencia. 

La tradicion asegura que aquellas ruinas eran de una pobla-
cion, cabcza de- un reino que pagaba tributo de algodon a los 
reyes aztecas. En todas cllas se encuentra la misteriosa culc-
bra de que hemos hablado, al t ra tar del paso de los Toltecas 
por el territorio veracruzano. 

En los terrenos de Huatusco se produce perfectamente §1 
caf<5, la cana de azucar, el tabaco, el maiz, la purga de Ja l apa 
y porcion de otras plantas utiles v valiosas. 

En el mes de Agosto subia a Puebla la expedit ion mandada 
por el capitan T). J u a n Labaqui, muy relacionado y apreciado 
en Veracruz, quien habia pasado por las mismas villas para 
Mexico en Junio, conduciendo la correspondencia de Ul t ramar ; 
la scccion que mandaba se coraponia de 300 campechanos del 
batallou de Castilla, tres canones y sesenta caballos. 

Labaqui llevaba el doble objeto de bajar las harinas de que 
carecia completamente Veracruz, en cuyo puerto nada se habia 
vuclto a saber de la capital, desde que Llano estuvo con un 
convoy a principios de Agosto, & la vez que conclupir a la ca-
pital muchos cajones de correspondencia de Bspana que esta-
ban detenidos en el puerto. El gobernador Davila noquiso que 
el convoy subiera por Jalapa, para evitar el tener que ba-
tir a los insurgcntes que se habian posesionado del Puente del 
Rev; y por eso dispuso que siguiera Labaqui el camino de las 
villas, pues se ignoraba en Veracruz que Morelos sehub ie ra s i -
tuado en Tehuacan con la fuerte division que tenia a sus 6r-
denes. 

Labaqui no era militar de profesion, pcro se habia batido 
contra los franceses en 1793, y habia sido instructor en Vera-
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cruz del cuerpo de milicias que se creu con el nombre de vo- 1812 
luntarios distinguidos de Fernando VII . 

Se situd en el Palmar a esperar las harinas que debian ve-
nir de Puebla, y alu fu6 batido por Bravo, que conduciendo 
una fucrza de GOO hombres, salid de Tchuacan el 18 y derro-

. to a Labaqui el 20. 
Esta expedicion, antes del combate de SauAgust iu del Pal-

mar, habia tenido algunos encuentros de poca importancia, y 
fu6 atacado alii por D. Nicolas Bravo y D. Pablo Galeana 
con GOO hombres; derrotados los realistas, perecid el mismo 
Labaqui, a quien un negro costeiio llamado Pal ma, le partid la 
cabeza de un machetazo. Concurrieron al combate las part idas 
de 'D. Ramon Sesma y del capitan Bendito, y 200 hombres de 
la costa del Sur, que eran de toda la contianza de Morelos. 

Tal dcrrota influyd considerablcmente en la provincia de Ve-
racruz. cclebraronse en cl puerto de estc nombre honras fii-
nebres a la memoria de los realistas que perecieron en cl com-
bate; did alieuto a los insurgentes, y a Bravo mucha nombra-
dfa cn la misma provincia, a donde pasd poco despucs por dr-
den de Morelos, para toinar el mando cn gefe dc la revolucion 
veracruzana. 

Morelos se habia retirado il Tchuacan (en Setiembrc) des-
pucs de haber atacado incidentalmente el 18 del mismo en San 
Jose Chiapa, un convoy mandado por Porlicr, compuesto de 
1,500 mulas cargadas, 9 coches y 5 literas; el ataque sobre di-
cho convoy fue dado por trcs columnas que fueron rechaza-
das, continuando los realistas su marcha para Ojo de Agua, 
escalonando los batallones "Union," "As tu r i a s , "y "Guanajua-
to / ' para que protcgieran la marcha del rcpetido convoy. 

Las cargas y los pasageros se quedaron cn Perote, volvien-
do las fuerzas a Puebla con algunas nucvas cargas que sa-
caron del mismo pueblo, continuando Porlier hasta Ja lapacon 
las tropas de marina, llegando acsa villa con mucha dificultad. 
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El coronel Agui la se dirigio a San Andres , con objeto de ob-
se rvar a Morelos, y se unio en Ozumba al convoy que habia 
qucdado al mando del coronel Braclio. 

Morelos vio entonces una oportunidad para a tacar d Oriza-
va, s o b r e l a cual se dirigio, ocupaudo prinieramente e l cc r ro del 
Borrego. 

Casi al anochecer del 28 del inismo mes, se dcjtf ver al 
pie de l aSa iva , a la distancia de un cuarto de legua de l aga r i -
ta de la Angostura , la vanguardia de la luerte division que mo-
vio Morelos sobre Orizava. 

Al amanccer del siguiente dia envio el mas fainoso dc los 
gefcs insurgentes, unos parlamentar ios al comandante Andra -
de, amenazandolo con que en t ra r ia en la villa d sangre y fite-
go, si no se rendian las t ropas que la guarnecian. L a respuesta 
de A n d r a d e fu6 ia de un verdadero militar: "que en t ra ra si 
podia." : f 

Una pequcna fuerza que sali<5 a explorar a las drdenes de 
D. Antonio Vivanco, fu6 complctanicnte destrozada, y el a rdor 
del combate condujo a los insurgentes hasta 30 pasos dc dis-
tancia de la gari ta, de la Angostura, pero fueron recibidos por 
las balas dc dos cafiones situados cn los arcos de la misma, 
que hacian enonnes claros cn las filas dc los que atacaban; dos 
horas duro el combate, y tal vcz hubieran tenido aquellos que 
re t i ra rscs i D. Benito Rocha, hijo de Orizava, no ensenara a Aro-
relos una vcfreda que conducia d la cumbrc del cerro dc la 
Cruz, que domuia a la gari ta. 

Yi6ndose flanqueado Andrade, se ret i ro precipi tadamente d 
la ca l l c l l ea l , donde quiso hacersc fucrte det ras dc unos para-
petos mal construidos; j)ero fue dcsalojado, pucs se prescnta-
ron los insurrectos por sus flancos y retaguardia, quedando 
dueiio de la plaza el afortunado cura dc Caracuaro, tomando 
200 prisioneros, 9 canoncs, mas (le 300 fusilcs y cerca de 
20,000 tercios dc tabaco. 
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A n d r a d e logrtf llegar a Cdrdova a l a c a b e z a do 30 hombres 1812 
de caballcrfa, que fueron los unicos que escaparon reuuidos. 

Muchos de los soldados prisioncros se unieron a Morelos. y 
los oficiales realistas fueron pasados por las armas, en t re los 
cuales estaban el capitan Melgar y el j tfven Santa Maria, vera-
cruzano, que militd en las filas insurgentes un poco de tiempo, 
hermano del que despues de la independcncia fu6minis t ro ple-
nipotenciario de Mexico en Espaua. 

La prometida del jdven Santa Marfa liizo esfuerzos por sal-
varlo, y dirigicS a Morelos un memorial conese motivo; l acon-
testacion del cura fu6 poner al margen del escrito: "Esco jao t ro 
novio mas decente." 

En el a taque del 29, acompanaron a Morelos los t res herma-
nos Galeana; las t ropas a las ordcnes de aquel, se componian 
de 1,200 soldados sacados de Tehuacan. 

Morelos permanecid solamente 40 horas en Orizava, hizo que 
su gente se l levara 200 cajones de tabaco labrado, mandando 
quemar otros 200 de la misma clase, y todo el que sobrd des-
pues de liaber repar t ido una gran par te a diferentes personas 
que lo reclamaban como dueiios, siendo el valor total del ta-
baco, valuado por el mismo Morelos, de 14 millones de pesos. 

Ta l proceder causd & muchos orizavenos males de conside-
racion, pero contribuyd \x des t ru i r el monopolio. 

Diversas opiniones existen acerca del estanco, exponiendo 
los opuestos part idos las util idades 6 desvcntajas que de aque-
llas providencias provinieron a las villas cosecheras. 

Si se al iende a que el monopolio disminuye los consumos, y 
por lo mismo los productos y dejando d muchos brazos sin ocu-
pacion, que sofoca el espfri tu de especulacion, que impide la 
concurrencia de forasteros para el cambio de otras cosas nece-
sarias la comodidad y al lujo, y fomenta la inmoralidad con 
prohibiciones que no se respetan, y la mala f6 con juramentos 

82 
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1812 falsos, hay motivos suficientes para considcrar un mal el es-
tanco. 

Las exacciones de Morelos influyeron en Orizava notable-
mente, arruindndose catorce casas de eomercio, y el mal que 
hizo consis ts en arruinar d la par que al gobierno a muchos 
par t icu lars , pero hizo bien en cuanto a que destruytf en parte 
el monopolio, que siempre es nocivo & los intereses generales. 

Tuvo que abandonar la villa el 31 del mismo mes, por haber 
salido de Puebla una fuerte division al mando del corouel 
Aguila. <• 

A marchas forzadas caminaba aquelgefe realista sobre Ori-
zava, con mas de 2,000 soldados, yseencont rd con Morelos en 
las cumbres de Aculcingo; despues de un combate, se disper-
saron los insurgentes por los caminos de travesia, llevdndose 
todo el tabaco que sacaron de Orizava, reuniendose nueva-
mente en Tehuacan. • • • . * 

Aguila entrd & esa villa sin dificultad, destacd algunas tro-
pas para que auxiliasen Andradc que estaba fortificado en 
C<5rdova, y regresd a Puebla dejando al mismo Andrade man-
dando en Orizava. 

Morelos nacid en la ciudad de Vadallolid, que hoy lleva el 
nombre de Morelia, el 30 de Setiembre de 1765, y fu6 bautiza-
do el 4 de Octubre del mismo ano. Asf tenia 45 alios cuando 
tom<5 parte en la revolucion nacida en Dolores. Fueron sus pa-
dres f lannel Morelos y Juana Pa von, vecinos de Sindurio, ha-
cienda cercana & aquella ciudad. 

Perdio & su padre en los primeros alios de su.vida, y se 
dedicd a servir en una recua en clasc de atajador, con obje-
to de mantener asu madre a quicn daba el producto de su tra-
bajo; en las ocupaciones del camino permanecio mas de 30 anos, 
hasta que en 1796 entro de capense al colegio de San Nicolas, 
en Valladolid, de cuvo establecimiento era rector el Sr. D. Mi-
guel Hidalgo y Costilla; estudid con tanto empeno, que logr6 
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sustentar un acto dc filosofia; ordcnado de presbi'tero, se le con-
fiaron interinamente los curatos de Cliurumuco y Huacana, y 
despues fue noinbrado en propiedad cura y juez eclesiilstico de 
Caracuaro y Nucup6taro. En este pueblo edified la iglesia de 
que carecia. 

Cuando comenzd la revolucion cn 1810, residia tranqui-
lamente en su curato; pcro sc apresurd a tomar parte cn 
la empresa comenzada por Hidalgo, presentandose en el pue-
blo de Cliaro & este y a los otros primeros caudillos, reci-
bicndoallf un nombramiento firmado por Hidalgo y Allcndc, 
y autorizado por el secretario Chico, por cuyo documento quc-
daba coniisionado para levantar tropas en la costa del Sur, 
"procedieudo con arreglo a las drdenes verbales que se le co-
muiiicaronj" las instrucciones que se le dieron eran referentes 
a la manera "dc organizar el gobierno en los lugares que sc 
conquistaran " a la aprehension de los europeos y secuestro de 
sus bienes para mantcncr las tropas, y se le encargaba princi-
palraente que se apoderase de la plaza de Acapulco. 

Acompanado solamente de sus creencias y de la justicia que 
encontraba cn la causa que abrazd, se dirigid a cumplir su co-
mision sin armas ni diuero. Salid de Cliaro acompanado de un 
criado, llevando por todas armas una escopeta de dos tiros y un 
par de trabucos; reunid 25 hombres en su curato de Caracuaro, 
los cualcs armd con lanzas que mandd fabricar, y con algunas 
escopetas, siguidporCimrumucoy pasando elUio Grande, llegd 
a Cuahuayutla; aqui se le reunid D. Rafael Valdovinos y en 
Zacatula el capitan de milicias D. Marcos Martinezcou 50 hom-
bres armados; en Petatlan tomd armas y gente, entrd a Tec-
pan el 7 de Xoviembrc, en cuyo puuto se le incorporaron los 
Galeana, individuos ricos y de influencia cn el Sur, se dirigid 
sobre Acapulco, tomd el cerro del Veladeroy pocodespues tu-
vo un encuentro con 400 espanoles en el mismo cerro, manda-
dos por D. Luis Calatayud, quedando dudoso el exito de la 
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batalla. Sorprendid a D. Francisco Paris cn la nocbc del 4 de 
~ Enero de 1811, apoderandose de 600 fusiles, 5 canones, y una 

gran cantidad de pertrechos de guerra. 
Dcspucs de varios ataques que dic5 a la fortalcza de Acapul-

co, se retiro sin lograr apoderarse de ella, y en Mayo se le 
unieron los Bravos, quienes llegaron a ser en las tropas insur-
gentes oliciales muy distinguidos. 

Ocup<> a Chilpancingo y a Tixtla, despues \x Chilapa, y es-
tablecio .presidios en Tecpau y Zacatula. 

Comisiontf a Tabares y a un americano del Norte Uamado 
David, para que establecieran relaciones con laRepublicaanglo 
americana, lo que no tuvo efecto por liaberlo impedido D. Ig-
nacio Itayon. 

Estuvo a punto de ser asesinado en una contra-revolucion 
que liicieron algunos de los que lo seguian, pero salic5 del peli-
gro por su actividad y su energfa; fu6 nombrado cuarto vocal 
de la junta de Zitrfcuaro, la que le concedid el tftulo de tenien-
tc general, y se puso en pugna con la misma junta, por no es-
tar conforme en que se tomara el nombre de Fernando Y I I 
para los actos que ella ejerci'a, dando eso lugar a contestacio-
nes desagradables entre 6\ y los otros miembros de la citada 
junta. 

El teniefite general nombrtf comisionados para que tomaran 
cuentas los encargados del manejo de las rentas publicas; 
trat(5 de reformar los abusos que la revolucion liabia introdu-
cido con la prodigalidad de empleos y el saqueo de los bic-
nes de espanolcs, y se esforzd en sofocar las semillas de la guer-
ra de castas, publicando sobre esos asuntos varios decretos en 
Tecpan en 13 de Octubre de 1811, dando a conocer en cllos el 
objetode la revolucion. aunque ocultandolo todavi'a con el nom-
bre de Fernando A'll, el que mas adelante hizosuprimir; creo 
la nueva provincianle Tecpan, dando a la cabecerael t f tulode 
ciudad y e l nombre de Xuestra Senora de Guadalupe; erasu-
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raaraente activo, y atendia escrupulosamente ia todo, auu ii aquc- 1812 
llo que parecia mas insignificant©; establecid los pasaportes, y 
en una proelama de la regencia de Cadiz de 14 de Febrero, en 
que se declaraba & los americanos elevados & la dignidad dc 
hombres, escribid lo siguiente: "Por adulacion, dicen los cu-
ropeos que ya son hombres los americanos." Arregld su ej6r-
cito, y nombrd oficiales. 

El obispo Campillo, de Puebla, trabajd por reducirlo & la obc-
diencia de las autoridades que habia desconocido, como tam-
bien lo intents con otros varios gefes de los sublevados: queria 
el obispo que Morelos depusiera las arinas, y para conseguirlo, 
usd en sus escritos de un estilo duro y aun iusultante, que no 
podria producir el resultado que esperaba. 

En Cuautlade la Sal vencid al comandante Musitu, & quien 
mandd fusilarjcntrd a Izucarde Matamoros el 10 de Diciembre 
y predict el 12 en la fiesta de Nuestra Senora de Guadalupe; en 
esta poblacion se verificaron por su drden varios fusilamientos; 
ejecutd lo misrao despues de la toma de Tasco, cuya capitula-
ciou declard insubsistente, por haber hecho fuego los rcalistas 
despues de firmada, 6 hizo retroceder & Porlier hasta Tenan-
cingo, y despues hasta Toluea. Con intencion de atacar i Pue-
bla, se situd en Cuautla de Amilpas con 300 hombres el 9 de 
Febrero de 1812, donde resolvid esperar & lasnumerosas fuer-
zas quejban en su busca al mando del gcfe realista de mayor 
nornbradia, que mandaba el cj£rcito llamado del centroj Ca-
lleja iba coronado con los laureles de las victorias de Aculco, 
Guanajuato y Calderon, acababa de tomar y destruir la villa 
de Zitacuaro, y habia llenado de terror & sus contrarios, tanto 
por su crueldad despues del combate, cuanto por sus numero-
sos y constantes triunfos; las fuerzas rcalistas acamparon el 17 
del mismo Febrero, a dos leguas de Cuautla en el campo dc 
Pasulco. 

Cuautla es un pueblo situado en una llanura, abierto por to-
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1812 dos lados, fu6 fortificado de prisa de una manera debil 6 im-
perfecta, defendido por tropas bisonas con poca disciplina, sin 
las municiones ni los vfveres indispensables; el 28 de Febrero 
quedd cerrada la h'nea de circunvalacion por las tropas de la 
brigada Llano que erancasi todasexpedicionarias; dentrode la 
plaza se sufrieron los horrores del hambre, alimentdndose los 
sitiados hasta con los animales mas repugnantes, siendo esto la 
causa que obligd d Morelos a abandonar la posicion, lo cual se 
verified en la noche del 2 de Mayo, perdiendo la artilleria; y 
descubiertos los insurgentes al salir, murid mucha gente iner-
me que salia con el ej6rcito, dispersdndose 6ste en todas direc-
ciones, terminando asi al cabo de sesenta y dos dias el famoso 
sitio de Cuautla, en donde gastd el gobierno espanol solamente 
en reales, mas de medio millon de pesos. 

Morelos se dirigid d Izucar y Chietla, y despues & Chautla, 
donde permanecid el resto de Mayo, curaudose de sus enfer-
medades. Cuando el virey crcia pacificado el Sur y d Morelos 
sin prestigio, aparecid 6ste mas temible y poderoso que nunca, 
hizo levantar a los realistas cl sitio de Huajuapan, cayendo en 
su poder catorce cariones, mas de mil fusiles, gran cantidad de 
municiones y de viveres y algun dinero, y se dirigid i. Te-
huacan, cuya plaza ocupd situando alii su cuartel general, des-
dc donde amenazaba & Oaxaca, Orizava, Puebla y el camino 
de Veracruz, hizo que fuese derrotado Labaqui el 19 de Agos-
to, que llevaba 300 infantes, GO caballos y 3 canones ligeros; 
mandando & batirlo 6 D. Nicolas Bravo, quien presentd a More-
los la espada del gefe vencido. 

El 29 de Octubre salid de Tehuacan el afortunado cura con 
la mayor reservaal frente de 800 hombres, y se dirigid -1 Ori-
zava, cuya plaza ocupd segun antes dijimos. 

Despues del combate de Acultzingo se rctird a Tehuacan, de 
aqui salid para Oaxaca, cuya plaza tomd el 25 de Noviembre 
despues de algunas horas de combate. Establecid all! fabrica 
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de armas y municiones, hizo batir moneda, levantar y discipli-
nar tropas, y dictd otras mil disposiciones que dan a conocer 
el genio de su autor. La toma de Oaxaca cam bid corn pie ta-
mente el aspecto de la revolucion, encerraudose los insurgen-
tes en una superficie que tenia por los lados dos mares, al Sur 
las montanas de Guatemala, y al Norte las Mixtecas; riqufsi-
ina aquella provincia en producciones de toda naturaleza, da-
ba abundantes recursos y formaba un centro militar a la revo-
lucion, que en esta tercera cainpana de Morelos estuvo en el apo-
geo de su extension, contribuyendo tambien a ello los desacier-
tos que cometiera^el virey; pero tambien desde aquel raomen-
to comenzd a eclipsarse la estrella del que por tanto tiempo 
11am d la atencion del gobierno espanol, y la voluble fortuna lo 
fu6 abandonando poco a poco hasta conducirlo al pati'bulo. 

El 26 de Diciembre se jurd en Orizava la Constitucion de la 
monarquia espanola, despues de publicarla por baudo; presi-
dieron el acto de la jura, el Sr. I). Jose Antonio Andrade y el 
cura D. Joaquin Palafox y Aclia. 

Reunidas las autoridades y particulares, leyd el cddigo D. 
Vicente Prieto, y el 29 se bicieron las elecciones despues de 
haberse solenmizado eljuramento el 27 en la iglesia parroquial. 
En nada influyd para la pacificacion de la provincia la promul-
gacion del cddigo, que Leyva, Montiel y otros, no bubieran 
comprendido si lo leyeran. 
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1813 CUANDO SC pretendid estableccr el regimen constitutional en 
Nueva Espafia, quedd la provincia de Veracruz formando par-
te de la de Mexico que estaba d cargo de D. Ramon Gutierrez 
del Mazo, con lo cual, dejd de haber en aquella intendente; 
los comandantes militares se suietaba directamente i las drde-
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ues del virey, quedando el gobierno de los departamentos 
cargo de los subdelegados, dependientes tambien del centro. 

El brigadier de marina D. Jos6 de Quevedo y Chieza, de 
caricter brusco y grosero, enemigo de las instituciones libera-
tes, tomd posesion del gobierno de la plaza de Veracruz & prin-
cipios de 1813, reemplazaudo al coronel Soto, a quien liizo la 
guerra el ayuntamiento de aquel pucrto. Trataba a los veracru-
zano° como si fueran marineros, y usando de ese proceder aun 
con el ayuntamiento compuesto de personas honorablesy dig-
nas de estimation, ilustradas y adictas a las garanfcfas que pro-
metia a los ciudadanos el cddigo formado por las cortes. 

1). Jos6 Davila quedd de sub-inspector de las tropas reales. 
Los gobiernos de las subdelegaciones estaban & cargo de los 

mismos individuos que hemos senalado, (pdgina 304) habiendo 
vaiiadosolamente el de Orizava que en este ano estaba & car-
go de U. Jos6 de Salazar y Cortazar, el de Acayucan al de D. 
Manuel Lopez Subrevinas, que lo tuvo hasta el ano de 20, y 
el de Misantla al de D. Francisco Javier Olartogoechea. 

Las oficinas del puerto tambien habian sufrido algunas al-
teraciones, siendo en este ano administrador general de la real 
hacienda D. Juan Gonzalez Ferino, ministro contador D . Juan 
N. Rodriguez de Silva, y ministro tesorero I). Jos6 Antonio 
Carbajal. El consulado del comercio tenia por prior al Sr. D. 
Pedro del Paso Troncoso, y por cdnsules, -S D. Jos6 Ignacio 
de la Torre y A D.* Julian Antonio del Llano. 

Con las frecuentes acciones de guerra y la continua llegada de 
las tropas expedicionarias, se habian aumentado los medicos 
pertenecientes al hospital real del mismo puerto, que en esta 
6poca eran cuatro: el bachiller D. Manuel de Luna, D. Francis-
co Hernandez, D. Juan B. Crivelli y D. Miguel Pajes. 

El numero de los mariscales y brigadieres en el ejercito de 
Nueva Espana de que hemos hablado, (p<(gina 202) habia au-
mentado, contandose entre aquellos, D. Felix Maria Calleja, 

83 
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5 1 6 D. Alejo Garcia Conde, D. Miguel Castro y Araoz, y D. Jos6 
de la Cruz. 

/

Tambien habia ascendido a intendente honorario dc ejSrcito, 
D. Fermin Antonio Apecechea, si6ndolo ya D. Francisco Ryta-
don, d quien heraos visto en Jalapa desde el canton de Itur-
rigaray. 

Ademas de los cinco cuerpos veteranos existentes ya en 
1808 (pi(g. 201), se contaban en Nueva Espana el Lobera, man-
dado por D. Jos6 Frances Enriquez, Primer americano por 
el coroncl D. Ramon Monday, Zamora y Asturias, por los de 
igual clase D. Rafael Bracho y D. Melchor Alvarez, llcgados 
cn 1812, y Saboya y Estrcmadura en el ano de que vamos 
tratando. 

Seguian las tropas divididas en brigadas y ocupando lasegun-
da las provincial de Veracruz y Puebla, mandada por Cas-
tro Terreno, con las secciones Olazabal y Monduy, colocadas en 
las dos vias carreteras que conducen de la capital al puerto. 

En este tenia el puesto dc sargento mayor, el teniente coro-
nel D. Juan Pacheco, y del de ayudante, el capitan D. Anto-
nio del Toro. 

La segunda brigada se componia de excelentes tropas, y las 
mejores secciones de ella estaban en la provincia de Veracruz. 
La que mandaba Olazabal, que cuidaba el camino de Puebla d 
Jalapa y Veracruz, era muy superior d laque.d las drdencs de 
Monduy vigilaba el de Puebla al mismo puerto por Orizava, 
destinadas ambas d conducir convoyes dc dinero y vfveres en-
tre los dos extremos de aquellas h'neas, asi como las mercan-
cfas que venian del extrangero. 

La seccion Olazabal se componia de los rcgimientos Fernan-
do VII y Zamora, y de los de Marina y Guanajuato, con algu-
na caballena expedicionaria, ademas de los dragones dc Espa-
fia y San Luis. 
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La scccioii Monday del rcgimicnto 1° americano y 100 dra-
gones. 

Ademas de cstas fuerzas, existian fuertes guarniciones en Ve-
racruz, Jalapa, Cordova y Orizava, compuestasdelosregimien-
tos del Fijo, Castilla, Lobera, Asturias y despues Saboya y Es-
tremadura. 

As£ todas las tropas expedicionarias venidas de Espana has-
ta Marzo, estaban ocupadas en la provincia de Veracruz au-
xiliando a la de Puebla. 

El 2 de Enero salid de la ciudad de este nombre un convoy 
para Veracruz, escoltatlo por el brigadier Olazabal, marchan-
do perfectamente sin obstaculo alguno hasta Perote. 

Temiendocomprometer lacargaal saber que D.Nicolas Bravo 
ocupabael Puente del Rey, y recordando tal vez eldesgraciado 
suceso que le habia acontecido en Nopalucan el aiio anterior, de-
jdelgefc rcalistadcpositado el cargamento en Perote, y se diri-
gid con las fuerzas que traia disponibles hicia Jalapa, llevando 
las acGmilas con los vi'veres necesarios; pretendid hacer un re-
conocimiento para ver si estaba libre el camino entre esta y 
Veracruz, fijandose principalmente en el Puente del Rey, en 
cuyo paso se fortificaban siempre los insurgentes, por la facili-
dad de hostilizar con pequenas fuerzas a los convoyes realistas 
que por alii transitaban, y ser un pnnto de paso forzoso, en 
cuanto £ que no hay por el Norte del territorio veracruzano 
otro camino canretero del puerto hdcia el interior. 

A quel lugar estaba fortificado por I). Nicolas Bravo, que 
habia tenido noticia de la prdxima bajada del convoy, y del 
gefe bajo cuyo cuidado iba, y se habia situadode antemano en 
el citado Puente con 600 hombres de infanteria y alguna caba-
lleria, con la resolution de impedir el paso, por lo cual se en-
contrd alK Olazabal una resistencia que no esperaba, y fu6 re-
chazado en varias cargas que did desde las ocho y media de la 
manana del 14 del mismo Enero, llevando 1,500 soldados, con 
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1813 los cuales confiaba que venceria, tanto por la superioridad del 
numero, como por la clase de tropa que era escogida; despues 
de una lucha desesperada que durd todo el dia y de perder una 
considerable parte de su fuerza, emprendid en la tarde la rcti-
rada lu(cia Jalapa, molestado hasta la Calera por Ja caT)allerfa 
de Bravo, quien refrescd en esta ocasion los laureles que ya cn 
otros lances rccogiera. . 

Olazabal no did los ataques solamente por el frente, sino que 
cnvid una scccion al mando del mayor del regiinicnto del Za-
mora, D. Manuel Menica, para que dando un largo rodeo, ata-
case por el camiuo de la Antigua los* parapctos de la ribera 
izquierda del rio; pero herido este al principio del combate, 
tomd el mando de la seccion el teniente coronel D. Pedro Ote-
ro, quien d pesar de habcr conducido d sus soldados con gran 
bizarria hasta los parapetos de los insurgentes, tuvo que reti-
rarse; y tomando entonces aquellos la ofcusiva, atacaron el con-
voy que ocupaba el espacio de una legua, en cuyo ataque mu-
rid el mulato Zuzunaga que habia acredi'tado mucho valor en 
los diversos sitios que sufrid Jalapa, d donde se retiraron lcs 
realistas. 

Habicudo salido Olazabal nucvamcnte de Jalapa el 25 de 
Enero, dfejando en esa todas las cargas, llevando tres pcquc-
nos canones, se dirigid d Veracruz por el estrecho camino de 
Apasapa y Jacomulco, siguiendo el camino real, aparentando 
que volvia d atacar el Puente; pero repentfnamente tomd d 
la derecha en busca del vado de Apasapa d donde llcgd el 26; 
ocupd inmediatamente con la tropa de marina las alturas del 
pueblo de Jacomulco, y despues de una marcha penosfsima por 
caminos fragosos, llcgd por fin d Veracruz el 5 de Febrero. 
Aumentd en aquel puerto su fuerza con algunos piquetes de 
Zamora, Castilla, Lobera y Fernando V I I y con cien drago-
nes recicn venidos de Espana, y salid de Veracruz para Jala-
pa el dia 9, no encontrando ya tropiezo alguno en el Puente, 
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por haber trasladado Bravo sus fucrzas al ranclio del Piuillo, 1813 
espcrando que Olazabal tomaria de regrcso la raisma via de 
Apasapa, que llevd al bajar; pero el gefc realista siguiendo el 
caniino real, cncontrd desguarnecido el rcpetido Puente, y por 
61 siguid para Jalapa sin disparar un tiro, dando en aquella YCZ 
Bravo una prueba de no tener el talento inilitar necesario, 
abandonando completamcnte un punto que era tan interesante. 

En los cajones de correspondencia recibida de Espana que Ola-
zabal cncontrd detenidos en el puerto, y que mandd desde Jala-
pa liasta Mexico, custodiados por 200 dragoncs, se rccibid cn la 
capital, en 28 de Febrero, ladrden de la Regencia fecba en 1G 
de Seiiembre, que relevaba del gobierno vireinal a Venegas, con 
el pretesto de que erau necesarios en Espana sus conociinientos 
militares, qucdando nombrado para succederle el mariscal de 
campo D. F61ix Calleja. 

Al regresar Olazabal de Veracruz, envid desde Santa F6 
una partida para que/'destruyera el caserio que ienian estableci-
do los insurgentes en el punto de San Bernardo,'' tambien liizo 
salir del Puente del Rey 300 hombres, y un obus a las drde-
nes de D. Jos6 Santa Marina, para que atacasen a los insur-
gentes que estaban en la Antigua, los cuales fueron dispersos, 
y se les tomaron 5 canones y algunos fusiles, y en seguida "con-
sidcrando que un pueblo como cl de la Antigua, que tantos 
perjuicios liabia causado, no debia ya de existir," dispuso "que 
se demoliera y quemara todo, como en efecto se verified que-
dando todas las casas reducidas a cenizas." 1 

Olazabal habia dejado guarnecido el Puente y sacando los 
caudales que dejd en Perote, volvid a bajar con un con-
voy de cuatro mil mulas, llegando a Veracruz el 5 de Mar-
zo, y satid de esa plaza el 9, cuidando un rico cargamento de 
efectos del comGreio. 

1 Parte oficial de Olazabal. 
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1813 Por cl rumbo de Orizava 110 descansaban los insurgentes, y 
a principios de Marzo se apoderaron de la garita de Escamela, 
en numero de 200, mandados por Leiva, Machorro y otros, 
pero fueron desalojados por el comandaute I). Jos6 Antonio 
Andrade, siendo derrotadas otras partidas que aparecieron por 
San Juan Coscomatepec y Tuxpango, muriendo en 11110 de esos 
encucntros el capitan insurgente Mejia, de acreditado valor. 
Ademas, en fa barranca de Villegas, dos legnas distante de Ori-
zava, se situ(5 en el mismo mes el gefc Bravo; otras varias 
secciones snjetas al mismo, amagaban £ Cordova, fijando Bra-
vo su residencia al fin del mes, en San Juan Coscomatepec, cu-

i yo punto tomd el mayor Conti por no estar aun fortificado, y 
abandonundolo en scguida, fue a reunirse con un convoy que 
subia para Mexico. 

Larclacion de lascampanas del general D. F61ix Maria Calle-
ja, es la parte mas importante de la historia de la revolucion 
de Independcncia. 

Elevado al vireinato el 4 de Marzo de 1813, destruvd con 
sus disposiciones las nuevas fuerzas levantadas por Morelos, 
qucdando la revolucion desorganizada, al dejar el mando en 
20 deSetiembrc de l816 , yret i rado i( la Peninsula murid en 
Valencia, donde residia con su'familia. 

D. Felix Maria Calleja del Rey, conde de Calderon, tcniente 
general del ej6rcito espanol, 60? virey de la Nueva Espana, na-
tural de Medina del Campo, vino a Mexico con el conde de 
Revillagigedo en 1789, trayendocl grado de capitan. 

Era de una prescncia elegante y airosa, hablaba con arro-
gancia, y en sus modales se revelaba el militar; tenia ojos vcr-
des y mirada torva y amenazadora, era sumamentc desconfia-
do en la campana, tcniendo cl arte de agradar al soldado, £ quien 
siempre proporciond todas las comodi'Jades posibles; y prefi-
riu tener un punadode soldados disciplinados, a un ejercito sin 
instruction ui subordination; fu6 severo, activo y valiente. 
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Estuvo d fines del siglo pasado liaciendo l a g u e r r a d los sal- 1313 
vages en las Provincias internas, y a principios del presente, 
resrdia cn San Luis mandando la d£tima brigada compuesta ca-
si toda de caballerfa, d consecuencia de la organizacion que se 
did a las fuerzas de Nueva Espafia para protegerla de una in-
vasion francesa. 

Calleja obrd de su propia cucnta sin esperar drdenes supc-
riores; lucgo que llegd d su conocimiento la revolution de Do-
lores, con la actividad que le era peculiar reunid las milicias 
y levantd otras nuevas, hizo fundir art i l lena, y establecid cer-
ca de San Luis, en la hacienda de la Pila, un cuerpo militar, 
con objeto de adiestrar a los reclutas, con cuyas fuerzas des-
truyd sanguinariamente d sus contrarios. 

Movilizd sus tropas el 24 de Octubre con objeto de reunirsc 
en QuerGtaro con elcondc de la Cadena para pcrseguir a Hi-
dalgo, y desde aquel momento, la historia dc Calleja es la de la 
misina revolution. 

Triunfd en Aculco y en Guanajuato mandando fusilar d mul-
titud de sus enemigos. Pasd d Guadalajara y mandd en gefe en 
el memorable ataque del Puente de Calderon; despuessc diri-
gid d San Luis, donde por su drden se repiticron las sangrien-
tas cjecuciones en los insurgentes, siguid para Zacatccas d don-
de entrd el 3 de Mayo (1811), cuya ciudad abandond cl 16, 
marchando nucvamente a San Luis; retrocedid d Leon y Gua-
najuato, y fu6 destinado para tomar la famosa vil la de Zitacua-
ro, a donde entrd despucs dc veneer la resistcncia que le opu-
sieron los subordinados dc Rayon, mandd arrasar dicha villa y 
pasd a Maravatio, y atravesando la capital, fu6 d sitiar cn 
Cuautla de Amilpas al mas famoso caudillo iusurgente que vid 
la Xueva-Espana. Tuvo algunos disgustos con Venegas, y 
cuando menos se esperaba, fu6 nombrado por este, comandante 
cn gefe de la guarnicion de la capital. 

En recompensa de sus servicios, recibid el ascenso al gobier-
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1813 110 vireinal, del que tomd posesion el 4 de Marzo del afto de que 
vamos tratando, teniendose en Mexico la noticia de su nom-
bramieuto desde el 11 de Enero, por la via de Altainira, y fu6 
agraciado con el titulo de conde de "Calderon," & consecuen-
cia de la batalla dada en el puente de estc nombre. 

Al cncargarse Calleja delgobierno vireinal, el erario publi-
co estaba exhausto, soportando una deuda de 30 milloues de pe-
sos y un deficit mensual de 260,000; los arbitrios comunes se 
habian agotado, y consumfdose enteramente los extraordina-
rios y todos los fondos publicos, siendo de urgente necesidad 
cnbrir el pago de las tropas, pagar las libranzas que de las pro-
vincias giraban contra la capital, por cantidadcs prestadas pa-
ra el socorro de los realistas; atender a los invalidos y a las 
yiudas, cuyo numero aumentaba cada dia la guerra, pagar 
los grandes alcances de las nuevas tropas que continuamente 
llegaban de Espana, y construir vestuario, parque, arm as y 
dcmas cosas necesarias para el ejSrcito. 

As! Calleja se cncontrd en la diffcil posicion de tener que 
luchar con la revolucion sin disponcr de los recursos pecunia-
rios tan necesarios para ello, yencont rd illos insurgenles alen-
tados con los triunfos de Morelos, la administration en la mas 
completa auarqui'a y la opinion publica enteramente hostil al 
partido realista. . £ pM 

Sin embargo, por otra parte contaba con un ejercito aguer-
rido y numeroso, y tenia un perfecto conocimiento del pais, asi 
como de los gefes que empleaba. 

El mismo dia que tomd posesion, impuso un pr6stamo de un 
millon y medio de pesos al tribunal del consulado de Mexico, 
hipotecando los fondos de la aduaua de Mexico, al cinco por 
100; aquclla corporacion did poco mas del millon, y jamas le 
fueron satisfechos los r6ditos. Establecid una junta permanen-
te de arbitrios prcsidida por el intendente Gutierrez del Ma-
zo, compuesta de individuos de todas las clases, entre los cua-
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les figuraba D. Tonics Murphy, quien tenia uua casa de co- jgj-g 
mercio en Veracruz. La junta clasificaba las deudas contrai-
das por el gobicrno, designaba el 6rden de su pago, y cxami-
naba los proyectos para buscar recursos, entre los cuales le 
fueron propuestos desde luego: la creacion de la moneda de 
cobre, una loterfa y la venta 6 hipoteca de los bienes nacio-
nales. 

El nuevo vircy mando suspender el pago de todos los so-
bresueldos, desde el 16 de Abril de este afio, exceptuando so-
lamente la gratificacion dc campana que debia darsc & los mi-
litarcs que estuvicsen en ella, formd un plan de campana que 
desarrolM con acierto, y situd en Puebla un cj^rcito llamado 
del Sur, del cual dependian las tropas que estaban sobre las li-
neas de Orizava y Jalapa, 6 hizo que todos los vecinos de las 
poblaciones se armaran, bajo la pena dc ser alistados cn los 
cuerpos de linea, aquellos que no so presentaran cn un plazo 
determinado. 

Separd de la sccretaria del vireinato & I). Manuel Velazquez 
dc Leon, colocando en su lugar a D. Pedro Humana, y formd 
una oficina particular para los asuntos de guerra, poniGndo-
la & cargo de D. Joaquin Pelaez. 

La constitucion quedd sin efccto en todo aquello que tocaba 
a la autoridad del virey, pues este continud levantando tropas, 
imponiendo contribuciones, y disponiendo a su arbitrio de los 
fondos publicos, tcnicnclo aim mas facultades que antes de pu-
blicarsc aquel eddigo, en cuya epoca se sujetaba & las leyes vi-
gentes; y a pesar dc las infracciones tan marcadasde dicho ed-
digo, mandd publicar el decreto de las cortes, por el cual se 
prevenia "que las infracciones de la constitucion se vieran dc 
preferencia por los tribunales correspondientes." 

Impuso & todas las lincas una contribucion de un cinco por 
ciento el uno por la misma cantidad a la moneda en circulacion, 
se aumentaron los dercclios de los artfculos dc consumo. y 
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decretd una contribution directa sobre rentas y propiedades que 
quedd siu efeeto por falta de datos estadi'stieos. 

Entdnces se vi6 por pr imera vez que en la capital se come-
tieran tropclias pa ra obligar & los vecinos & dar las cautidades 
que se les exigian, llegando el caso de enviar la tropa J! casa 
de los propietarios que se resistian dsatisfaccr losped idosexa-
gerados del gobierno, para que se aliraentara IA expensas de 
ellos. 

Fuc ra de la capital e ra igualinente u l t ra jada la constitucion, 
continuaban fusilando los comandantes militares sin formar 
proccsos, siguiendo pa ra calificar el delito, la cdlebre ins-
trucciou de Yenegas, de que hablamos antes (pagina 374), lle-
gando d considerar como criminates " a los que clogiaban los 
insurgentes 6 guardaran un silencio inoportuno 

Al tomarposcsion del poder vireinal, expidid Calleja unapro -
c lamaen q u e s e marcaba su poh'tica p rev i so ray falsa, p u e s m u y 
poco de lo que dijo en aquel documento ejecutd, no sintiendo 
nada de lo que en la misma expresaba. H6 aqui algunos ptfr-
rafos que comparados con sus hcchos, daran una idea perfecta 
del virey. 

"Cualesquiera que l iayan sido los pre tcs tosque hasta ahora 
se ban vocifcrado para jus tificar la rebel ion, lian desaparecido 
todos de un golpe al impulso de la Constitucion, de ese precio-
sofruio de los afanes y de la sabidurla del congreso national. Yo 
voy d 2>oneros en posesion cfe los lienes que en si encierra, y sere 
el primero en observar reliyiosamente sus preceptos" 

I lablando de Espana y America, decia: "examinad su funes-
ta historia desde liace doce anos, y no encontrareis en aquella 
malhadada region, sino arbitrariedades, desdrden e infclicidad; 
entretanto si las Amer icas resentian aqucllos males, gozaban 
tranquilamcnte de su comercio interior y de las veutajas de la 
paz." 

Calleja ensalzaba la Constitucion, recomendaba el sacrificio, 
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y se prescntaba como fieroS desintercsado, preguntando al fin ]g i 3 
de su proclama: Jqu6 falta para la felicidad de la Nueva Espa-
11a? manifestaba su deseo porque se desterrasen los nombrcs dc 
criollo y gachupin, "inventados por la ignoranciay la fatuidad;" 
excitaba al clero d que contribuyera d la felicidad de la Nueva 
Espaiia con losmediosqueestuvicran asualcance, y le dice: " Y o 
s6 que vosotros, si correspondeis a la sautidad de vuestro des-
tino y cmpleais vuestra doctrina y ejemploen extinguir el fuc-
go de la discordia, dcsapareccra 6sta como cl liumo delante 
del viento.*' "Nadie sino vosotros pcnetra hasta lo ultimo dc 
la conciencia.de los hombres, y nadie puedc sembrar como vos-
otros en los corazones el amor y la caridad." 

E11 la citada proclama se dirije d los gefes y oficiales, d los 
jueces y las autoridades, a los sabios y d los escritores, di-
ciendo a aqucllos: "Las tropas no seran sino lo que vosotros 
fu6reis, y si ya coronaron vuestras siencs los laureles de la 
victoria, aun queda un vasto campo en que anadir nuevos tim-
bres a vuestro nombre.^ A los jueces "que donde no hay jus-
ticia no hay sociedad" y d los escritores ' 'que el abuso de la 
pluma es peor que la ignorancia inisma.v 

Esa i4proclama a los habitantes dc estas provincias" la cxpi-
did en 2G de Mayo de 1813, y en 5 de Marzo, es decir, un dia 
despucs de liaber tornado posesion del gobierno, habia publi-
cado el "reglamento politico-militar; que deberan observar 
bajo las penas (jue senala, los pueblos, haciendas y ranchos a 
quienes se comunique por las autoridades logi'timas/' Este ban-
do fu6 publicado en Ja l apa hasta Agosto de aquel ano, decla-
raba l4Iadrones d los insurgentes, y que se debia a la cobardia 
y egoismo de los pueblos, el no estar ya dcstruidos los revol-
tosos, prctendiendo todas las poblaciones, hasta los ranchos mas 
miserables, que las tropas del rey cuidaran de el losf en el ci-
tado bando se establecicron reglas gencrales, ud fin de que ca-
da uno scpa la parte que le corresponda en el plan general de 
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pacification," dando las siguicntes disposiciones: "El que no (16 
parte de cualquiera reunion en el carapo, sea justicia, adminis-
t rador d dueiio de hacienda, se reputa como insurgente; el que 
no se quiera alistar en los cuerpos de patriotas serd clesterrado 
i. 50 leguas de su domicilio; siempre que se pueda, se han de 
reunir los dos poderes militar y civil en una persona; los pa-
ir* otas deben ser pagados de los arbitrios de sus respcctivas 
localidades, y si no son aquellos recursos suficientes, se impon-
drtto prestamos forzosos, nombrando para ello tres individuos 
de la confianza de la autoridad. Todos loshombres tienen obli-
gation de alistarse, hacer ejercicio los dias de fiesta, y presen-
tarsc a la hora que los llamen; tl falta de armas deben presen-
tarse con hondas y piedras; & cada barrio debia asignarsele un 
eclesiastico de patriotismo y virtud para que los exhorte y 
anime." "En las haciendas grandes debia formarse una compaiifa 
de 50 hombres, y de 30 en las chicns, teniendo a su cabeza un 
capitan, tambien en los ranchos debia de haber escuadras de 8 
hombres con un sargento, teniendo obligacion de vigilar los ca-
minos, arrestar A. los sospecliosos y unirse con los de las ha-
ciendas para batir & alguna partida que llegara ?{ formarse. 
P a r a portar armas se necesitaba "una certification de que era 
militar el portador, consu media filiacion hecha por el capitan 
respcctivo, v el comandante militar de la cabecera a donde 
corresponda/ ' pagando G pesos de inulta por primera vez, el 
que las lleve sin estc requisito, 12 pesos por la scgunda, y 
siendo, por la tercera, dcstcrrado -S 50 leguas de su domicilio; 
•'los arrieros y otros trabajadorcs que necesiten herramienta, 
solo pueden usar haclia y cuchiilo corto, sin punta." 

Calleja creia que realizado estc plan "se pacificaria el pais 
y se distinguiria el buen patriota del malo;" cncargaba d los 
comandantes y jueces que si notaban que alguna autoridad se 
oponia & 61, se lo participaran para desterrarla £ 50 leguas lo 
mcnos de su domicilio," y si un -pueblo d hacienda aparecian 
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perezosos cn su cjecuciou, "debian sufrir una fuerte exaceion 
militar, sin perjuiciode castigar personalmentc con cl dcstierro 
A los individuos que lo merezcan por su conducta." 

Este reglaraento qued<5 vigente aun despues de publicada la 
Constitucion que Calleja decia ser fruto de los afanes y sabi-
durfa del Congreso, y aseguraba que 61 iba & ser el primero 
en observar religiosamente sus preceptos. 

En este ano se destruyeron con las crcencias poli'ticas y reli-
giosas los ultimos lazos que sostenian & la sociedad: regia la 
constitucion y dominaba el despotismo, y se cometian igualcs 
tropelfas, arbitrariedades y asesinatos por los que defendian la 
independencia, como por sus contrarios los defensores de Fer-
nando VII . No hacia un alio que se habia dicho oficialmcn-
te que los ingleses eran hereges, y ahora se les proclamaba 
salvadorcs de la monarqufa catdlica; la situacion cstaba en-
vuelta en un espantoso torbellino dc ideas, que cada d i i la os-
curecian mas, dejando que cada cual obrara por su propio 
interes, en virtud solamente del instinto de conservacion, pue8 

aun entonces hasta la idea de la independencia, que debia ser 
precisa y exacta, estaba oculta en los pliegues del indefini-
do estandarte que llevaba la imdgen de la Vfrgen de Guada-
lupe, y aparecia sin la claridad y el brillo que adquirid en el 
congreso de Chilpancingo. 

Entre tanto, Jalapa seguia padeciendo, ya por ser el pri-
mer punto saludable que encontraban las tropas que venian de 
Espana, despues que atravesaban las costas mortiferas de Ve-
racruz, permanecicndo cn la villa uno, dos 6 mas meses, soste-
nidos por el vecindario, no solo en lo relativo al prest, sino 
tambien al calzado, vestuario, y hasta bagages cuando se mar-
chaban; ya por el considerable numero de enfermos que de-
jaban, los cuales eran tambien sostenidos y cuidados por cl 
ayuntamiento. 

En esos gastos se invertia el dinero de las contribuciones y 



4 1 4 HISTORIA DJB JALAP A 

prgstamos forzosos; pero mas que torlas estas gabclas, liabia 
otra carga que molestaba extraordinariamente a los vecinos: 
segun las ordenanzas; los olieiales debiau de alojarse en las ca-
sas de aquellos, v se marcaban en ellas las obligaciones del 
patron, que consistian en dar un cuarto y una camn, con los 
muebles necesarios para el aseo personal, pero el alojado exi-
gia, ademas, eomida y ropa limpia en la cama, habi6ndose pre-
scntado el caso de que uno de cllos viviera por mas de un ano 
& espensas del patron; otro alojado hizo lo mismo durante mu-
chos meses acompaiiado de su familia; uu oficial del regimiento 
de Fernando VII , se llev<5 la ropa de la cama, teniendo nece-
sidad su patron D. Antonio Salazar, de sufrir insultos de par-
te de este oficial y del asistente, porque reclamaba lo (pie le 
habian cogido. Fueron obligados los patrones que 110 querian 
dar la comida, a pagar en uua buena fonda una mesada, por la 
mejor asistcncia que en ella se pudiera dar & sus alojados. 

Por esta causa emigraron de Jalapa muchos vecinos, y otros 
sufrieron multitud de insultos y molestias, haciendo varias 
representaciones al virey, al intendente y al comandante ge-
neral de Pucbla, que a la sazon lo era el condc de Castro Ter-
reno, quien estuvo cn la villa cn Abril de este ano; siempre 
se contestaba a las quejas de dichos vecinos con promesas, pe-
ro siempre se les pedia que sufrieran mas demandandoles mas 
sacrificios cada vez. 

A estas exigencias debe agregarse la manera con que aque-
llas disposiciones se llevaban a cabo por el coroncl del regi-
miento de Saboya D. Melchor Alvarez Barba-Roja, gefe de 
las armas, hombre de un earifcter altivo y brusco, quien prc-
teudia hacerlo todo al uso militar, y fue el primero que cn Ja -
lapa maudd sacar por la fuerzade las bayonetas el dincro (jue 
110 podian 6 110 querian dar los conicrciantes, y prohibit al 
ayuntamiento que le pasasc oficios, calilicaudo a este cuerpo de 
(liscolo y llenaudolo de improperios. 
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Llegd una vez & amenazar al maccro que le llevd un oficio, 
con enviarlo & Perotc 6 Uliia, lo mismo que al ayuntamiento, 
si no cumplia este sus deseos, habiendo mandado preparar efec-
tivamente calabozos para losmiembros deaquella corporacion. 
Se daba dicho coronel el aire de gran seiior, teniendo en su casa 
guardia doble, y en cierta ocasion, al saber que iba el escriba-
no a certificar unas expresiones que habia vertido, le previno 
que si lo hacia, lo enviaria & la c<(rcel, con lo cual sufritf la 
ley un ataquc, que como otros muchos, quedd iinpune. 

El pesadisimo impuesto de los bagages fu6 insoportable bajo 
elgobierno militar de Alvarez, pues para conducir hasta Vera-
cruz los del regimiento de Estremaduracompuesto de 800 pla-
zas mandado por el coronel Armiiian, pedia las siguientes 
ac6milas, para bajar hasta el puerto: 

Para conducir 6 , 0 0 0 raciones de vfveres 6 0 

,, ,, equipajes de los oficalcs 41 
,, ,, ,, de los gefes 12 

Mochilas y demas efectos 80 
Sargentia mayor y caja de fondos 5 
Conduccion de almacenes 15 

TOTAL 2 1 3 

Todo esto lo pedia con su acostumbrada tiram'a, procediendo 
de igual manera siempre que pasaba alguna tropad salia rfex-
pedicionar la que estabade guarnicion, habiendo sido muy dis-
tinto tal proceder del que observaron siempre en Jalapa los co-
roneles Armiiian y Bracho, sobre todo el primero, que se ma-
nejd con suma moderacion cuantas veces estuvo en aquella 
villa. 

A estos males quecausaba un homhre, se unieron los que tra-
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1813 jo la epidemia del tifo, que destruyd gran parte de la poblacion 
atacando partieularmente a la clase indigente, aumentando sus 
efectos el miedo que se difundi<5 entre los vecinos de la pobla-
cion con la muerte del cura Cardena de Ixhuacan, £ quien ha-
bian llevado enfermo a la villa. 

Como consecuencia de las repetidas quejas de los vecinos, 
tuv(5 necesidad el ayuntamiento de fijar qu6 era lo que los pa-
troncs tenian obligacion de dar a los alojados, recordando lo 
siguiente que maudaba la ordenanza: "Kingun soldado podrd 
exigir en el alojamiento que obluviere otra cosa que cama, luz, agua, 
vinagre, sal y asieyito en la lumbre, y el que maUraie d su patron, 
serd castigado d proportion del exceso cometido:' De nada servia 
el recordar tales mandamientos, si faltaba en los gefes milita-
res la voluntad de observarlos. 

Los regimientos de Saboya y Estremadura, habian sido le-
vantados, y eran pagados £ expensas del consulado de comer-
cio de Cadiz, y por eso fu6 que pocas veces dejaron la linea que 
seguian las conductas entre Mexico y Veracruz, pertenecientes 
los caudales, en su mayor parte, a los comerciantes del citado 
Cddiz, y los mismos regimientos cubrieron posteriormente los 
puestos militares que se establecieron entre Perote y Vera-
cruz. 

En el convoy que subid de este puerto el mes de Junio man-
dado por el brigadier Sotarriba con un batallon de la Corona, 
y algunas otras tropas, se pagaron 180 pesos por carga de dos 
tercios de abarrotes, y 200 por la de ropa. 

La guarnicion de la villa se componia por este tiempo (Mayo), 
de cuatrocientos cuarenta y un soldados del Saboya, y algunos 
destacamentos en los alrededores, y e n el mismo tiempo llego a 
ser Ja lapa el hospital militar de todo el ej^rcito, habi6nclosc 
gastado en pocos meses mas de 4,000 pesos por valor de las 
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medicinas consumidas, cuyos valorcs sc quedaron debcr al 
contratista D. Joaquin Ruiz. 

El comandante de Tuxpan D. Bartolom6 Argiiclles, embar-
c6 cn dos lanchas canoneras y varias canoas, una parte de 
las tropas que cstaban bajo sus 6rdencs,' y con esas fuerzas se 
hizo dueno de la barra de Tecolutla en Julio; ocupando & Pa-
pautla en Agosto, D. Manuel Gonzalez de la Vega, que succe-
di6 a Argiiclles en el mando, con lo cual perdieron los insur-
gentes de la costa de Barlovcnto cl punto principal en que se 
apoyabau. Gonzalez rechazd a Rincon que lo atacd, se apodc-
rd de todo el litoral, y se puso en comunicacion con los realis-
tas de Zacapoaxtla y Tesiutlan, restablecicndo el trafico mer-
cantil, y envid unaseccion al Coyusquiliui donde fu6 aprchendi-
do el P . Calderon. ?. : r 

Tales sucesos fueron de suma importancia, pues impidieron 
que pasara a los Estados-Unidos de la America del Norte, D. 
Francisco Antonio Percdo, enviado por Rayon a entablar ne-
gociaciones con esa Republica. 

La junta gubernativa habia extendido un poder con el nom-
bre en bianco, que acreditaba al poseedor como ministro pleni-
potenciario para con todas las naciones de Europa, llevando am-
pli'siinas facultades, con la mision principal de comprar arma-
mento. Peredo habia regrcsado de un encargo de esa natura-
leza, sin conseguir nada favorable. 

D. IgnacioRayon dispuso que volviese & salir con el encargo 
especial desolicitar auxilio de la Republica del Norte, y del 
emperador Cristdbal, de Haiti. 

Peredo debia representar a toda la America Septentrional, 
y cstaba autorizado para empenar su crario, y celebrar trata-
dos que la nacion se obligaba a cumplir sin condiciones, y te-
nia tambien la mision de tratar con el obispo de Baltimore, & 
quien se suponia legado del Papa, para que se remcdiaran las 

35 
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necesidades cspirituales dc los insurgentes que estaban exco-
mulgados por los obispos de Nueva Espana. 

Con todos los documentos que se estimaron indispensables, se 
dirigid Peredorf Zacatlan, para de ahf pasar a Nautla d Tecolu-
tla, despues de haber recibido del gefe Osorno los auxilios ne-
cesarios; pero encontr^ndose en la costa con que todos los puer-
tos estaban en poder de los rcalistas, y no habiendo podiclo 
comprometer a I). Nicolas Bravo y & Mataraoros A. que ataca-
ran & Tuxpan para proporcionarlc una salida, le fue necesario 
renunciar su viage, y se volvid a Zacatlan. 

Ya en el mes de Abril habia recobrado el comandante del 
canton de Tuxpan el pueblo de Tihuatlan y otros del mismo 
canton que estaban cn podcr de los insurgentes. Tantos suce-
sos favorables a las arm as rcalistas, dieron motivo para que 
Rincon hiciese una representacion contra Bravo, la que fu6 en-
trcgada con recomendacion a Morelos, por conducto dc D. Car-
los Bustamante; cn ella pedia Rincon que se concediesc & 61 el 
mando de la provincia, y que se le quitase por consiguiente •£ 
Bravo, atribuyendo a este el deplorable estado que por allf 
guardaban las cosas; se decia tambien que Bravo tenia poca 
fortuna, que lo odiaban los costenos por crecrlo traidor, y que 
por venalidad dcjaba pasar los convoycs en el camino de Ve-
racruz, que habia mandado ascsinar & muchos, lo que habia 
decidido a una gran porcion de insurgentes il acogerse al in-
dulto, y a otros a ponerse bajo la bandera realista, con las mis-
mas armas con que antes peleaban por la independencia. 

Despues de los ataques que did en Febrero al convoy que 
conducia Olazabal, se situd 1). Nicolas Bravo en Tlaliscoyan, 
donde se prepard para tomar por asalto el pueblo de Alvara-
do, cuyo pueblo fu6 atacado el 30 de Abril, y siendo rechaza-
do, se Atird & San Juan Coscomatepec. . 

Alvarado dista 13 leguas al Sur Este de Veracruz; su tcm-
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peraraento es caliente, y tenia cuando fu6 atacado por Bravo, 
2,733 habitantes, cuyo ntimero es casi el rnisrao que actual-
mente cuenta, manteniendose todos generalmente de la pesca. 

Pasada la l>arra del rio de Alvarado, se navega hasta las 
Bodegas de Otapa, en el canton de Tuxtla por una distancia 
de 26 leguas, siendo practicable este transito por la laguna de 
Tequiapa v rio de Tlacotalpam, conocido por el de lacorrien-
te. Por el mismo rumbo se navega hasta un pun to llamado 
"Boca de Barboa," en la desembocadura del rio de San An-
dres Tuxtla, y se puede continuar hasta las bodegas de Tol te-
pee, que pertenccen al citado San Andres, y que distan de 
Alvarado 50 leguas. 

Tambien se subc de Boca de Barboa a Paso de San Juan, 
correspondiente al distrito de Acayucan. 

Mandaba en la i)laza atacada el oficial de marina D. Gon-
zalo Ulloa, quien se prepardpara recibir & Bravo, oponiendo-
le una resistencia que este 110 esperaba. Bravo coinenzd el 
ataque al amanecer, y llegd hasta cerca de las trincheras, pe-
ro no pudiendo veneer el foso ni la estacada, ni eraplear la 
caballeria que iba al mando del capitan D. Pascual Machorro, 
despues de un vivo fuego sostenido por tres horas, en el cual 
tuvieron los insurgentes 25 hombres muertos y algunos heri-
dos, emprendid la retirada volviendo J! situarse de nuevo en 
cl pueblo de San Juan Coscomatepec, donde quedd indemni-
zado tres meses despues, rechazando victoriosamente al tenien-
te coronel I). Antonio Conti. 

Careciendo completamente de vivcres Veracruz por la su-
blevacion de la costa de Sotavento, y no teniendo la pla-
za ni aun el ganado necesario para la subsistencia, si 110 iba 
bicn cuidado, fu6 necesario una vez que el mismo D. Juan 
Topete, comandante de aquella cosla, viniera escoltmdo 350 
reses que entraron al puerto a principios de Junio. ^ ^ 

En el mismo mcs fufi atacado rcpetiuas ocasiones un con-
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voy que (le Veracruz cauiinaba para Mexico, y en la ca-
pital de la provincia no habian podido vcrificarse las cleccio-
nes para diputados a Cortes ni para las dipntaciones provin-
ciales, por cl cslado de insurrection en que casi toda ella se 
hallaba. 

l labiendo logrado ya el gobierno por este tiempo (Junio) 
dispersar muclias de las parlidas que impedian la comunica-
cion entre Mexico y Veracruz, dispuso el virey Calleja que 
desdc el 1. ° de Seticmbre sal i era cada mes un correo, tan-
to de Veracruz como de Mexico, estableciendo en los cuminos 
destacamentos que debian escoltarlo; csta disposicion se ex-
tendid d las provincias del interior de la colonia. 

Bravo resolvid haccrse fuerte en Coscomatepec, donde fu6 
atacado en 28 de Julio por el teniente coronel D. Antonio Con-
ti que llcvaba 480 hombres de todas armas, teniendo este que 
retirarse precipitadamente a Orizava, dejando en el campo mu-
chos muertos y hcridos, y dos cargas de parque. El ataque 
debid haber sido dado por Andrade comandante de Orizava, 
pero no qucriendo abandonar la villa por existir en ella cuan-
tiosos depdsitos de tabaco, comisiond para aquclla expcdicion 
al gefe Conti. 

San Juan Coscomatepec csta situadoeu un tcrrcno quebrado 
cortado por profundas barrancas, dista de Cdrdova 4 y media 
leguas hacia el Norte, y de Huatusco 4 al Sur Oeste, sobre la 
falda oiiental del pico de Orizava, a 1817 varans sobre cl nivel 
del mar, \x los 19° 4? 35" de latitud Norte, y 2° 4' 3" longitud 

oriental de Mexico. 
La agricultura y la arrier/a, han sido las dos ocupaciones 

principales de los vecinosde aquel lugar, y de los que se dedi-
can desta ultima mueren anualmente muchosen Veracruz, ata-
cados pu^el vdmito prieto. 

T i ene^u suelo abundantes pastosparaganados mayor y me-
n o r que en ciertas 6pocas del ano van allf desdc las Mixtccas. 
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Ese pueblo se fundd ]>oco despues que Cordova (1619) por 
sesenta familias, partecspanolasy parte del pais, que salieronde 
Mexico a l in ten to, a quienes se unieron los indigenas de los 
pueblos inmediatos, para formar la nueva poblacion que com-
prcndia los anexos de Tozongo-Alto y San Nicolas el (lentil. 

Tiene al Norte el pueblo de San Mateo Chichiquila a 7 le-
guas; Oshuat lan, y Tomatlan por el Oriente a 1 y media le-
guas, y colinda por el Ponieute y Surcon las tierras del pue-
blo do Alpatlahua. 

Su teraperamento es templado y en sus terrenos se produce 
perfectamente el tabaco, y corrcn en sus cercaufas los rios de 
Tlacuapa, Tleapa y Jamapa. 

' Sus caininos son: el que crnza para Jalapa, el del volcan y 
los interiorcs para los pueblos que lo rodean. 

A principios de Abril pasu de Veracruz a Mexico un con-
voy de 1,202 mulas cargadas, por las villas de Orizava y 
Cdrdova, custodiado por el coronel D. Ramon Monduy, quien 
fu<5 molestado repetidas veces al bajar al puerto, desde el 
Atoyac, babiendo los insurgentes ejecutado algunas cortadu-
ras, 6 inceudiado varios pucntes del camino real; permanecid 
aquel gefe 4 dias en Veracruz, y saliendo el G de Abril, en-
trd a Mexico el 30 del mismo, conducieudo 5,GOO cargas de 
tabaco y otras mercancfas; al regresar este mismo convoy fue 
atacado por Bravo en varios puntos del camino, y Monduy 
dirigid desde Cordova una partida de sus soldados sobre San 
Juan Coscomatepec para que desalojaran & las fuerzas de Bra-
vo de ese pueblo; pero ya Bravo estaba operando en la costa 
de Sotavento sobre Alvarado, de cuyas operaciones liablamos 
poco antes. 

En los pocos dias que Monduy permanecid en Veracruz, dis-
puso que el sargento mayor D. Antonio Conti, disper|ura una 
partida de insurgentes que se liallaba en Medellin, la que "Aa-
bia tenido fa osadia" de dirigir proposiciones al brigadier D. 
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1813 Josd Quevetlo, gobernador do aquclla plaza, para que entre-
gase la ciudad. 

Conti se dirigid i aquel punto con 300 infantes, algnnos 
de cabal lerfa y un canon de & cuatro, i( las once de la noclie 
del S dc Abril, y atacando el pueblo al amariecer del dia si-
guiente, dispersd a los insurrectos a quienes puso en fuga; pa-
sd por las armas a un ayudante del cabccilla y a 8 desertorcs 
que se hallaban con 61, tomando un cafion, dos estandartes, 6 
incendiando algunas casas. 

Despues dc la toma.de Coscomatepec en Abril, volvid a ata-
car ese pueblo en 28 de Julio, pei*o entonces lo encontrd for-
tificado por Bravo. 

Este contaba con un numero considerable de desertorcs dc 
las tropas realistas que ascendian 450, entre ellos 100 per-
tenecientes al batallon de Fernando VII. 

A las 8 de la manana llegd Conti al pueblo de Tomatlan y 
habiendo dado algun descanso a la tropa, se presentd dar cl 
asalto de Coscomatepec despues de un fucrtcaguacero;los rea-
listas llegarou tan cerca de los insurgentes, "que cruzaron las 
bayonetas," pero fueron rechazados dcspue3 de tener conside-
rables p6rdidas de gente, dejando algunas armas y dos cargas 
de parque, volvi6ndosc a Orizava. 

En vista de este resultado, resolvid Castro Terreno, cum-
pliendo las drdeues de Calleja, formalizar un sitio antes que se 
aumeritasen las fortificaciones, que un artillerodel navio Asia, 
dos veces tr&sfuga, habia ponderado ?( los realistas como in-
tomablcs por a sal to. 

Dos mil y quinientos hombres de todas armas con cuatro 
eanones de campana, fueron puestos primeramente a las drdc-
nes del mismo Conti, despues a las de D.Juan Candano, y por 
fin a la^f del corohcl D. Luis de la Aguila, para tomar & Cos-
comatcpcc, coinenzaudo el sitio desde el 5 de Setiembre, esta-
blcciendo al dia siguiente una cadena muy d6bil de puntos, por 
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lo irregular del terrenoque esti(cortado por barrancas imprac- 1813 
ticables; las obras de fortificacion se coineuzaron por el frente, 
y el ataque principal se did por el Poniente donde queddesta-
blecida una bateria, y se comenzd S formar un camino cubier-
to bastaute anclio para pasar la artilleri'a, y flanquear la posi-
cion mas fuerte que consistia en los dos baluartes y la casa que 
defendia la entrada del pueblo; todo el recinto fortificado es-
taba cubierto por dos fosos. 

Los realistas ejccutaban sus trabajos sostenidos por la tro-
pa quesebatia, en cuyos combatcs parciales tenian generalmen-
te muchasp6rdidas, sucedieudo lo mismo en los encuentros que 
tenian Con las fuerzas mandadas por Machorro, que protegiaen 
el exterior a los sitiados. 

E l l6deSe t i embre liubo un movimiento general sobre cl pue-
blo, (ior haber llegado ti Candano la vfspera, un refuerzo con-
ducido por el teniente coronel Martinez. Tomaron parte en el 
combate de ese dia, el 1? Americano mandado por susargento 
mayor Conti; Tlaxcala, d las drdenes del capitan de granaderos 
D. Jose de la Pefia, y e l mismo Candano dirigia algunos pique-
tes de Asturias y del primero Americano. 

La victoria estuvo indeeisa, los insurgencies flaquearon, y 
los realistas tomaron algunos parapetos, pero habiendo sido 
herido el mayor Conti v otros oficiales, se amedrentaron los J 
soldados, y rehaci6ndose los sitiados, se vieron obligados los 
realistas ii retirarse con p6rdidas considerables, quo no esca-
searon a los insurgcntes, que cnvalentonados y apoyaclos por 
los del exterior, estuvieron prdximos a destruir las tropas de 
Ca'ndano. 

En estos dias llegd Orizava el coronel D. Luis de la Agui-
la, conduciendo mayor numero de tropas, municiones y vive-
res, y obligd a Bravo a abandonar la plaza el 4 de Octubrc, a 
las once de la noclie, liaciendo este una salida en el mcjor dr-
dcn, auxiliado por las secciones de Machorro, Luna, Mon-
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1813 tiel V otros, despues de enlerrar una parte de la art i Her fa 
y clavar otra, burlando la vigilancia de los realistas, ha-
biendo dejado encendidas las lumbradas, y atados los per-
ros a las earapanas con que se marcaban las rondas, para 
haccr creer a los sitiadores que estaba ami en el pueblo, 
salid con todasu fuerza en buen drden, y sc dirigid a San Pe-
dro Ixhuatlan. protegido por Maehorro que habia obligado 
al destacamento del rio i( retirarse, y pasando porOcotlan 11c-
gd al terccr dia a Huatusco, sin tener raas novedad que la mo-
lestia que le irifirieron algunas compaiifas que destacd Aguila 
en su persecucion. 

En el centro de su fuerza colocd a todas las familias'del pue-
blo, llevando las mujcres hasta los animales dom£sticos que no 
quisieron abandonar. 

Al tomar Aguila el mando de Orizava cn 27 dc Setiembre, 
informd al virey, dici6ndole que el sitio sc hallaba cn el mis-
mo cstado que el primer dia, y aim poor, por hallarse la tro-
pa desanimada y cansada, habiendo aumentado los encmigos las 
fortilicacionesy conclufdosc laeaballerfa; que los sargentos ma-
yorcs Conti y Caminero estaban heridos, habiendo muerto mu-
chos oficiales y estando otros heridos gravemcnte; exponia la 
dificultad dc proveerse de vfveres, necesitandose lo menos 400 
hombres para conducirlos de Orizava por estar el camino in-
festado de guerrillas, y lamentaba el que las armas reales hu-
biescn empanado su brillo en Coscomatepec, asegurando que 
por favorable que fuera a estas cl resultado, sieinpre costaria 
mas de lo que valia. 

Pasd a Coscomatepec, S. donde llegd cl 29, dejando el man-
do de las villas al tonicnte coronel Moran, que fu6 tan notable 
en el imperio de Iturbidc, y continud cl plan de ataque que 
Candano habia formado; pidid al virey que se pusiera una guar-
nicion en Huatusco, para evitar que Bravo pasara i situarse en 
61, asegurando que era imposible evitar que los sitiadosse eva-
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dieran si lo iiitentaban, por la dificultad dc cjerccr una elicaz 1S13 
vigilancia cn un tcrrcno tan accidentado. 

Aguila ocupd d San Juan el 5 de Octubre, mandd quciuar-
lo, y que las fortificaciones fueran arrasadas; los soldados es-
paftoles fusilaron la imagen de la Virgcu de Guadalupe, y co-
metieron otros actos de impiedad. 

Con laret i radaquebizo Bravo, adquirid tan alta reputacion, 
como fueron las pSrdidas que sufrieron los realistas en gente, 
tiempo y dinero, para tomar un cerro que volvieron i( ocupar 
los insurgentes, lucgo que Aguila regrcsd & Orizava. 

El mismo dia que este llegd S. la villa, se llevaron los insur-
rectos una partida de 1,800 mulas, que agostaban en el Carrizal 
destinadas A conducir tabaco <£ Mexico, despues de liaber sor-
prendido al destacamento que custodiaba la garita de la Angos-
tura: dos escuadrones salieron en persecucion de los raptores, 
pero no lograron rcscatar el robo. 

Para proporcionarse recursos, pidicS Aguila al vecindario dc 
Orizava un pr&tamo dc 4,000 pesos, rcsto de 10,000 que an-
tes exigid del ayuntamiento; amenazd a los vecinos "que no 
habian dado" con que las tropas saquearian sus casas. 

Mandd que todos los inscritos por cl ayuntamiento para ser-
vir de palrioias, que debian dese r todos los que tuvieran de 18 
i. 40 arios de edad, se presentaran •£ tomar hus ai mas, debien-
do ser filiado en los cuerpos veterauos todo aquel que no obc-
deciera tal drden. 

Dejd a Orizava el 29 de Octubrc, atrincherada con ter-
cios do tabaco, mandando antes abrir troneras en las pa-
redes del Carmen, y se dirigid a Tepeaca para libertar el con-
voy dc tabaco que. habia salido de Orizava el 14 del mismo 
mes, mandado por el teniente eoronel D. Jose Manuel Marti-
nez, y atacado por Matamoros, cura de Jantetelco, en union 
de Pozos, Arroyo, Sanchez y Yicentc Gomez, cerca de San 
Agustin del Palmar, en cuya batalla se rindid un batallon del 

36 
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1813 "Astur ias ," teniendo los realistas 215 rauertos, 368 prisione-
rus, entre ellos el comandante Candano que fu6 fusilado, y los 
demas eondueidos al presidio de Zacatula; los insurgcntes toma-
ron aderaas, 521 fusiles. 

No por haber abandonado a Orizava aquel coronel, descan-
s<5 la sufrida villa, pues el comandante interim) cxigid dinero 
del vecindario que con ambos contendientes habia padecido, y 
que no se atrevia £ decidirse francamente en favor de ninguno, 
temiendolos igualmente, sin confiar en que el poder de nin-
guno de ellos fuera bastante para protegerlo; el ayuntamicnto 
se comprometid a dar 3,000 pesos mcnsuales. 

A fines del ano, se habian aumentado considerablemente las 
partidas de insurgcntes que hostilizaban la plaza de Veracruz, 
dcsde que Bravo abandond £ Coscomatepec. En Julio habian 
disminuido tanto, que el gobernador de Veracruz, Quevedo, 
habia permitido que se volviera £ poblar cl lugar nombrado 
"Boca del Rio", aunque bajo la vigilancia del teniente coronel 
D. Jose Manuel Martinez, pero aumentandose las gavillas, 
hizo salir Quevedo una seccion a las drdcnes de D. Gon-
zalo de Ulloa. la que tuvo varios cncuentros con los insurrec-
tos, en uno de los euales fu6 muerto cl cabecilla Juan Garcia, 
y su segundo Juan Quirio en "Paso del Moral j" Ulloa incen-
did el "canton" establecido en San Francisco, algunos ranchos 
y el campamento del citado "Paso del Moral." 

Cuando se ret i raba fu6 batido por una guerrilla capi-
tancada por Jos6 Antonio Martinez, sirviente de la hacienda 
de Pasodc Ovejas perteneciente £ D.Francisco Arillaga, sicn-
do lafuerza realista completamente dcrrotada, debiendosu sal-
vaeion £ la oportuna llegada de 100 soldados al mando de D. 
Nemesio Iberri . Con este refuerzo se dirigid nuevamente Ulloa 
£ Paso del Moral y quemd las pocas chozas que alii habian que-
dado, no cesando Martinez de hostilizarlo, por lo cual adquirid 
este mucha noinbradia. En esa corrcr/a se distingnid el sub-
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tcniente rcalista D. Ciriaco Vazquez que llegd a ser general en 
la Repdblica, y murid curapliendo con sus deberes cn 1847, cn 
la desgraciada batalla de Cerro-Gordo contra los norte ameri-
canos. 

Un convoy salido de Veracruz en Dicicmbre, llegd a Mexi-
co con felicidad, llevando 816 mulas, siguiendo el camino dc 
las Villas, lo cual indica cuanto habia disminuido el entusias-
ino y cl numero de los revolutionaries. 

El 24 de Agosto pasd de Veracruz rf Ja lapa el tcniente del 
Fijo D. Nemesio Iberri, con objeto de llevar un pliego impor-
tante al coroncl D. Mclchor Alvarez, residentc en esa villa; lie-
vaba 49 soldados, y aunque logrd pasar sin novedad a la ida, 
no succdid lo mismo al regresar, pues fu6 atacado cn cl puente 
del Manantial, por los cabecillas Machorro, Martinez y Vivia-
no Garcia, que lo fueron siguiendo hasta Santa F6, escapando 
aquella scccion de una derrota por habersc pasado & Iberri 
algunos insurgentes, -S quienes se les ofrecid el indultoque fu6 
confirmado por cl virey. 

Castillo y Bustaraante fu6 nombrado gefe militar y politico 
de Jalapa, el 27 de Setiembre, con facultades amplisimas en to-
dos los ramosde la administracion, aunen el dc Justicia, siendo 
i( la sazon coronel del Bcgimiento de Tres Villas, y brigadier de 
los reales ej^rcitos; al tomar posesion jurd poniendo la mano de-
recha cn la cruz de Santiago que llevaba sobre el corazon, y 
de cuya drden era caballero, y bajo su palabra de honor, "guar-
dar y haccr guardar nuestra sdbia Constitution de la Monarquia 
espahola, defender el misterio de la Inmaculada Concepcion dc 
la Virgen Maria, cumplir sus obligaciones de Presidentc del 
ayuntamicnto y guardar secreto en las cosas que lo demanden." 

En este tiempo ya Bustamante estaba achacoso y bilioso, y 
con sus males se exaltaba mas su cariicter sanguinario y cruel, 
y tenia la dolorosa conviction de que cada gota de sangrc que 
dcrramaba, era una ofrenda agradable & Dios y & la sociedad; 
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1 8 1 3 pertenecia a los hombres mas tcmibles, pues enlazaba sus ideas 
polfticas con las religiosas y fanatieas, domimindolo estas ulti-
mas en alto grado, teniendo tan poca encrgia como gobernan-
tc, que fiteilment© era dirigido por los que lo rodeaban, dando 
motivo estas causas <£ que pronunciase muchas veces lasentcn-
cia final contra prcsuntos reos que no habian sido juzgados, ni 
estaban confesos. El callejon Ilamado de las "Victimas de la 
Pa t r i a" es el solo recuerdo que los jalapeaos dedicaron i aquel 
liombre de sentimientos bastardos; en dicho callejon, situado 
cerca del paseo dc los Berros, se verificaban los fusilainieutos 
bechos por su drden. 

Desde que Bustamante comenzd & mandar, quedd reducida 
la sociedad jalapena a una reunion de seres ti'midos que no se 
atrevian ni a manifestar sus mas sencillos pensamientos, por 
miedo de ser castigados por tan despdtico gobernante. 

En su administracion se concluyd la construccion del fortin 
del Calvario, para cuya obra se usaron materialcs tornados de 
las casas de insurgentes, confiscadas desde el aSo anterior por 
drden de la " Jun ta dc seguridad." 

En medio de tantos acontecimientos se extranaba el que nun-
ca se oyera el nombre del Rey, as( es que cuando cn Junio dc 
1814, se d i joquc habia vuelto a Espana, hizo esta noticia la 
misma impresion que si se hubiera dicho que habia resucitado. 

Los bienes de los realistas que estaban al alcance de los in-
surgentes, sufrian las represalias consiguientes, y la hacicnda 
de Almolonga pertencciente al Sr. Caraza, uno de los micm-
bros del ayuntamiento, fu6 saqueada. 

El ayuntamiento jalapeno debia por este tiempo poco mas 
dc 18,000 pesos, y prohibid el juego de los albures, por cuya 
infraccion fu6multada Francisca Barradas que los consentia en 
su casa; tales juegos, que nunea se podr^n impedir, podrian 
tolerarse reglamentandolos. 

Era tal el movimiento de las tropas de traiisito por Jalapa, 
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que desde fines de Febrero, hasta Abril. habian pasado con 1813 
]os convoves y las expediciones vcnidasde Espaila, los siguien-
tes regimientos: Castilla, Zamora; Marina, Fernando VII, Fijo 
de Veracruz, Guanajuato, Lobera, America, Tlaxcala, Colum-
na, Asturias, Ar t i l le r fade d caballo, dragones de E u r o p a y dra-
gones de EspaSa, idem de Mexico, idem de San Luis, Artiller/a* 
Lauceros de Veracruz y Milicias de la Costa, cuyas t ropas re-
corrian continuamente la extension de Mexico a Ja lapa y Ve-
racruz. 

Desde Junio quedaron reglamentados en la misma villa los 
pr6stamos forzosos, con el objeto de sacar 5 6 6,000 pesos al 
mes, y se notaban entre los individuos que tenian senaladas 
las cuotas principales, tl D. Juan Francisco de Barcena con 
500 pesos cada mes, D. Juan El/as y D. Pedro Ldpez con 300, 
200 d D. Sebastian Aguirre, todos los demas vecinos de algu-
nas proporciones tenian senalados 100, 50 y 25 en el mismo 
plazo, siendo muy pocos los que estaban cuotizados con 10, 
noti(ndose solamente uno con la cautidad de 1 peso. D. Domin-
go Franceschv daba integros 350 todos los meses, y los demas 
la cuota que tenian asignada con muy cortos rebajos, siendo 
por eso muy raro el mes en que se reunian rnenos de 4,000 pe-
sos, cuyacantidad era excesiva para una villa que estuvo cons-
taiiteniente sitiada, y gravada con las ruinosas cargas de alo-
jamientos, embargos y demas. 

No estando bien determinada por las leyes constitucionales 
la manera de renovarse los ayuntamientos, se propuso por el 
de la villa, que quedara para 1814 el existente, tal como esta-
ba en 1813; pero el Sr. D. Juan Caraza manifesto que seria 
mejor dejar que el gefe politico Castillo y Bustamante, presi-
dente del cuerpo, decidiera lo que debia de hacerse, quien re-
solvid que salieran los alcaldes, y cuatro regidores, que no es-
taban conformescon su manera de gobernar, y que eritrascn en 
lugar de aquellos, otros uuevamente elegidos. Era una irom'a, 
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1813 en una corporacion donde un individuo quitaba y ponia IA SU 
arbitrio los miembros de ella, y en la que se dirigian las opitfio-
nes de los deraas segun el parecer del que los presidia y disponia 
de los destiuosde lasociedad, que se juraralosiguiente: "Guar-
dar la constitucion de la Monarqui'a espanola sancionada por las 
Cortes, cunvplir bien el encargo que el pueblo les oonferia, y guar-
dar secreto" ademas de defender el Misterio de la Inmaculada 
Concepcion dc la Yirgcn Maria. * . 

Solamente uno de los capitulares, el Dr. D. Jos6 Perez y 
Oliva, protests contra el dominio de la voluntad de un hom-
bre cn un pais constitucioual, y con bastante energfa y loable 
valor llamd envejecidas tiranias a las antiguas prdcticas de los 
gobernantes, lenguaje muy extrano entonces y que para usarlo 
era neccsario el valor civil cn alto grado, aunque no produjo 
mas resultado, que liacer ver que habia almas que no se arre-
dran ante la fuerza bruta de la tiranfa cuando se apoyan en el 
podcr moral dc las leyes, animando con su ejemplo d sus con-
ciudadanos que estaban sumergidos en el temor y la abyeccion. 

Las Cdrtcs decrctaron en 22 de Febrero laextincion del tri-
bual dc la Inquisicion, cuyo decreto se publicd en Mexico en 8 
de Junio. En aquel dccreto se mandaba incorporar & la hacien-
da publica los bienes y rentas del mismo tribunal; por otro de-
creto se mandd que se quitaran las tablillas colgadas en los 
cruceros de la catedral, que llcvaban los retratos y nombres 
de los que habian sido penitenciados. Los inquisidorcs tenian 
cn caja $ 64,000 en plata y 8,000 en oro, al entregar sus bie-
nes al intcrventor Gutierrez y Mazo, nombrado por cl gobierno. 

Esa c£lebre institucion no quedd defmitivamente suprimida 
hasta 1820, pero se puede considerar como tal desde que se 
did cl citado decreto. 

Desde su fundacion en la capital cn el convento de Sto. Do-
mingo, por el tercer arzobispo de Mexico D. Pedro Moya de 
Contrcras, que vino d esa ciudad en 1571, hasta su completa 
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ext incion, en 1820, se r ep i t i e ron los au tos de f6, e n t r e los cua- 1813 
les se r ccuc rdan como mas notab les los s iguicntes: 

E l ce lebrado en la iglcsia profesa dc la Compaina dc J e s u s 
el 30 dc Marzo de 1G48, t e rce ro de su clase, en cl cual fue ron 
peni tenciados y cast igados veint iocho individuos, y quemados 
en cs ta tua vcint iseis que se habian fugado, y los huesos de los 
que mur ie ron en los calabozos 6 en el tormento , despues del 
au to an te r io r . 

E n t r e los peni tenc iados es taba D. G a s p a r de los Reyes , (a) 
Fray Gaspar de Alfarf d e 45 anos de edad, y na tu ra l de la 
vi l la de L e p e en el m a r q u e s a d o de A y a m o n t e , expu l so de su 
pa t r ia , y que per tenec id S. c i e r t a comunidad religiosa, con nu-
l idad de profesion, y mas bien demen te que juda izan te , cle lo 
que fue acusado, y por lo que sufr id la p e n a d e 300 azotes, 
confiscacion de bicncs, ve la v e r d e cn la mano, soga a la g a r g a n -
ta, coroza b lanca en la cabeza y rf s e rv i r en las galeras de Es -
paiia, al r emo y sin sueldo por el res to de su vida. 

D o n a Leonor Mar t inez , l iermosa doncclla de 14 a 15 anos 
de edad, mex icana 6 h i ja de pad re s Portugueses, los que scgun 
se decia, c jecutaban prdct icas juda ieas , fu6 sen tenc iada a des-
t i e r ro p e r p e t u o & E s p a n a , y que mien t ras se p roporc ionaba su 
e m b a r q u e p a s a r a a v iv i r en casa cle u n m i n i s t r o del San to Ofi-
cio, p a r a que la i n s l ruyc ra cn la S a n t a F6 catdlica. 

M a r t i n cle Yil lavicencio Salazar , mas conocido con el nom-
b r e de Gara tuza , g r a n es tafador , poblano, de edad de 47 anos, 
y que habia rccor r ido casi todas las p rov inc ias de la N u e v a 
E s p a n a , Gngi6ndose sacerdote , lego l imosnero, medico, aboga-
do y comerciante , cayd cn poder del San to Oficio despues de 
muclios anos de esa v ida a v e n t u r e r a . v fu6 sentenciado a 200 * v 

azotes, sin confiscacion de b ienes (que no posefa), vela v e r d e y 
soga a la ga rgan ta , coroza b l anca en la cabeza y cinco anos dc 
galeras en E s p a n a al remo y sin sueldo. 

E n cl mismo au to dc ft recibieron ocho individuos la pena 
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1813 del garrote , y sus cuerpos fuerou quemados con las es ta tuas de 
los fugados y los liuesos de los muertos, en el quemadero situa-
do ent re el convento de San Diego y la Alameda . 

Eu el repet ido auto de fe se anuncid que pronto habr ia o t ro 
mas numeroso y general , el que tuvo lugar en el ano siguiente 
de 1649#en 11 de Abr i l , en la plaza del Volador, f rente a la 
iglesia de P o r t a Cadi, tambien en la capital. A l n se presenta-
ron las estatuas de sesenta y sicte reos prdfugos 6 muertos, 
cuyos liuesos iban eu veint i t res cajas; se recontiliaron cuaren-
ta, l levando sambenito de media y aspa entcra, coroza blanca, 
vela ve rde cn la niano, soga al cuello, y cada uno con su pa-
dr ino al lado. 

El sambenito e ra un saco de pan© b u r d o q u e ce r raba a l rede-
dor del cuello y b a j a b a hasta las rodillas, con una cruz eucar-
nada en el pecho y o t ra cn las espaldas, teniendo pintadas 
figuras de diablos v llamas. 

Siguieron luego t rece reos relajados, con sus dos confesores 
cacla uno, l levando coroza de llamas y soga al cuello, algunos 
e ran jud ios y Portugueses, varios sacerdotes Jingidos, un frai le 
casado, var ios bigamos y algunas mugeres que se hacian pasar 
por hechiccras. E n t r e estas se encont raba Catalina Enriquez, 
quien asi como cualro hombres, p idieron audiencia que se les 
concedid, pero 110 habiendo inotivo de reconciliation mas que 
p a r a un reo, sufr ieron los doce rcs tantes la pena del garrote , 
siendo arrojados sus cuerpos al quemadero . 

E n esta vez se hizo notar Tomas Trevino, que fu6 quemado 
vivo, quien no solamente no se arrepiniio, sino que a t r a i a 61 
mismo hacia sf con los pics la lena ardicndo, y sufrid una can-
t idad enorme de piedras lanzadas por el pueblo, hasta que fu6 
consumido por el fuego. 

L a concurrencia que asistid £ ese acto pasaba de 17,000 
personas, y se contaban 500 coches de los concurrentes . 

E l suplicio durd has ta las siete de la noche, y cn el res to 
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dc ella sc siguid poniendo lefia pa ra consumir los huesos, cu- 1813 
yas cenizas se a r ro j a roa en la mailana siguiente a la ci6nega 
que por cntonccs se encontraba de t ras de San Diego, dondc 
hoy es Id el j a rd in de Tolsa. 1 

1 Creeraos que nuestros lectores verdn con interes los siguientes datos 
acerca del numero de ajusticiados en Espafia desde el establecimiento del 
tribunal de la Fd. * . •»• .. , 

Segun Llorente, desde 1481 & 1808 juzgd la Inquisicion espa&ola 
341,021 individuos, de los cuales murieron en la hoguera 31,912, fueron 
quemados en efigic y condenados & penas graves 17,659. 

En el reinado de Felipe II , siendo Torquemada inquisidor general, en 
quince alios corridos de 1583 & 1598 se encuentran 8800 personas que-
madas; 6500 ejecutadas en estatua; 90,000 condenadas & prision perpetua, 
confiscados sus bienes y & otras penas menores; y 600,000 que se vieron 
obligadas k emigrar de la peninsula. 

El tribunal perdid mucha parte de su rigor en tiempo de los tiltimos re-
yes de la casa de Austria, y todavia mas cuando los Borbones reemplazaron 
& la dinastfa real dc aquella casa. 

En el reinado de Felipe Y, siendo inquisidor general Juan de Camargo, y 
en el cspacio de los trece ailos corridos de 1720 d 1733, se dieron solamente 
3315 eentencias de todo gdnero. Y en once ailos del reinado de Fernando VI 
solamente tuvieron lugar 122 ejecuciones. 

El Santo Oficio costd d Esparia la enorme suraa "de once millones do ha-
bitantes" tantopor las ejecuciones como por las emigraciones de quefud 
causa. 

En Nueva-EspaSa, como debe suponerse, siguid en sus hechos la misma 
cscala descendente que en la metrdpoli, tanto, que en el tiempo en que go-
bernd Revilla Gigedo, y & peticion suya, no podia publicar ningun edicto 
sin ponerlo en conocimiento del virey. 

Mas tarde fud considerado como una parodia del antiguo terrible tribu-
nal, quedando reemplazado el refran dc "Al rey, y & la Inquisicion, chi-
ton," por otros varios llenos de ironia, como aquel en que se decia, desde 
principios del presents siglo, que el referido tribunal se componia de "Un 
santo Cristo, dos candeleros y tres majaderos." 

" " " 37 
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INDECISO Morelos, despues de la toma de Oaxaca, en t re los 
diversos planes que se prcsentaron & su entendimiento, acabo 
por acep ta r aquel que ninguna ven ta j a le t r ae r ia aun en cl ca-
so de buen 6xito: la toma de Acapulco. 

Salio de Oaxaca el 7 de Febrero , y siguiendo por Yanhui -
tlan, Ometepec, Quetzala, Cacaliuatepec y la Sabana, rompirf los 
fuegos & principios de Abri l , sobre la plaza que e ra su anhelo 
desde liacia mucho tiempo, r indi6ndosc el Castillo de San Die-
go por capitulacion el 19 de Agosto, cayendo con eso en po-
de r de los insurgentes, un g ran acopio de a rmas y municiones. 
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E s t a b a a u n en el sitio de Acapu l co cuando convocd p a r a 1813 
Cbi lpancingo A. los e lec tores que deb ian e legir el r e p r e s e n t a n -
te por Tecpan , liizo n o m b r a r un d i p u t a d o por Oaxaca , y deci-
d i 6 que un congreso se ins ta la ra cn el mismo Cbilpancingo. To-
das es tas disposiciones fue ron d a d a s p o r q u e los miembros de 
la j u n t a dc Z i t i cua ro , mal aven idos en t r e si, Servian de d a n o 
y escilndalo mas que d e provecho , no q u e r i e n d o Morelos t omar 
p a r t i d o por n inguno de ellos, los cuales se p r e s t a r o n a rea l iza r 
el pensamien to de r eun i r el congreso. 

Morelos se equiyocd al c rce r que estableci<mdose 6ste, que-
d a r i a fo rmado un cen t ro o rgan izador de la revolucion y podr i a 
l iaber p roc l amado la I n d e p e n d e n c i a p o r sf mismo. 

E s d e n o t a r s e que desde la reunion de esc cue rpo da ten 
las desgrac ias i r r e p a r a b l e s d e la causa de la I n d e p e n d e n c i a y 
su decadenc ia . 

Morelos tenia neces idad de a u m e n t a r el presf ig io de su pe r -
sona, cen t ra l i za r mas c a d a d i a su pode r y rodea r se de toda su 
a u t o r i d a d ; en las c i rcuns tancias po rque a t r a v e s a b a de no po-
d e r ocupar por largo t iempo un mismo lugar sin t e n e r que com-
ba t i r & enemigos obst inados, va l ien tes y con todos los r ecu r sos 
necesar ios , neces i t ando d ic ta r p r o n t a s y en6rgicas p r o v i d e n - * 
cias p a r a buscarse recursos y o r d e n a r rdp idas operaciones , tan 
esenciales en la gue r r a , fu6 un paso d a d o en falso el r eun i r in-
d iv iduos que no ten ian mas r ep resen tac ion q u e la q u e el mis-
mo les daba , y poner los en ap t i t ud d e que le d i spu t a r an el po-
der , le n e g a r a n las disposiciones mi l i ta res y pol f t icas que p o -
seia, y p a r a l i z a r a n sus drdenes , c o n t r a r i a r a n sus p r o v i d e n c i a s 
y d e s t r u y e r a n su fama y su pres t ig io . 

E l congreso de Cbi lpancingo empezd por dec l a ra r se sobera-
no; compues to de hombres que t en ian m u y pocos conocimientos 
p r i c t i cos de gobie rno , y orgul lososcon sus nuevas c a t e g o n a s , a l-
gunos de ellos r e p r e s e n t a n d o prov inc ias que no hab ian su f r a -
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1813 gado y ocupadas por los real is tas las p r inc ipa l i s c iudades y 
plazas, no podia hacer aquel la co rpora t ion sino males de con-
secuencias fatalfsimas, d a n d o leyes que embarazaban d More-
los, res t r ingiendo sus facul tades, d i sminuyendo sus fuerzas, y 
en torpeciendo el ejercicio de su en6rgica y neccsa r i aac t iv idad ; 
y o t ras que no tenian obje to por no es tar en consonancia con las 
neces idades de la revolu t ion . 

Los d iputados se sena laron rentas, se d ieron el t r a t amien to 
de excelencia, y con sus hechos dieron motivo p a r a que se c rea-
r a u n a division; formdndose dos part idos, uno por el congreso 
y o t ro por Morelos, y au inent^ndose la a n a r q u f a que y a se no-
taba en el pa r t ido de la revolu t ion . 

Sin embargo, el i lustre cura sostuvo este cue rpo que formd 
la p r imera consti tucion mexicana, y lo obedecid d pesa r d e la 
ingra t i tud y la to rpeza que mostrd la corporacion cn asun tos 
legislativos. 

E n nueve meses babia obligado Morelos d todas las fuerzas 
rea l is tas que e s t aban en la costa del Sur , d r e t i r a r se bas ta el 
Mescala, les tomd la ar t i l ler ia , y en toda aquel la ex tens ion 

* 9 « ' m k 

del pais, no hab ia quedado por el r e y mas que la p laza de A c a -
pulco, que tambien cayd en su poder . 

L a Inquisicion se encargd de publ icar que aquel caudil lo 
habia tenido var ios hijos, uno de los cuales se hizo notable en 
los sucesos modernos de Mexico. • * * • t 

Morelos e ra de cuerpo pequerio y grueso, tenia el ros t ro al-
go moreno, ojos oscuros y ceja muy poblada y unida, su mi ra -
da e r a v iva y p ro funda y su aspecto g rave . 

Impas ib le en todos los lances de la vida, nunca r e v e l a b a los 
afectos de su alma, ni cambiaba s iquiera de color. 

Modesto y de g r a n pene t ra t ion , le e ra fifcil conocer d los 
hombres con quienes t r a t aba , y sabia emplear los en los ejerci-
cios p a r a que e r an mas aptos ; as tu to y rese rvado , nunca con-
fiaba d nadie sus planes . Carecia de g r andes conocimientos, 
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pe ro tenia ingenio y agudeza na tu ra l e s ; p rdv ido y desp rend i - 1813 
do, j a m a s g u a r d d d ine ro p a r a s f , y mur id mas pobre de lo que 
fu6 cuando eritrd a la revolucion. 

Su convcrsacion no carecia de ameii idad, y la sa lp icaba con 
cucnteci l los y dicbos graciosos. Us<5 en sus escri tos f rases vul-
ga res y pa l ab ras de los campesinos, poniendo en sus comuni-
caciones oficialcs, notas en latin, y en sus b a n d e r a s tex tos de 
la S a g r a d a Esc r i tu ra , bau t i zando a los ba ta l lones con nombres 
de santos . 

S u ape t i to se a u m e n t a b a en el pel igro, y casi s i empre & la 
b o r a del combate torn a b a algtt-n a l imento scncillo. G us taba 
t a n f e d e las pis tola's, que las usaba en el bolsillo de la cl iaque-
ta, en el cinto, de l an te y d c t r a s d e la silla en que m o n t a b a ; 
l l evaba un pafiuelo a m a r r a d o en la cabeza 6 una m o n t e r a nc -
g r a p a r a r e sgua rda r se de l a i re , pues suf r ia cont inues dolores 
en aque l la p a r t e del cuerpo . 

F u 6 un bi jo amante , un b e r m a n o car inoso y un cumpl ido pa-
t r io ta . 

E n 14 d e S e t i e m b r e , reun idos en la p a r r o q u i a de Chi lpan-
cingo, Morelos, Mar t inez , H e r r e r a , los e lec tores por la P r o -
viricia de T e c p a m y mul t i tud de oficiales y vecinos del p u e -
blo y de sus inmediaciones, cxpuso el p r imero d e estos la ne-
cesidad que ten ia la N a t i o n de poseer un cue rpo d e h o m b r e s 
sabios y aman te s del bieri de la pa t r i a que la r igiesen con le-
y e s acer tadas , y diesen a la " S o b e r a n i a " todo el aire de mages-
tad que le correspond^ y se ex t end id sobre los beneficios q u e 
de aquf clebian resul tar , en segu ida hizo que su sec re ta r io el 
Lie. Rosains , leyese un pape l que l l evaba por t i tulo: "Sen t i -
mientos de la N a c i o n , " y la l is ta de los d ipu tados que h a b i a 
elcgido p a r a componer el congreso, que fue ron como propie ta -
rios: D. Ignac io I l ayon , por la p rov inc ia de G u a d a l a j a r a , el 
D r . D. Jos6 S ix to Y e r d u z c o por la de Val lado l id , D . Jo s6 Ma-
r ia L iccaga por Guana jua to , y en cal idad de suplentes , D . C£v-
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1813 los Maria Bustamante por Mexico, el Dr . D. Jos6 Marfa Cos, 
por la de Veracruz y el Lie. D. Andres Quintana Roo por 
la dc Puebla , D. Jos6 Mar i a Murguia y Galard i elegido 
por los vecinos de Oaxaca, y norabrado el dia anter ior por 
los vecinos dc Tecpam cl Lie. I l e r r e r a ; despues de ese acto 
quedd instalado el congreso, segun el acta que se extendid y 
se mandd imprimir para conocimiento de todo el reino. D. Ig-
nacio Rayon, antiguo pres idente de la j un t a de Zitacuaro, no 
quiso considerar al congreso sino como una ampliat ion de di-
cba junta , y suponia que habian qucdado ilesos los derechos 
que creia tcner por esta causa, p a r a ser considerado siempre 
como presidente de aquella, lo cual did or/gen a pretensiones 
y desavenencias que ocasionaron muchos males. 

E n el papel t i tulado "Sentimientos de la Nation*' estaban 
consignadas las opiniones de Morelos, sobre el sistema que con-
venia adoptar y la marcha que debia seguir el congreso; en 
aquel documento se proponia que desde luego se procedie-
se & dcclarar "que la Amer ica e ra l ibre 6 independiente de 
la Espana , y de toda ot ra Nacion, gobierno d monarqufa, y 
qUeasi se sancionase, dando a l m u n d o las razones;" "que la re-
ligion catdlica fuese la unica sin tolerancia de otra, y que sus 
ministros se sustentasen con el producto de los diezmos }r las 
primicias, no teniendo que pagar el pueblo n ingunasot ras obven-
ciones que las que fuescn de su devocion y of renda ," y "que 
el dogma fuese sostenido por la gerarquia de la Iglesia que la 
forman el papa, los obispos y los curas." E n cuanto al sis-
tema politico, establecia Morelos que la soberanfa d imana del 

. pueblo inmcdiatamente, el cual queria deposi tar la en sus re-
prcscntantes, dividiendo su ejercicio cn tres ramos: lejislativo, 
ejecutivo y judicial. Los vocales del congreso debian ser nom-
brados por las provincias y permanecer cuatro afios cn el e jer-
cicio (le sus funciones, saliendo por turno los mas antiguos y 
disfrutando d e u n sueldo que entoncesno debia pasar de 8000 
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pesos. Los empleos debian ser obtenidos por americanos: "no j g ] 3 
admiti^ndose mas extrangeros que los artesanos, capaces dc 
instruir cn sus profesiones y lib res de toda sospecha, sehalando 
piter tos d donde se les admitiria desembarcar sus efeclos, pero no 
irUernurse en el pals, sea de cualquiera nacion por mas amiga que 
fuese." La esclavitud quedaba abolida para siempre, y la 
distincion de castas, no reconoctendose o t ra que la del vicio y 
la virtud, se reconocia la igualdad ante la ley y quedaban 
abolidos los pr ivi leges , que solo subsistian en lo relativo a 
"su profesion <5 minis ter io ,"y "como l a b u e n a ley es superior a 
todo hoinbre, las que dicte nuestro congreso deben ser talcs 
que obliguen d la constancia y patriotismo, moderen la opulen-
cia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del 
pobre, que mejore sus costumbres y alcjc la ignorancia, la ra-
pina y cl lmrto." 

La propicdad debia ser respetada y la casa part icular habia 
de ser considerada como un asilo inviolable. E n la nueva le-
gislation 110 se debia admitir la tortura, se habian de abolir la 
alcabala, los estancos y cl tributo, "pucs con el 10 por ciento 
impuesto cn los pucrtos & las mercaderlas ex t ran jeras y una 
contribucion directa de 5 por ciento sobre las rentas, & la vez 
que se establcciera una buena administrat ion sobre los bienes 
confiscados a los espafioles, que debian ser todos arrojados del 
pafs," creia bastante para continuar la guerra y pagar & los 
cmpleados. Mandaba cclcbrar el anivers'ario del 16 de Se-
tiembre, y dcclarabacomo Icy constitucional la celebration del 
dia 12 dc Diciembre, consagrado a la Vfrgen de Gruadalupe. 

En la mayor parte de este escrito se rcvelan los conceptos 
ver t idos cn las deliberation,;^ de las cortes de (Mdiz, y con-
signados cn ia constitucion cspanola, siendo de elogiar en Mo-
relos el que quisiese adaptarlos & las necesidades de las pro-
vincial insurrcctas. 

El 15 de Set iembre volvid & reunirse el congreso pa ra lia-
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1813 cer l a eleccion dc capitan general , presidiendo la corpora t ion 
el vocal Verduzco, nombrado provisionalmente pa ra aquel ac-
to. El nombramiento re cay (5 cn Morelos por unanimidad de vo-
tos, pe ro cstc lo reliusd, a legando inepti tud, pidiendo se le 
admit iera la renunc ia que de tal cargo hacia, y como el con-
greso no podia resolver en el acto accrca d e esto; los sol-
dados que asistian a la sesion levanta ron la voz, p re ten -
diendo que se obl igara & Morelos a aceptar , puesto que el 
pueblo y el ejSrcito lo aclamabau: en medio de aquella confu-
sion, p r imer ensayo del gobierno republicano en Mexico, los 
mil i tares d isputaron con los vocalcs, cual si se t r a t a ra de un 
negocio ent re iguales, y habiendo salido Morelos de la iglesia 
donde se cc lebraba la reunion, le p r e sen tde l congreso, despues 
de dos boras, un decreto en que no se le admit ia dicha re-
nuncia, quedando reconocido como pr imer gefe del ej6rcito, en 
cl que residia el poder ejecutivo de la administracion publica, 
y el capi tan general prestd el ju ramento "de defender a costa 
dc s u s a n g r e la religion catdlica; la pureza de Mar ia Santisi-
raa; los dcrechos dc la Na t ion americana, y descmpenar lo me-
jo r que pudiese el empleo que la nacion se habia servido con-
ferir le;" poniendo algunas condiciones p a r a la admision, en t re 
otras , la de que si venian t ropas auxi l iares dc o t ra potencia, 
no se ap rox imaran al lugar donde residia el congreso. 

Morelos salid a visi tar los puntos mili tares del Mescala, y 
regresd & Chilpancingo cl 3 de Noviembre , encargifadose en-
t r e tanto el congreso de hacer la declarat ion de la indepen-
dencia. 

1). Ignacio R a y o n se oponia & que esta se declarase, y que-
r ia que se siguiera usando del nombre de F e r n a n d o V I I pa ra 
l ialagar al pueblo acos tumbrado^ estc nombre ; pero Morelos no 
accedid, y cl congreso hizo l as igu ien te declarat ion rcdactada 
por I). Carlos Mar ia Bustamante: " E l congreso de Anuhuac, 
legi t imamcnte instalado en la ciudad de Chilpaucingo de la 
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Amer i ca Septentr ional , por las provincial de ella, dec la ra so-
lemnemente a presencia del Seuor Dios a rb i t ro moderador de 
los Imperios y A u t o r de la sociedad, que los d a y los q u i t a s e -
gun los destinos inescrutables de su Providenc ia : que por las 
prcsentes circunstancias de la Europa, ha recobrado el e jerci-
cio de su soberam'a usurpada : que en tal concepto. queda rota 
para s iemprc j amas y disuelta la dependencia del t rono espa-
flol: que es Arbitro p a r a establecer las leyes que le convenga: 
pa ra el mejor a r reg lo y felicidad interior, p a r a hacer la gue r -
r a y la paz y establecer al ianzas con los monarcas y republ icas 
del antiguo continente, no menos que para ce lebrar concorda-
tos con el Sumo Pont i f ice roinano, pa ra el regimen de la Igle-
sia catoJica, apostdlica romana, y mandar e inbajadores y cdn-
sules: que no profesa ni reconoce o t ra religion, que laca td l ica , 
apostdlica romana, ni permi t i ra ni toleran( el uso publico, ni 
secreto dc a lguna o t ra : que proteger;( conliado cn su po-
der , y velara sobre la pureza de la f6 y dc sus dogmas y con-
servacion de los cuerpos regulares. Declara reo de a l ta t rai-
cion a todo el que se oponga di rcc ta d indi rec tamentc & su in-
dependencia, y a protegiendo a los europeos opresorcs, de obra, 
pa labra 6 por cscrito; y a negandose a contr ibuir con los gas-
tos, subsidios y pensiones para continuar la guerra , hasta que 
su independencia sea recouocida por las naciones ex t rangeras : 
reservundose cl congreso presentar a ellas, por medio de una no-
ta ministerial , que circular^ por todos los gabinetes, e lmanif ies-
to de sus quejas y just icia de esta resolucion reconocida y a por la 
Europa misma. Dado en el palacio nacional de Chilpancingo, 
a seis dias del mes de Xov iembre de 1813.—Lie. Andres Quin-
(and, v ice-presidente .—Lie. Ignacio Rayon.—Lie. Jos6 Ma-
nuel de Uerrera.—Lie. Carlos Maria de Bustamarde.—Dr. Jost 
Sixto Verdusco.—Jose Maria Liceaga.—Lie. Comelio Ortiz de 
Ziirate, sccrctar io." 

Tambien decretd el congreso el mismo dia, la rcposicion de 
1 - 88 
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1813 los jcsuitas pa ra proporcionar instruct ion crist iana i( la juvcn-
tud, y inisioneros celosos a las frontcras. 

Morelos habia abolido desde Enero la esclavitud, el t r ibuto, 
el estanco de colores y de pinturas, y estableeid la aleabala 
del cuatro por eiento. - . 

El 7 de Xovienibre (1813), despues de publicada el acta dc in-
dependencia, salid de Chilpancingo sobre Yalladolid, pasando 
por Tlacotepec y Pesuapa hasta Tlalchapa, a t ravesando en 
balsas la ar t i l lcr ia por el Mcscala. Rcunidas en Cutzamala las 
divisiones de Matamoros, de Bravo y de Galeana, siguid el 
ejdrcito su marcha por la orilla derecha del Mcscala hasta I Iuc-
tamo, y tocando cn Caracuaro, Tacambaro y Tiripitio, llegd & 
situarsc el 22 de Diciembre cn las lomas de Santa Maria jun-
to a la ciudad de Yalladolid con 5,000 hombres y 30 p iezasde 
ar t i l lerfa sacadas de Acapulco: la guarnicion de la ciudad se 
componia de 800 hombres, pero Calleja no habia pcrclido ni un 
instante para combinar sus planes, s i tuando las t ropas de ma-
nera que puclieran acudir violentanicntc S. la defensa dc cual-
quier lugar ameuazado, por lo cual habian marchado algunas 
br igadas realistas en defensa de Yalladolid, al saberse el cami-
no que seguia Morelos. E l 23 sufrieron una der ro ta los indc-
pendicntes, y el 24 saliendo I turb ide de la plaza con un corto 
numero de soldados al anochecer, se introdujo en cl campo de 
aquellos dqu ienes obligd a bat irsc entre si', destruy&idose sin 
descanso, despues de lo cual huycron en todas direcciones. 

Morelos pasd a las haciendas de Chupio y P u r u a r a n ; bat i -
dos en esle ultimo punto los indcpendicntes al mando de Afa-
tamoros por Llano 6 I turbide, se acabaron de pe rde r los ar -
mas que quedaban, caycndo preso el gefe Matamoros que fu6 
fusilado en Yalladolid el 3 de Feb rc ro de 1814, ano fatal 
p a r a Morelos, siendo para este en lo de adelante, todo des-
diclias; pasd a Cirandaro, dondc supo que el congreso habia 
abandonado a Chilpancingo; en Ajuchit lan nombrd^u scgundo 
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al Lie. J u a n X . R o s a i n s e x t r a n o al conocimiento d e las a r - 1814 
mas, cuyo nombramien to fu6 rccibido con macho disgus to por 
los oficiales del ejfircilo que se cons ideraron postergados, en-
t r e ellos, p r inc ipa lmcnte Ga lcana , que e r a ac reedor a tal pues-
to; mandd las t ropas & de fende r al congreso, y pasd d T e p a n -
t i t lan p a r a reconoccr el minera l y for t i f icarse allf, pe ro no pa-
reci6ndolc b ien el lugar, se dir igid a T laco tepec donde es taba 
r eun ido el congreso, quien lo des t i tuyd del pode r ejccutivo, 
reasumi6ndolo la co rpora t ion , de j ando d aquel un icamente el 
mando del ejgrcito, a u n q u e solo en el nombre ; ade l an t e v e r e -
mos cl desgrac iado fin del p res iden to y del congreso. 

E l gefe rea l i s ta A r m i j o dc r ro td a R o s a i n s e l 19 de Feb r# ro , 
po r lo cual salid el congreso d e T laco tepec el 23 y Mo-
re los el 24, con GO l iombrcs de escolta y a lgunos ot ros mal a r -
mados ; a lcanzados por los real is tas se pe rd ie ron los a rch ivos 
del congreso y los equipages, salviindosc cl genera l con m u c h a 
dif icul tad, pc rd i endo liasta el un i forme d e cap i tan genera l , 
y se dir igid d Tecpam; lleg6 d Acapu lco -A pr incipios de 
Marzo, c u y a p laza ocuparon los rea l is tas el 13 del mismo mes. 
Tambien O a x a c a se habia perdido, y la mayor p a r t e dc lo 
rcconquis tado es taba en poder del cjGrcito real . 

Morelos p e r d i d los puntos del P i6 de la Cues ta y del Be ju -
co, y se dirigid nuevamen tc d Tecpam, de donde salid h u y e n -
do p a r a P c t a t l a n y Zacatu la perscguido por A r m i j o ; m a n d d 
d a r la m u e r t e d todos los espanoles pr is ioneros en aqael los 
puntos, y se re t i rd al campo de At i jo , l lamado tambien de los 
50 Pa re s , m o n t a n a a is lada en una l l anura en la provincia d c 
Michoacan, donde se fortified, reclutd y disciplind g e n t e como 
en los p r imeros d ias d e la revolu t ion . Mas ade lan te so r eu -
nid al congreso en U r u a p a m , y p a r a desvanecer los r u m o r e s 
sembrados por los rea l i s tas acerca dc las dcsavencnc ias de l a s 
au to r idades indcpei idientes , p u b l i c d l a co rpo ra t i on e n T i r i p i t i o 



4 4 4 HIST0RIA DE JALAPA 

I 4 un manifiesto en 18 de J u n i o . E l 27 de es te mes fallccio D. I l e r -
meneg i ldo G a l e a n a en una accion cerca de Coyuca. 

Morelos siguid en el congreso ac t ivando de todos l o s m o d o s 
posibles que se conc lu j ' e ra la consti tucion, que fu6 sanc ionada 
en Apa t z ingan en 22 de Oc tub rc Armando ese documento, en-
t r e otros, " J o s 6 M a r i a Morelos, d ipu t ado por ^ e Y O - L e o n , ' ' 
forrnando tambien pa r t e del t r iunv i ra to cn quien se depos i t s el 
sup remo poder e jecut ivo, q u e d a n d o as( p r i v a d o dc m a n d a r 
soldados. 

L a consti tucion de Apa tz ingan sanc ionada p o r once d ipu tados 
fu6 el p r imer documento oficial de los independien tes que cir-
c u i t cl gobierno espaiiol por las provincias de la colonia, en 
el que se cons ignaba la p a l a b r a independenc ia . E s t a consti-
tucion, asf como u n a p roc lama de 23 de O c t u b r e e x p e d i d a por 
el congreso, var ias escr i tas por el D r . Cos, v o t r a d a d a por una 
j u n t a l l amada insurrcccional , c i rculaban c landes t inamente ; pe-
ro el gobierno v i re ina l cambianclo la tactica que u s a r a has ta 
entonccs, rcmiti<5 & los ayun tamien tos todos esos documentos , 
acompandndolos con un ca lendar io en que e s t aban tac l i ados los 
santos que no e r a n de d ias festivos, diciendo que el llamado 
congreso habia m a n d a d o b o r r a r los nombres d e aquel los san-
tos, p a r a que se en t end ie ra que q u e d a b a des t ru ido el culto de 
ellos. 

A cstos documentos acompaiid Calleja u n a c i rcular en que 
m a n d a b a se regis t rasen los a rch ivos de l aadmin i s t r ac ion cons-
ti tucional " p a r a descubr i r & los que tenian intel igencias con los 
insur rec tos ," p id iendo a d e m a s se d i j e r a q u 6 pueblos hab ian te-
n ido par t ic ipio en el nombramien to de los d ipu tados . 

L a consti tucion fu6 a r r o j a d a la l ioguera en todas pa r t e s 
por mano del verdugo, segun drden e x p r e s a del v i r e y . 

Ten ia ve in t inueve capi tu los divididos cn dos par tes , u n a 
de seis y dc vc in t i t res la o t ra : el p r imero , sobre religion, 
m a n d a b a que la unica que debia profesar el Es tado , se r i a 
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la apostdlica, catdlicay romana; en el segundo se decia que la 
soberanfa de la nacion residia originariamente en el pueblo, y 
su ejereicio en la representacion nacional compuesta de dipu-
tados elegidos por los ciudadanos, en quienes concurrieran los 
requisitos expresados por la ley; era legi'tima la representacion 
supletoria con tacita voluntad de los ciudadanos, cuando las 
circunstancias del pueblo oprimido no permitieran qne se hi-
cicra constitucionalmente, y el titulo de conquistase conside-
raba ilegi'timo para autorizar los actos de la fuerza; los atenta-
dos contra la soberanfa del pueblo serian castigados como de-
litos de lesa nacion; la soberanfa tenia tres atribuciones: dictar 
las lcyes, hacerlas ejecutar y aplicarlas d los casos particula-
res, de donde resultaban los podcres legislativo, ejecutivo y 
judicial, que 110 podian residir eu una sola persona ni en una 
sola corporacion. 

El terccro trataba de los ciudadanos, si6ndolo "de esta Ame-
rica todos los nacidosen ella," "los extranjeros que tuviesen la 
religion de estc suclo y que 110 se opusieran d la libertad de la 
nacion, debiendo tener carta de ruUuralez^t para que gocen los be-
neficios de la ley." 

El cuarto, sobre " la ley,"consideraba d esta como la expre-
sion de la voluntad general en drden a la felicidad eomun; c? 
ta expresion se enunciaba por los actos emanados de la repre-
sentacion nacional; la ley debia ser igual para todos, considc-
rdbase la sumision de un ciudadano d la ley que no aprobaba, 
como un sacrificio de la inteligencia particular d la voluntad 
general, sin que por ello se comj)romctiese la razon ni la liber-
tad de aquel, y la ley debia evitar todo rigor que 110 se con-
tra jera precisamente d asegurar las pcrsonas de los acusados, 
y decretar solamcnte las penas muy necesarias. 

El quinto " t rataba dc la igualdad, seguridad, propiedad y li-
bertad de los ciudadanos," en cuyas cuatro garan t fasse hacia 
consistir la felicidad del pueblo; ningun ciudadano j)odia obte-
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1814 ner mas venta jas que aquellas & que se hiciera acreedor por 
servicios hechos al Estado, y se declaraba contrar ia a la ra&on 
la idea de tin hombre nacido legislador 6 magistrado; los em-
pleados publicos debian funeiouar temporalmente; los funcio-
narios publicos eran responsables de sus actos; los a taques ejer-
cidos contra un ciudadano sin las formalidades de la lev, eran 
considerados t i r t fnicosy arbi t rar ios ; se reputaba inocente todo 
aquel que no era declarado culpable, y para juzgar y sentcn-
ciar se debia oir legalmente al acusado; la casa dc cualquier 
ciudadano era un asilo inviolable, y pa ra los ca sosdc proccdi-
micnto criminal, deberian prcccder los requisitos de la ley; deja-
b a d e ser inviolable el asilo en loscasos de incend ioe inuttdacion; 
todos los individuos de la sociedad estaban aptos para adquir i r 
propiedades, sin que pudieran ser pr ivados dc la plena posesion 
de ellas "sino cuando lo exiga la publica neoesidad," teniendo 
siempre dcreclio & ur fa jus ta indemnizac ion; las contribuciones 
publicas debiati ser consideradas como donaciones de los ciu-
dadanos para su scguridad y defensa, y no como cxtorsiones; 
todo ciudadano podia reclaniar sus dereclios ante los deposita-
ries de la autoridad publica, y se permit ia todo g l n e r o de cul-
tura, industria 6 comercio, "excepio los queforman la subsistencia 
publica;" la instruccion debia ser favorecida por la sociedad con 
toclo su poder, y se permitia la l ibertad de hablar , discurr i r y 
manifestar las opiniones por medio de la prensa, a menos que 
en las producciones se a tacara el dogma, se t u rba ra la t ran-
quilidad publica d sc ofendiera el honor de los ciudadanos. 

El capftulo sexto c 'sobre las obligacioncsde los c iudadanos / ' 
mandaba una cntera sumision de estos ?(las leyes; obediencia 
absoluta a las autor idades constituidas; pronta disposicion & 
contribuir i( los gastos publicos, y el sacrificio voluntario de 
los bienes y de la vida cuando las circunstancias lo exigieran, 
formando el ejercicio de estas v i r tudes cl ve rdadero patriotismo. 

En la segunda par te t ra taba el capftulo pr imero " d e las pro-
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vincias que comprende la America viexicanaque interinamen- 1814 
te eran las siguientes: M6xico, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, 
Yucatan, Oaxaca, T6cpam, Michoacan, Quer6taro, Guadala ja-
ra, Guanajuato, Potosi, Zacatccas, Durango, Sonora, Coahuila 
y Nuevo l le ino de Leon, las cuales no podrian separarse unas 
de otras en su gobierno, ni menos enagenarse en todo d cn 
partes. 

El segundo, acerca de las supremas autoridadcs, ponia al 
cuerpo representat ivo cl nombre dc supremo congrcso mexi-
cano, y creaba dos corporacioncs, una con el ti'tulo de supre-
mo gobierno y la o t ra con cl de supremo tribunal de just icia; 
las que debian rcsidir en el mismo lugar, determinado por e l 
congrcso, pr6vio el informe del supremo gobierno, y sepanin-
dose cuando lo exij icran las circunstancias, con aprobacion del 
mismo congrcso; no pudiendo funcionar a un tiempo en las 
enunciadas corporacioncs dos d mas parientes en primer gra-
do, extendi£ndose la prohibicion & los sccretarios; cada corpo-
racion debia tener un palacio y su guardia, quedando el ejer-
cito bajo las drdenes del congreso. 

El capi'tulo tercero, acerca del supremo congreso, daba a es-
ta corporacion el tratamiento de magestad, y cl de excclcncia 
a cada uno de sus miembros, durante el tiempo de su diputa-
cion; por suerte se sacaria cada tres mcses un presidentc y un 
vice-presidente, y los dos secrctarios serfan elegidos a plurali-
dad dc votos; para scrdiputado, era neccsario estar en el cjer-
ciciode los derechos dcciudadano, tener 30 anos de edad, buena 
reputacion, patriotismo acrcditado por servicios positivos, y 
luces no vulgares para desempenar las augustas funcioncs 
de este cmpleo; nadie podia ser rcelecto hasta despues dc 
pasados dos anos de habcr espirado cl termino de su mision, 
succdiendo lo mismo con cualquier individuo que hubiere pcr-
tcnecido al supremo gobierno 6 tribunal de justicia, inclusos los 
sccretarios; no podian ser diputados simultdneamentc dos d mas 
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parientes en primero y segando grado, ni podian los r ep re -
sentantes ocuparse del mando dc las armas mientras tuvieran 
aquel empleo, que no era recusable por ningun motivo. 

El capftulo cuarto senalaba el modo de elcgir «(los diputa-
dos por las provincias que ocupaba el enemigo, cuya eleccion 
se liacia por los demas miembros del congreso ya reunido. 

El quinto reglamentaba las juntas parroquiales, donde de-
bian votar todos los ciudadanos desde 18 anos, 6 antes si cran 
casados, que fueran adictos a la causa de la Independencia, 
tuvieran un modo honesto de vivir y no cstuvieran anotados 
de infamia publica, ni procesados criminalmente, celebrrfndose 
una misa antes de su eleccion v TeDeum despues de ella. 

El sexto y s6timo, t rataban de la organization de las juntas 
electorales de partido y de provincia. 

El octavo, de las atribuciones del supremo congreso, entre 
las cuales se contaban las de "nombrar ministrospublicos que 
con el carilcter de embajaclores u otra representacion diploma-
tica, liayan de enviarse a las demas naciones;" elegir los gene-
rales de division a propuesta del supremo gobierno; examinar 
y discutir los proyectos de ley que se propusieran; sancionar 
' a s leycs, interpretar las y derogarlas en caso necesario; rcsol-
ver las dudas de hecho y de derecho en cuanto a las facultades 
de las supremas corporaciones; decretar la guerra y dictar las 
instrucciones para proponer 6 admitir la paz, asi como las que 
debieran regir para los tratados de alianza y comercio con las 
divcrsas naciones, y aprobar estos tratados antes de su ratili-
cacion; crcar nuevos tribunales subalternos 6 suprimir los es-
tablecidos; aumentar 6 disminuir los oficios publicos, y formar 
arancelcs dc dercclios; conceder d negar licencias para admitir 
tropas extranjeras en el territorio, aumentar 6 disminuir las 
fuerzas nacionales, consultando con el supremo gobierno; dictar 
ordenanzas para el ej^rcito; arreglar los gastos del gobierno; 
establecer impuestos y contribuciones y el modo de rccaudar-
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los; tomar caudales a prestamo sobre losfondos y erudites de 
la nacion; examinar las euentas de la hacienda publica; dccla-
rar si ha de haber aduanas; batir y arreglar la moneda; favo-
recer los ramos de industria y cuidar de la ilustracion de los 
pueblos; aprobar los reglaraentos de sanidad y policfa publica; 
proteger la libcrtad de imprenta, y hacer efectivala rcsponsa-
bilidad de los mismos diputados y de los individuos de las de-
mas suprcmas corporaciones; y dar cartas de naturaleza, en los 
terminos y condiciones que prcvieno la ley. 

El noveno, de la manera dc discutir, sancionar y promulgar 
las leyes, espresaba qne no solo cl gobicrno, sino el tribunal 
de justicia podia hacer obscrvaciones sobre las leyes de su re-
sorte; quedando estas suprimidas, en caso de encontrar funda-
das dichas obscrvaciones presentadascn su contra, sin que pu-
dicran ser propuestas de nuevo hasta despues de seis meses. 

El dficimo mandaba que cl supremo gobierno se compusiera 
de t res individuos, que durarian tres aiios, iguales en autoridad 
y alternando por cuatrimcstres en la presidcncia, que sortcarian 
en su primera sesion, para fijar invariablcmcnte el drden eu 
que hubieran de turnarse, manifestundolo al congreso. Tres 
seeretarios debia tener el gobierno, uno de hacienda, otro dc 
guerra, y el tcrcero llamado particularmente de gobierno, du-
rando cuatro anos. Los individuos del supremo gobierno, asi 
como los seeretarios, solo podian ser reelcctos despues de me-
dial' un plazo igual al tiempo que debiati ocupar en sus respecti-
vos puestos. El supremo gobierno llevaba el titulo de alteza, 
EUS miembrosel de excelencia, y los seeretarios el de seilona. 
Aquellos no podian pasar ni una noche fuera del lugar de su 
resideucia sin permiso del congreso. Los seeretarios eran res-
ponsables con sus personas de los dccretos, circularcs y de-
mas que aulprizaran, y los miembros del gobierno quedaban 
sujetos al juicio de residencia. 

39 
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Eii el capftulo once, se mandaba que la elecciou de individuos 
para el supremo gobierno, fuera liecha por el congreso, y que 
otorgasen juramento en manos del presidente de aquella cor-
poracion. 

El doce, senalaba las atribuciones del supremo gobierno, 
que eran: publicar la guerra, ajustar la paz en cuanto cstaba 
en sus facultadcs, dando cuenta de todo al congreso; organizar 
el ejdrcito y las milicias; fvnnar planes que inandaba ejeeutar, 
distribuyeiulo y moviendo la fuerza armada, dando cuenta 
oportuna al congreso; atender a las macstranzas y fabricas de 
polvora; proveer ciertos empleos politicos, militares y de ha-
cienda; cuidar de que los pueblos tuvicran sulicientes eclesias-
t icosy que administrasen estos los sacrameutosjsuspeuder -1 los 
empleados por motivos justificados, pouiendo las causas a dispo-
sicion de los tribunales competentes con plazos determinados; 
teniendo por lo dcmas muchas prohibiciones, por las que que-
daban sujetos al congreso en el ejercicio de su autoridad. 

El capftulo trece crcaba una intendenciageneral de hacienda. 

El catorce organizaba el supremo tribunal, que debia com-
ponerse de cinco individuos, que podrian aumentarse por man-
dato del congreso; por medio del sorteo se renovaban cada 
tres anos los miembros de la corporacion; tenia dos iiscales le-
trados, llevando el tribunal el t/tulo de alteza, sus miembros 
el de excelencia, y el de senori'a los secretarios, t rataba de la 
eleccion y rceleccion de sus miembros, y de la mancra de lor-
mar los autos y decretos. 

El 15 se ocupaba de las facultadcs del supremo tribunal; cl 
16, de los jueccs inferiores que debian durar tres anos, nom-
brados por el supremo gobierno, a propuesta de los iutenden-
tes de las provincial, reemplazando en su autoridad -X lossub-
delegados, quedando lo dcmas de la administration dejns t ic ia , 
como cstaba cntonces, hasta que se adoptara otro sistema. 
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El IT, de las leyes que se debian de observar eu la admi- 1814 
nistracion de justicia que eran las antiguas. 

El 18 arreglaba los tribunalcs de resideucia; el 19, las fun-
ciones de este. 

El 20, la manera de hacer la convocatoria para la eleccion 
dc la representacion nacional; el 21, sobre el modo de obscr-
var la constitucion, y cl 22, decia como se debian sancionar y 
promulgar las leyes. 

Esta constitucion estaba i innada por 11 diputaclos y dos 
secretaries, y mandada publicar por los Sres. D. Jos6 Mar/a 
Liceaga, D. Jose M a n a Morelos, y Dr . I). Jos6 Maria Cos, 
llevando tambien el dccreto sobre su publicacion, la firma de 
D. Remigio de Yarza. Dejaron dc firmarla algunos diputados 
por enfermedad d por estar ausentes en comisiones del gobierno. 

La constitucion de Apatzingan fu6 liecba il pesar de los 
cambios de lugar que bacia el congreso, y mandada publicar y 
cumplir el 22 de Octubre. 

E r a una mczcla de las ideas proclamadas por la revolucion 
francesa, y las que contenia la constitucion espanola dc 1812. 

En Apatzingan fu<5 eelebrada dicha publicacion, habiendo 
corrido la voz cl congreso, que se trasladaba de Ario donde 
estaba, a Patzcuaro, para no ser inquietado por los realistas; 
hicteronse bailes, peleas de gallos y otras diversiones, y se 
sirvieron comidas con dulces, y vi'veres llevados de Quer6ta-
r o y Guanajuato; se dijo una misa dc gracias, y el presidente 
del congreso prestd juramento en manos del decano, y en se-
guida lo recibid de todos los demas diputados. 

Fueron nombrados para formar el poder ejecutivo, los Sres. 
Liceaga, Morelos y Cos, y nombrado Yarza secretario. Pocos 
dias despues se instald en Ario el supremo tribunal de justi-
cia, celebr&idose tambien algunas fiestas en su instalacion y se 
acund una medalla alusiva a la division de los tres poderes. 
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1814 Firraarou la constitucion los Sres. D. Jos6 Mar ia Liceaga 
diputado por Guanajuato, como presidente; cl Dr . D. Jos6 Six-
to Verduzco, por Michoacan; D. Jos6 Mar ia Morelos por cl 
Nuevo Reino de Leon, cl Lie. D. Jos6 Manuel H e r r e r a por 
Tecpan, el Dr . D. Jos6 Maria Cos, por Zacatecas, cl Lie. D. 
Jos6 Sotero de Castancda, por Durango; cl Lie. D. Cornelio 
Ortiz de ZiJrate, por Tlaxcala; el Lie. D. Manuel Aldcre te y 
Soria por Queretaro; D. Jos6 Antonio Moctczuma por Coahui-
la; Lie. Jos6 Maria Ponce de Leon por Sonora; Dr . D. F ran -
cisco dc Argandar , por San Luis Potosf; y como secretarios D. 
Remigio dc Yarza y D. Pedro Jos6 Bermco, dejando de ha-
cerlo por estar ausentes 6 enfermos 1). Ignacio Rayon, D. Ma-
nuel Sabino Crespo, I). Carlos Bustamante, D. Andres Quinta-
na y D. Antonio Sesma. 

El congreso tenia que var iar todos los dias dc residencia, y 
abandonar los lugarcs amenazados por los realistas. 

Dc Chilpancingo donde se instald, pasd aT laco tepecy Urua-
pam, permaneciendo en este pueblo cerca de tres mcses, se tras-
lad6 la hacienda de Santa Efigenia, despues -S P u t u r o v dTi -
ripitfo, dc donde hemos dicho que se dirigiu & Apatzingan. 

Ra ra vez recibian los diputados pequcnos auxilios de 5 6 6 
pesos, estando sujetos a continuos riesgos y g randes privacio-
nes, tomaban raciones lo mismo que los soldados de su escolta, 
compuesta dc 80 individuos casi desnudos y desarmacfos, pucs 
solamente contaban con cinco fusiles, que se cambiaban para 
hacer las guardias. 

La racion sc componia dc arroz y carne y algunas vcces sal. 

Los diputados hacian vida comun, albcrgilndosc cn las cho-
zas que encontraban, y tenian sus sesioncs debajo de los arbo-
les, continuando s iemprc cn el laborioso (lesempeiio de sus 
funciones. 

El congreso publico cn Tiripi t io un manificsto desmintiendo 
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las especies que corrian acerca de la discordia y anarqufa que 1814 
se decia cxistiau entre 61 y Morelos. 

El gobierno colonial liizo saber por bando los noinbres de los 
que firmaroti la constitucion, cn el que se decia: "que puesto 
que andaban huyendo, no era voluutad dc los pueblos el que 
los representasen." Todos los ayuntamientos debian levantar 
actas por la& que constase que no habian nombrado ni autoriza-
do en manera alguna a los "llamados diputados," mandando 
tcstimonio de dichas actas al virey, pa ra remitirlas al rey. 

La autoridad eclesiastica participd tambien de los ataques 
que se dieron a la constitucion de Apatzingan, publicando cl 
cabildo eclesiastico de Mexico en 20 de Mayo, un cdicto que 
prohibia la lectura y circulacion de ella, y las proclamas ahi 
publicadas, bajo la peua de excoinuniou mayor, sujetos i( la 
misnia los que no delataran a los que poscyeran esos papeles, 
aun cuando no fuera mas que por "una rational y fundada sos-
peclm,'' por ser reos dc alta traicion y cdmplices de la desola-
tion de la Iglesia y de la patr ia; todos los curas, confesores y 
predicadores, tanto seculares como regulares, debian combatir 
los principios contenidos en aqucllos cscritos, siendo amenaza-
dos los ecleshfsticos que se condujeran con indiferencia, d que 
usaran de un lenguaje distinto en los actos publicos, con la p6r-
dida de los benelicios d destinos que obtuvicran, y la suspension 
del ejercicio de. su ministerio. 

La Inquisicion tambien anatematizd el nucvo cddigo, por un 
edicto de 10 de Julio (1815) incurrienclo en la excomunion 
mayor, no solamente los que tuviercn tales ])apeles, sino tam-
bien los que no denunciaren d estos y aquellos que los hubie-
sen leido. 

Las plumas dc los mcjores cscritores tambien atacaron a la 
pr imcra constitucion mexicana, y entre ellos sc encucntra 
como mas notable D. Julio Garc/a Torres, que did d luz un pa-
pel con el titulo de "Desengano a los rebeldes sobre la mons-



4 5 4 HISTORIA DJB JALAP A 

135 4 truosa constitution." Torres sc preciaba cle ser const ituciona-
lista, y habia sido nombrado en la capital para componer el 
ayuntaraiento constitucional. 

La mayor parte cle los escritos se dirigian a probar que la 
constitution era herStica, admitiendo principios reprobados por 
la Iglesia y condcnados por la Inquisition, siendo esto entera-
mente falso, pues ademas dc excluir la constilucion cualquicra 
otra religion que no fuese la catdlica, apostdlica y romana, 
anadia que para que un ext ranjero pudicra ser ciudadano, de-
bia pertenecer & la misraa. 

Las diticultades en materias eclesiasticas scaumcntaron con 
la prohibition que hizo Rayon de que se vendiera la bula de 
la cruzada e indulto dc carnes en los dias vedados. aseguran-
do que aquel dinero no se cmplcaba en objetos piadosos, sino 
en hacer la guerra a los insurgentes, y con haber mandado el 
congreso que todos los curas leyesen la misma constitucion en 
las parroquias, donde sus feligreses debian prestarle juraraen-
to, sujetando & los curas inobedicntes a varios castigos. 

D. Carlos Bustamante qui so remedial* tantos males, y aun-
quc su exposicion no llegd a su destino, escribid al "nuncio ca-
tdlico de los Estados-Unidos ," cuya autoridad suponia que se 
extendia por toda la America, solicitando a nombre del con-
greso, que se nombraran cuatro vicarios generates castrenses 
con autoridad independiente de losobispos de Nueva Espana, 
pedia que el congreso pudiese administrar las rentas decima-
les, hasta la conclusion de la guerra, y que los obispos y cand-
nigos tuviesen sueldo, que se pudieran aumentar los obispaclos, y 
crcar establecimientos piadosos, suprimir d aumentar las drde-
nes religiosas, y que se concediese a la nation Americana el 
privilegio de la Cruzada 6 indulto de carnes para auxiliar las 
misiones dc las Californias y Nucvo Mexico, y que se resta-
blccicran los jesuitas. La llegada del llamado general TTumbert. 
impidid que pasase esa exposicion <( los Estados-Unidos. 
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En Marzo scguian ccrrados los caminos que conducen a Ve- j g j ^ 
racruz, y e l comercio sufria por otra par te grandes quebrantos 
por haberperd ido completamentc su valor la monedaprovisional 
dc cobre, habiendo sido necesario formal* una jun ta que dicta-
minara sobre estc asuuto; las transacciones comerciales por 
mayor, eran nulas, y las de por menor encontraban con dicha 
moneda dificultades nocivas para el cambio. 

Los insurgcntes se habian fortificado cn el Puente Nacional 
y en algunos otros lugares del camino real, dando esto oca-
sion a que en cada convoy que pasaba, necesitase la tropa que 
lo custodiaba ir tomando los diversos puntos fuertes, verifioan-
dosc en cada uno de ellos unabatal la , tardando los convoyes de 
Perote a Veracruz, 3 v 4 meses de ida y vuelta. J a l apa tam-
bien habia aumentado en este ano sus fortificacioues, se cons-
t ruyeron los parapetos de Jali t ic y San Jos6, y otras de cal y 
canto en muchas calles, tomando as£ el aspecto dc una ciudad 
amurallada, guardilndose el parque en el couvento de San 
Francisco, desde Enero de 1813; los viveres subieron conside-
rablemente de precio, llegando d valer la carga dc liarina GO 
pesos y 40 la de sal; ademas, contribuy6 mucho & la carestfa 
de todo, el lmberse impucsto dos pesos dc contribucion a ca-
da mula de las que pasaran por las gar i tasde la villa. 

Esta contribucion fu6 establecida en Sctiembre (1813) por 
el ayuntamiento, a causa de no quercr los duenos de ias con-
ductas contribuir para ayudar al vccindario a pagar la guaig-
nit ion; aquel impucsto se extendid masade lan te a toda lapro-
vincia de Jalapa, pero los arr icros para evitar tan oneroso 
pago, daban vuelta al Sur d al Nor te de esta, con lo cual 
succdid todo lo contrario de lo que el ayuntamiento pre-
tendicra, puessus recursos disminuyeron considerablcmcntc; el 
comercio se alejd de Jalapa, y siguid la via de Naolinco 
por el antiguo camino, d tomd la direction de Coatepec y J i -
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co, qucdando asf nulificada la momeutauea raejora que tuvie-
ran los fondos raunicipales. 

En Cadiz estaban desacordcs la regencia y las cortes, por lo 
cual fueron nombrados por estas, nuevos regentes, qucdando 
con tales erapleos cl cardenal 1). Luis de Borbon, y los oficia-
les de marina D. Pedro Agar y D. Gabriel Ciscar. 

Evacuada Madrid por las tropas francesas, )r abiertas las 
sesiones de las cortes ordinarias en Cadiz el 23 de Setiembre 
(1813) acordaron trasladarse a l a i s lade Leon, huyendo de la 
peste asoladora que diezmaba a los habitantes deaquel puerto 
suspendiendo sus sesiones cl 29 de Noviembre para volver 
a abrirlas en Madrid en 15 de Enero de 1814, verificando la 
regencia su entrada a la capital el 5 del mismo Enero. 

En medio de la inccrtidumbre que se tenia acerca de los aeon-
% 

tecimientos de Europa, que tanta inttueucia tenian sobre Me-
xico, se recibio cn Jalapa en 29 de Agosto la noticia oficial 
acerca de l a batalla ganada por Wellington, duque de Ciudad-
Rodrigo, que derrotd a los franceses cn Victoria el 21 de Ju-
nio (1813) traida dc Cadiz por la fragata "Veloz." En el 
parte se leian los nombres de Graham, Pakenham, Hill y 
otros, con lo cual se acabaron de trastornar las ideas del vul-
go, que hasta cntonces consideraba la palabra ingles como si-
ndnimo de hereje, y aliora los encontraba defendiendo la Mo-
narquia Catdlica. Tal noticia fu6 celebrada en aquella villa 
por drclen superior, con misa, sermon y Te Deum. 

Desbaratado el ejercito francos en Victoria, fueron seguidos 
sus rcstos por el ej6rcito espaiiol aliado al mando de Welling-
ton, que pasd cl Bidasoa el 7 dc Octubre del mismo ano. 

Casi destruido el poder dc Napoleon por las potencias aliadas 
del Norte, cuyos ej6rcitos pasaron el Rliin a principios de 1814, 
al mismo tiempo que por el Mcdiodia se adelantaba el duque 
de Wellington con las tropas inglesas, portuguesas y espanolas, 
tratd cl cmperador dc triunfar introduciendo la discordia en-
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tre sus enemigos, cnviaiulo tin cmbajador d Valency donde re- 1814 
sidia Fernando V I I a quien habia conservado prisionero con 
su hermauo D. Carlos; elenviado llevaba la mision dc exponer 
d Fernando el triste estado de Espana bajo cl influjo de la 
Inglaterra, d la que se atribuia la inira de establccer cn aquel 
reino una republica, d hacer subir al trono una familia portu-
guesa. 

El rcsultado de esos trabajos fue un tratado firmado en 8 de 
Diciembre (1813) entre el duque deSan Carlos a nombre de 
Fernando V I I y el conde Laforest por Napoleon, por el cual 
Fernando volvia al trono, saliendo los ingleses de la Peninsula 
al mismo tiempo que lo harian los Franceses; los espanoles que 
habian seguido al rey Jos6 gozarian de suscmpleos, honoresy 
propiedades, y se aseguraba por Fernando VI I el pago de un 
millon y medio de pesos. Ese tratado no fu6 aprobado por la re-
genciaque segun el decreto de l ° d e Enero de 1811, 110 podia 
reconocer ningun acto d trataclo que el rey celebrara faltilndo-
le la libertad, y no considcrrfndolo libre sino hasta que estu-
viera entre sus fieles subditos, y en el seno del congreso na-. 
cional d del gobierno formado por las cortes; todo esto fu6 
aprobado por cllas y anadieron "que 110 seria reconocida la 
autoridad del rey mientras 110 hubiera prestado ante las cor-
tes el juramento de observar la constitucion." 

Reducido Napoleon al ultimo extremo por los ej6rcitos alia-
dos, mandd que se espidieran pasaportes d Fernando y d las 
personas que lo acompanaban, para que volviesen i( Espana, 
dirijiGndose por Tolosa y Perpinan. 

Fernando salid dc Valencey el 13 deMarzo, y pisd el terri-
torio espanol el 22, pasd el Gerona encontrando ruinas y es-
combros por todas partes, que le indicaron cuan cara costd 
11 los espanoles la conservation de su Independencia; siguid 
por Cataluna, recibido por el entusiasmo del pueblo, cstuvo 

40 * 
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1814 c n Zaragoza y de alU volvid a tomar la ruta de Valencia, £ 
donde cntrd el 16 de Abril. 

Cuando menos se esperaba, se recibieron en Jalapa noticias 
en Junio de ese mismo afio, d e l a vuelta de Fernando V I I £ 
Espana, tanto mas sorprcndentes, cuantoque nadie se acorda-
ba ya de 61; no eran oficiales, pero fueron creidas con mu-
cho sentimiento por los constitutionalistas que presinticron en 
ellas la prdxima ruina del cddigo. No teniendo cl ayuntamien-
to recursos para solemnizar dicha vuelta, acordd que se pres-
cribieran al pueblo y al cj6rcito las diversiones con que debia 
celebrarse aquel acontecimiento, para que las efcctuasen por si 
solos, sin tomar parte en ellas el i lustre cuerpo; dando con es-
te acto una prueba clara del poco aprecio que ya se hacia de 
Fernando. El regimiento de granaderos de la columua que en-
tonces guarnecia £ la villa, celebrd dicha noticia en union de 
los patriotas realistas, con una misa de sermon, cortinas 6 ilu-
minaciones, gastando siempre el ayuntamiento en una pequena 
parte con que contribuyd para estas fiestas, 732 pesos. 

Fernando se decidid desde su permanencia eu Valencia por 
la ruina de la Constitucion, atacada de antemano por los enemi-
gos de ella; acogid con desagrado al presidente de la regencia, 
cardenal Borbon; afirmando sus resoluciones auticonstituciona-
listas al saber que la Francia habia sucumbido, y que Luis 
X V I I I s u b i a al trono, retirandosc Napoleon £ la pequena isla 
de Elba, despues de abdicar en Fontainebleau^firmd el 4 de Ma-
yo en Valencia un decreto por el eual anulaba todo cuanto habia 
sido lieclio en su auscncia maudando reponer las cosas al estado 
queguardaban en 1808; aunque nose publicd desde luego, los 
soldados que lo escoltaban iban destruyendo y arrojando por 
t ierra todaslas inscripcionesy monumentos formados en honor 
de la Constitucion. 

Las cortes quedaron disueltas, siendo presidente de ellas D. 
Antonio Joaquin Perez, diputado por Puebla, los regentesfue-
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ron arrestados, asi' como varios diputadoS entre los cuales es- 1814 
taban Ramos Arizpe y Teran, y varios par t icu la rs entre ellos 
los Sres Llave y Santa Marfa. 

Entrd Fernando & Madrid el 13 de Mayo por medio de ar-
cos de triunfo v cle calles cubiertas de adornos, recibido con v 9 

los mismos aplausos y seriales de aprecio que le habian prodi-
gado los espanoles desde que pisd su patria;loescoltaba el ge-
neral I). Santiago Whittingham, ingl6s al servicio de Espaiia 
con 6,000 soldados de todas armas. 

La completa reposition del drden antiguo, tuvo su mas ca-
bal realization, siendo premiados todos los que habian contri-
buido a la ruina del constitutional, y uno de los agraciados por 
la docilidad con que se presto para el cambio, fu6 el Sr. D. 
Joaquin Perez, que en recompensa obtuvo la initra de Puebla 
de los Angeles. 

Los Franceses evacuaron todas las plazas de Espaiia segun 
un conveuio celebrado en Tolosa, despues cle la batalla de es-
tc nombre, entre las tropas que mandaba Wellington, y las del 
mariscal Soult, y qucdaron defmitivamentc arreglados los in-
tereses dc Espaiia, asi como los de toda la Europa por el con-
greso de Viena. 

A consecuencia del cambio retrdgrado dc Espana, tuvo que 
huir de su patria D. Francisco Javier Mina, que mas tarde pa-
sd i( Mexico il batirse en union de los insurgentes, con el fin 
de hacer la guerra Fernando VII. 

Desde principios de Junio sc supo en Veracruz de una ma-
nera positiva la vuelta de Fernando A. Cataluna, y e l 10 
oficialmcntc la misma noticia en la capital, recibiendose una 
drden de la regcncia para que se hicieran "rogativas en todas 
las iglesias de la monarquia por la feliz llegada del monarca i( 
la corte, y por el bucn 6xito de su gobierno, bajo la egida de 
la constitution." Tal noticia fu6 celebrada en toda la Nueva 
Espana con grandes demostraciones clcjiibilo, por el partido 
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1S14 cir,c' constitutional, TIO opinaba por la independencia, y 
los independientes esperaban que no seria cierto tan ines-
perado suceso. 

En Nueva Espana se creia generalraente que Fernando es-
taria por el sistema constitucional, tanto que Calleja procedid 
d instalar la diputacion provincial, por tanto tiempo diferida, 
y como en el espacio de dos meses no llegaran noticias de la 
Metropoli, se continuaron publicando los decrctos de las cor-
tes, entre otros, el que mandaba que en todos los documentos 
publicos en que se pusiera la fecha del reinado del monarea, 
se anadicse siempre el ano correspondiente al en que se pu-
blicd la constitucion.1 

m 

La pcrmanencia de Fernando V I I en Valencia desde el mes de 
Abril se sabia por las gacetas y cartas particulares, pues la aten-
cion del gobierno espanol concentrada entonces en la Europa, 
liacia que se olvidase de la administracion colonial. No obstante 
eso, mandd Calleja, sin tener drdenes del rey, y solo por la 
marcha que en las gacetas se decia que seguia el gobierno, 
que los ayuntamicntos y la administracion toda, volviesen al 
ser que tenian antes que las Uamadas cortes introdujesen tantas 
innovations en 1808, conservando siempre losindiosla exen-
cion del tributo; esta drden se tuvo en Jalapa hasta el 27 de 
Enero de 1815, por la incomunicacion de los caminos que es-
taban llenos de insurgentes, llegando primeramcnte d la villa 
la real orden en que se mandaba lo que Calleja habia dispues-
to con anticipation. 

El 5 de Agostollegd d Veracruz la goleta Riquelme, salida 
de C4d izc l26de Mayo y por ella se tuvo conocimiento oficial 
deldecreto de 4 de este mes que veniacon unospliegos para el 
gobernador interinode aquella plaza 13. Juan Maria Villavicen-
cio cuya ncticia no se remitid d la capital directamente por Ja la-

1 Alaman. 
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pa, por estar los cauiinos dc esta plagadoa 
por la via de Tuxpam, y fu6 rccibida con enojo y disgusto por 
la mayor parte de los espanoles, pues casi todos eran adictos 
& la Constitucion. 

El decreto fu6 publicado en Mexico el 17 de Agosto, y se 
probibid por un bando, liablar ni fomentar de modo alguno es-
pecies que atxicasen 6 contradijesen directa ni indircctamcnte 
los dereclios y prerogativas del trono; "y las justas y ben6ficas 
declaraciones contcnidas en dicho real decreto;'' se mandaron 
borrar las inscripciones que se liabian puesto conformes al <Jr-
dcn constitutional y se quitd ese epi'teto sefialado en cl papel 
sellado, dictrfndose las providencias conduccntcs a restablecer 
las cosas al antiguo drden, quedando provisionalmente sin alte-
ration clque entonces sehallabaestablecido; elvirey calificd dc 
ilusorio cl sistema constitutional, que tanto habia aplaudido 
en su proclama (piigina 410) 6 hizo publicar una real drden 
que mandaba que se suspendiesen las elecciones para diputa-
dos & cortcs, y quelos ya electos que no habian salido de las 
provincias de America y Asia, no verificasen su marcba; se 
rcstablecieron los cuerpos de Castilla 6 Indias, y en Ameri-
ca se repusieron los ayuntamientos perpetuos; no tuvo ya efec-
to el establecimiento de la nueya audiencia que las cortes ha-
bian raandado hubiesc en el Saltillo, quedando restablecidas 
las de Mexico y Guadalajara, con los privilegios y demas ga-
ges que disfrutaban en 1808, y volvieron tambien & su ejerci-
cio los tribunales y juzgados especiales y las repiiblicas de indios, 
quedando escluidos del tributo, asf como restablecidos los corrc-
gimientos, la horca, los azotes en la picota, y el paseo en bur-
ro que se hacia con los reos condenados sufrirlos. 

Una circular de las cortes fechada en Enero, mandaba a las au-
toridades que prohibiesen & los eclesitfsticos mezclarse enasun-
tos poh'ticos, recordando en ella que desde Carlos I I I estaba vi-
g e n t e l a l e y "para que ninguna persona dedicada a Dios por 
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1814 su profcsion tuvicra iugcrencia eu los negocios dc gobierno, 
tan distintos dc sus conociinientos, como impropios del minis-
terio espiritual." Tambien mandarou dichas cortes que se di-
solvieran las juntas de arbitrios y se reglamentara el modo con 
que los pueblos debian auxiliar al ejlrcito con vi'veres y ba-
gages. 

Al aparecer la constitucion, se le llamd desde cl pulpito li-
bro divino, y despues en el mismo lugar fu6 calificada dc "com-
parable solamcnte al Coran." Debia de haber libertad de im-
prenta y concluirse las juntas de seguridad, pero hemos visto 
que Yenegas de acuerdo con los oidorcs, prohibit dicha liber-
tad, y quedaron subsistentes las juntas, atizando con tales pro-
cederes la revolucion, que muchos sostenian con el prctesto de 
que se hollaba el cddigo y otros con la firme intencion de se-
guir en ella aun cuando aquel se estableciera. 

Calleja mandd que todos los papcles que llegasen £ manos 
delasautoridades, venidos delos independientes, se entrcgasen 
al tercero dia, bajo pena dc la vida, y confiscacion de bienes, 
si los retenian pasado aquel t6rmino, imponiendo igual pena £ 
los que apoyasen d defcndiescn la independcncia, aun hablau-
do cn favor de ella, y la deportacion y confiscacion de bienes, 
£ los que oyendo tales conversaciones no las delatasen al go-
bierno, 6 £ los jueces de los respectivos territories; y que en 
lugar dc "insurreccion d insurgcntes" de que se usaba para de-
signar la revolucion y sus partidarios, se hiciese uso de rebc-
lion, traicion, traidorcs y rebeldes, y que se cambiase el nom-
bre de patriotas cn cl de "realistas ficles" del lugar corres-
pondiente. 

El 30 de Diciembre se re instal l el tribunal de la inquisicion, 
reunifindose sus miembros en la casadel inquisidor D. Manuel 
Floi es, volvi6ndosele el cdificio y los bienes que aun no habian 
sido enagenados. 

El tribunal publicd undecreto el 25 de Enero (1815), por el 
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que raandaba dcnunciarse d sfmismos 6 hacerlo con los otros a 
todos los que hubiesen dicho u oido decir especies contrarias d 
la religion, al Santo Oficio, 6 al gobierno bajo pena de excomu-
nion mayor y las temporales d discrccion del mismo tribunal; 
poco despues quedaron facultados los confesores por el tribu-
nal para absolver d todos los que se denunciaran d si mismos, 
dispens^ndolos de toda pena temporal. 

Entonces se dej6 ver la oportunidad de la declaration de 
Chilpancingo, pues de otro modo ya la revolucion no hubiera 
teniclo objeto con el regreso de Fernando VI I ; todos los cau-
dillos independientes se apresuraron a manifestar que nada se-
ria tan funesto para Espana como la vuelta de aquel monar-
ca; entre los escritos de aquellos sehicieron notar los del Dr. Cos, 
por su ldgica y rectitud de ideaajlos que como Rayon habian sos-
tenido la guerra a nombre de Fernando VII , seguian haci6n-
dola por haber 6ste atacado la coustitucion con el decreto dc 
4 de Mayo, y la vuelta del rey no produjo entre los insurgen-
tes otro efecto que afirmarlos en la resolution de contiuuarla ya 
abiertamente por la Independencia, aprovechrfndose de la di-
vision del partido realista en dos bandos, enemigos y amigos 
de la constitution, cuya division fu6 de importantes consecuen-
cias. 

Habiendo reglamentado las cortes la manera de renovarse los 
ayuntamientos, y por lo mismo los regidores que debian salir, 
resultd todo al contrario de como lo arreglara en Jalapa Castillo 
y Bustamante, debiendo salir los cuatro ultimos regidores. y no 
los cuatro primeros; tambien mandaron las cortes que d los 
regidores salientes se les concediera cl uso del uniforme, y que 
los ayuntamientos disfrutasen de los honores y tratamientos 
que se les habian concedido por el ministerio de Ultramar, po-
ni6ndose en prilctica esas disposicioncs en Mayo de estc ano. 

En Junio se publicd un reglameuto para los ayuntamieii-
tos, dado por autoridad vireinal, y otro sobre el gobierno 
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1814 ecoudmico-polftico de las proviucias, mandando establecer di-
putaciones provinciates, lo que no tuvo cfecto. 

La ejection de elector de partido para aombrar un dipu-
tado por la intcndencia de Veracruz, recay6 en Jalapa en 
ol senor Lie. D. Ramon Ruiz, quien fu6 al puerto para lle-
nar su comision, habiendo dispuesto la superioridad vireinal 
que se formara un fondo con el 17 por ciento de los propios 
de la villa, para contribuir a pagar al diputado que saliera 
clecto a cortes, para cuyo viaje se asignaron 5,000 pesos. 

El ayuntamiento constitutional de ese ano, hizo solemnes y 
elegantes funciones en honor de las Vi'rgenes de la Concep-
tion y Guadalupe, invirtiendo 212 pesos en la cera que se con-
sumid en ambas fiestas. 

Al rccibirse en Jalapa (Diciembre 28), la real drden para el 
restablecimiento del antiguo sistema que mandaba volviera £ 
constituirse la administracion gubernativa, econdmica y dejust i-
cia, que regia antes de las novedades introducidaspor las cortes ex-
traordinarias, volvid el ayuntamiento que estaba antes de pu-
blicarse la constitucion, que se llamd Real, para diferenciar-
sc del que salia llamado Constitutional; tomaron sus puestos 
el Alferez Real y los Regidores perpetuos, quedando marca-
do con el scllo de la reprobacion todo lo que habia sido cons-
titucional. 

Calleja pasd una circular, en Julio, excluyendo de los puestos 
publicos i l£ todos los que hubieran vacilado," exigiendo a los que 
quedaran e l juramento de fidelidad y que protestasen en contra 
del congreso reunido cn Chilpancingo. Los miembros del ayun-
tamiento realista de la villa, "llenosde ardor, ce loy religiosidad, 
prometieron dar £ Dios, al rey, y al mundo entero, publico y 
eterno testimonio de las fieles intcnciones de que estrfn poseidos, 
para desmentir las afrentosas calumnias con que los traidores 
tratan de infamar £ los pueblos realistas para confusion, ve r -
guenza y enmienda de los falsos cnganos 6 ideas quim6rica& 



Y REVOLUCIONES DEL ESTADO DE VBRACEUZ. 4 6 5 

con que proceden," y Juraron voluiitariamente por cl sacrosan- 1814 
to nombre de Dios Nuestro Senor, por Jesucristo crucificado y 
por los cuatro Evangelios, ''que esta villa de Jalapa en la par-
te en que reside la autoridad jurisdictional del actual cuerpo po-
litico, no ha consentido ni autorizado cn manera alguna d los 
bandidos brfrbaros que se suponen diputados del ridiculo con-
greso mexicano, ni a otros cabecillas de la revolucion para que 
representen & nombre del pueblo/ 'y terminaba el acuerdo mu-
nicipal manifestando que se pasarauna copiade este juramen-
to al virey. 

39 


